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una vida digna. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este trabajo de investigación es un diagnóstico situacional para determinar las 

brechas que existen entre, por un lado, la realidad que viven las mujeres privadas de su 

libertad (las gestantes y las madres que conviven con sus hijos menores de tres años) y, por 

otro lado, la normativa tanto nacional como internacional concerniente a ellas. El objetivo 

principal es sacar a la luz la problemática específica de las mujeres en esta condición 

(muchas veces víctimas de la indiferencia social) y, al mismo tiempo, hacer notar la 

necesidad de la realización de investigaciones en esta materia para colaborar con la 

producción de información tendiente a mejorar la calidad de vida de estas mujeres mediante 

programas específicos. 

Para ello, se ha recogido la normativa internacional relativa a las personas en 

reclusión como también aquella referida a los derechos humanos. Asimismo, se ha revisado 

toda la legislación nacional sobre los derechos de los presos y específicamente acerca de la 

población mencionada anteriormente. Gracias al trabajo de campo realizado en el 

Establecimiento Penal de Mujeres Chorrillos I (donde se recogió información valiosa 

proveniente de encuestas aplicadas a las reclusas, así como de entrevistas realizadas a las 

autoridades del penal, en las Áreas de trabajo penitenciario, educación, servicios de Salud, 

alimentación, cuna para los niños acompañantes e infraestructura) y gracias también al 

trabajo de campo efectuado en las oficinas del Instituto Penitenciario (INPE), se pudo 

concretar un análisis minucioso para verificar las brechas existentes entre lo ideal -la 

normativa- y la realidad que se vive en el mencionado penal. De esta manera, se logró 

descubrir la gran deuda pendiente con la población carcelaria en general y con la población 

de mujeres en particular en materia de investigación y de ciertas necesidades aún 

insatisfechas de estas madres y mujeres gestantes, con lo que, a su vez, se pudo constatar 

los graves vacíos de la legislación. 

Debido al grave problema de hacinamiento que aqueja a todas las cárceles del país 

(incluyendo a la población objeto de nuestro estudio ubicada en el establecimiento 

penitenciario de mujeres Chorrillos I), los servicios mencionados anteriormente se ven 

afectados negativamente por la falta de infraestructura adecuada, profesionales y personal 

de seguridad, y presupuesto. Así pues, el muro que separa a las cárceles de la sociedad es 

demasiado grande y el precio de la falta de libertad es demasiado alto. En este sentido, esta 

investigación pretende contribuir a una evaluación introspectiva del modelo de prisión, de la 

clase de castigo que queremos imponer y de la clase de sociedad que queremos construir; 

para ello, al final del documento se encontrará una propuesta para la implementación de una 

Unidad de Madres que tenga en cuenta las necesidades insatisfechas recogidas durante el 

trabajo de campo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Al efectuar la primera visita al Establecimiento Penal de Mujeres Chorrillos I en la 

ciudad de Lima, se confirmó nuestra intuición inicial, anterior al ingreso a dicho recinto: 

detrás del gran muro verde se encuentran mujeres, madres, hijas, hermanas, esposas; del 

lado exterior, estamos nosotros. Lo único que diferencia a ambos grupos es que ellas están 

privadas de su libertad y nosotros, no. Dicho muro ayuda a olvidar que tras ellos hay 

personas que sufren, aman, tienen sueños, metas, fantasías, ganas de vivir una vida digna y 

feliz, al igual que todos nosotros. ¿Por qué, pues, nos sentimos tan exentos de experimentar 

algún día una situación como ésta? ¿Por qué sentimos tan lejano el mundo de la cárcel?  

 La presente investigación se realiza dentro del marco de la maestría en Gerencia 

Social con el fin de aportar información crucial para la toma de decisiones en asuntos 

penitenciarios referentes a aquellas mujeres privadas de su libertad que conviven con sus 

hijos menores en el penal y también a aquellas que, en la misma situación, se encuentran 

en estado de gestación. Esta investigación pretende hacer visible a estos grupos de mujeres 

dentro del sistema penitenciario peruano.   

 Nuestra preocupación en torno a la indiferencia con la que se trata el tema de las 

mujeres privadas de su libertad, específicamente de las gestantes y madres con hijos en el 

penal, nos motiva a estudiar este problema de forma integral con la finalidad de contribuir al 

fortalecimiento institucional y a la creación de políticas penitenciarias así como de una 

normativa, que contemple las especificidades de la mujer madre en prisión. 

 La realización de este  estudio está ligada a la obligación que sentimos, en primer 

lugar, como ciudadanos que formamos parte de una sociedad y, luego, como gerentes 

sociales que buscan colaborar con la mejora del sistema penitenciario y poner en evidencia 

la falta de atención frente a la población aquí estudiada. Estamos comprometidos con que 

nuestra tarea profesional sea cumplida con equidad, igualdad y justicia. 

 Este trabajo de investigación se desarrolló específicamente con la población del 

pabellón 1A del penal, lugar en donde se encuentran alojadas las mujeres gestantes y 

madres acompañadas con sus hijos menores. (60 madres y gestantes, y 38 niños menores 

de 3 años). El estudio intenta obtener hallazgos importantes en cuanto a las condiciones de 

vida de dichas mujeres mediante la indagación en las Áreas de salud, alimentación, 

educación, trabajo, asistencia psicológica, infraestructura y  cuna (donde se educan sus 

hijos menores). Para ello, en el capítulo IV, desglosaremos las encuestas realizadas a las 

internas, así como las entrevistas hechas a las autoridades del Establecimiento Penal de 

Mujeres Chorrillos I y a las autoridades del INPE pertenecientes a las áreas mencionadas 

anteriormente, lo que incluye como base las normas internacionales, nacionales e internas 
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de la institución para el análisis y triangulación de la información (entrevistas, encuestas y 

revisión documental) con el fin de contrastar lo que indica la normativa con la realidad. 

 En la sección  de las conclusiones, se resumirá los hallazgos obtenidos. En primer 

lugar, se triangulará la información recogida en el trabajo de campo. Luego, se incluirá 

recomendaciones en las diferentes áreas que deben ser consideradas en la toma de 

decisiones, en la justificación de un plan o programa dedicado a esta población, o la 

justificación para el aumento de presupuesto en estas áreas. Asimismo, en esta sección 

final, indicaremos la necesidad de tomar en cuenta medidas alternativas a la privación de 

libertad o de semilibertad, además de incluir una propuesta para la implementación de una 

Unidad de Madres, en la que se propone una modificación en la infraestructura del 

Establecimiento Penal de Mujeres Chorrillos I y un detalle de cómo deberían ser los 

servicios para esta población. 

 En la sección de los anexos, se encuentran las cartas de autorización para la 

realización del trabajo de campo, un cuadro descriptivo con las normas internacionales y 

nacionales aplicables a cada una de las áreas mencionadas anteriormente, las encuestas 

aplicadas a las internas, y la guía de preguntas utilizadas en las entrevistas. En el anexo 

final se incluye un cuadro con los documentos internacionales (convenciones, protocolos, 

etc.) firmados por el Perú. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  Y PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Al revisar la bibliografía en torno a la problemática carcelaria, surge uno de los 

problemas claves del sistema penitenciario: el grave hacinamiento que afecta 

transversalmente a todos los centros dependientes de la institución penitenciaria. A esto se 

agrega el problema de un presupuesto insuficiente y del uso de una excesiva pena privativa 

de libertad que ocasiona cárceles llenas con capacidades ya desbordadas. Ello, a su vez, 

influye en la posibilidad casi nula de clasificar1 a los internos, asunto esencial para lograr 

una rehabilitación y reinserción social efectiva. Al respecto, en el documento del INPE sobre 

políticas penitenciarias 2010-2011, se reconoce el grave problema de la sobrepoblación 

carcelaria enfrentado por esta institución, ya que “dificulta la readaptación del interno, hace 

más difícil la seguridad, la infraestructura colapsa y la resocialización se vuelve imposible” 

(INPE, 2010: 2). Asimismo, el documento explica que la densidad carcelaria en el Perú 

supera el valor máximo recomendado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y por 

Organización de las Naciones Unidas. 

 Con respecto a la insuficiencia presupuestal, el Plan Estratégico Institucional 2007-

2011 (INPE, 2008), muestra con un cuadro comparativo desde el año 1995 al 2006 la 

disminución del presupuesto asignado al INPE en cada ejercicio presupuestal a pesar del 

aumento de las tasas de crecimiento de la población penitenciaria, tal como se muestra en 

el gráfico de crecimiento de la población penal  de los años 1996-2010 (Figura 1.1). Como 

indica el mencionado documento, en el mes de agosto de 2006 había un total de 36,467 

reclusos a nivel nacional distribuidos en ochenta y cuatro centros penitenciarios cuya 

                                                           

1
 Según expresa el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 bajo el titulo “Tratamiento y 

clasificación”: “uno de los pilares sobre el cual se erige todo sistema penitenciario es el tratamiento 
penitenciario pues es el que va a permitir resocializar, la reinserción del penado a la sociedad, a 
través de los instrumentos necesarios (trabajo, educación, asistencia social y psicología) que la 
administración penitenciaria está obligada a proveer” (INPE, 2007). La clasificación de los internos 
se realiza según la gravedad de los delitos cometidos: si cometió el delito por primera vez (reos 
primarios) o si es reincidente, no es posible de hacer si no se cuenta con suficiente espacio como 
para separarlos en grupos y para ofrecerles el tratamiento correspondiente según el grupo al que 
pertenece. También podemos mencionar que, en la Convención Interamericana de los Derechos 
Humanos (1969), en el punto 4° del artículo 5° (derecho a la integridad personal), se dice que “[l]os 
procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y 
serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas”. 
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capacidad total de albergue era de 20,497 plazas. Esto significa que existía en ese entonces 

una sobrepoblación de reclusos de 77,9% en total (Defensoría del Pueblo, 2006). Según 

información estadística del INPE, la población penitenciaria a nivel nacional ha ido 

incrementándose año a año de manera exponencial, lo cual representa un crecimiento 

geométrico de dicha población y trajo como consecuencia la sobrepoblación carcelaria y la 

subsiguiente creación de un grave problema en infraestructura y recursos económicos. Esto 

produjo un descenso de recursos humanos, alimentación, prestación de servicios 

penitenciarios y recursos logísticos, lo cual obstaculiza el adecuado tratamiento del interno. 

La población penal a nivel nacional, incluidos hombres y mujeres, ha estado en continuo 

crecimiento con excepción del año 2001 cuando disminuyó, pero en los años sucesivos sin 

excepción ha ido en aumento, entre 1.500 a 2.000 presos por año aproximadamente. En los 

años 2007 y 2008, se incrementó aún más en un promedio de 3.500 presos por año y  luego 

descendió en el año 2009; en el mes de agosto de 2010, el incremento del número de 

presos fue de 778. Como se puede apreciar en el gráfico 1.1, la población penal ha 

aumentado año tras año, sin que se haya hecho algo al respecto. 

 Con respecto a la insuficiencia presupuestal, el estudio realizado por la ONG local 

Ciudad Segura (Inseguridad en el Perú. ¿Qué hacer?) Indica que, a pesar del aumento del 

presupuesto al INPE, existe el problema de la baja ejecución presupuestal. Por ejemplo, en 

el año 2009 se ejecutó el 27,1% del presupuesto total (Costa y Romero, 2011). Asimismo, a 

esta debilidad se le debe sumar la alta rotación de directores: durante el mandato de Alan 

García se ha cambiado siete veces al presidente del INPE (hubo un octavo que no llegó a 

asumir el puesto) y durante la presidencia de Toledo solo hubo tres presidentes de la 

institución (Costa y Romero, 2011). 

 Según Rob Allen, director del International Centre for Prison Studies, en los últimos 

años las sentencias suelen ser particularmente duras y con un mayor número de infractores 

enviados a prisión por largos periodos de tiempo; gente que debió haber sido enviada a 

realizar trabajos comunitarios o simplemente multada está siendo castigada con la pena 

privativa de su libertad. Allen asegura que el uso excesivo de la prisión no tiene ninguna 

influencia en la mejora de la seguridad pública (Allen, 2007). Por otro lado, en una entrevista 

el doctor Alejandro Solís declaró que “el principal causante de los problemas carcelarios es 

el sistema legislativo debido a que las leyes que se dan no van de acuerdo con la capacidad 

de las cárceles” (PUCP-DIA, 2006). Explica, también, que no es lógico condenar a un 

infractor a más de veinte años de prisión, ya que lo único que produce es cárceles más 

hacinadas. Es común creer que aumentando las penas disminuyen los delitos aunque esto 

no sea cierto en la realidad. En su opinión, es esencial una reforma en las leyes y políticas 

de construcción carcelaria para lograr una disminución de las penas. Así, concluye 
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preguntándose cuál es la razón válida para mantener más personas en la cárcel si estas no 

conseguirán la rehabilitación y resocialización (en las condiciones en que se encuentran las 

prisiones peruanas en la actualidad). 

 

Figura 1.1. Crecimiento de la población penal 1996-2010 

 

                          Fuente: Estadísticas INPE, 2010. 

 

 

Cuadro 1.1. Presupuesto anual del INPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INPE Plan Estratégico Institucional 2007-2011 

 

Año Presupuesto  
institucional anual 

1995 S/. 188.222.000,00 

1996 S/. 158.115.000,00 

1997 S/. 136.215.798,00 

1998 S/. 152.650.962,00 

1999 S/. 133.659.000,00 

2000 S/. 135.582.911,00 

2001 S/. 134,662,940.00 

2002 S/. 127.575.748,00 

2003 S/. 135.908.691,00 

2004 S/. 145.901.409,00 

2005 S/. 158.754.613,00 

2006 S/. 161.377.795,00 
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 Con respecto a los problemas específicos de la mujer en prisión, se indica que, 

debido a que esta situación solo representa 6,03% del total de la población carcelaria a nivel 

nacional2, sus necesidades pasan desapercibidas y no se priorizan. Durante los últimos dos 

años, venimos revisando la  bibliografía relacionada con el tema y se advierte que es casi 

inexistente la producción de información en torno a la particular situación en la que viven 

estas mujeres en Latinoamérica y, sobre todo, en el Perú. La mayoría de la bibliografía 

específica sobre la mujer en prisión utilizada en esta investigación tiene una antigüedad de 

cuatro años y más, pero lo cierto es que en este período de tiempo la problemática de su 

situación en reclusión no ha cambiado sustancialmente.  

 Al realizar la revisión bibliográfica mencionada, se halló el libro Niños y niñas 

invisibles. Hijos e hijas de mujeres reclusas, publicado en el año 2002 por el Instituto 

Nacional de Mujeres (México) y UNICEF, en el cual se expresa la urgencia de una 

visibilización del tema de la mujer reclusa y, además, la casi nula atención que se ha dado a 

sus necesidades específicas desde el Estado así como de parte de la sociedad. Allí se 

puntualiza que: 

 

La carencia de recursos humanos y económicos, la falta de visibilidad de las 

condiciones de vida en reclusión por la sociedad en general y el desinterés que 

despierta en términos generales esta materia, tanto para la sociedad como para la 

política, han provocado el deterioro de las condiciones y la necesidad urgente de buscar 

soluciones tanto normativas como de políticas públicas. (Indujeres, 2002: 7) 

 

 Por ello, para que las condiciones de vida existentes en la población de madres 

privadas de su libertad sean comprendidas con mayor claridad y consideradas como de 

suma importancia, investigaciones como ésta son necesarias, pues aportan a la mejora en 

la calidad del diseño de políticas penitenciarias dirigidas a esta población. 

 La maternidad es una experiencia única que implica un antes y un después; es una 

etapa compleja, de mucha alegría y responsabilidad. Es por esas mismas razones que el ser 

madre en cautiverio, sin el apoyo de la pareja y familia, agrega un nivel de estrés 

                                                           

2
 Nota de prensa n.° 51-2010 INPE. Según estadísticas publicadas en la página web del INPE para 

marzo de 2010 (fecha en que se dio por terminado nuestro trabajo de campo), el total de la población 
penal a nivel nacional ascendía a 44.431 presos. De esa cifra, 23.241 corresponden a la población 
penal situada en la región Lima, cuya capacidad penal es de 11.413. Ello significa que hay 79% de 
hacinamiento en esta región. Del total de la población penal de la región Lima (23.241 personas) solo 
1.532 son mujeres. Con respecto a su situación jurídica, 1.184 están procesadas y solo 348 están 
condenadas. En marzo de 2010 había en el penal de nuestro estudio 975 mujeres de las cuales 853 
estaban procesadas y solamente 122 condenadas. Durante nuestras visitas al penal observamos 
(según la pizarra ubicada en la oficina de la Directora del Penal) que la población de mujeres entre los 
años 2008 y 2010 osciló alrededor de 900 y alcanzó un pico máximo de 1.200 mujeres. Recordemos 
que el penal solo tiene capacidad para 550 personas. 
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indescriptible. En este sentido, entre los temas a ser revisados para lograr políticas 

penitenciarias y programas inclusivos de las necesidades de las mujeres gestantes y 

madres con hijos en prisión, se encuentran los problemas originados en la misma institución 

penitenciaria con respecto a la ejecución de las normas existentes, problemas de 

infraestructura y hacinamiento, en la oferta de servicios de Salud, de Alimentación y de 

Talleres Educativos, de Trabajo y de Tratamiento Psicológico adecuados para esta 

población. Como bien señala Espinosa Mora: 

 

Desde el punto de vista de la justificación del derecho penal en este tipo de Estado, es 

preciso tener en cuenta que, para una mujer que fue condenada a una pena de prisión, 

el único derecho que puede serle restringido es el de la libertad. Esto implica que sus 

derechos: a la maternidad, a la salud, a una vida digna y a la integridad física, 

emocional y sexual, entre otros deberían quedar salvaguardados (2007: 284). 

 

 Existe un documento exhaustivo sobre las condiciones de vida de las mujeres en los 

penales de Santa Mónica y de Chorrillos titulado La mujer en el sistema penitenciario 

peruano: estudio sobre las condiciones de vida de la mujer en el Establecimiento 

Penitenciario de Mujeres de Chorrillos y el Establecimiento Penitenciario de Régimen 

Cerrado Especial de Mujeres de Chorrillos, publicado por IDEMSA en el año 2006. En esta 

publicación, el tema de la mujer madre no cuenta con un capítulo exclusivo sino que se 

encuentra desarrollado dentro de otros capítulos. Sin embargo, al no existir, como se 

mencionara anteriormente, un trabajo dedicado de manera exclusiva a la problemática de 

nuestro interés, la novedad del trabajo a realizarse es otra de sus virtudes. 

 De este modo, nuestra investigación pretende describir lo que expresan las normas 

tanto internacionales como nacionales, y detallar las condiciones de vida actuales dentro del 

Establecimiento Penitenciario de Mujeres Chorrillos I. Particularmente consideramos que es 

de suma importancia desarrollar un diagnóstico situacional de nuestra población objetivo 

que habita el pabellón 1A,  para luego puntualizar las brechas existentes entre la normativa 

y la realidad. De esta manera, la información recabada debe ser de utilidad para que las 

brechas se acorten y las condiciones de vida de la mujer gestante y madre dentro de la 

prisión mejoren sustancialmente. Así estaremos contribuyendo a la creación de una 

sociedad más justa y equitativa. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Describir las brechas entre la normativa internacional y nacional, y la situación 

penitenciaria de las mujeres gestantes y madres con hijos menores recluidas en el 

Establecimiento Penal de Mujeres Chorrillos I con el fin de generar propuestas de mejoras 

vinculadas a esta población 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

a. Describir la normativa nacional e internacional referente a las mujeres gestantes y 

madres  con hijos menores que permanecen en prisión en cuanto a las Áreas de 

Educación, Trabajo, Atención Psicológica, Servicios de Salud, Alimentación, Servicio de 

Cuna e Infraestructura. 

b. Describir la situación penitenciaria que viven las mujeres gestantes y madres con hijos 

menores con respecto a las áreas de Servicios de Salud, Educación, Trabajo, Atención 

Psicológica, Servicio de Cuna e Infraestructura. 

c. Comparar las brechas entre lo que describe la normatividad y la situación penitenciaria 

real de las mujeres gestantes y madres con hijos menores con respecto a las Áreas de 

Servicios de Salud, Educación, Trabajo, Atención Psicológica, Servicio de Cuna e 

Infraestructura. 

d. Formular propuestas de mejoras con relación a los resultados de la experiencia 

investigada para intentar mejorar la situación penitenciaria de la mujer gestante y madre 

con hijo menor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

“Consideramos las cárceles como algo tan natural 
que no podríamos imaginar nuestras vidas sin ellas. 
Tomamos las cárceles como algo natural pero somos 
incapaces de enfrentarnos con la realidad que ellas 
producen. Tendemos a pensar en las cárceles 
totalmente desconectadas de nuestras vidas.” (Davis 
2003: 15)  

 

2.1. GERENCIA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS 
 

 Frente a la transformación e innovación constante de la sociedad, la economía y las 

políticas públicas, existen demandas de necesidades que son descuidadas o desatendidas 

por el Estado. Frente a ello, surge la gerencia social como un conjunto de conocimientos y 

experiencias en la gestión de las políticas sociales, orientado a desarrollar estrategias 

participativas, razonables y prácticas, en el impulso del desarrollo social, proponiendo aliviar  

las condiciones de vida de la sociedad y la intervención del Estado (Licha, 2002). Según 

Mokate y Saavedra (2006), la Gerencia Social ofrece conceptos y prácticas provenientes de 

los campos de desarrollo social, política pública y gerencia pública, y privilegia, así, los 

enfoques y la acción que provienen de estos ámbitos. De igual forma, los autores hacen 

mención de que la Gerencia Social surge ante una necesidad de enfrentar esta demanda, ya 

que propone asegurar que las políticas y programas sociales respondan de manera valiosa, 

pertinente, eficaz y eficiente a problemas importantes de la ciudadanía, con lo que se 

promueve el logro del desarrollo social, proceso dinámico y multidimensional que conduce al 

mejoramiento sostenible del bienestar de los individuos, la familia, comunidades y la 

sociedad en un contexto de justicia y equidad (Mokate y Saavedra, 2006). 

 Específicamente con relación al tema de este estudio, según señala Rosa del Olmo 

citada por Antony, se requiere generar más conocimiento y fomentar la toma de conciencia 

sobre la necesidad de que, a través de la investigación y de una equitativa administración de 

justicia, se le dé prioridad a la formulación de una política criminal que corresponda a la 

especificidad de la mujer (Antony, 2007: 32). Este es un tema en el cual la gerencia social 

puede incidir positivamente, ya que al encarcelar a la mujer no solo no se las beneficia a 

ellas sino que tampoco a sus familias ni a la sociedad. Carmen Antony (2007), en su artículo 

“Mujeres invisibles: las cárceles femeninas en América Latina”, manifiesta la urgencia de 

que la atención se vuelque a la dramática situación de las cárceles de mujeres, ya que “no 

solo las mujeres detenidas sufren el estigma de romper con el rol de esposas sumisas y 
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madres presentes que les asigna la sociedad, sino también por la falta de leyes y políticas 

adecuadas para abordar problemas como el de las madres lactantes o los hijos de mujeres 

encarceladas” [como también de las madres gestantes] ( 2007: 73). 

 Los resultados de los programas en una institución no deben ser sólo medidos 

según su plan estratégico, plan operativo, etc., sino en función de metas superiores que los 

países se han comprometido a cumplir y a incorporar en su normativa local. Nos referimos a 

todos los documentos de derechos humanos creados3 y que los Estados que los firman y 

ratifican están obligados a incorporar en su normativa local. Según el preámbulo de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos4: “considerando que los pueblos de las 

Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el 

nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”. En este sentido y tal como lo 

expresa el preámbulo anterior, la Gerencia Social debe tender a apoyar el acceso de todas 

las personas a los derechos fundamentales de los seres humanos y a una vida digna. 

 Por último, queremos citar al respecto el siguiente pasaje del texto de  Mokate y 

Saavedra: 

 

Los que ejercen gerencia social tienen mucha más responsabilidad que el simple 

cumplimiento de sus mandatos, ellos tienen la responsabilidad de crear valor 

público para la sociedad, no solamente a través del impacto de políticas 

pertinentes que han de tener en la población, sino también por llevar adelante 

procesos que amplíen las libertades de las personas, les generen mejoras 

concretas en el bienestar, les permita participar y convertirse en verdaderos 

ciudadanos. (Mokate y Saavedra, 2006:30) 

 

2.2. DERECHOS HUMANOS Y SISTEMA PENITENCIARIO 

 

 En la presente sección, debemos explicar acerca de la clasificación básica de las 

normas internacionales de los derechos humanos. Como indica el documento titulado 

Human Rights, en su capítulo 5, The International Law of Human Rights: 

 

Las fuentes del derecho internacional son los tratados, la costumbre y los principios 

generales comunes al sistema legal mundial. En la práctica, los estados (…) 

adoptan las normas internacionales que no son legalmente vinculantes o ‘soft law’, 

que no califican como leyes internacionales en el sentido formal de la palabra. 

                                                           

3
 Veáse Anexo IV 

4
 Aprobada por los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 

1948 
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Aunque pueden influenciar el comportamiento de los estados. En el área de los 

derechos humanos, los estándares desarrollados desde la Segunda Guerra 

Mundial consisten en una combinación de tratados, convenciones, pactos y otros 

instrumentos legalmente vinculantes, como así las declaraciones, resoluciones, 

reglas modelo y otros documentos no vinculantes (Cleveland et al., 2009: 245). 

 

 A su vez, las normas no vinculantes se dividen en primarias y secundarias. Las 

primarias serían aquellos textos que no han sido adoptados en la norma de tratados. 

Ejemplos de ello son las Reglas Mínimas de Tratamiento de los presos (1957) o las Reglas 

Mínimas de administración de Justicia Juvenil (2007), entre otros documentos. Asimismo, 

las normas no vinculantes secundarias serían aquellas recomendaciones y comentarios 

generales de órganos supervisores de los derechos humanos, la jurisprudencia de las cortes 

y comisiones, decisiones de los relatores especiales, y las resoluciones de órganos políticos 

de organizaciones internacionales que se aplican a normas primarias (Cleveland et al., 

2009). 

 

2.2.1. Protección normativa internacional de mujeres reclusas y niños  

 

 Las normativas internacionales que siguen a continuación se pueden tomar como 

precedentes para la cristalización de normas nacionales y su cumplimiento tendientes a la 

prestación de servicios especiales para satisfacer las necesidades de las mujeres privadas 

de su libertad, en este caso particular que nos compete de las mujeres gestantes y de 

aquellas que se encuentran acompañadas de sus hijos menores de 3 años. Primero, se 

presentarán aquellas normas sobre los derechos de la mujer en general y de la mujer 

privada de su libertad en particular y, luego, se presentará la normativa internacional, 

particularmente aquella referente a las variables elegidas para nuestra investigación, como 

es el caso de las Áreas de Trabajo y Educación Penitenciaria, Servicio de Salud, Psicología, 

Alimentación, Infraestructura y Servicio de Cuna para los hijos menores de 3 años. La razón 

por la cual se toman siete variables o áreas de estudio para la recolección de información 

(salud, alimentación, trabajo, educación, servicio de Psicología, cuna e infraestructura) es 

porque  consideramos a éstas como elementos claves para desarrollar una mejor calidad de 

vida, reinserción y resocialización para evitar la reincidencia de las internas. También 

debemos indicar que en esta investigación nos referiremos a aspectos específicos de la 

mujer madre en reclusión y a otros aspectos que sobrepasan esos límites y que se refieren 

a las mujeres privadas de su libertad en general. 

 Ahora bien, el documento de la Organización de las Naciones Unidas titulado 

RES/56/261. Planes de acción para la aplicación de la Declaración de Viena sobre la 
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delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XX5, en su punto XIII (“Medidas relativas 

a las necesidades especiales de la mujer en el sistema de justicia penal”), declara que el 

Estado tiene el deber de evaluar y modificar su legislación o políticas en materia legal para 

darle un trato imparcial a la mujer en el sistema de justicia, y que los Estados “tengan 

presentes las necesidades especiales de la mujer en calidad de profesional de la justicia 

penal o de víctima, testigo, reclusa o delincuente”. Asimismo, expresa que los estados 

consideren intercambiar información acerca de “las mejores prácticas relativas a la mujer 

como profesional de la justicia penal, víctima, testigo, reclusa o delincuente, en las que se 

tengan en cuenta sus necesidades especiales”. En los tres puntos delineados en este 

documento podemos identificar la obligación por parte de los Estados de reconocer las 

necesidades particulares de las mujeres en materia de delincuencia y justicia al momento de 

la creación de políticas dirigidas a ellas. 

 Con respecto a los documentos internacionales que respaldan la protección de la 

familia por parte de los Estados, encontramos los siguientes: el artículo 23 del Pacto de los 

Derechos civiles y Políticos; el artículo 10 del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 17 de la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos; el artículo 6 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre; y el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos 

instrumentos sirven para avalar programas que contribuyan a evitar el resquebrajamiento 

familiar que se produce por el encarcelamiento de la mujer madre y para poder formular 

programas específicos que incluyan a sus hijos y a sus familias en el proceso de su 

reinserción y rehabilitación sin vulnerar los derechos humanos de las mujeres así como los 

de sus hijos y familias. 

 Al mismo tiempo, en la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: 

frente a los retos del siglo XXI, en su punto 11 se declara que los Estados se comprometen 

“a tener en cuenta, dentro del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención 

del delito y justicia penal, así como de las estrategias nacionales de prevención del delito y 

justicia penal, toda dispar repercusión de los programas y políticas en hombres y mujeres” 

(ONU, 2001). En el punto 12, los Estados se comprometen a “formular recomendaciones de 

política orientadas a la acción y basadas en las necesidades especiales de la mujer, ya sea 

en calidad de profesional de la justicia penal o de víctima, reclusa o delincuente” (ONU, 

2001). 

 También en el documento de las Naciones Unidas titulado Declaración y programa 

de Acción de Viena, realizado durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en el 

año 1993, figura el punto 38, en el cuál se indica que: 

                                                           

5
 Quincuagésimo sexto período de sesiones 
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La Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya en especial la importancia de 

la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada, a 

eliminar todas las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres, a 

eliminar los prejuicios sexistas en la administración de la justicia y a erradicar 

cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los derechos de la mujer y las 

consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o costumbres, de 

prejuicios culturales y del extremismo religioso.(ONU, 1993) 

 

 En este punto, podemos sustraer la idea que refiere a la obligación que tienen los 

Estados de eliminar prejuicios sexistas que corresponde a la forma de administrar justicia en 

donde no se considera la situación de la mujer con hijos y los efectos del paso por la cárcel 

de la mujer jefa de familia, ni la situación de indefensión que se deja a los niños menores de 

edad que están al cuidado de la misma. 

 Por último, y a modo de recordatorio antes de pasar a discutir la normativa referente 

a nuestras variables, mencionaremos el artículo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que señala “[t]oda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (ONU, 1948). 

Estos son aspectos fundamentales y universales que nunca deben ser descuidados, ni 

siquiera en personas en situación de cárcel. 

 

2.2.2.  Normativa internacional para las variables elegidas en el estudio 

 

2.2.2.1. Tratamiento penitenciario 

 

 Específicamente se hace referencia al tratamiento al cual acceden los reclusos 

durante su estadía en prisión. En las Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos (ONU), 

en el punto 65 se señala que “el tratamiento debe tener como objetivo fomentar en ellos el 

respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad.” (ONU, 1955) Asimismo, 

en el punto 66 se discute sobre las diferentes formas de tratamiento para lograr la 

resocialización y rehabilitación. Recordemos que el tratamiento penitenciario consta de 

tratamiento psicológico, educación, trabajo penitenciario, servicios legales, religiosos y 

acceso a trabajadores sociales para lograr una resocialización y rehabilitación de la persona 

privada de libertad. Al respecto, en la Figura 2.1  se aprecia cómo, en teoría, a través del 

pasaje por el sistema penitenciario y gracias al tratamiento penitenciario debería concluirse 

con una persona liberada y resocializada. 
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 También en el punto 63 se indica, con respecto al tratamiento penitenciario, que 

requiere de un sistema flexible de clasificación por grupos de los reclusos. Por lo tanto, 

conviene  que los grupos sean distribuidos en establecimientos distintos donde cada grupo 

pueda recibir el tratamiento adecuado; igualmente, se menciona que, “es conveniente evitar 

que en los establecimientos cerrados el número de reclusos sea tan elevado que llegue a 

constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento” (ONU, 1955). 

 

 Es muy importante señalar, con relación al tema del tratamiento del recluso durante 

su estadía en prisión, aquello indicado en el punto 61 de este reglamento: “en el tratamiento 

no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de la sociedad, sino, por el 

contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella” (ONU, 1977).Como se verá 

posteriormente, al visitar la cárcel sentimos el clima de exclusión de la persona, como 

persona non grata para la sociedad. 

 

2.2.2.2. Educación penitenciaria  

 

 En cuanto a las normas que garantizan el derecho a la educación durante la 

privación de libertad, en los Principios básicos de tratamiento de los reclusos en su punto 

sexto, se manifiesta que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a participar 

en actividades culturales y educativas (ONU, 1990). La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en su artículo 26 también avala el derecho a la educación gratuita 

(instrucción elemental y fundamental), al igual que a la educación superior y técnica. En este 

artículo también se indica que la educación es una herramienta para el desarrollo de la 

personalidad y el fortalecimiento de los derechos y libertades humanas y que favorece la 

comprensión y tolerancia (ONU, 1948). 

 De igual forma, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de 

reclusos establecen “[…] la instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será 

obligatoria y la administración deberá prestarle particular atención” (ONU, 1977: regla 77.1). 

También la regla 77.2 refiere “[l]a instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto 

sea posible, con el sistema de instrucción pública a fin de que al ser puesto en libertad 

puedan continuar sin dificultad su preparación” (ONU, 1977). 

 

2.2.2.3. Trabajo penitenciario 

 

 Al revisar las normas que garantizan el derecho al trabajo mientras una persona se 

encuentra privada de su libertad, en los Principios básicos para el tratamiento de los 
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reclusos, se observa que el punto 8 trata sobre el tema de crear condiciones que permitan la 

realización de actividades laborales remuneradas cuyo objetivo sea la reinserción en el 

mercado laboral y que a su vez el interno pueda contribuir al sustento económico de su 

familia y al suyo propio. A su vez, el documento de la ONU titulado Reglas mínimas para el 

tratamiento de reclusos, en el punto 71.1 menciona que el trabajo penitenciario no deberá 

tener carácter aflictivo; asimismo, hace referencia en los puntos 71.3 al 71.5  que al recluso  

se le deberá proporcionar un trabajo productivo, con el fin de que este se pueda mantener y 

aumentar su capacidad para ganarse la vida de manera honrada; igualmente, menciona que 

se le debe dar formación  profesional en algo útil. En el punto 72, se indica que el trabajo 

deberá asemejarse a una tarea laboral desempeñada fuera de un penal. También se declara 

que el interés y la formación profesional no deben quedar asociados al deseo de lograr 

beneficios económicos de la industria penitenciaria. Y finalmente, en el punto 76 se detalla 

que el trabajo deberá ser remunerado de manera equitativa y que la institución penitenciaria 

deberá separar un porcentaje de ese sueldo para entregárselo al momento de salir en 

libertad. (ONU, 1977) 

 

2.2.2.4. Servicio de psicología 

 

 Se debe insistir en que, en ningún documento internacional, se hace referencia a 

algún tratamiento especializado para la población de nuestro estudio. Aunque de manera 

general se indica en el punto 69 de las Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos que 

“[t]an pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una pena o medida de 

cierta duración y, después de un estudio de su personalidad, se establecerá un programa de 

tratamiento individual, teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus necesidades 

individuales, su capacidad y sus inclinaciones” (ONU, 1977). 

 

2.2.2.5. Servicio de salud  

 

 Con relación a la prestación de servicios de salud por parte de la institución 

penitenciaria, se hace mención a los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, 

que en el punto 9 refiere que “los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que 

disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica” (ONU, 1990). De igual forma, 

en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la ONU, se indica en el punto 

22.1 que “[t]odo establecimiento penitenciario dispondrá, por lo menos, de los servicios de 

un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios 

médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del 
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servicio sanitario de la comunidad o de la nación”. Del mismo modo, en el punto 25.1 se 

describe que, “el médico estará encargado de velar por la salud física mental de los 

reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se 

quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención” (ONU, 

1977). 

 En relación con la oferta de servicios de salud, se observa que, dentro del contexto 

de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (1969), así como de la Proclamación de 

Teherán de 1968, la Conferencia reafirma, sobre la base de la igualdad entre hombres y 

mujeres, el derecho de la mujer a tener acceso a una atención de salud adecuada y a la 

más amplia gama de servicios de planificación familiar, así como a la igualdad de acceso a 

la educación en todos los niveles. En el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se declara que los estados deben 

garantizar a la mujer servicios gratuitos apropiados con relación al embarazo, parto y 

postparto, además de una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 

  En el punto 41 de la Declaración y Programa de Acción de Viena se expresa que 

“[l]a Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce la importancia del disfrute por la 

mujer del más alto nivel de salud física y mental durante toda su vida” (ONU, 1993). 

Asimismo, en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, en el punto 23.1 

también se expresa el hecho de que los establecimientos penitenciarios deben estar 

preparados para recibir a las reclusas embarazadas, o para el puerperio. En estos tres 

puntos, se aprecia la unanimidad mostrada en los documentos internacionales en cuanto a 

la idea de ofrecer servicios de salud a la mujer madre que, aunque no lo especifica, este es 

igual para la mujer en libertad o en prisión. Recordemos que el único derecho que pierde la 

mujer en reclusión es su libertad, mas no así el derecho a un servicio de salud digno.  

 

2.2.2.6. Alimentación  

             

            En el documento de las Naciones Unidas sobre las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos, en el punto 20 se señala que la administración penitenciaria 

debe ofrecer al recluso(a) alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo 

valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas y a las 

mismas horas. (ONU, 1977) También, en el punto 26, se hace referencia sobre la 

responsabilidad del médico en hacer inspecciones y asesorar al director respecto a las 

condiciones de entrega de los alimentos a los reclusos (“La cantidad, calidad, preparación y 

distribución de los alimentos” (ONU, 1977)).  Asimismo, en la Convención sobre la 
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Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, también se refiere a que 

los estados asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. (ONU, 

1979: artículo 12) 

 

2.2.2.7. Cuna/niño acompañante 

 

  Aunque esta investigación no trata exclusivamente acerca de los niños que viven 

con sus madres en prisión, existe la obligación de hacer referencia a la Convención sobre 

los Derechos del Niño6, ya que la maternidad es un punto central de diferenciación entre el 

hombre y la mujer en situación de cárcel, y los  puntos contenidos en este instrumento 

facilitan la protección de los niños menores que se encuentran viviendo con sus madres. Si 

bien no existe una legislación internacional ni nacional que trate sobre este tema específico, 

se pueden recoger varios artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entre 

ellos se pueden mencionar el artículo 3, punto 1, acerca de la obligación de los estados de 

respetar el interés superior del niño; el artículo 9, punto 3, sobre el mantenimiento del 

contacto directo del niño, en caso de separación de sus padres; el artículo 18, punto 2, 

acerca de cómo brindarles a los padres herramientas para desempeñar correctamente su 

papel y, finalmente, el artículo 20, en el cual se dan indicaciones sobre la protección y 

asistencia estatal en el caso de aquellos niños privados de su medio familiar.7 A su vez, en 

el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se señala que “La 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado”. El artículo 25 del mismo documento señala que tanto la 

maternidad como la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales en cuanto a 

medidas de protección social. Ambos documentos funcionan, en el caso de esta 

investigación, para proporcionar protección tanto a los intereses superiores del niño y de la 

madre como a sus condiciones básicas de vida en cuanto a su desarrollo emocional, 

mientras  se encuentren al amparo del Estado, en el caso de que el niño acompañe a la 

madre durante el cumplimiento de sentencia. 

 

 

 

 

                                                           

6
 Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, del 20 

de noviembre de 1989. La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento 
internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales (http://www.unicef.org/spanish/crc/)  
7
Con protección y asistencia especial se refieren, por ejemplo, a la localización de los menores en 

hogares de transición, darlos en adopción o ser colocados en instituciones para su cuidado. 

http://www.unicef.org/spanish/crc/
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2.2.2.8. Infraestructura.  

 

 En las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos hay tres puntos 

importantes que resaltar en lo que se refiere a infraestructura penitenciaria. En el punto 9 se 

indica que las celdas deben ser ocupadas por un solo recluso. Asimismo, se precisa, en el 

punto 10, que esta celda, destinada como alojamiento para pasar la noche, debe satisfacer 

las condiciones de higiene, volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y 

ventilación. Del mismo modo, en el punto 11 se sostiene que, en todo ambiente donde un 

recluso tenga que vivir o trabajar, las ventanas deberán proveer luz natural y ventilación y 

que la luz artificial será la suficiente como para leer o trabajar sin que su vista sea dañada. 

Igualmente, en el punto 68 se señala que, de manera preferente, los distintos grupos de 

reclusos deben dividirse, ya sea en secciones o en establecimientos separados. También se 

hace mención, en el punto 19, que “cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos 

legales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, 

mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza” 

(ONU, 1977). 

 Asimismo, en el en el punto 22.2 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los 

reclusos se indica que “cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, 

estos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos 

necesarios para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento 

adecuados” (ONU, 1977). 

 De igual modo, en el punto 23, se menciona que “[e]n los establecimientos para 

mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas 

embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea 

posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño 

nace en un establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de 

nacimiento”. (ONU, 1977) Además, se señala que “cuando se permita a las madres reclusas 

conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con 

personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus 

madres”(ONU, 1977). 

 

2.2.3. Normas peruanas de ejecución penal con relación a la mujer madre   

 reclusa 

 

 Entre las normas nacionales que contemplan el tema de las mujeres en prisión, está 

el Código de Ejecución Penal, dictado por Decreto Legislativo N˚ 654 y promulgado el día 31 

de julio de 1991, el cual constituye el texto legal en materia penitenciaria más importante 
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que se haya creado en el país. Este documento regula la ejecución de las penas privativas 

de libertad, penas restrictivas de la libertad, penas limitativas de derechos y las medidas de 

seguridad. De los ciento cuarenta artículos que componen la columna vertebral del Código 

de Ejecución Penal, solo cinco de ellos hacen referencia a la mujer gestante o madre. A 

aquellos nos remitiremos en los párrafos siguientes. Asimismo, se hará mención al 

Reglamento del Código de Ejecución Penal, entre otros documentos.  

 

2.2.3.1. Tratamiento penitenciario 

 

Según se indica en el Código de Ejecución Penal, en su Título III, el tratamiento 

penitenciario es la maquinaria para la rehabilitación, reeducación y reincorporación del 

interno a la sociedad y se realiza en de las Áreas de Trabajo, Educación, Salud, Psicología, 

Trabajo social, Área legal y también servicios religiosos - aunque en nuestro trabajo no 

tomaremos en cuenta las Áreas  legal, trabajo social y servicios religiosos. 

 Existe un Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario, publicado en el año 2003 

(R.M. N. 343-2002-JUS),8 en el cual no se hace referencia explícita a las necesidades de la 

población materia del presente estudio. En la actualidad, se está llevando a cabo la revisión 

de este plan para su ajuste y actualización; sin embargo, al preguntarle a un alto funcionario 

del INPE acerca de la inclusión de temas relacionados con mujeres gestantes y madres con 

niños, señaló que, en esta oportunidad, tampoco se está considerando esta temática.9 

 Tal como se señala en la misión del Plan Estratégico 2007-2011 del INPE, la 

finalidad de la institución es “brindar tratamiento penitenciario integral al interno, en 

adecuados establecimientos, con óptimas condiciones de seguridad y eficiente gestión para 

contribuir a la seguridad ciudadana” (INPE, 2007). Bajo el título de “Tratamiento y 

clasificación”, en el mismo documento, se declara que “uno de los pilares sobre el cual se 

erige todo sistema penitenciario es el tratamiento penitenciario, pues es el que va permitir 

resocializar; es decir, la reinserción del penado a la sociedad, a través de los instrumentos 

necesarios (trabajo, educación, asistencia social y Psicología) que la administración 

penitenciaria está obligada a proveer” (INPE, 2007). Asimismo, en el Reglamento del Código 

de Ejecución Penal, en el artículo 97, se indica lo mismo que se ha mencionado 

                                                           

8
 Por Resolución Ministerial No 343-2002-JUS de fecha 24 de setiembre de 2002 (Anexo No. 01) se 

crea la Comisión Especial encargada de elaborar el Proyecto del Plan Nacional de Tratamiento 
Penitenciario, con el fin de solucionar definitivamente el problema penitenciario en el Perú y que 
contemple entre otros aspectos, la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias, cambios en el 
programa de rehabilitación de internos y formas alternativas para el cumplimiento de condenas. 
9
 Esta entrevista data de marzo de 2010. Para octubre del mismo año nos comunicamos 

telefónicamente a la oficina de Tratamiento Penitenciario del INPE, que está encargada de la 
modificación del Plan y nos indican que todavía está siendo revisado. 



 
 
 

 25 

anteriormente y, además, que este tratamiento “será aplicado en forma multidisciplinaria por 

los profesionales y técnicos de tratamiento, promoviendo la participación del interno, así 

como de instituciones públicas y privadas, la familia y la sociedad” (Estudio Jurídico 

Contable Aguilar Reyes y Asociados, 2010: 128). 

  

Figura 2.1. Sistema de rehabilitación del INPE 

 

 

 

 

 En el artículo 60 del Código de Ejecución Penal, se señala que el tratamiento 

penitenciario tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno 

a la sociedad. Asimismo, el tratamiento psicológico desempeña un papel importante como 

complemento del tratamiento penitenciario en la rehabilitación del  interno. En esta misma 

lógica, señala el Código de Ejecución  Penal, en su  artículo 61, que el tratamiento 

penitenciario es individualizado y grupal y que consiste en la utilización de métodos 

médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales, laborales y todos 

aquellos que permitan obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo a las características 

propias del interno. 

Asimismo, en el artículo 108 del Código de Ejecución Penal, se establece que “[e]l 

tratamiento penitenciario es parte del sistema penitenciario, cuyo objetivo es el tratamiento 

de la reeducación, rehabilitación, y reincorporación del interno a la sociedad”. El tratamiento 

está relacionado básicamente con la forma de mediación de los profesionales existentes y  

con el hecho de que estos, a su vez, estén capacitados para realizar esta función con la 
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interacción activa de los internos vinculados a la planificación y a la realización del 

tratamiento pertinente. De igual manera, la administración debe estar articulada a los 

objetivos predeterminados con una visión de participación y que incluya a sus integrantes, 

mas no como una obligación de imposición en el cumplimiento de sus funciones. De igual 

forma, la educación y el trabajo constituyen la base fundamental dentro de un proceso para 

la resocialización de los individuos. 

 El artículo 97 del reglamento del Código de Ejecución Penal indica que el 

tratamiento penitenciario es el conjunto de actividades encaminadas a lograr la modificación 

del comportamiento del interno, con el fin de resocializar y evitar la comisión de nuevos 

delitos. 

 Existe un Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario, publicado en el año 2003 

(R.M. N 343-2002-JUS)10. Uno de los objetivos (I.2.1) de este plan es “diseñar políticas 

institucionales plasmadas en proyectos referidos a las diversas áreas vinculadas al 

tratamiento penitenciario, dentro de las finalidades inherentes a la ejecución penal”. Sin 

embargo, no se hacen referencias explícitas a las necesidades de la población del presente 

estudio.  

 

2.2.3.2.  Educación 

 

 Según la misión de la Subdirección de Educación Penitenciaria, el objetivo de esta 

área es “promover y brindar un servicio educativo de calidad (…) con la participación de la 

comunidad y el Estado, con un enfoque multidisciplinario para resocializar al interno”11. En el 

Código de Ejecución Penal, Título III se indica que tanto el trabajo como la educación son 

fundamentales para la resocialización del interno. En el artículo 71 de ese documento, el 

aprendizaje técnico tiene carácter obligatorio para aquellos que no tengan profesión u oficios 

conocidos. Por un lado, en el artículo 69, se señala que “se promueve la educación del 

interno para su formación profesional o capacitación ocupacional” (Estudio Jurídico Contable 

Aguilar Reyes y Asociados, 2010). Por otro lado, en el Reglamento del Código de Ejecución 

Penal, el artículo 117 expresa que el INPE debe fomentar la educación superior y técnica a 

distancia. A su vez, la Directiva 06-2007-INPE resuelve que el objetivo de la educación 

penitenciaria es “capacitar al interno para que sea capaz de lograr su resocialización, su 

                                                           

10
 “Por Resolución Ministerial No 343-2002-JUS de fecha 24 de setiembre de 2002(Anexo No. 01) se 

crea la Comisión Especial encargada de elaborar el Proyecto del Plan Nacional de Tratamiento 
Penitenciario, con el fin de solucionar definitivamente el problema penitenciario en el Perú y que 
contemple entre otros aspectos, la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias, cambios en el 
programa de rehabilitación de internos y formas alternativas para el cumplimiento de condenas.” 
11

 Extraído de la página de internet del INPE: www.inpe.gob.pe 

http://www.inpe.gob.pe/
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realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 

promoviendo la formación de su autoestima y su integración adecuada a la sociedad con 

una sólida capacitación y desarrollo de sus capacidades y habilidades” (INPE, 2007). Con 

respecto a la educación, la normativa establece beneficios penitenciarios tal como lo hace el 

Código de Ejecución Penal en su artículo 45º: “el interno que recibe educación en sus 

diversas modalidades, bajo la dirección del órgano técnico del establecimiento penitenciario, 

redime un día de pena por dos días de estudio, debiendo aprobar la evaluación periódica de 

los estudios que realizan” Del mismo modo, la normativa está  precisada en el artículo 176º 

del Reglamento de Código de Ejecución Penal.  

 Como se observa, las diferentes normativas van por el camino correcto al señalar la 

obligatoriedad de la educación, su importancia en el desarrollo personal y como aporte 

esencial para la resocialización de la persona privada de su libertad. Sin embargo, 

lamentablemente, por diferentes razones, no se lleva a la práctica de manera correcta, como 

se demostrará en los siguientes capítulos.  

 

2.2.3.3. Trabajo 

 

 En referencia al trabajo penitenciario, el Código de Ejecución Penal, en su artículo 

65, indica que “el trabajo es un derecho y un deber del interno, contribuye a su 

rehabilitación, se organiza y planifica atendiendo a su aptitud y calificación laboral 

compatible con la seguridad del establecimiento penitenciario. El trabajo que realicen los 

internos procesados tiene carácter voluntario” (Estudio Jurídico Contable Aguilar Reyes y 

Asociados, 2010). Asimismo, el artículo 66º, expresa los métodos, horarios del trabajo 

penitenciario y, también, las medidas de higiene y seguridad. Del mismo modo, el artículo 67 

explica cómo se remunera el trabajo dentro de prisión. Así, expresa que el 10% del salario 

será incluido para cubrir los gastos que genera la actividad laboral del interno. El trabajo, 

también, se considera como un beneficio mediante el cual el penado reduce su condena, tal 

como hace referencia el artículo 44º del Código de Ejecución  Penal “el interno redime la 

pena mediante el trabajo, a razón de un día de pena por dos días de labor efectiva (…)”. De 

igual forma, se encuentra explicitado en el artículo 175º del Reglamento de este Código.   

 En cuanto a las normas nacionales, en el Reglamento del Código de Ejecución 

Penal, en el artículo 104, se  establece el sentido obligatorio del trabajo para los 

sentenciados, mientras que, por el contrario, los internos procesados podrán participar 

voluntariamente en la actividad laboral. De igual forma, hace una aclaración como parte del 

tratamiento penitenciario para la rehabilitación del interno, el artículo 105 de este 

Reglamento, donde señala que el trabajo es un elemento indispensable para la 
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rehabilitación del interno. En el mismo documento, el artículo 106  explica que el trabajo 

debe propiciar la creación y conservación de “hábitos laborales, productivos y terapéuticos, 

con el fin de procurar al interno una opción laboral competitiva en libertad” (Estudio Jurídico 

Contable Aguilar Reyes y Asociados, 2010). Asimismo, en el artículo 108  se señala que la 

institución penitenciaria dirige, organiza y supervisa la producción y comercialización de 

bienes y prestación de servicios de los internos. (Estudio Jurídico Contable Aguilar Reyes y 

Asociados, 2010) 

 También, respecto al trabajo, se precisa en la Directiva 05 -2007-INPE, referente al 

trabajo penitenciario en el ámbito nacional, en la que se citan, dentro de las disposiciones 

generales  4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.9 , 4.10, las que se refieren al derecho penitenciario. El 

trabajo penitenciario que se presta al interno, y que cumple la finalidad de reincorporación a 

la sociedad, le genera un ingreso económico y  le brinda las condiciones necesarias al 

interno por medio de  la dirección de tratamiento y la  administración de la región. 

 

2.2.3.4. Tratamiento psicológico  

 

 Con respecto a la normativa que rige el Área de Psicología, se tienen los siguientes 

instrumentos legales: primero, el artículo 92º del CEP, en el que se especifica que la 

asistencia psicológica realiza el estudio de la personalidad del interno y aplica los métodos 

adecuados para alcanzar los fines del tratamiento (Estudio Jurídico Contable Aguilar Reyes 

y Asociados, 2010); segundo, respecto al bienestar físico y mental del interno, el Código de 

Ejecución Penal señala, en el artículo 76º, que la administración penal debe proveer lo 

necesario para que el interno alcance, mantenga o recupere el bienestar físico y mental 

(Estudio Jurídico Contable Aguilar Reyes y Asociados, 2010); tercero, ya que el tratamiento 

psicológico desempeña un papel importante, como complemento del tratamiento 

penitenciario en la rehabilitación del interno, el Código, en su  artículo 61º, indica que “el 

tratamiento penitenciario es individualizado y grupal. Así, el tratamiento psicológico consiste 

en la utilización de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, 

sociales, laborales y todos aquellos que permitan obtener el objetivo de tratamiento de 

acuerdo a las características propias del interno.” 

 Además, en el artículo. 143  del Reglamento del Código de Ejecución Penal, se 

indica que el objetivo de este tratamiento es la observación, el diagnóstico y el tratamiento 

del interno. Del mismo modo, en el artículo 144, se señala que este servicio emite opinión en 

cuanto al progreso o regresión del interno. Asimismo, en el artículo 145 se explica que este 

servicio realiza psicoterapias individuales, familiares o grupales, hecho que también se 

señala en el artículo 61 del Código de Ejecución Penal. A su vez, en el artículo 146, se 
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declara que el Área de tratamiento psicológico puede coordinar con organismos públicos o 

privados con el objetivo de expandir su servicio mediante ayudas externas. 

  En el Código de Ejecución Penal, en el artículo 60, se explica que el tratamiento 

psicológico ayuda a la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la 

sociedad. En ninguna norma, tanto nacional como internacional, se indica un tratamiento 

específico o especial para el caso de las madres acompañadas de sus hijos en los penales,  

para estos niños o las mujeres gestantes. Tanto el Plan Estratégico Institucional como el 

Plan Operativo Institucional hablan de la importancia del tratamiento psicológico y 

multidisciplinario para lograr la resocialización del interno.  

 

2.2.3.5. Salud  

 

 El  Código de Ejecución Penal, en su artículo 81, establece que, en estos 

establecimientos, debe existir un ambiente dotado de material de obstetricia y de  

ginecología, así como un ambiente y materiales necesarios para la atención infantil. Como  

se explicó en la sección de Tratamiento de Psicología, el artículo 76 del Código de Ejecución 

Penal expresa que “el interno tiene derecho a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar 

físico y mental. La administración penitenciaria proveerá lo necesario para el desarrollo de 

las acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud” (Estudio Jurídico 

Contable Aguilar Reyes y Asociados, 2010). Para el cumplimiento de una asistencia 

especializada de los internos, se  hace mención, en el  artículo 82 del Código,  a la atención 

especializada fuera del penal, con la aprobación de la junta de médicos. Esto incluye a las 

internas embarazadas que paren fuera del penal.  

 En tanto, el artículo 124 del Reglamento del Código de Ejecución Penal indica  que 

los internos deben recibir una atención médica equivalente a la que la población general 

recibe. En este caso, todos los internos de todos los penales están adheridos al SIS (Seguro 

Integral de Salud) como se explicará, en detalle, en el Capítulo IV. 

 

2.2.3.6. Alimentación  

 

 Como se verá en el Capítulo IV, la alimentación suministrada a la población de 

internas, compuesta por madres y gestantes, es la misma que se le proporciona al resto de 

la población del establecimiento penitenciario, a pesar de que, en el artículo 136 del 

Reglamento del Código de Ejecución Penal, se indica que la mujer gestante, lactante y el 

niño deberían recibir una ración alimentaria especial. Asimismo, el artículo 135 del 

Reglamento del Código de Ejecución Penal señala que la administración penitenciaria 



 
 
 

 30 

proporcionará alimentación adecuada a los internos. A ello se suma el hecho de que el 

Código de Ejecución Penal, en su artículo 17, sobre la alimentación balanceada, establece 

que “la administración penitenciaria proporciona al interno la alimentación preparada que 

cumpla con las normas dietéticas y de higiene establecidas por la autoridad de salud” 

(Estudio Jurídico Contable Aguilar Reyes y Asociados, 2010). 

 

2.2.3.7.  Cuna/niño acompañante 

 

 El Código de Ejecución Penal, en su artículo 103, señala que la madre, que así lo 

desee, puede mantener a su hijo, menor de 3 años, viviendo con ella en el penal y  que la 

institución penitenciaria que albergue a niños hijos de presas deberá contar con una 

guardería infantil. Ambos, madre y niño,  deben permanecer en ambientes separados y, 

cuando el menor sobrepase la edad máxima de 3 años, debe ser retirado del penal para 

quedar al cuidado de un familiar o del INABIF, según corresponda. El Reglamento del 

Código de Ejecución Penal en el artículo 215, también, indica la existencia de una guardería 

infantil dentro del penal y del cuidado activo del niño por parte de la madre.  

 Con respecto a la separación de esta población, madres con hijos y mujeres 

gestantes, el Reglamento del Código de Ejecución Penal, en su artículo 217, menciona a los 

establecimientos especiales y explica que estos son aquellos en los que prevalece el 

carácter asistencial y comprenden: “(…) [entre otros] un centro para internas que se 

encuentren en estado de gestación o periodo de lactancia” (Estudio Jurídico Contable 

Aguilar Reyes y Asociados, 2010). Asimismo, este Código expresa, en su artículo 104, que 

deben existir establecimientos especiales “para madres con hijos, los mismos que cuentan 

con un local para guardería infantil” (Estudio Jurídico Contable Aguilar Reyes y Asociados, 

2010). 

 

2.2.3.8. Infraestructura 

 

 Con respecto a la infraestructura, el artículo 139 de la Constitución Política, señala, 

en su numeral 21, el derecho de los internos a contar con un establecimiento adecuado. De 

igual forma, hace una aclaración respecto a la población interna femenina, en el artículo 81 

del Código de Ejecución Penal, señalando que “en los establecimientos penitenciarios para 

mujeres, o en los sectores destinados a ellas, existe un ambiente dotado de material de 

obstetricia y ginecología. En los establecimientos especiales para madres con hijos, existe 

un ambiente y materiales necesarios para la atención infantil” (Estudio Jurídico Contable 

Aguilar Reyes y Asociados, 2010). 
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  Además, el Reglamento del Código de Ejecución Penal hace referencia a los 

dormitorios y ambientes, en su artículo 212, señalando que ellos deben reunir las 

condiciones de higiene adecuadas y contar con espacios, ventilación, servicios sanitarios y 

alumbrados necesarios (Estudio Jurídico Contable Aguilar Reyes y Asociados, 2010). Tanto 

el artículo 104 del Código de Ejecución Penal como el 217 de su Reglamento hablan acerca 

de “establecimientos especiales” que son aquellos  donde se encuentren madres gestantes 

o en periodo de lactancia.  

 Así, en lo que se refiere a la infraestructura, se puede insistir, además, en la 

relevancia de los artículos mencionados en el párrafo anterior sobre la separación de la 

población penal compuesta de madres con hijos y mujeres gestantes en establecimientos 

especiales. La separación de esta población es algo deseable que debe efectuarse, ya que, 

dista de ser una situación ideal, el hecho de que los niños se encuentren en un 

establecimiento penitenciario en las condiciones en las que actualmente se hallan. Así, los 

niños deberían estar con sus madres, y con otros niños, en una edificación separada del 

resto de la población de internas, como lo señala el Código de Ejecución Penal y su 

reglamento. Esto es en un inmueble más parecido a un hogar y menos a una cárcel, pero 

donde la madre esté cumpliendo su pena por el delito cometido12, porque el hecho de que 

esas mujeres estén privadas de su libertad no debe significar la pérdida de la dignidad ni de 

los derechos humanos, como se ha señalado anteriormente. 

  En el Plan Estratégico Institucional (2007 al 2011), se explica que “[l]a 

infraestructura no solo  se mide en términos de capacidad de albergue, sino en función de 

las  condiciones en que se encuentran los servicios básicos, la seguridad y los ambientes 

para el desarrollo de las actividades de tratamiento (ambientes para trabajo y educación, 

ambientes para las terapias psicológicas, las asistencias sociales y legales)” (INPE, 2007). 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE AVANCES Y RETROCESOS EN MATERIA  PENITENCIARIA 

EN RELACIÓN A LA MUJER MADRE EN EL PERÚ 

 

 A lo largo de la historia del sistema penitenciario en el Perú, hubo una serie de 

medidas que tomaron en cuenta las necesidades específicas de estas mujeres. 

Lamentablemente, las mismas fueron aisladas e insuficientes. En su ensayo “La legislación 

penitenciaria Peruana desde una perspectiva de género”, José Urquizo Olaechea intenta 

hacer un resumen histórico de decisiones desconectadas, no dentro de una política 

                                                           

12
 Este aspecto será desarrollado en la sección de Propuestas. 
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penitenciaria, en lo que se refiere a mujeres gestantes y madres con niños menores en 

cárcel. (Mapelli, 2006) 

 En este texto, se menciona el primer reglamento penitenciario en el Perú que fue 

introducido por Torre Tagle y que data del 23 de marzo de 1822. Este reglamento aludía a la 

división de la cárcel en cuatro compartimentos separados: uno para los reos de gravedad 

(reincidentes, por homicidios, etc.), otro para las mujeres, el tercero para niños de hasta 15 

años y el último para personas detenidas por deudas o personas sospechosas que no se 

hubieran encontrado culpables hasta el momento de la encarcelación. Posteriormente, en el 

año 1862, el presidente Ramón Castilla creó el Reglamento Orgánico de la Penitenciaría de 

Lima. En el artículo 1 de este reglamento, se indica una diferencia discriminatoria entre 

hombres y mujeres en cuanto a la aplicación de la pena, “[a] penitenciaría está destinada 

para recibir únicamente a reos que, siendo mayores de veintiún años, se hallen condenados 

por los tribunales de justicia de la República a la pena de dos o más años de presidio o que, 

siendo mujeres o menores, deben sufrir más de seis meses de prisión” (Mapelli 2006: 285). 

Del mismo modo,  este mismo reglamento, en su artículo 5, ordena que se incorpore, en los 

penales femeninos, la presencia de una matrona; es decir, una persona encargada 

exclusivamente de las mujeres gestantes y de su atención durante el parto y puerperio. 

 El presidente José Balta, por medio de un decreto que data de 1870, dictaminó que 

los niños, hijos de las condenadas a prisión y cuyas edades fluctúen  entre 3 y 7 años, sean 

trasladados a la Casa de Huérfanos13. En este mismo decreto, se introduce dentro del 

personal penitenciario a una auxiliar de enfermería para apoyar el trabajo de la matrona. Sin 

embargo, estas dos figuras fueron eliminadas posteriormente por un decreto de Andrés 

Avelino Cáceres con fecha 31 de julio de 1886. 

 Asimismo, quince años más tarde, se crea el Reglamento de la Escuela Correccional  

para mujeres menores de edad (de 9 a 18 años de edad) para aquellas con  penas 

impuestas por delitos menores. En su artículo 10, se declara que no se permite el ingreso a 

la institución penitenciaria de mujeres que se hallen en estado de gestación. 

 Existe una serie de temas que es necesario tomar en cuenta para crear una política 

adecuada, especialmente para aquellas mujeres privadas de su libertad y acompañadas por 

hijos menores de 3 años y para aquellas en estado de gestación bajo las mismas 

circunstancias. A pesar de que existen diferentes instrumentos legales, tanto nacionales 

como internacionales, que intentan reglamentar algunos contextos referentes a la situación 

de la mujer encarcelada que vive con su hijo menor, se realizará un análisis preliminar sobre 

la falta de implementación o deficiencia en la misma para la creación de una política 

específica para estos casos. 

                                                           

13
 Institución creada en 1597 por Luis de Ojeda 



 
 
 

 33 

 

2.4. LAZOS FAMILIARES, Y REHABILITACIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE LA MUJER 

MADRE 

 

 Existe una diferencia fundamental entre la situación de la mujer y la del hombre en 

prisión: la maternidad. Al respecto, se encontraron varios documentos que articulan esta 

idea de la diferencia en el tratamiento de la mujer y del hombre privados de su libertad, “[e]l 

sistema penal, desarrollado en la Era Victoriana, creó la prisión de mujeres sobre la base de 

una institución para hombres, sin demasiado análisis sobre las diferencias entre los sexos. 

Pero las diferencias sí importan. Primero y, antes que nada, las mujeres dan vida y cuidan a 

niños (…) La cárcel, ciertamente, no es el lugar donde la mujer aspira a un tratamiento 

igualitario” (The Times, 2008). Cuando se habla de la mujer en prisión, se debe comenzar 

por comprender que esta no debe recibir el mismo tratamiento que se le da al hombre en 

similar situación, ya sea al momento de ser apresada, durante el proceso judicial o durante 

su encarcelamiento. En esta misma línea de pensamiento, el ex inspector en jefe de las 

prisiones en Inglaterra, Lord Ramsbotham, advierte que “el sistema penitenciario fue 

diseñado por hombres para hombres y está perjudicando a la mujer reclusa” (The 

Independent, 2008). En este sentido, como indica el informe Mujeres y Sistema 

Penitenciario de la Defensoría del Pueblo, el hecho de que la mujer consiga la igualdad de 

derechos tiene que ver más no con el hecho de recibir igual que el hombre sino con recibir 

de acuerdo a sus necesidades, intereses y experiencias.(Defensoría del Pueblo, 2005). 

 El Boston Center for Women in Politics and Public Policy publicó, en el año 2008, un 

estudio acerca de la falta de apoyo a las mujeres detrás de las rejas, a pesar de que las 

estadísticas demuestran que una gran cantidad de ellas son pobres y madres solteras. Un 

estudio publicado, en el año 2006, titulado La Mujer en el Sistema Penitenciario Peruano, 

indica que, aproximadamente, 50% de las mujeres reclusas en el EE.PP Chorrillos I son 

solteras y el otro 50% se divide entre casadas, convivientes, separadas y viudas. (Mapelli, 

2006). En este mismo documento, se encontró información acerca del porcentaje de 

mujeres solteras sin hijos (21%) y el porcentaje de madres solteras con hijos (78%). 

Asimismo, en una encuesta aplicada al total de la población penal se indica que 84% tiene 

hijos. Además, se revela que solamente 10% vivía con su cónyuge o conviviente antes de 

ingresar a prisión. Con estos datos, se puede inferir que estas mujeres no solo tenían la 

responsabilidad de cumplir con su función de cuidadoras sino que, también, tenían 

responsabilidades económicas frente a sus hijos, ya que la mayoría se encontraban solas 

sin el apoyo de sus parejas. 

 Con respecto a la importancia del vínculo materno-filial, una investigación dirigida 

por la Universidad de Massachusetts, en el Center for Women in Politics and Public Policy, 
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también señala que existen numerosas investigaciones que señalan los beneficios del 

contacto de la madre con su hijo durante su estadía en prisión, tanto para la mujer como 

para el niño. Este hecho disminuye la probabilidad de reincidencia y de problemas de 

comportamiento en los niños, asociados con el hecho de tener una madre en prisión (The 

Boston Globe, 2008). El INPE, en la nota de prensa N 51-2010, publicada en su página de 

Internet, reconoce que el vínculo madre-hijo favorece la rehabilitación de las personas en 

prisión. Por ello, la institución penitenciaria está promoviendo encuentros familiares con el 

objetivo de involucrar a las familias en el tratamiento penitenciario. Según la publicación de 

la  Defensoría del Pueblo, Mujeres y Sistema Penitenciario, “desde el punto de vista de la 

madre, diversos especialistas señalan que, aunque se piense que el ambiente carcelario es 

impropio para los hijos e hijas de las mujeres internas, ellos son los lazos que unen a la 

posibilidad de rehabilitación y reinserción social” (Defensoría del Pueblo 2005:35).  Es más, 

en esta publicación, también, se comenta sobre el hecho de que, cuando la madre se 

encuentra separada de sus hijos, ello puede ocasionarle cuadros de depresión que la lleven 

a abandonar todo tipo de tratamiento penitenciario. Sin embargo, hace falta algo más que 

reconocer que el hecho de que las reclusas y su hijos es beneficioso: es necesario 

implementar programas especiales para evitar el quebrantamiento de los lazos familiares 

debido a la separación forzosa. 

 Durante las visitas que se realizaron para este estudio al Establecimiento Penal de 

Mujeres Chorrillos I, se escuchó, repetidas veces, de los profesionales a cargo de las 

diferentes áreas, que la experiencia de la cárcel produce más daño emocional en las 

mujeres que en los hombres por la separación física de sus hijos y familiares durante la 

estadía en prisión. La mujer en prisión pasa de ver y cuidar de sus hijos diariamente a verlos 

esporádicamente y a perder total control sobre su crianza. En el artículo publicado por The 

Independent en el 2008, titulado “Jailing women fails them, their families and society” 

(Encerrar a las mujeres las perjudica a ellas, a sus familias y a la sociedad), se  explica que, 

aunque sea corto el periodo que una mujer pasa en prisión, este castigo puede producir 

consecuencias traumáticas en la vida de la mujer aún mucho después del término de su 

condena. Por ello, el Dr. Mc Lellan, párroco de la iglesia escocesa e inspector de prisiones 

en Escocia, sostiene que “urge que tanto los jueces como los trabajadores sociales 

consideren el daño emocional de los efectos de separación antes de sentenciar a padres a 

la prisión; en vez, se deberían considerar castigos alternativos a la prisión [prisión 

domiciliaria, justicia restaurativa, etc.]” Y continúa diciendo “No hay que ser un genio para 

entender cuán difícil puede ser la vida de un hijo de un interno. Esto se agrava cuando el 

prisionero es una mujer.” (Sunday Express, 2008: 13). 



 
 
 

 35 

  Estos documentos, junto con los resultados de las investigaciones durante el 

trabajo de campo, llevan a proponer, dentro del capítulo de recomendaciones, que, con 

carácter de urgencia, se tome en cuenta, para el caso de mujeres sentenciadas con hijos, la 

aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad para atenuar las consecuencias 

dolorosas que generen la estadía en prisión, tanto para la mujer como para sus hijos. Se 

puede concluir que la presencia del niño, de los lazos familiares y el apoyo de la comunidad 

son fundamentales para alcanzar el objetivo final de rehabilitación y reinserción que ayuda a 

evitar la reincidencia. 

 En torno a la discusión sobre los efectos de la cárcel en hombres y en mujeres, un 

artículo de un diario australiano comenta acerca de la opinión de dos directores de cárceles 

femeninas, quienes explican que es más difícil dirigir una cárcel de mujeres que una de 

varones, ya que el rol de la mujer, quien, por lo general, es la única que sustenta su hogar, 

no se interrumpe por estar en prisión (The West Australian, 2009). Además, agrega que “la 

mujer no tiene el mismo nivel de apoyo de la comunidad que un hombre, por lo que 

debemos ayudarlas a mantener su vida encarrilada. Si ellas se encuentran preocupadas en 

cárcel, esto lleva a la ansiedad y auto-destrucción” (The West Australian, 2009:6). 

  En un artículo del periódico The Independent, publicado en agosto de 2008, una ex 

interna de un penal inglés hace referencia a lo doloroso que es ser madre en prisión y afirma 

que “no importa si eras una prostituta, ladrona o vendedora de drogas, nunca dejas de ser 

madre. Los cumpleaños y los días de la madre son los peores. Llantos descontrolados se 

escuchan en los pasillos. No me extraña cuántas mujeres intentan matarse” (The 

Independent, 2008:18). En el mismo artículo, la ex interna comenta que es la mujer la que 

mantiene a la familia junta, porque, si no hay familia, entonces es fácil volver a delinquir. 

Asimismo, la ex interna agrega que “la prisión debe ser para violadores, asesinos y gente 

con problemas de violencia. Los demás deberían recibir condenas alternativas a la privación 

de libertad” (The Independent, 2008: 18). El artículo también expone que la mayoría de las 

mujeres que se encuentran en las diecisiete prisiones inglesas están allí por cometer delitos 

menores y no violentos. 

  Según Borja Mapelli (2006), casi 60% de los delitos cometidos por las mujeres que 

se encuentran recluidas en el Penal de Mujeres Chorrillos I tienen que ver con el Tráfico 

Ilícito de Drogas (TID), 20% por robo agravado y un porcentaje menor por estafa y 

secuestro. Dentro de las modalidades del delito de TID, se halla que 53,8% es por 

promoción y favorecimiento; 22,8%, por formas agravadas; 19%, por micro comercialización 

y 4,5%, por comercio y cultivo. En este sentido, el artículo de Carmen Antony (2007) indica 

que el microtráfico de drogas es una actividad que les permite seguir cumpliendo su rol de 
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madres, abuelas, esposas, ya que pueden mantenerse en su casa mientras realizan esta 

actividad lucrativa.  

 A pesar de que algunos de los estudios y artículos mencionados anteriormente 

proceden del mundo anglosajón, estos exponen una verdad generalizada de la mujer en 

prisión. Por ello, se puede concluir que la presencia del niño, de los lazos familiares y el 

apoyo de la comunidad constituyen una forma fundamental de rehabilitación y reinserción 

que ayudan a evitar la reincidencia. Entonces, con la información existente, se debe cambiar 

la forma de pensar acerca de la mujer y la  criminalidad, mejorar las condiciones de vida en 

los penales, no penalizar con privación de la libertad en el caso de que esta mujer no 

signifique un peligro para la sociedad y armar programas específicos para la mujer madre en 

prisión con el objetivo de evitar la reincidencia. Así, la problemática de la mujer y el crimen 

se debe considerar de una manera global, teniendo en cuenta todas sus aristas. La estadía 

en el penal debe convertirse en una oportunidad de mejora, de resocialización legítima, una 

oportunidad de lograr una diferencia en la vida de estas mujeres que “afuera” no han tenido 

la oportunidad de desarrollarse para tener una vida digna. Para ello, es imprescindible hacer 

un análisis de la situación actual del sistema penitenciario y de sus servicios de salud, como 

también de la infraestructura y tratamiento penitenciario, para que, de esta forma, se pueda 

llegar a detectar necesidades insatisfechas y  crear una política penitenciaria que se ajuste a 

las necesidades específicas de estas mujeres. 

 



 
 
 

 37 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE  LA INVESTIGACIÓN 

 
“It is important to be clear that prison should not be a 
subject of interest only to lawyers. Indeed any work in 
or about a country’s prison system brings one into 
contact with a range of other disciplines…The work is 
of immense interest to geographers, social scientists 
and to urban planners (…) Prisons are a matter of 
interest too to historians, sociologists and 
anthropologists philosophers and theologians”. (Allen, 
2007) 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO O FORMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 Este diagnóstico sobre la condición de aquellas mujeres privadas de su libertad, en 

estado de gestación o que conviven con sus hijos menores de 3 años, intenta demostrar que 

dicho tema se encuentra relegado y que, por falta de sensibilización, no se le ha prestado la 

atención o el presupuesto necesarios. Mediante esta investigación se intenta alertar, acerca 

de la importancia de este tema, a todas las autoridades de las diferentes instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales con el fin de lograr su sensibilización e impulsar la 

creación de programas, planes y normativa específicos para esta población en reclusión. 

 Ezequiel Ander-Egg (1990) comienza su libro con una frase de Abraham Lincoln 

que demuestra la importancia del diagnóstico, “Si pudiéramos saber dónde estamos y hacia 

dónde nos dirigimos, podríamos juzgar mejor, qué hacer y cómo hacerlo” (1990: 6). De allí, 

la enorme significación que tiene la realización de un diagnóstico, ya que se trata de una 

investigación aplicada que se caracteriza por ser un cuadro de situación que se utilizará 

posteriormente para fines prácticos; es decir, para crear estrategias de actuación (Ander-

Egg, 1990: 23). 

 El vocablo ‘diagnóstico’ proviene del griego ‘diagnostikós’, que está formado por los 

vocablos dia (a través)  y gnosis (conocimiento o apto para conocer). Se trata de un ‘conocer 

a través de’, de un ‘conocer por medio de’. El significado surge de la etimología, para hacer 

referencia a la caracterización de una situación, mediante el análisis de algunos síntomas 

(Ander Egg, 1991:23). El principio fundamental del diagnóstico es conocer para actuar; es 

decir, ofrecer información básica que sirva para programar acciones concretas y 

proporcionar un cuadro de situación para el diseño de estrategias de actuación de un plan, 

programa o proyecto. 
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 La presente investigación tiene carácter exploratorio y cualitativo. Se realizará por 

medio de un diagnóstico situacional para conocer la realidad de estas mujeres gestantes y 

madres con hijos que viven en el Establecimiento Penal de Mujeres Chorrillos I. El 

diagnóstico permitirá evaluar el comportamiento del sistema penitenciario y de las  

actividades  cotidianas de este grupo de mujeres, con el fin de identificar aquellos problemas 

existentes en su entorno e introducir propuestas de mejoras. Mediante este diagnóstico, 

también, se intentará identificar las necesidades de estas mujeres dentro de dicho 

establecimiento penal. Ello permite ofrecer herramientas que servirán a las autoridades 

correspondientes para la generación de los cambios pertinentes - mediante modificaciones 

en las normativas penitenciarias - con el propósito de mejorar la situación de esta población 

dentro de los distintos penales de mujeres. De este modo, una vez finalizada su 

permanencia, estas mujeres estén en condiciones de no repetir una situación parecida a la 

que las llevó a perder su libertad. 

 Daniel Prieto (1988) parte del supuesto de que, para solucionar un problema, se 

debe adquirir los conocimientos necesarios acerca del mismo y este conocimiento de la 

realidad para actuar constituye el diagnóstico. Afirma que "el sentido de un diagnóstico es 

más amplio que la simple adquisición de información. Lo importante es el aprendizaje de la 

propia realidad, el conocimiento de las causas fundamentales de los problemas, el 

planteamiento de acciones a partir de un análisis a fondo de lo que pasa” (Prieto, 1988:39). 

 Espinoza (1987) por su parte señala que el diagnóstico es una fase que inicia el 

proceso de la programación y es el punto de partida para formular el proyecto. Así, "el 

diagnóstico consiste en reconocer sobre el terreno, donde se pretende realizar la acción, los 

síntomas o signos reales y concretos de una situación problemática, lo que supone la 

elaboración de un inventario de necesidades y recursos" (Espinoza, 1987: 55). El 

diagnóstico, como nexo  entre investigación y programación, tiene una función “bisagra” 

entre investigación y programación del proceso metodológico. De este modo, sin 

investigación previa no puede haber diagnóstico y, sin apoyarse en un diagnóstico, no se 

puede hacer una buena programación (Espinoza, 1987:29). 

 Por medio del diagnóstico, se podrá entender el contexto social, económico, político 

y cultural en el que se genera la situación-problema, así como identificar los problemas y 

necesidades con relación al marco jurídico del sistema penitenciario y  precisar a los actores 

involucrados, con la finalidad de entender su naturaleza y analizar la situación-problema. El 

diagnóstico brindará una información básica, que, en su conjunto, permitirá analizar las 

características de la situación o aspectos de la realidad, estableciendo posibilidades de 

intervención a través de estrategias de acción y/o de actuación. 
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3.2.  OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 Se desea resaltar, en esta sección, el hermetismo y la falta de transparencia con 

que se maneja la institución penitenciaria, en general. Este fue un trabajo de investigación 

difícil de realizar, ya que, a pesar de contar con las autorizaciones correspondientes para 

ingresar al Establecimiento Penal de Mujeres Chorrillos I para la ejecución del trabajo de 

campo y entrevistar a las diferentes autoridades, siempre se presentaron inconvenientes 

que hicieron que el trabajo tomara más tiempo del planificado y que no se pudiera recabar 

toda la información deseada y necesaria para completar esta investigación.  

 Cabe destacar la resistencia, en general, por parte de los funcionarios, para dar 

información, que no era de carácter confidencial, ya que se trata de una entidad pública. Así, 

solo dos funcionarios, entre todos aquellos entrevistados, no pidieron una autorización por 

escrito para la realización de la entrevista. Desde la oficina del presidente del INPE, se 

enviaron erróneamente tres veces las cartas a la Oficina Regional de Lima, aun cuando se 

explicaba, en cada oportunidad, que ya se había concluido con las entrevistas en dicha 

Oficina Regional (bajo cuya dirección se encuentra el Establecimiento Penal Chorrillos I) y el 

trabajo de campo en el penal mismo. En ese sentido, se pedía una autorización para 

entrevistar a los funcionarios que estaban bajo la competencia de la oficina del Presidente. 

Por esa razón, se concluyó que las cartas enviadas no fueron leídas detenidamente. 

Además, se recibió solo una autorización por escrito para hacer el presente trabajo de tesis 

y, aun con ella, siempre pareció ser insuficiente. Una persona asignada, supuestamente, 

recibiría a los investigadores de este trabajo todos los martes a las 10 de la mañana (horario 

establecido para nuestras visitas). Sin embargo, esta persona no siempre estuvo disponible, 

hecho que dificultó el acceso al penal mismo y  las visitas a los diferentes ambientes. A 

pesar de que la directora había autorizado a los autores de este trabajo de investigación a 

tomar fotografías en el interior del penal utilizando solamente su cámara de fotos y se había 

comprometido a enviárselas luego por correo electrónico, no fue posible coincidir para tal 

efecto. Por consiguiente, las fotos que se exponen, en esta investigación, fueron entregadas 

por las autoridades de la cuna, principalmente. Se trata de fotografías que ellas han tomado 

en los diferentes eventos que se realizan en la cuna durante el transcurso del año. No fue 

permitido ingresar ni con cámaras de fotos ni con grabadoras para plasmar las entrevistas 

en audio.  

 La recolección de la información se ha obtenido de manera directa con la 

participación de los involucrados, utilizando los instrumentos de entrevista, encuesta y 

revisión documental.  
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3.3  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Delimitación espacial 

 

 La presente investigación fue realizada en el Establecimiento Penitenciario de 

Mujeres de Chorrillos I (Santa Mónica) ubicado en la avenida Defensores del Morro (ex 

Huaylas) entre las cuadras 10 y 11, distrito de Chorrillos, provincia de Lima. 

 

3.3.2. Delimitación temporal 

 

 Se efectuó una visita semanal al Establecimiento Penitenciario Chorrillos I, desde 

fines de enero hasta el mes de abril de 2010, aun cuando ya se habían realizado visitas 

esporádicas durante los años 2008 y 2009.  A los investigadores, se les permitió entrar al 

patio del penal, al pabellón 1A, a los consultorios de la clínica dentro del penal, a la cuna 

‘María Parado de Bellido’ y al lugar donde se organizan los talleres laborales. No se pudo 

ingresar a la cocina ni al adonisterio14. El trabajo de campo (entrevistas, encuestas) se 

desarrolló en este periodo. 

 

3.3.3. Delimitación social 

 

 Las encuestas se destinaron a la totalidad de las madres y embarazadas que 

habitan el pabellón 1A (alrededor de 60). Sin embargo, se logró encuestar a 27 madres 

acompañadas con sus hijos y 13 gestantes, ya que no todas las mujeres participan de las 

actividades realizadas en la cuna. 

 

3.4. TIPO DE ABORDAJE 

 

 En esta investigación, se está considerando, principalmente, el aspecto cualitativo 

de la situación en que viven estas mujeres privadas de su libertad, con hijos y gestantes. 

Gracias a las encuestas aplicadas a ellas, se logró arribar a datos que han sido llevados a 

gráficos estadísticos. 

 Para el desarrollo del abordaje cualitativo, se recopiló información por medio de 

encuestas aplicadas a 40 de las 60 mujeres que viven en el pabellón 1A. Este último está 

                                                           

14
 El adonisterio se encuentra ubicado a espaldas de la capilla y se emplea para albergar  a las 

internas embarazadas en los últimos meses de gestación, entre otros usos. Consta este edificio de 
dos pisos con 16 cuartos por piso, con servicios higiénicos completos.  
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destinado a mujeres con hijos menores y gestantes solamente. Así, se realizó una encuesta 

de opinión con preguntas cerradas y abiertas, en dos sesiones, a las internas en la Cuna 

’María Parado de Bellido’ para indagar acerca de las Áreas de infraestructura, alimentación, 

salud, tratamiento psicológico, educación y trabajo. Se llevaron a cabo dos tipos 

diferenciados de encuestas, según fuesen gestantes o madres con hijos menores (véase 

Anexo 4). El objetivo era recoger la percepción y experiencias de las internas con respecto a 

las áreas antes mencionadas. Además, se realizaron entrevistas a profundidad a unas 8 

internas para profundizar en algunas preguntas de las encuestas.  

 Asimismo, en una segunda etapa de entrevistas, se entregaron cuestionarios con 

preguntas a las autoridades de las áreas respectivas dentro del penal y se sostuvieron, 

también, conversaciones informales con personal de otras áreas. Del mismo modo, se 

efectuaron  entrevistas a los funcionarios de la Oficina Regional de Lima (de la cual depende 

el penal de nuestro estudio) en las áreas de administración, planificación y presupuesto, 

Educación, Trabajo, Salud, Psicología, Trabajo social y Tratamiento penitenciario.  

 Antes, durante y luego del trabajo de campo, se recogió información proveniente de 

documentos tales como normas internacionales y nacionales, reglamentos, directivas, 

lineamientos, políticas referidas a la cuestión penitenciaria, entre otros. Todo ello permitiría 

evaluar las brechas que existen entre la realidad y las normas que regulan el manejo de las 

personas privadas de su libertad. La información obtenida se ha clasificado según su 

jerarquía de aplicación en el tratamiento de estas mujeres gestantes y madres, a partir de 

las normas internacionales y nacionales, documentos internos, directivas, reglamentos, 

lineamientos, instructivos, diagnósticos anuales por área. Este hecho se complementó con 

las normas de gestión: el Plan Estratégico 2007-2010, el Plan de Tratamiento Penitenciario, 

el Reglamento General de Seguridad y otros relacionados. 

 Al mismo tiempo, se llevaron a cabo entrevistas en organismos externos al INPE: la 

Defensoría del Pueblo, La Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y a un miembro de 

la Comisión de Justicia del Congreso de la República.15 

 

3.4.1. La encuesta 

 

 La encuesta (véase  Anexo 4) aplicada a las 40 mujeres (27 mujeres acompañadas  

con sus hijos y 13 gestantes) consta de 35 preguntas cerradas y abiertas. Se encuentran 

divididas en 6 preguntas personales: edad, cantidad de hijos, edades de los mismos, 

                                                           

15
 Estas entrevistas externas fueron descartadas debido a cambios en los objetivos de la 

investigación que se realizaron a posteriori de las mismas, aunque han servido para dar un 
entendimiento global al tema penitenciario. 
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cuántos viven en el penal, estudios y nacionalidad. Luego, la encuesta se divide en 

preguntas basadas en las siete variables utilizadas en este estudio: seis preguntas acerca 

de la infraestructura, seis sobre alimentación, nueve referidas a la variable salud, cuatro 

preguntas sobre el servicio de psicología, y dos acerca del trabajo y educación. Finalmente, 

se hacen las preguntas acerca de su situación procesal y se deja un espacio en caso de 

agregar algo que no haya sido preguntado anteriormente.  

 En el caso de la variable infraestructura, se quiso recabar información acerca de las 

condiciones de la habitación respecto al número de camas, cantidad de personas en una 

celda, sobre la comodidad, en general, de esta última y del pabellón que comparten las 

mujeres embarazadas y aquellas con hijos menores. Las preguntas sobre la variable 

alimentación se relacionaron con el asegurarse de que sí recibían su alimentación 

especial16, en qué horarios, calidad de la comida y una pregunta abierta sobre la clase de 

alimentación que les gustaría recibir para ellas y para sus hijos. Las siguientes seis 

preguntas apuntaban a indagar acerca del servicio de salud que reciben con relación al 

embarazo, parto, posparto, pediatría y talleres sobre el buen cuidado de los niños. En el 

caso de la variable de atención psicológica se tuvo la intención de averiguar acerca de la 

calidad de los servicios y sobre la atención ideal según la opinión de las reclusas. Luego, se 

investigó acerca de los talleres laborales y los educativos, sobre su utilidad, accesibilidad y 

beneficios a la hora de salir en libertad.  

 Por último, se preguntó acerca de su situación procesal y se dejó un espacio, en 

caso de que quisieran agregar algo que no se hubiera preguntado o que quisieran, 

simplemente, profundizar en alguno de los puntos. Al finalizar las preguntas sobre cada 

variable, se le inquiría a cada entrevistada acerca de qué clase de servicio le gustaría que le 

ofrecieran. Por ejemplo, en el caso de la sección sobre servicio de Psicología, se le preguntó 

sobre qué tipo de ayuda psicológica le gustaría recibir. 

 Asimismo, se realizaron unas ocho entrevistas a profundidad con algunas de las 

internas que ya habían sido encuestadas para una mayor indagación acerca de los puntos 

preguntados en la encuesta. 

 

3.4.2. Cuestionario de preguntas para las entrevistas 

 

 Se realizaron cuestionarios para entrevistar (véase Anexo 4) a funcionarios, dentro 

del Penal, de las áreas de las variables referidas anteriormente y también a funcionarios de 

estas mismas áreas, en la Oficina Regional de Lima, ubicada en el centro de Lima. Los 

funcionarios entrevistados dentro del penal pertenecieron a las siguientes áreas: a) 

                                                           

16
 Como lo indica el Reglamento del Código de Ejecución Penal en  su artículo 136 
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Psicología, las psicóloga encargada de toda la población penal y la encargada del área 

dentro de la cuna; b) Talleres, las autoridades de organizar los talleres de trabajo y 

educativos, c) Salud, la encargada del centro de salud ubicado dentro del penal, y d) 

alimentación, la nutricionista. Del mismo modo, se tuvo la oportunidad de tener 

conversaciones informales con otros empleados que trabajan en la parte administrativa. 

 Con respecto a las entrevistas realizadas a los funcionarios de la Oficina Regional 

Lima, estas se hicieron a autoridades de las siguientes oficinas: Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, Subdirección de Educación Penitenciaria, Subdirección de Salud 

Penitenciaria, Subdirección de Trabajo y Comercialización, y Subdirección de Trabajo 

Social. Además, se entrevistó al Director de Tratamiento Penitenciario y al Subdirector de 

Salud Penitenciaria del INPE. 

  Se debe aclarar que, casi permanentemente, hubo resistencia por parte de la 

encargada del Órgano Técnico de Tratamiento para la realización de otras entrevistas o 

expresó su negativa a brindar los documentos internos, como lineamientos o directivas, con 

los que cada área trabaja. De igual modo, se debe señalar que, en el corto periodo en que 

se realizaron las entrevistas a funcionarios del INPE en la oficina central, se tuvo que 

elaborar cartas solicitando permiso para la realización de las entrevistas cada vez que 

cambiaban al Director de la Oficina Regional, lo que ocurrió tres veces en un periodo de 5 

meses. Además, a pesar de haber convenido el día martes a las 10 de la mañana como el 

día y hora de las visitas semanales de los investigadores, casi siempre se encontraban con 

alguna vicisitud que impedía su libre ingreso al penal. Estos hechos ocasionaron que el 

proceso de recolección de información sea más lento. Asimismo, otra característica de las 

entrevistas con algunos de los funcionarios fue la falta transparencia de estos y el recelo 

respecto a la información proporcionada. 

 

3.4.3. Procesamiento de la información 

 

 Al finalizar el trabajo de campo, se contaba con las respuestas de las encuestas y 

las entrevistas y se decidió hacer con ellas un cuadro utilizando el programa Excel. Este fue 

dividido en siete renglones con las siete variables: educación, trabajo, servicio de salud, 

servicio de Psicología, Alimentación, Cuna e Infraestructura. Luego, se trazaron 3 columnas 

donde se colocaron las respuestas de las encuestas, las respuestas de las entrevistas y, 

finalmente, la información recabada de las lecturas de las normas internacionales y 

nacionales (incluyendo lineamientos, directivas, diagnósticos anuales por área, plan 

estratégico institucional, políticas penitenciarias e informes penitenciarios de la Defensoría 

del Pueblo y de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)). De esta manera, se 
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visualizaron mejor las brechas existentes entre la realidad, según versiones de las mismas 

internas, los trabajadores del penal, las autoridades del INPE en la oficina central y la 

normativa. Así, fue posible verificar que no todo lo que dice la norma se cumple y que 

también hace falta que se realicen más especificaciones en la norma para subsanar vacíos 

actuales. 

 La triangulación de la información se realiza entre las encuestas aplicadas a las 

internas, las entrevistas a profundidad a las mismas, las entrevistas a los jefes de las 

diferentes áreas en el Establecimiento Penal. Chorrillos I y a los jefes de las aéreas de la 

Oficina Regional Lima, de la cual depende el penal. Las variables que se triangulan son los 

servicios de salud ofrecidos a la población de nuestro estudio, los servicios de Psicología, 

los talleres laborales y de educación, los servicios de alimentación, la infraestructura y los 

servicios a los menores que acompañan a sus madres en prisión. La información también se 

obtiene de artículos periodísticos, académicos y libros dedicados a problemas, en el sistema 

penitenciario, relacionados con mujeres madres, instrumentos legales nacionales, 

internacionales y documentos internos de la institución.  

 

Figura 3.1.  MAPA  DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

ENTREVISTA A

GESTANTES Y MADRES

1

ANALISIS  Y PROCESO DE INFORMACION

TRIANGULACION

ENTREVISTA

A AUTORIDADES INPE
ENCUESTA A

GESTANTES Y MADRES

REVISION DE INFORMACION 

DOCUMENTAL  (NORMATIVA 

INTERNA, NACIONAL E INTERNACIONAL)

OBSERVACION 

PARTICIPANTE 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 En este capítulo se intentará demostrar, en cada una de las áreas estudiadas, la 

brecha entre la norma y la realidad de los servicios brindados por el sistema penitenciario a 

las mujeres gestantes y madres con niños menores de tres años en reclusión. Esto de 

acuerdo con lo obtenido por medio de los resultados de la información recogida durante el 

trabajo de campo y de la información documental. Asimismo, se tiene la intención de poner 

de manifiesto las necesidades que no están siendo consideradas por la norma y que no 

deberían ser obviadas  cuando se crean proyectos, planes o normas dirigidos a esta 

población. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PENAL CHORRILLOS I, PABELLÓN 1A Y CUNA 

 

 El Establecimiento Penal para Mujeres Chorrillos I se encuentra ubicado en la 

Avenida Defensores del Morro (ex Huaylas), cuadras 10 y 11, en el distrito de Chorrillos. Su 

construcción fue iniciada el 14 de julio de 1951 y se destinó para la reclusión de internas 

sentenciadas, con capacidad máxima de 250 internas, de conformidad con la Ley 11775 del 

20 de febrero de 1952, durante el gobierno del General Manuel A. Odría. Fue inaugurado en 

el mes de julio de 1952 con el nombre de “Centro de Recaudación, Taller y Escuela para 

Mujeres” y se encargó su administración a las religiosas de la orden Franciscanas de la 

Inmaculada Concepción. Este nuevo establecimiento albergó a la población penal del 

antiguo centro de reclusión para mujeres en el Convento de Santo Tomás, que funcionó 

desde abril de 1891 hasta el año 1940. Por Resolución Directoral  N 0080 y 0096-70-IN-EP 

se designó una comisión, integrada por la doctora Luzmila Rojas de Parra y doctora Lucía 

Toarla Medina, para recibir este nuevo penal, que quedó bajo la administración de la 

Dirección General de Establecimientos Penales y su primera directora fue la doctora. 

Luzmila Rojas de Parra. Este local contaba originalmente con jardines y áreas verdes, una 

capilla, y un auditorio. El Penal cuenta con ocho pabellones y con el penal de prevención. 

 Posteriormente, se incorporó una cuna para albergar a los niños menores de 3 

años, hijos de las internas. Esta se mantiene hasta la actualidad y recibe la colaboración de 

diversos grupos religiosos para su mantenimiento. Actualmente, en la cuna solo existe una 

pequeña área verde con juegos para los niños. 

  Al ingresar al penal por la puerta de rejas, se observa el patio  donde se encuentran 

los teléfonos públicos hacia la izquierda (y ocupan una buena parte del patio); al costado de 

estos, se ubica el auditorio; al frente, se encuentra el centro de salud; a la derecha, está la 
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puerta que se dirige hacia la cuna y la capilla; y a su espalda, el salón de belleza. Entre el 

centro de salud y el área de teléfonos, está la entrada a los pabellones. El primero es el 

pabellón 1A, donde están ubicadas las internas que integran la población materia de nuestra 

investigación. 

 La zona de la cuna cuenta con cuatro salones bien equipados para los niños, según 

sus edades, con juguetes, cunas, espacio para su higiene y, también, con un comedor con 

mesitas y sillas adecuadas para ellos, con una cocina para la preparación de los alimentos 

de los niños en exclusiva. La cuna cuenta, además, con otras habitaciones que se utilizan 

como posta médica, oficina de la Directora, consultorio de la psicóloga y, por último, una 

sala de estimulación para bebés, la cual actualmente no se utiliza, ya que se carece de una 

profesora calificada para tal actividad. Estas últimas habitaciones no se encuentran en buen 

estado y son de materiales prefabricados a diferencia de los salones de los niños que son 

de cemento y ladrillos. 

 Este trabajo de investigación se realiza sobre la población del pabellón 1A del penal, 

donde se encuentran ubicadas las mujeres gestantes y madres viviendo con sus hijos 

menores (60 madres y gestantes y 38 niños menores de 3 años)17. Las mujeres gestantes, 

en los últimos estadios de su embarazo, son reubicadas en el pabellón del adonisterio, ya 

que este cuenta con mayores comodidades, pues las habitaciones son individuales18 y, en 

este pabellón, no se comparten los baños y duchas, como sucede en los otros. Además de 

ello, el adonisterio cuenta con dos inodoros para niños pequeños dentro de sus servicios 

higiénicos. Asimismo, las paredes del pabellón 1A están pintadas con murales con motivos 

infantiles. Hasta las 5 de la tarde, hora en que cierra la cuna, las madres y gestantes son las 

únicas internas que tienen acceso a ella.  

 A nivel de la estructura orgánica, el Establecimiento Penal de Mujeres Chorrillos I 

está considerado como un establecimiento cerrado de tipo B, con una población 

penitenciaria de bajo riesgo y que ha cometido delitos menores. 

  

                                                           

17
 Marzo de 2010 

18
 El adonisterio consiste en habitaciones reacondicionadas para las visitas íntimas de las internas 

con sus  maridos/convivientes previa autorización de las autoridades del penal. Se debe agregar que 
no se pudo visitar personalmente, ya que no se dio la autorización para ingresar. 
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Figura 4.1.  Establecimiento cerrado tipo B 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.2. Croquis de Establecimiento Penal de Mujeres Chorrillos I 

 

        Fuente: Elaboración propia 

4.1.1. Perfil de la población estudiada 
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 El Establecimiento Penal para Mujeres Chorrillos I alberga a 841 internas (740 

procesadas y 101 sentenciadas). De ellas, 137 son extranjeras y, de estas, 30 son de 

nacionalidad española (Nota de Prensa Nº 097-2010-INPE)19.  En el pabellón 1A, hay 

aproximadamente sesenta internas, pero no todas participan en las actividades realizadas 

en la cuna, por lo que no fue posible encuestar a la totalidad. Así, las madres encuestadas 

fueron veintisiete en total, con una edad promedio de 21 años,  y, con uno a dos hijos, cuyas 

edades varían entre 1 mes y 2 años. Las mujeres gestantes suman un total de trece, cuyas 

edades fluctúan entre 18 y 44 años y tienen de 1 a 6 hijos. En cuanto a su situación legal, 

entre las mujeres gestantes y las madres hay en total veintisiete procesadas y doce 

condenadas. Solo cuatro del total de encuestadas son extranjeras. 

 

Cuadro 4. 1. Población de gestante y madre con hijo por grupos de edad  

 

GRUPOS 
POR 

EDADES 
Nº de 

Gestantes 
Nº de 

Madres 
Total 

Población 
%  de 

Gestantes 
% de 

Madres 

18-25 3 10 13 23 38 

26-30 5 8 13 38 31 

31-35 3 4 7 23 15 

36-44 2 4 6 15 15 

TOTAL 13 26 39 100 100 
 Fuente: Elaboración propia  

 

 Se observa que, dentro de la población de internas encuestadas de las que se 

ocupa este trabajo de investigación, existe un alto porcentaje de población joven, que 

pueden agruparse de acuerdo a sus edades. Así, se pueden distinguir dos grupos,  el de 18-

25 años y el de 26-30 años, los cuales corresponden al 23% y 38% de mujeres gestantes, y 

al 31% y 38%, del grupo de madres con hijo. Asimismo, se aprecia que el porcentaje menor, 

del total de esta población encuestada, se encuentra entre el grupo de edad de 36-44 años y 

representa, en ambos grupos de internas, al 15% del total.  

 

 

Cuadro 4. 2. Número promedio de hijos de gestantes y madres por grupos de 

edad.20 

 

                                                           

19
 Al mes de noviembre de 2010 

20
 Las edades de los hijos  de las internas fluctúan entre  4 y 24 años (según encuesta desarrollada 

en marzo de 2010). 
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GRUPOS POR 
EDADES 

Nº  Promedio de Hijos 

Gestantes Madres 

18-25 1 2 

26-30 2 3 

31-35 1 3 

36-44 5 5 
       Fuente: Elaboración propia  

 

 El número promedio de hijos por grupos de edad varía, ya que, para la población de 

internas gestantes de 18-25 años, éste es de un hijo por interna; para el mismo tipo de 

población de 36-44 años, el número promedio es de 5 hijos por interna, que representa el 

promedio más alto. De igual modo, en la población de madres internas de 18-25 años, el 

número promedio es de dos hijos por interna, mientras que el promedio más alto del número 

de hijos por interna en el grupo  de 36-44 años es de cinco hijos. La mayoría de los hijos de 

las internas son adolescentes de 11 a 17 años de edad y jóvenes entre 18 y 24 años, tanto 

en el caso de los hijos de las mujeres gestantes como en el de las madres. 

 

Figura 4.3.  Población en Pabellón 1A y Cuna 

 

Fuente: Elaboración Propia
Juan Janampa y  María E. Dorigo

40%

40%

20%

NIÑOS MADRES GESTANTES

GESTANTES MADRES NIÑOS

20 40 40

POBLACION DISTRUBUIDA EN EL PABELLON 1A. Y CUNA.

[1] Fuente: Penal de chorrillos I, a (Abril –
2010)[1]. Según encuesta desarrollada.

 

La población interna privados de libertad en el pabellón 1A, está distribuido de  20 

gestantes y  40 madres, a ello se suman la población de niños que se encuentran en Cuna y 

es en número de  40 niños, los niños no tienen condición de privado de libertad, si no por la 

condición privada que tienen sus madres.   
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La población de internas, en el pabellón 1A, está distribuida de la siguiente manera: 

veinte mujeres gestantes y  cuarenta madres. A ellas se suma una población de cuarenta 

niños que se encuentran en la cuna21 

 

Cuadro 4.3. Población penal de gestantes y madres EE.PP. Chorrillos I Agosto – 2010. 

 

DIRECIÓN REGIONAL 
POBLACIÓN 

PENAL 
CAPACIDAD 

POBLACION 
PABELLON 

1A. 
(GESTANTES 
Y MADRES) 

POBLACION 
PABELLON 

1A.%(GESTANTES 

Y MADRES) 

EE.PP. de Mujeres de 
Chorrillos I 856 450 60 7.01 

Fuente: Elaboración propia, según  Información del Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario y 

Estadística (dato actualizado) – INPE,  Agosto -2010.  

 

 La población penitenciaria de Chorrillos I es de 856 mujeres, de las cuales, la 

población correspondiente a internas gestantes y madres acompañadas de sus hijos 

menores de 3 años  representa 7% de la población  total. 

 

Cuadro 4.4.  Población interna por nacionalidad (gestante y madre) 

Nacionalidad Gestante Madre Total 
% de 

Gestante 
% de 

Madres 

Peruana 11 24 35 31 69 

Extranjera 2 3 5 40 60 
   Fuente: Elaboración propia 

 

 Del total de la población de gestantes y madres encuestadas, las peruanas en 

estado de gestación representan 31% y las madres 69%. En el caso de las extranjeras, 40% 

son gestantes, mientras que las madres representan al 60% de dicha población. 

 En cuanto a los niveles de estudios con los que cuenta la población de internas 

gestantes y madres del pabellón 1A, existe una mayoría de veinticinco mujeres con estudios 

secundarios y que representa al 64% del total de la población encuestada. Esta cantidad es 

seguida por una porción con estudios superiores (universitario, instituto/academia) que 

corresponde al 13% del total. Finalmente, se encuentra aquella población con educación 

primaria que representa 12% del total. 

 

Figura 4.4.  Nivel de estudios 

 

                                                           

21
 En el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos I actualmente se encuentran 48 niños 

de 0 a 3 años de edad quienes, de acuerdo a Ley, conviven con sus madres. Del total de niños, 7 son 
hijos de extranjeras y 4 de ellos fueron concebidos durante el beneficio de visita íntima. (Estadísticas 
INPE Noviembre 2010, Nota de Prensa Nº 097-2010-INPE). 
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PRIMARIOS

12%

SECUNDARIOS

62%

INST./ACADEM.

13%

UNIVERSITARIOS

13%

ESTUDIOS GESTANTES MADRES TOTAL %

PRIMARIOS 3 2 5 12

SECUNDARIOS 7 18 25 62

INST./ACADEM. 1 4 5 13

UNIVERSITARIOS 2 3 5 13

TOTAL 40 100

Fuente: Elaboración Propia

Nivel de Estudios (Gestantes y Madres)

 
    

 

Figura 4.5. Gestantes según meses de gestación 
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Fuente: Elaboración Propia.  
 Como se muestra en la Figura 4.522, las mujeres embarazadas en reclusión tienen 

entre tres y ocho meses de gestación. De ellas, cuatro tienen siete meses y tres tienen ocho 

meses, tres tienen un periodo de gestación de cuatro meses y hay una gestante por cada 

uno de los períodos de tres meses, cinco meses y seis meses de gestación. El problema 

                                                           

22
 Marzo de 2010 
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mencionado anteriormente acerca de que, en las cárceles peruanas, en general, y, en el 

penal objeto del presente estudio, en particular, la mayoría de los presos, ahí recluidos, está 

procesada, mientras que solo una minoría se encuentra sentenciada, se puede apreciar 

claramente en la Figura 4.5. En ella, se indica que en el mes de agosto de 2010 solo 9,7% 

del total de las reclusas estaba sentenciado. 

.  

Cuadro 4.5. Población penal por situación jurídica  EE.PP. Mujeres de Chorrillos I 
 

MES/AÑO 
TOTAL  

MUJERES PROCESADO SENTENCIADO 
% 

PROCESADOS 
% 

SENTENCIADO 

ENERO-2009 1059 956 103 90.3 9.7 

FEBRERO-
2009 1096 993 103 90.6 9.4 

MARZO-2009 1127 969 158 86.0 14.0 

ABRIL-2009 1129 976 153 86.4 13.5 

MAYO-2009 1117 957 160 85.7 14.3 

JUNIO-2009 999 935 64 93.6 6.4 

JULIO-2009 993 928 65 93.4 6.5 

AGOST.-2009 987 877 110 88.9 11.1 

SETIEMB.-
2009 1007 898 109 89.2 10.8 

OCTUB.-2009 1032 923 109 89.4 10.6 

NOV.-2009 1006 910 96 90.4 9.5 

DIC.-2009 968 876 92 90.5 9.5 

ENERO-2010 946 828 118 87.5 12.5 

FEBRERO-
2010 950 844 106 88.8 11.2 

MARZO2010 975 853 122 87.5 12.5 

ABRIL2010 967 870 97 89.9 10.0 

MAYO2010 994 891 103 89.6 10.4 

JUNIO2010 991 886 105 89.4 10.6 

JULIO2010 828 762 66 92.0 7.9 

AGOSTO 2010 856 773 83 90.3 9.7 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.2. Condiciones de vida de la gestante y madres con hijo viviendo en el 

 Establecimiento Penal de Mujeres Chorrillos I 

 
4.1.2.1. Educación y trabajo penitenciario. 

 

 En primera instancia, se hará referencia a una frase que fue repetida por varias 

autoridades dentro del penal: “las cárceles están diseñadas para el castigo y no para el 

tratamiento de la persona”. De ahí, la falta de aulas-taller, de material para los talleres, de 

profesionales adecuados y de presupuesto para la reparación de equipos y maquinaria 

(aunque esto último es financiado mediante la matrícula pagada por cada interna). Según el 

Director de Educación de la Oficina Regional de Lima, ellos cuentan con suficiente 

presupuesto, aun cuando reconoce que no pueden llegar al 100% de la población por falta 

de infraestructura y recursos humanos. 

 Al revisar las encuestas realizadas a las mujeres gestantes, se puede observar que, 

ante la pregunta acerca de la utilidad de los talleres educativos y laborales, efectuados en el 

penal, para cuando salgan en libertad, la mayoría opina que son muy buenos o buenos. Esta 

respuesta está vinculada, directamente, a la clase de educación y/o entrenamiento que 

hayan recibido estas mujeres durante su vida antes de ingresar al penal. Es decir, la opinión 

positiva vertida acerca de los talleres no necesariamente tiene que ver con la calidad de los 

talleres sino con la percepción que tienen estas mujeres en comparación con las escasas 

oportunidades de instrucción que tuvieron en su vida anterior al ingreso al penal.  

 Durante la visita que realizaron los autores del presente trabajo a la Oficina 

Regional de Lima, de la que depende el Establecimiento Penal Chorrillos I, el Director de 

Educación proporcionó un cuadro de las actividades educativas en la modalidad ocupacional 

(programas de capacitación para el ejercicio de oficios). En este último, se encuentran 

listadas treintaiún actividades, aunque solo siete de ellas están disponibles y con 

estudiantes matriculados en el penal objeto de nuestro estudio. Según la Jefa del área de 

Educación del penal, existen siete especialidades reconocidas en su área, cuenta con cinco 

ambientes (que son insuficientes en su opinión) y de nueve a doce talleres. Los talleres son 

técnico-productivos23. Dichos talleres ocupacionales son los siguientes: Computación, 

Cosmetología, Industria Alimentaria, Industria del Vestido/confección textil, Tejido a mano, 

Telar, y Manualidades. En el mes de marzo de 2010 concurrían a estos talleres 152 

personas del total de la población del penal. Entre los talleres educativos, se encuentran 

                                                           

23
 CETPRO: Centro de Educación Técnico Productivo: Es una forma de educación orientada a la 

adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible 
competitivo. Contribuye a un mejor desarrollo personal. 
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programas de alfabetización, Inicial, Primaria, Secundaria y Superior (estos módulos son 

gratuitos)24. 

 

Figura 4.6.  Utilidad de talleres laborales y educativos 
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Fuente: Elaboración Propia
 

   

 

 Solo, en el nivel de educación primaria, hay veintidós estudiantes.25 Para asistir a 

los talleres educativos, se paga entre cinco y quince nuevos soles (pago único por la 

matrícula para el mantenimiento de los equipos y de la maquinaria utilizado). Los insumos 

corren por cuenta de cada estudiante. Esto último aparta naturalmente a las internas que no 

pueden pagar por falta de recursos. Para acceder a estos talleres, además del pago de la 

cuota única, son requisitos tener primaria completa, saber leer y escribir. Por lo tanto, no se 

cumple lo que las normas anteriores fomentan, aquello de que ‘todos’ los internos acceden a 

talleres educativos. Asimismo, se ofrece educación a distancia para el nivel de educación 

superior, aunque en el penal nadie lo esté cursando por el momento. A pesar de que el 

artículo 117 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, indica la inclusión de la 

                                                           

24
 Recomendamos la lectura del documento titulado “Unidad Terapéutica y Educativa. Centro 

Penitenciario Villabona. Un modelo de intervención Penitenciaria”, realizado por la Institución 
Penitenciaria Española en donde se presentan programas educativos dentro de un programa de 
Tratamiento penitenciario innovador 
(http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Doc
umento_Penitenciario_1.pdf). 
25

 Datos extraídos de cuadro estadístico realizado por el Área de Educación de EE.PP. Consolidado 
por la Jefatura de Educación Oficina Regional de Lima. Marzo de 2010 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Documento_Penitenciario_1.pdf
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Documento_Penitenciario_1.pdf
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educación a distancia a nivel superior, ello no se aplica en el Penal de Mujeres Chorrillos I 

debido a que -según la Directora del penal- las penas de las internas allí alojadas son 

cortas. Por ello, la educación superior no es considerada como una opción por las mismas 

internas. Según el director de la Oficina Regional de Lima del INPE, las universidades 

privadas no están interesadas en impartir este servicio educativo por no ser una actividad 

redituable y las universidades públicas tienen interés, pero no cuentan con presupuesto. A  

juicio propio no se ha explorado lo suficiente para consolidar un convenio con las 

universidades privadas para que puedan financiar algún programa de educación a distancia 

con fondos propios por medio de su oficina de responsabilidad social, por ejemplo. 

 Los talleres son deseados por las internas por tres razones: primera, porque les 

sirven para reducir su pena; segunda, porque aprenden algo útil y, tercera, porque les sirve 

para pasar el tiempo. En la opinión de la Directora del penal, los talleres están divorciados 

de la realidad fuera de dicho establecimiento. En ese sentido, ella explica que el Ministerio 

de Educación les envía a los docentes, según la disponibilidad de los mismos en el 

momento, y no sobre la base de un criterio de  necesidad que provenga del penal mismo. 

Con respecto a este tema, y según el director de la Oficina Regional de Lima, se identifican 

los módulos o talleres en coordinación con la autoridad del área de Educación del penal 

según la demanda de la población. Al finalizar el taller, que tiene una duración aproximada 

de 300 horas, y, si el estudiante obtiene una nota mínima aprobatoria de catorce (14), puede 

obtener su certificado a nombre del Ministerio de Educación. El Director indica que la 

elección de los talleres se realiza sobre la base de la necesidad del mercado laboral, a 

diferencia de la opinión de la Directora del penal. Además, se debe señalar que existen otros 

factores que atentan contra el acceso a la educación por parte de la población penal, como 

son la falta de espacios adecuados, la falta de profesionales y la cantidad de internas que 

requieren este servicio, aun cuando las diversas normas mencionadas anteriormente 

garantizan el derecho a la educación para ‘toda’ la población carcelaria. 

 Al remitirse a las respuestas de la encuesta realizada a las internas sobre la 

pregunta: ¿Qué clases de talleres te gustaría que el penal ofreciera?, ellas indican, en sus 

propias palabras, “Algo que sea de verdad creativo”, “que te enseñen algo lucrativo”, “algo 

que de verdad nos ayude a subsistir en la calle”, “que sean gratuitos”. De ello, se observa 

que las internas piden que los talleres les den la oportunidad de generar sus propios 

ingresos y que ellas no tengan que desembolsar un dinero que no tienen. Esto porque,  

durante su estadía, no tienen oportunidades de ganar dinero para el pago de la matrícula y 

de los materiales, y debido a que dependen de sus familiares. 
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Cuadro 4.6. Clases de actividades deseadas en el penal 

 

¿Qué clase de actividades laborales o talleres educativos te gustaría  

que ofrecieran en el penal? (madres y gestantes) 

Tejido/pintura en tela/bordados/baile/decoración de 

globos/cocina/talleres de control de calidad/música/costura 

intensivo/peluches/cerámica/idioma/confeccionar zapatos 

11 

Que enseñen algo lucrativo/que nos ayude a subsistir en la calle 4 

Talleres gratuitos 4 

Que podamos llevar a nuestros bebes con nosotras 2 

Estudios superiores 2 

Total 23 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 Por lo expuesto anteriormente, se concluye que se necesita reforzar más la 

articulación con el Ministerio de Educación y crear más conexiones externas, tanto con 

entidades estatales como privadas (como universidades, entre otras) y  con las ONG26. Esto 

con el propósito de brindar un mejor servicio educativo y lograr un mayor acceso a los 

talleres por parte de la población penal, en general, y la población del presente estudio, en 

particular, teniendo en cuenta las necesidades de la mujer sola y cabeza de familia que, a su 

vez, está al cuidado de sus hijos. Debido a que, por lo general, le es muy difícil conseguir 

trabajo como empleado a un ex recluso, se necesitan no solo talleres para aprender a tejer, 

por ejemplo, sino también sobre planeamiento y gestión de la pequeña empresa (con la 

finalidad de que estas personas puedan crear sus propias empresas), conocimientos de 

marketing y ventas (con la finalidad de entender e investigar qué productos demanda el 

mercado), entre otros. 

 En lo referente al trabajo penitenciario, en las encuestas efectuadas a las internas 

del pabellón 1A durante el trabajo de campo para este estudio, se inquirió sobre qué clase 

de actividades educativas o laborales les gustaría que ofreciera el penal. A ello, contestaron 

que desearían que hubiese talleres de costura intensivos, de cómo hacer peluches, de 

cerámica, de tejido, entre otros. Asimismo, deseaban que hubiese una carrera técnica como, 

por ejemplo, idiomas, así como talleres de danza, baile moderno, artísticos y talleres de 

                                                           

26
 Como indican las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (ONU), punto 61; y el 

Reglamento del Código de Ejecución Penal, artículo 97 
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confección de zapatos o de diseño de ropa. Como se indicó anteriormente, casi todas 

coinciden en que los talleres, tanto educativos como laborales, deben ser útiles para 

subsistir cuando se encuentren en libertad y, también, exigen su gratuidad. Al igual que en el 

caso de los talleres educativos, uno de los problemas de la asistencia a estos talleres de 

carácter laboral es la falta de dinero para pagar el acceso al taller y el pago de los insumos. 

Las internas deben pagar entre veintidós y veinticinco nuevos soles, como pago mensual, 

sin incluirse, en este pago, los materiales a utilizar. Al respecto, una interna comenta que 

“los trabajos son buenos pero nos cobran mensualmente para el trabajo y hay algunas 

personas que no tenemos para pagar." 

 Otra de las razones por las cuales las internas se encuentran excluidas del trabajo, 

aun cuando el Código de Ejecución Penal, su reglamento y las normas internacionales, 

indicadas anteriormente, lo fomenten y garanticen, es que, en la práctica, las internas 

gestantes han insistido en que las autoridades las consideran como “inválidas”, por el hecho 

de encontrarse gestando. Por ello, no pueden acceder al tratamiento y beneficio 

penitenciario por medio del trabajo, como si este fuera perjudicial para su gestación. 

Además, esta idea de ser consideradas como inválidas se confirma al conversar con el jefe 

del Área de Trabajo, quien considera que no es necesario un tratamiento diferenciado para 

esta población de mujeres madres y gestantes, y dice que “no es necesario para las 

gestantes trabajar, ya que por su ‘condición’ no pueden desarrollar trabajos” y, en el caso de 

las madres, tampoco es conveniente “porque tienen que cuidar a sus hijos”. Del mismo 

modo, este funcionario indica que muchas de esas mujeres no necesitan trabajar, porque 

cuentan con recursos. Entonces, según el jefe del Área de Trabajo, en la mayoría de los 

casos, si el producto elaborado no se vende, no reciben dinero por su trabajo. Asimismo, 

comenta que “hay convenios con ONG o empresas, que desarrollan talleres y productos, 

instalan su maquinaria, ponen la materia prima y obtienen productos, pero como las internas  

están en proceso de aprendizaje se llevan el producto y esto no se paga”; es decir, que no 

hay trabajo asalariado. 

  De acuerdo con la Defensoría del Pueblo del Perú (2007), tanto las actividades 

educativas como las laborales no alcanzan a la mayoría de la población penal, dejando a 

12,000 internos (del total de la población nacional) fuera de estas actividades. Además, se 

constata que no hay suficientes profesionales de tratamiento penitenciario y este hecho 

dificulta llegar a conseguir el objetivo último de rehabilitación del interno (Defensoría del 

Pueblo, 2006).  

 El tratamiento penitenciario persigue tres objetivos fundamentales: la reeducación, 

la rehabilitación y la reincorporación mediante el trabajo y el estudio. Un alto porcentaje de 

madres, en situación de encarcelamiento, son la principal fuente de cuidado para sus hijos.  
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En algunos países, esta cifra alcanza el 80% de las mujeres privadas de su libertad (ONU, 

A/HRC/7/NGO/31). En el Establecimiento Penal de Mujeres Chorrillos I, según una encuesta 

aplicada de Borja-Mapelli (2006), el porcentaje de mujeres que tiene hijos asciende a 84%. 

Por consiguiente, este debe ser un tema importante para incluirlo en una política 

penitenciaria  donde la beneficiaria es la mujer madre. Es decir, las mujeres madres deben 

tener prioridad para ser registradas en trabajos asalariados para que la angustia de poder 

colaborar monetariamente en el cuidado de sus hijos, dentro y fuera del penal, sea aliviada 

de alguna manera.  

 La Defensoría del Pueblo, en su diagnóstico del sistema penitenciario, indica, en su 

punto 4.6.4. “No valoración de la categoría ‘Jefa del hogar’”, que la institución penitenciaria 

está incurriendo en un grave error, al no considerar prioritaria la participación de las mujeres 

madres ‛jefas de hogar’ en programas laborales. Esto porque “la realidad carcelaria 

evidencia que una gran cantidad de las mujeres internas son jefes de hogar, en tanto que 

son las únicas responsables de sus familias (especialmente de sus hijos), condición que no 

varía por su ingreso al establecimiento penitenciario” (Defensoría del Pueblo, 2006: 102). 

 Al igual que ocurre con los talleres educativos, y a pesar de que, según las 

diferentes normas, ´todos´ los internos condenados y sentenciados deben tener acceso a 

actividades laborales27, debido al hacinamiento y a la falta de espacio físico (no hay 

suficientes salones), no todos pueden acceder a trabajar y la población del pabellón 1A no 

es la excepción. La mayoría de los espacios donde se dictan los talleres laborales están a la 

intemperie, cubiertos por un techo y con uno o más armarios para guardar los materiales 

(que escasean). Solo dos de las aulas-taller ocupaban espacios cerrados. Según el Plan 

Nacional de Tratamiento Penitenciario (2003) “[l]a cantidad de talleres existentes no guarda 

relación con la población penal controlada por el Área de trabajo, motivo por el cual muchos 

internos trabajan en sus propios ambientes, pasadizos o patios”. Así, la falta de espacio para 

talleres fue algo corroborado por las internas y las autoridades del penal al momento de las 

visitas realizadas para esta investigación. 

 Las madres también se quejan de que no pueden llevar a su bebé al taller y esto las 

obliga a faltar a la actividad (la cuna se encuentra abierta de 8 de la mañana hasta las 5 de 

la tarde, tiempo en el cual se realizan los talleres). En este punto, se considera que, más 

que permitir que el bebé permanezca en el lugar de trabajo, lo mejor sería incorporar 

recreos para que la mamá pueda darle de lactar o, simplemente, ir a verlo durante un 

periodo de tiempo razonable. 

                                                           

27
 Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, artículo 71; y Reglamento del Código de 

Ejecución Penal, artículo104 
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 Otra queja proviene de la falta de ayuda de parte de las autoridades para vender los 

productos. Las internas cuentan con una vitrina localizada en la sala de espera en la parte 

de la administración del penal, al lado de la oficina de la Directora, para la exhibición de sus 

productos (solo entran unos pocos artículos en la vitrina y, tampoco, ingresa gente suficiente 

al penal para ver esos artículos). Por otro lado, las internas, también, se apoyan en las 

compras que efectúan las personas los días de visita, así como, en sus familiares, para 

vender sus productos afuera. Las internas indican que tienen espacios limitados para la 

comercialización de sus productos. En las encuestas, ellas coinciden en “que nos ayuden a 

venderlos fuera del penal”.  

 En una de las visitas al penal que realizaron los investigadores, se tuvo 

conocimiento de que una empresa peruana de artículos de cuero entabló conversaciones 

con las autoridades de este centro de reclusión con el fin de instalar una pequeña fábrica 

dentro del establecimiento. De este modo, enviaron, hace ya más de dos años, a la sede 

central del INPE, las autorizaciones correspondientes para la modificación/construcción de 

un área de trabajo apropiada para que esta actividad se realice, sin obtener, hasta la fecha, 

una respuesta positiva o negativa. Debido al transcurso del tiempo, la empresa perdió todo 

interés en instalar dicha  fábrica en el penal y las internas perdieron la oportunidad de 

obtener un entrenamiento que les pudiese servir al salir en libertad y la posibilidad de 

generar un salario para apoyar a sus familias mientras estuviesen recluidas. Entonces, estas 

son las oportunidades que el INPE no debe desperdiciar. Dentro de la normatividad 

penitenciaria, también se puede citar lo referido en el Plan Nacional de Tratamiento 

Penitenciario, donde se indica, en su capítulo segundo sobre los lineamientos de trabajo, - 

considerados con criterios empresariales-, para dotar a los penales de una infraestructura y 

de profesionales especializados y fomentar la creación de PYMES. Al parecer, no se está 

considerando como prioritario este punto tan importante. 

 Los tipos de talleres que se ofrecen a las internas no se encuentran ajustados a la 

realidad del mercado laboral. Algunos de los talleres existentes son: jardinería, cerámica, 

carteras, joyería, tejido, costura, zapatería, cosmetología, manualidades, dibujo y pintura, 

artes plásticas (no todos estos talleres se ofrecen en la actualidad, ver el listado actualizado 

más adelante). Estos trabajos tienen un sesgo ‘femenino’ y, además, de nada sirve que se 

enseñe a tejer si es que no se instruye sobre cómo armar su propio negocio de tejido, cómo 

investigar cuáles son los productos tejidos que requiere en el mercado, cómo conectarse 

con vendedores minoristas para su comercialización; es decir, tratar de darle una visión 

integral a la instrucción. De igual manera, Carmen Antony opina que “[l]os trabajos y la 

supuesta formación profesional impartida en la cárcel están dirigidos a aprender a coser, 

planchar, cocinar, limpiar, confeccionar pequeñas artesanías y tomar cursos de modistería. 
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Esto traduce una total despreocupación por el mercado laboral que espera cuando salgan 

en libertad, pues pocas de estas actividades les permitirán subsistir de manera 

independiente” (2007:76). A ello habría que agregar lo difícil que resulta, en general, para un 

ex recluso conseguir un trabajo en relacion de dependiente. De ahí viene la importancia de 

motivar, en el recluso, el sentido de independencia y emprendimiento a partir de sus propias 

iniciativas. En ese sentido una de las conclusiones del informe La Mujer en El Sistema 

Penitenciario Peruano indica que: “la mayoría de talleres de trabajo ofrecen actividades 

propias de mujeres que no son bien remuneradas en el mercado laboral, lo que imposibilita 

que muchas de ellas puedan cumplir satisfactoriamente con su rol de jefas de hogar” 

(Mapelli, 2006). 

 Los autores del presente trabajo de tesis consideran que se podría mejorar 

sustancialmente la variedad de artículos que se producen dentro del penal para que sean 

“vendibles”; es decir, necesarios para el consumo. Así, no es lo mismo que les enseñen a 

modelar un pato en cerámica a que las entrenen en artículos que sean utilitarios (platos, 

tazas, entre otros) y que, incluso, puedan ser vendidos al por mayor. Según el diagnóstico 

del Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario: “[l]a gran mayoría de internos realiza 

actividades laborales en forma empírica, actualmente no cuentan con una capacitación 

suficiente y adecuada para desarrollar actividades de producción eficientes” (Congreso de la 

República, 2003). Asimismo, se indica en ese documento que “[f]alta dar mayor importancia 

a la comercialización de los productos elaborados por los internos desde un punto de vista 

empresarial”. (Congreso de la República, 2003). Para ello es necesario que la Subdirección 

de Trabajo y Comercialización28 de la Oficina Regional de Lima se encargue de hacer los 

contactos necesarios con entidades privadas para la creación de un programa útil y 

beneficioso tanto para las mujeres privadas de su libertad como para la institución 

penitenciaria.29 Se requerirá de tareas tales como estimular la participación de las empresas 

privadas mediante incentivos tributarios, por ejemplo.  

                                                           

28
 El ROF indica que la función de la Subdirección de Trabajo y Comercialización es organizar, 

supervisar y evaluar el desarrollo del trabajo penitenciario, la producción y comercialización de bienes 
y la prestación de servicios de los internos en los establecimientos penitenciarios. 
29

 Al respecto podemos poner como ejemplo el trabajo que se está realizando en los penales de 
España donde se ejecuta un programa denominado Programa Emprendedores, dirigido a los reclusos 
que aspiran a la inserción laboral a través del autoempleo: “En el caso de que el interno o interna opte 
por el autoempleo se le proporciona la información y el apoyo necesarios para que pueda abordar con 
garantías ese reto. Este programa se realiza mediante el concierto con entidades externas 
patrocinadoras, y está orientado a un grupo específico de internos que por sus características aspiran 
a poner en marcha un proyecto personal. Se realiza a través de módulos formativos que imparten 
empresas especializadas. En una primera fase se les imparte formación básica de empresa, luego se 
elabora un plan de negocio y en la tercera fase se hace el seguimiento, una vez iniciada la actividad 
empresarial. Además, se proporciona información sobre acceso a vías de financiación”. 
(http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/trabajoInsercion/apoyoAutoEmpleo.ht
ml) 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/trabajoInsercion/apoyoAutoEmpleo.html
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/trabajoInsercion/apoyoAutoEmpleo.html
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 Eso mismo se podría decir con respecto a mejorar la forma en que se comercializan 

los productos. En ese sentido, como existe una lavandería que se encuentra en el mismo 

edificio del penal pero con vista a la calle, se podría hacer también una panadería (que ya 

existe pero puertas adentro) o una tienda para la exposición y venta de los productos 

elaborados por las internas .Por ello, el Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario, en su 

Título Segundo, Programa IV: Trabajo penitenciario, en el proyecto N 3, apunta a la 

“creación de nuevas unidades productivas y microempresas” para utilizar el potencial de la 

mano de obra de los internos y fomentar prácticas empresariales entre estos. Asimismo, se 

sugiere que sería beneficioso estimular la rotación de las internas para acceder al trabajo 

penitenciario, en caso de que no sea posible la participación del 100% de la población. 

 Para finalizar, se debe señalar que, en materia de trabajo penitenciario, hay mucho 

que se puede hacer y que estos cambios que se ejecuten tendrán un impacto sustancial en 

la vida de los internos en su camino a su reinserción a una vida digna en sociedad. Se 

requiere entender la importancia de este punto en la vida de las madres solteras con carga 

familiar y del estrés que significa estar preso sin poder colaborar siquiera económicamente 

para el sustento de sus hijos. Es necesario este reconocimiento para así ampliar el acceso 

al trabajo y aumentar el porcentaje de personas con posibilidad de contar con un trabajo 

asalariado. 

 
4.1.2.2. Servicio de Psicología 

 

 Al entrar al análisis de la información recabada por medio de las opiniones de las 

madres internas en el pabellón 1A acerca de la atención que reciben, 52 % contestó que le 

parecía buena y 26% que le parecía muy buena (Figura 4.8). Sin embargo, a pesar de que 

su percepción sobre el servicio de Psicología es bastante bueno, al preguntarles ¿cuál sería 

el tipo de ayuda ideal en esta Área?, ¿qué les gustaría recibir?, indicaron, en sus propias 

palabras, que les gustaría “ser mejor tratadas, más apoyadas, que nos escuchen más, que 

nos ayuden a cambiar, a superar el distanciamiento familiar y a sobrellevar la vida diaria de 

la realidad penal”. Asimismo, declaran que “[n]ecesitamos una  psicóloga que sea imparcial 

y que, verdaderamente, nos ayude a resolver nuestras dudas, problemas, terapias que nos 

ayuden a cambiar, para crecer como persona, y que sean buenos profesionales". Del mismo 

modo, indican la necesidad de "[o]rientación para que ayuden a las madres a cuidar más a 

sus bebes y que no los dejen botados, que te aconsejen sin criticarte, terapias individuales, 

dinámicas, charlas (de auto control y autoestima)". Además, comentan que las ‘INPES’30 las 

maltratan y que deberían recibir una ayuda, un taller de sensibilización. Así, parece que el 
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 Personal de seguridad 
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Servicio de Psicología está trabajando en forma deficiente, ya que, supuestamente, debería 

profundizar, justamente, en las Áreas mencionadas por las internas. (Véase Tabla  4.7.). 

 En cuanto al número de psicólogos que trabaja en el penal, en el diagnóstico 

situacional correspondiente al Área de Psicología, realizado por la jefa del área con fecha 

del 16 de febrero de 2009, se indica que hay ocho psicólogos y dos practicantes trabajando 

en el penal. Hacia fines de ese mismo año, según la  entrevista con la jefa del Área, había 

siete psicólogos y cuatro practicantes. La población total es de aproximadamente mil 

internas; es decir, que hay un psicólogo por cada ciento cuarenta y dos internas. Según la 

jefa del Área, cada psicólogo tiene a su cargo un pabellón. En el pabellón 1A de las madres 

y gestantes había sesenta mujeres al momento de nuestro trabajo de campo, que es un 

número manejable para llevar a cabo terapias efectivas. Según las directivas de la sede 

central del INPE, la cantidad de internos por psicólogo debe ser de doscientos cincuenta 

(250). 

 

Figura 4.7.  Tipos de tratamiento psicológico 

 

 
 

 Al consultarle a un psicólogo que realizó una pasantía en el Penal Castro Castro 

sobre el tema del número de reclusos por consejero, este señaló que no es viable la 

realización de ninguna terapia exitosa con tal cantidad de reclusos a cargo. También 

debemos aclarar que, tanto entre las normas internacionales como nacionales, no hay una 

referencia a la proporción exacta de internos por psicólogo.  
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 Como se puede observar en la Figura 4.8., la mayoría de las madres de la población 

en estudio considera que la atención psicológica es buena, a diferencia de las gestantes del 

mismo grupo, que, en su mayor parte, la considera muy buena. Esta diferencia de opinión se 

debe a que las gestantes reciben terapias individuales semanales de una asociación de 

psicoanalistas contactados por Fraternidad Carcelaria;31 pero que no se extiende a las 

madres por razones que desconocemos. 

 

Figura 4.8.  Atención psicológica a las madres 
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 Durante las entrevistas efectuadas, tanto a la jefa del Área del penal como a la 

psicóloga de la cuna, se descubrió que ni la actual psicóloga ni la anterior se especializaban 

en psicología infantil sino en psicología general (se hará referencia a este tema en 

profundidad en la sección de cuna más adelante). Así, esta psicóloga encargada de la cuna 

tiene como tarea hacer un seguimiento del desarrollo del niño cada seis meses. Para ello, 

coordina, junto con dos pasantes de la Universidad de Lima, la ejecución de talleres sobre 

conciencia del delito, valores, autoestima, familia, crecimiento y desarrollo y, también, 

                                                           

31
 Uno de los grupos religiosos que colabora activamente en la cuna trayendo recursos materiales y 

también a profesionales de la salud, psicólogos y financiamiento para las salidas de los niños de la 
cuna, etc. También Cadena de Amor  es una ONG que apoya sobretodo para conseguir recursos 
diversos para optimizar  los servicios que se ofrecen en la cuna. 
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talleres vivenciales. Ella comenta que no todas las internas deciden participar de los talleres 

que coordina por diferentes razones (de sesenta solo asisten cuarenta). 

 

Cuadro 4. 7.  Tipo de ayuda psicológica deseada 

 

¿Qué tipo de ayuda psicológica te gustaría tener? 

Que nos ayuden a mejorar la autoestima/ a ser mejores personas 6 

Que nos traten bien/que nos tengan paciencia 4 

Que nos escuchen/nos entiendan 4 

Apoyo emocional/ tolerancia/autocontrol 4 

Que nos ayude a superar resentimientos/a ser más pasivas/mejorar el carácter 2 

Que nos ayude a entender/resolver nuestros problemas 2 

Que nos ayuden a sobrellevar la vida en el penal/el distanciamiento familiar/ a 

mejorar la convivencia con las internas 

2 

Terapias individuales/dinámicas/charlas grupales 2 

Que nos ayuden a tener mejor relación con nuestros hijos 1 

Total 27 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.9. Atención psicológica a gestantes 
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 Este es el primer año que cuentan con el apoyo de pasantes y ello ha sido de suma 

importancia para la calidad del servicio que ofrecen. Asimismo, la psicóloga entrevistada 

señala que se efectúan terapias individuales cada quince días y terapias grupales 

semanalmente. La rotación que sufre todo el personal penitenciario, con el fin de no 

familiarizarse con el interno, también afecta el trabajo del Área de Psicología. El personal de 

tratamiento es rotado anualmente por orden de la Región Lima, ello obliga, en opinión de la 

jefa del Área de Psicología del penal, a dejar el plan de trabajo inconcluso. La psicóloga 

entrevistada considera que la rotación en su sector debería hacerse cada dos años. Ella 

misma ha atendido el Área de Psicología en la cuna, por un año y medio, aunque tampoco 

está especializada en niños. 

 La misma frase indicada en la sección de Educación acerca de la falta de 

priorización del tratamiento penitenciario frente al castigo, se puede aplicar al Área de 

Psicología, ya que no se cuenta con ambientes adecuados para la atención individual y 

grupal de las internas. Entre las limitaciones en esta Área, además del diagnóstico arriba 

expuesto, de la opinión personal de las psicólogas entrevistadas y de la falta de espacios 

adecuados para la atención individual y grupal, existe la limitación de recursos materiales de 

escritorio y logísticos y, también, la falta de apoyo administrativo (puesto que la carga 

administrativa es alta debido a la cantidad de pacientes que manejan). Del mismo modo, 

faltan equipos de cómputo, y por último,  pero no menos importante, está el hecho de que no 

existe un programa de tratamiento específico que considere la evaluación y seguimiento por 

otro profesional. Este último aspecto es clave en el camino hacia un tratamiento 

penitenciario efectivo: la coordinación con todos los profesionales que trabajan con las 

internas, ya que una persona no puede ser vista solamente desde el aspecto de su salud 

mental.  

 En el caso específico de las madres acompañadas con sus hijos menores, es 

fundamental que la terapia psicológica esté acompañada de talleres para el buen cuidado 

del niño, ya que, en general, son mujeres que carecen de buenos ejemplos personales y, en 

su mayoría, son mujeres jóvenes (como indicamos anteriormente, las madres encuestadas 

tienen un promedio de 21 años de edad, con uno a dos hijos, cuyas edades varían entre 1 

mes a 2 años de edad). Del mismo modo, es importante la realización de charlas 

nutricionales y acerca de la importancia de la visita periódica al pediatra. 

 En el caso de las mujeres gestantes, es fundamental que participen de los mismos 

talleres que las internas madres y, además, que se les entregue información, ya sea escrita 

o por medio de talleres, charlas, videos u otro formato acerca del embarazo y el parto. De 

esta manera, se logrará calmar un poco la ansiedad típica de cualquier mujer en esta 

condición, exacerbada, en su caso, por encontrarse recluida y sin posibilidades de tener el 
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apoyo familiar o de su pareja, y con la imposibilidad de dar a luz en el penal, en caso de 

emergencia, por carecer este establecimiento de una sala especial para estos casos. 

 También es necesario destacar el tema del tratamiento que se le da al niño que 

debe egresar del penal por cumplir la edad máxima para acompañar a su mamá en este 

recinto. Según la jefa de Trabajo Social, se va preparando con anticipación, tanto a la madre 

como al niño, para su egreso. Así, parece que no hay un lineamiento claro al respecto de 

con cuánta anticipación se efectuará la preparación sino que queda a criterio de la 

trabajadora social que tiene a su cargo la cuna. Asimismo, se incorpora, en este proceso, al 

familiar con el cual el niño permanecerá y  también se efectúa una visita a la vivienda  donde 

el niño irá a vivir. La jefa de Psicología comentó que el egreso de un niño, por haber 

cumplido la edad límite de permanencia, no ocurre muy seguido. Sin embargo, se observó 

que hay algunas internas en el pabellón 1A con penas por tráfico ilícito de drogas, cuya 

pena máxima es de ocho años, por lo qué, en el futuro, sí habrá egresos de menores. 

 Tanto para las mujeres gestantes como para las madres acompañadas por sus hijos 

menores es fundamental que el Área de Psicología coordine con el Área de Asistencia 

Social, ya que ambas áreas constituyen un lazo fundamental con el “exterior” y el 

mantenimiento de los vínculos familiares. Como se  mencionó en el capítulo II del presente 

trabajo, el vínculo con los hijos y familiares que están ‘afuera’ son elementales para la buena 

reinserción y rehabilitación de la interna. Por ello, se ha creado, recientemente, un programa 

de visitas interinstitucionales, en el caso de que ambos padres se hallen en prisión, para que 

estos se reencuentren con sus hijos y formen lazos familiares más sólidos (estas visitas son 

solamente para que los niños visiten a sus padres en otras cárceles, pero no se permite el 

egreso del penal de la madre con su hijo). Según una entrevista realizada a la jefa de 

Trabajo Social32 de la Oficina Regional de Lima, de la que depende el Establecimiento Penal 

de Mujeres Chorrillos I, en las cárceles, los padres reciben a sus hijos en un clima festivo 

con torta, comida, música, entre otras, y hacen que el padre se encargue de toda la 

organización del evento. Al hacer una descripción de los pasos administrativos a seguir para 

la realización de estos encuentros, estos parecen ser engorrosos y largos, ello no contribuye 

a la fluidez de estas visitas. 

 A nuestro juicio, al efectuar una revisión de la información detallada en esta sección, 

la institución penitenciaria debería comprometerse más en coordinar y compartir esfuerzos 

con organizaciones privadas, públicas y ONG para abarcar a toda la población penal y 

                                                           

32
 El artículo 138 del Reglamento del Código de Ejecución Penal indica las funciones del trabajador 

social entre ellas: 138.1 Promover la restitución, mantenimiento y refuerzo del vínculo del interno con 
su familia a través de procesos individuales, grupales o familiares. 138.3 Brindar atención asistencial 
a los hijos menores de tres años de las internas, a fin de garantizar su normal desarrollo de su 
personalidad. 
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atenderla adecuadamente, ya que el INPE no cuenta con presupuesto o recursos humanos 

suficientes ni especializados para la atención de esta población de madres y gestantes. De 

igual modo, es importante contar con espacios adecuados para su atención, tanto individual 

como grupal, y con el  apoyo administrativo y de material y equipamiento para que la gestión 

se realice con mayor eficacia.  

 Respecto a las visitas inter carcelarias, en opinión propia, se debería incluir la visita 

de ambos, madre e hijo, a la cárcel donde se encuentra el padre y, viceversa, en espacios 

adaptados para estas visitas, sin tener aspecto carcelario. Es extremadamente importante 

para una exitosa reinserción y rehabilitación del interno saber que cuenta con el apoyo y 

afecto de su pareja e hijos (o familia, en el caso de que no cuente con su pareja). Asimismo, 

se debe agregar que la realización del trámite, para esta clase de visitas, debería ser menos 

engorrosa para facilitar la fluidez de las mismas. Además, se deberían coordinar visitas 

semanales de los hijos que se encuentran fuera de la cárcel por superar el límite de edad 

permitido, con el propósito de mitigar la ansiedad que la ´separación´ obligatoria genera en 

el interno y su(s) hijo (s). Del mismo modo, es pertinente recomendar que la institución 

penitenciaria utilice la tecnología existente y, en el caso de que las visitas arriba 

mencionadas no puedan realizarse por diferentes motivos, la internet y las herramientas del 

Chat (comunicación en vivo con webcam) deberían ser de uso cotidiano para reforzar los 

lazos familiares. 

 

4.1.2.3. Servicio de salud 

 

 El centro de salud del penal fue remodelado en el año 2007, se percibe limpio y 

nuevo, aunque, según el diagnóstico realizado por el jefe del Área de Salud, a comienzos 

del año 2009, faltan ambientes para hospitalización con relación al alto número de internas 

que alberga el penal. 

 Al revisar las encuestas acerca del servicio de salud, se encontró que la mayoría de  

las internas opina que dicho servicio es regular. Asimismo, la mayor parte de ellas reconoce 

haber sido atendida por una obstetriz o ginecólogo durante su embarazo. Además, cuando 

se les pidió ampliar su comentario acerca del servicio de salud ideal, las madres que viven 

con sus hijos contestaron que debería haber ahí un pediatra diariamente, porque es muy 

difícil conseguir a un pariente, a Fraternidad Carcelaria, a Cadena de Amor o al personal del 

penal que los lleve a ser atendidos por un pediatra fuera del penal. Del mismo modo, 

opinaron que, durante el invierno, sería bueno contar con un neumólogo, ya que los niños 

sufren frecuentemente de afecciones respiratorias como neumonía y asma. Igualmente, las 

internas piden que el pediatra atienda bien a los niños, "de buena gana" y “que nos oriente”. 
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“Que haya un pediatra permanente y no que vengan solo durante las campañas de salud”33, 

ya que se ven obligadas a recurrir al médico del tópico que es de medicina general y no 

especialista en niños. Así, hace ya seis meses que no cuentan con un médico pediatra que 

venga regularmente para atender a los niños. Igualmente, aunque en las encuestas no se 

reflejó, durante las entrevistas, las internas comentaron que las esperas para ser atendidas 

son largas. Al respecto, el diagnóstico, al que se hizo referencia anteriormente, indica que, 

debido al elevado número de internas y a la falta de profesionales de la salud, el servicio se 

congestiona fácilmente, sobre todo porque el promedio de atención médica de una persona 

adulta fuera del penal es de una a dos veces al año, en comparación con las veces que una 

interna acude al servicio que es de doce veces al año. 

 

Cuadro 4. 8. Ideal de servicio de salud según las madres 

 

¿Cuál sería el servicio de salud ideal según tu opinión? (madres) 

Pediatra permanente 17 

Más medicinas para tratar enfermedades específicas (alergias sobretodo) 6 

Presencia de neumólogo durante periodo invernal 2 

Total 25 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Con respecto a las medicinas, las internas expresan que hay muchas medicinas de 

tipo general y no específico y que los niños se enferman una y otra vez. Indican, asimismo, 

que se receta las mismas medicinas, a pesar de presentar problemas de salud diferentes. 

Además, muchas internas coinciden en que existe maltrato por parte del personal 

profesional del centro de salud. Así, al increpar al Subdirector de Salud sobre el tema del 

maltrato, este nos indica que es muy difícil encontrar personal y que soportan mucha 

rotación del mismo; porque hay mucho prejuicio y temor por parte de los profesionales para 

trabajar en los penales. En la Oficina Regional de Lima, se indicó que el problema de la falta 

de profesionales se debe también a la pobre difusión de los concursos, pues los avisos de 

reclutamiento solo se publican en la página de intranet del INPE. Del mismo modo, se nos 

explicaron los pasos administrativos a seguir cuando hay necesidad de recursos humanos 

en el Área de Salud.  

 Los requerimientos para cubrir ciertos puestos se efectúan un año antes con la 

finalidad de ser programados dentro del presupuesto para el año siguiente (como en el caso 

de un pediatra para el penal de Chorrillos I). Sin embargo, debido a la falta de difusión, 

                                                           

33
 Las frases entre comillas pertenecen a las internas. 



 
 
 

 69 

además del miedo y de los prejuicios de los profesionales de la salud para tomar un puesto 

de trabajo en un establecimiento penitenciario, las convocatorias quedan desiertas y, por 

eso, cuando no se ejecuta el presupuesto se pierde la plaza y se elimina esta del mismo. La 

funcionaria encargada del área de salud en la oficina de la región Lima comenta que, en su 

opinión, deberían mejorar los canales de difusión de reclutamiento. De igual manera, aclara 

que los sueldos deberían ser más altos para que sea más apetecible presentarse como 

candidato para trabajar en un establecimiento penitenciario. 

 
Figura 4.10. Servicio de salud para gestantes 
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Cuadro 4.9.   Ideal de servicio de salud según las gestantes 
 

¿Cuál sería el servicio de salud ideal según tu opinión? (Gestantes) 

Que hayan ecógrafos y otros instrumentos y materiales médicos necesarios o 
que se encuentren en buen estado 

5 

Mejor trato del personal del centro de salud 4 

Que el centro de salud esté preparado para emergencias y para dar a luz ahí 
mismo 2 

Total 11 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Al revisar el diagnóstico situacional realizado por el jefe de Salud que data de 

febrero de 2009, se aprecia que el Área de Salud cuenta con cinco médicos asistenciales, 
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un odontólogo, un tecnólogo medico en laboratorio, un técnico encargado de farmacia, cinco 

técnicas en enfermería, un técnico de diligencias hospitalarias, una obstetriz encargada de 

los programas de TBC, VIH y gestantes y otra encargada de los ingresos y apoyo con 

gestantes. Según este documento, se ofrece servicio de ginecología dos veces por semana 

con médicos itinerantes contratados por el INPE. 

 

Figura 4.11. Material médico para gestantes 
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 En cuanto al apoyo recibido por el Ministerio de Salud (Convenio 048-2008/MINSA), 

este envía un pediatra una vez por semana y un médico ginecólogo tres veces al mes. 

Según consta en la entrevista hecha a la jefa de Salud del penal, el envío del pediatra es 

irregular. Según ella lo indica, el ginecólogo del INPE viene tres veces por semana (una vez 

más que el año anterior, ya que esta entrevista data de febrero de 2010) y un ginecólogo del 

Ministerio de Salud (MINSA) que atiende una vez por semana.  Asimismo, señala que 

cuentan con dos obstetrices del INPE que trabajan de lunes a sábado. De igual forma, la 

funcionaria informa que se realizan campañas médicas, juntamente con el Instituto Nacional 

del Niño, los distritos de Barranco y de Chorrillos, Lima Sur, Fraternidad Carcelaria, Cadena 

de Amor y el MINSA, que son bimestrales o trimestrales. Además, la jefa de Salud opina que 

el servicio de pediatría debería ampliarse de una vez por semana (médico del MINSA) a tres 

veces por semana. De otro lado, con respecto a las necesidades materiales, incluye la 
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urgencia de contar con un ecógrafo y un equipo dopler, y, en lo referente al personal, opina 

que sería ideal contar con dos médicos asistenciales más, a diario. En ese sentido, señala, 

también, que sería bueno que el ginecólogo ampliara sus visitas de tres a seis veces por 

semana. De igual manera, la funcionaria señala que se requieren capacitaciones para el 

personal de salud que, según su opinión, deberían hacerse dentro del horario laboral. 

Asimismo, la jefa de Salud indica que sería ideal que el personal de salud tuviera pasantías 

en hospitales con mayor nivel de complejidad, ya que la clínica del penal es del primer nivel 

de complejidad. En ese sentido, aunque ella ha solicitado capacitaciones para su personal, 

siempre la respuesta es negativa debido a la  falta de presupuesto. Nos indica que, en la 

clínica, tienen espéculos y material para la extracción de  dispositivos intrauterinos (DIU). En 

cuanto al tratamiento que se les da a las gestantes, la Jefa de Salud señaló que una junta 

médica determina el camino a seguir, a partir del momento en que la interna se encuentra 

embarazada. Esta última tiene una primera consulta obstétrica durante la cual se llena un 

formulario con datos generales, se le entrega un carnet de gestante y se le indica una 

batería de análisis. Además, cada interna cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS)34 y 

se atienden en el Hospital María Auxiliadora o en el Instituto Materno Perinatal. Se efectúan 

tres controles externos y una ecografía al inicio (el Servicio de Salud no cuenta con 

ecógrafo). La doctora Jefa del Servicio de Salud explica que sería ideal contar con un 

psicólogo y un trabajador social permanentes para brindar apoyo en el servicio. La 

comunicación y el apoyo con y por parte de sus superiores es buena (Jefe de Salud de la 

Oficina Regional Lima y Subdirector de Salud del INPE), aunque todo apoyo se reduce a si 

se tiene o no presupuesto. 

 Según la opinión de las internas madres, el servicio de Salud es calificado, por la 

mayoría, como regular. En ese sentido, las internas se han quejado, tanto de manera oral 

como por escrito, en la encuesta acerca del maltrato recibido por el personal a cargo de este 

servicio (maltrato verbal, discriminatorio y poca tolerancia y paciencia). Del mismo modo, las 

internas indican que siempre recetan los mismos medicamentos para diferentes afecciones. 

A pesar de que ellas mismas (las más antiguas) admiten que ahora hay más medicamentos 

que en años anteriores. 

 Al indagar acerca de la oferta de talleres informativos acerca del parto y posparto, la 

respuesta de la obstetriz fue confusa, porque no pudo asegurar cuándo se realizó el último 

                                                           

34
 Aseguramiento Universal en Salud: Es el reconocimiento del Estado Peruano al derecho a la salud 

que tienen todos los peruanos, desde su nacimiento hasta la muerte. Para garantizar este derecho, el 
Estado ha diseñado un sistema de aseguramiento en salud mediante el cual los prestadores públicos 
(Seguro Integral de Salud, EsSalud, Fuerzas Armadas y Policiales) y privados brindarán un servicio 
de calidad a todos los peruanos sin distinción 
(http://www.minsa.gob.pe/portada/aseguramiento/default.html). 

http://www.minsa.gob.pe/portada/aseguramiento/default.html
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taller. Esto se debía, según señaló, a que la persona encargada estaba de vacaciones; sin 

embargo, la encargada sería ella misma. 

 

Figura 4.12. Servicio de Salud según las madres 
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Figura 4.13. Servicio de Salud para Niños  
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 El servicio de salud que se presta a los niños es calificado, por la mayoría de las 

internas madres, como regular, porque no hay servicio de pediatría permanente, y cuando lo 

obtienen, se quejan de la falta de orientación en el cuidado de los niños por parte de los 

especialistas. Así, cuando se le preguntó a la Jefa de Salud acerca de cómo cree que 

debería ser el servicio de salud para esta población, señaló que sería ideal la obtención de 
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un ecógrafo, de un equipo dopler y la contratación de dos médicos asistentes más, en turno 

diario. El ginecólogo, que, actualmente, acude tres veces por semana convendría que 

ampliara sus visitas a seis veces por semana. En cuanto al pediatra, sería positivo que 

acudiera tres veces por semana. 

 El recinto del servicio de salud se encontraba bien aseado y ordenado. La 

edificación de la clínica es reciente. El local cuenta con camilla ginecológica y un consultorio 

atendido por una obstetriz para la atención de las gestantes. Además, existen varios 

consultorios y oficinas administrativas dentro de la clínica. 

 Con respecto a las medicinas, según la Jefa del Servicio de Salud del penal, se 

realizan compras corporativas por medio del MINSA. La clínica tiene todo el equipamiento 

de una posta médica, con medicamentos genéricos. Sin embargo, no hay Mucosolvan, 

jarabe expectorante (medicamento imprescindible que los niños necesitan durante el 

invierno). Al respecto, la doctora asegura que se solicita por medio de un petitorio y que, si 

se sustenta bien, se consigue. De esta manera, se logró conseguir leche maternizada para 

los niños de la Cuna. Aparte de ello, otras instituciones como Cadena de Amor, los Rotarios 

y Fraternidad Carcelaria consiguen medicamentos. Asimismo, todos los bebés nacionales y 

extranjeros cuentan con el  Seguro Integral de Salud (SIS).  

 Una anécdota contada por la doctora nos llamó la atención: ella  decía que reciben 

seguido a niños con lesiones en la cabeza por caerse de la cama o niños con parasitosis 

por masticar colillas de cigarrillos o por chupar las alcantarillas. La doctora opinaba que las 

madres, en general, son muy descuidadas con sus hijos y que no cumplen bien con su 

función. Sin embargo, ella no mencionó que las camas camarotes no son las adecuadas 

para que un adulto junto a un niño, o una mujer gestante, duerman ahí, ni tampoco comentó 

que los niños no deberían estar mezclados con las presas comunes, compartiendo el patio. 

Además de ello, así como existe una ley que prohíbe fumar en espacios públicos y 

establecimientos laborales, esta misma, también, debe ser aplicada en un establecimiento 

penitenciario. 

 De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se concluye que existe una falta de 

profesionales de la salud y de una infraestructura adecuada que funcione específicamente 

para los casos de las gestantes y de las madres acompañadas por sus hijos menores en el 

penal. Del mismo modo, hay una carencia de instrumentos y de equipos médicos 

pertinentes para el seguimiento del embarazo y de una sala adecuada para atender a una 

parturienta, en caso que se produzca una emergencia. Asimismo, es necesario contar con 

un pediatra de manera permanente. Sumado a ello, también, se debe aclarar que es 

necesario tomarse las medidas adecuadas para un reclutamiento de profesionales más 
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efectivo, con condiciones de trabajo más atractivas, incluido un mejor salario, con el fin de  

aumentar los recursos humanos en el Área de Salud.  

 

4.1.2.4. Alimentación 

 

 La alimentación para la población de internas madres y gestantes es la misma que 

se proporciona al resto de la población del establecimiento penitenciario, a pesar de que el 

artículo 136 del Reglamento del Código de Ejecución Penal indica que deberían recibir una 

ración alimentaria especial la gestante, la lactante y el niño. Esto se cumple solo en el caso 

de las gestantes y los niños. Así, estas últimas reciben una ración de proteínas a media 

mañana: huevo, leche, sopa, entre otros, aún cuando según lo que ellas comentan es 

siempre a diferentes horarios y, a veces, demasiado cerca del almuerzo. Además, los 

alimentos de los niños son preparados en una cocina ubicada dentro de la cuna y el menú 

es diferente al de la población, en general. Asimismo, el menú para los niños es diseñado 

por profesionales del Programa Nacional Wawa Wasi (dependiente del Ministerio de la 

Mujer, aunque el presupuesto para su procesamiento proviene del INPE). De otro lado, la 

alimentación especial para las madres lactantes, tal como figura en la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en el Reglamento del 

Código de Ejecución Penal, no se da, en la práctica, ni tampoco aparece entre las 

obligaciones en los contratos de las empresas a cargo del servicio de alimentación para la 

población penal. 

 Mediante las entrevistas, se pudo verificar que los alimentos, a veces, se 

encuentran crudos en el plato servido y que las ollas no son las adecuadas. En 

consecuencia, la comida, frecuentemente, se pega en el fondo y, de este modo, se 

desperdician gran cantidad de alimentos. 

 A partir del análisis de las encuestas aplicadas a las gestantes y de la observación 

durante las visitas al penal, se desprende que no existe espacio físico para que puedan 

cocinar sus propios alimentos. Por ello, las gestantes tienen indefectiblemente que depender 

de lo que se sirva en el penal. Asimismo, hay algunas internas que reciben autorización para 

cocinar y vender su comida, la cual es de mejor calidad de la que se sirve a la población en 

general, con un valor promedio de nueve nuevos soles, un precio caro para muchas 

internas. Con respecto a la opinión de las internas acerca de la calidad de la comida, las 

respuestas suelen variar entre mala y regular. De igual manera, cuando se les pidió que 

extendieran su opinión acerca del tema de la alimentación, reclamaban (como se observa en 
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el cuadro 4.11.) variedad, mejor cocción de los alimentos35, que sea más balanceada y 

nutritiva y que no sean papillas ‘aburridas’, ya que, luego de un tiempo de recibir la misma 

preparación de los alimentos, los niños pierden interés en la comida. Del mismo modo, 

señalan que la comida no es rica y que “inventan” recetas que salen feas. En ese sentido, 

algunas internas calificaron a la comida como “para perros” y que “es más para botar que 

para comer”. Además, aclaran que quieren comidas adecuadas para lactantes, gestantes y 

para las diferentes edades de los niños. Así, reclaman que la alimentación incluya pescados 

(según ellas se les ofrece una vez al año), carnes y pollo. 

 Se tuvo acceso a leer un menú semanal que se ofrece a las internas y se ve bien 

pensado; sin embargo, la realidad demuestra (según las entrevistas y encuestas a las 

internas, como se indica arriba) que la calidad de los alimentos no es buena y las cocineras 

no parecen tener experiencia y/o entrenamiento para cocinar para una población tan grande. 

También existe la Directiva Nº 10-2008-INPE, en la que se señala, como objetivo del cargo 

de nutricionista, el establecer procedimientos para la preparación de raciones alimenticias 

en los establecimientos penitenciarios y brindar la orientación adecuada al personal 

encargado del control, supervisión, preparación de alimentos y del mantenimiento de los 

ambientes destinados a la cocina. De esta manera se garantiza que el contratista brinde 

productos para una atención nutricional correcta. Al mismo tiempo, es tarea del nutricionista 

cumplir y hacer cumplir los reglamentos, normas vigentes y proponer cambios a los mismos 

para el mejor funcionamiento del servicio. 

La nutricionista36 que entrevistamos, encargada de la alimentación brindada a la 

población general del penal, se encontraba bajo proceso judicial debido a una disputa con 

un contratista y fue, sumamente, cauta durante la entrevista. Explicó que hay muchos 

problemas con las empresas contratadas para la alimentación y que una vez que se 

establecen los puntos del contrato es muy difícil modificarlos, aun cuando ella lo considere 

necesario y lo reclame ante las autoridades. Asimismo, señaló que, a pesar de que existe 

una cláusula que indica que las gestantes deben recibir una ración complementaria de 

comida, lograr que se  respete dicha cláusula es motivo de ‘una disputa’.  

                                                           

35
 Entre “las 10 reglas de Oro” que se encuentran en la Directiva 010-2008 INPE 29/agosto/2008 la 

número 02 indica: “Cocinar bien los alimentos.” 
36

 Según el Anexo 2 de la Directiva 010-2008 INPE 29/agosto/2008, dentro de las funciones de la 
nutricionista del Penal está el vigilar el cumplimiento de las programaciones de menús elaborados por 
los contratistas de alimentos. Debiéndose incluir programaciones para niños, madres, gestantes, 
madres que amamantan, adultos mayores, dietas especiales (TBC, VIH, SIDA, etc.) y al personal de 
INPE (Punto 11).  Realizar evaluación y diagnostico nutricional a la población penal, personal y niños 
(Punto 17). Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, normas, procedimientos y disposiciones 
vigentes. Elaborar y proponer cambios en los mismos, tendientes a mejorar el funcionamiento del 
servicio (Punto 19). Programar charlas sobre educación alimenticia-nutricional dirigidas a la población 
penal y al personal del establecimiento penitenciario (Punto 21). 
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Figura 4.14. y Cuadro 4.10. Apreciación de alimentación recibida 
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 La doctora Pino, jefa de salud penitenciaria del penal, explica que el refuerzo de 

proteínas para gestantes proporcionado por la empresa proveedora de alimentos no es 

suficiente. Así, según su opinión, es la nutricionista la que debe avalar o rechazar los 

cambios en el menú; sin embargo, en la práctica, no parece suceder así debido al miedo a 

que surjan conflictos entre el penal y el proveedor. Se invierte 4,5 nuevos soles por interna 

para su alimentación diaria (los niños también están considerandos dentro del presupuesto 

general, ya que la cuna no se encuentra presupuestada en ningún lado y este hecho será 

tratado con amplitud en el apartado Cuna). Las internas toman sus alimentos en los pasillos, 

en sus celdas o en el patio, porque el penal carece de un comedor con mesas y sillas. Los 

niños, en la cuna, cuentan con un comedor donde reciben cuatro comidas diarias, 

preparadas por una interna que se encarga solo de la preparación de los alimentos para 

ellos. Asimismo, cuentan con una cocina en el mismo local donde se encuentra la cuna y el 

menú semanal es preparado por nutricionistas del Programa Nacional Wawa Wasi . 

 La nutricionista explica que existen dificultades por subsanar para lograr ofrecer una 

correcta alimentación a las internas. Entre aquellas se encuentra la necesidad de comprar 

ollas de marmita para que la comida no se pegue y se desperdicie, como ocurre 

actualmente. Asimismo, hay que mejorar el sistema de ventilación en la cocina, efectuar la 

ampliación de la misma y darle mantenimiento a los equipos y maquinaria existentes. 

Además, habría que ampliar el presupuesto de alimentación por interna, ya que es 
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insuficiente para una alimentación adecuada. Recomienda que los contratos (que son 

efectuados por la Oficina Regional de  Lima) sean más detallados para evitar confusiones a 

la hora de entregar los productos. Finalmente, considera que habría que mejorar la porción 

extra de calcio y proteínas que se entrega a las gestantes. 

 

Cuadro 4.11. Ideal de alimentación: madres 
 

¿Cómo te gustaría que fuera tu alimentación y la de tu hijo? (Madres) 

Menú más variado 11 

Mas nutritivo (adecuada para lactantes y niños) 12 

Bien cocinado/Más rica/Menos condimentos/Menos grasosa 11 

Que sea “más limpia”37 3 

Total 37 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 4.12. Opiniones sobre alimentación recibida: gestantes 

 

¿Tienes algo que añadir respecto a la alimentación que recibes? (Gestantes) 

Alimentación adecuada para embarazadas, niños, lactantes 4 

Más variado (incluir pescados, carnes) 4 

Más limpieza en la cocina 2 

Que cocinen mejor la comida, que sea rica 2 

Total 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se concluye, según lo expuesto anteriormente, que la alimentación ofrecida en el 

penal a las gestantes y madres lactantes no está cumpliendo con las normas y directivas 

respaldadas tanto por la normativa internacional como por la nacional. Se debería hacer 

respetar el artículo 17 del Código de Ejecución Penal donde se indica una alimentación 

especial para mujeres lactantes así como para  las gestantes y los niños.38 

                                                           

37
 Creemos que se refieren a las condiciones en que se encuentra la higiene de la cocina y de las 

cocineras. 
38

 Las mujeres gestantes y lactantes deben consumir 2000 calorías diarias dentro de 3 comidas 
durante el día.  Esta dieta debe contener carbohidratos complejos, no refinados, como pan integral, 
cereales, arroz integral, frejoles, productos que proveen fibra y abundantes minerales y vitaminas. 
Además, las gestantes y lactantes deben consumir proteínas provenientes de lácteos, huevos, carnes 
o productos elaborados con soya. También, deben incluirse alimentos con contenido de vitamina C 
como vegetales y frutas verdes y amarillas. El calcio y el hierro proveniente de lácteos, carnes y 
legumbres. Asimismo, frutas, verduras y fluidos (8 vasos diarios) como agua, te, jugos y sopas son 
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Figura 4.15. y Cuadro 4.13. Alimentación a su hora  
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 Asimismo, creemos que es de suma importancia utilizar a la nutricionista del penal 

para organizar charlas sobre nutrición, higiene y preparación de alimentos para los niños, 

para las mujeres gestantes, las lactantes39 y para el resto de la población del penal. 

Además, es imprescindible mejorar las condiciones en que se encuentran la cocina40, la 

maquinaria y materiales, así como prestar mayor atención en la redacción y celebración de 

los contratos con las empresas proveedoras de alimentos para evitar posteriores problemas 

o dificultades en la provisión de los mismos. De igual forma, se debe capacitar mejor a las 

cocineras para la preparación de los alimentos, así como tomar en cuenta las opiniones de 

las internas, en cuanto a la variedad y aspectos nutricionales de la alimentación, para 

gestantes, lactantes y niños. Finalmente, es imprescindible aumentar el presupuesto diario 

destinado para la alimentación de las internas. 

 

                                                                                                                                                                                     

beneficios para una mujer en periodo de gestación o lactancia. Se deben evitar comidas muy saladas 
o con alto contenido de grasa (Murkoff, Eisenberg y Hathaway, 2003). 
 
39

Como se indica en la nota a pie de página 26 (punto 21) 
40

 Cabe destacar que no pudimos lograr la autorización correspondiente para visitar la cocina. 
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Figura 4.16.  Alimentación del niño 
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4.1.2.5.  Cuna/niños/ acompañantes 

 

 Como se señaló en el marco teórico, el Código de Ejecución Penal en el artículo 103 

autoriza a las madres a mantener a sus hijos menores de 3 años viviendo con ellas en el 

penal. En otros artículos se señala que la institución penitenciaria que albergue a niños hijos 

de presas deberá contar con una guardería infantil41,que estos niños deben permanecer en 

ambientes separados  y que, cuando el menor sobrepase la edad máxima de 3 años, debe 

ser retirado del penal para quedar al cuidado de un familiar o del INABIF, según 

corresponda. Según la Defensoría del Pueblo del Perú (2005), se sostiene que solo ocho de 

los treinta y dos establecimientos penitenciarios en el ámbito nacional que cuentan con 

presencia infantil son exclusivamente de mujeres y que, a pesar de no poseer infraestructura 

especial para albergar una cuna, deben contar con espacios adaptados para la presencia de 

los niños.42 El Establecimiento Penal de Mujeres  Chorrillos I es el que cuenta con el mayor 

número de mujeres madres en el país. Lamentablemente, el Establecimiento Penal de 

Chorrillos I es uno de los pocos en el país con características especiales para recibir a niños 

                                                           

41
 También indicado en artículo215 del Código de Ejecución Penal 

42
 Los establecimientos de máxima seguridad no consideran en su infraestructura la presencia de los 

niños, han sido construidos como mecanismos de contención y no rehabilitación. 
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y con una guardería infantil en su interior. En un estudio realizado en el año 2002 por 

UNICEF y el Instituto Nacional de Mujeres de México, se señala que:  

 

El niño o la niña tienen derecho a la convivencia familiar, a la lactancia materna, a recibir los 

cuidados de ambos progenitores, a conocer su identidad, a su integridad física y psíquica, a 

tener las condiciones necesarias para su adecuado desarrollo, a la educación y a la salud. 

Sin embargo, todos estos derechos se ven en riesgo de vulneración cuando su madre es 

recluida en una institución incapaz de respetar sus propios derechos, como mujer y como ser 

humano (Inmujeres, 2002: 7). 

 

 Existe un debate infinito en torno a si el niño debería permanecer con su madre en 

un ambiente carcelario. A pesar de no ser este un tema que originalmente se plantea, en 

esta investigación, debemos expresar nuestra posición ante este debate. Consideramos que 

el niño menor de 3 años debe permanecer con su madre, ya que existen diversos estudios 

sobre los beneficios del nexo materno-filial en el desarrollo futuro del niño. Asimismo, 

existen estudios recientes sobre los beneficios para la reclusa, vinculados estos con la 

responsabilidad de la madre y la motivación que ello implica para su futuro apego a la ley.   

Al respecto, Joseph Carson, profesor en Derecho de la Universidad de Nebraska y experto 

en prisiones maternales, recolectó información por más de 5 años sobre este tema y 

sostiene que “la tasa de reincidencia en mujeres a quienes se les permitió mantener a sus 

hijos con ellas mientras cumplían su sentencia fue de 9% comparada con la de 34% de 

mujeres que, teniendo hijos, no les fue permitido tenerlos con ellas en prisión” (The Globe 

and Mail, 2008: A10). En relación con este tema, si bien no se manejan cifras estadísticas 

en el Perú, el INPE (2010) reconoce los beneficios de la estadía del niño al lado de su 

madre mientras dura su condena. El artículo comienza afirmando: “[p]rofesionales del 

Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reconocen que el vínculo madre-hijo es un factor que 

favorece la rehabilitación de las personas privadas de su libertad. Por ello promueven en 

todos los establecimientos penales encuentros no sólo con las madres, sino también con 

miembros de la familia a fin de involucrarlos en el tratamiento penitenciario” (INPE, 2010). 

 A su vez, el documento de trabajo, titulado Mujeres y sistema penitenciario, de la 

Defensoría del Pueblo insiste en que a pesar de que se piense que el ambiente carcelario es 

impropio para los hijos de las mujeres internas, ellos son los lazos que las unen a la 

posibilidad de rehabilitación y reinserción social (2005:38). Lamentablemente, se 

desconocen los efectos de la cárcel en los niños, ya que no existe investigación alguna con 

respecto a este tema. Por ello, recomendamos la realización de un urgente y serio trabajo 

de investigación sobre dicho tema. 
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 A pesar de que tanto el Reglamento del Código de Ejecución Penal como en el 

Código de Ejecución Penal43 indican que debería haber una separación física de la 

población de madres con hijos en ‘establecimientos especiales,’ la realidad demuestra la 

imposibilidad de concretar este punto. Así, las condiciones de hacinamiento en las cárceles, 

en el ámbito nacional, impiden la generación de espacios posibles de separación dentro de 

los penales para las madres con niños y, de esta manera, evitar que compartan espacios 

con las presas comunes. En ese sentido, las mujeres con hijos menores permanecen en un 

pabellón con poca luz natural, deficiente luz artificial, en habitaciones con camas camarotes 

(2) sin espacio para las cunas. Por ello, los niños deben compartir la cama de una plaza con 

su madre y una silla para colocar la ropa y efectos personales. En el Establecimiento Penal  

Chorrillos I, las madres con hijos y las gestantes se encuentran en el pabellón 1A donde 

existe menos hacinamiento. De preferencia, las mujeres con hijo comparten la habitación 

con una gestante, aunque esto depende de la variación poblacional.  

 Aunque reconocemos que, en las condiciones actuales, la cárcel está lejos de ser 

un lugar ideal para los niños, los académicos de la Psicología aceptan que es, 

definitivamente, beneficioso para ambos, madre e hijo, permanecer juntos. Además, a 

nuestro juicio, las internas madres con hijos deben estar desvinculadas del resto de la 

población penal sin hijos e, incluso, se debe mejorar la infraestructura del pabellón que 

ocupan para asemejarse menos a una cárcel y más a una casa. Esto sin que las internas 

olviden que están recluidas pero sí lograr que sus hijos no se percaten de que se 

encuentran dentro de un régimen carcelario. Además es necesario que los niños tengan 

contacto con sus familiares y realicen paseos diarios, incluso a un parque público local, 

donde estén en contacto con otros niños, además de contar con una guardería de infantes44. 

  

                                                           

43
 Véase marco teórico 

44
 Este punto será desarrollado al final del trabajo de investigación en el capítulo VII. 
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Figura 4.17. Croquis Cuna “María Parado de Bellido” 

Fuente: Elaboración propia

        

 La cuna llamada “Instituto Educacional Inicial María Parado de Bellido”, que 

depende de la UGEL No. 7, cuenta con cuatro salones grandes: uno para bebes recién 

nacidos (Ositos), otro para niños menores de 1 año (Patitos), el tercero funciona como salón 

para niños mayores de 1 año (Gatitos) y el último para los niños mayores de 2 años 

(Conejitos). Además, hay un comedor con mesas y sillas pequeñitas y una cocina para la 

preparación de los alimentos. Asimismo, hay un salón de estimulación para bebes rara vez 

es abierto, ya que no se cuenta con docentes especializadas. Asimismo, hay una habitación 

para la Directora de la cuna, otro para la psicóloga y sus pasantes y, por último, una salita 

donde atiende el pediatra. De igual modo, existe un pequeño jardín con juegos de niños que 

se encuentra en estado regular. Igualmente, los salones de los niños se ven adecuadamente 

amoblados y limpios, con varias cunas con sábanas y frazadas, elementos de limpieza 

personal, una zona de tinas para su baño y, también, tienen un equipo de audio para pasar 

música para los niños. De la misma manera, los ambientes se encuentran bien iluminados 

con luz natural, ya que hay amplias ventanas en todos los ambientes que dan al jardín. 

 Con respecto a la alimentación, el INPE tiene un convenio con el Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social y su programa Wawa Wasi. Esta última institución se encarga de 

elaborar el menú semanal, que es el mismo que se ofrece en todos los Wawa Wasi en el 

ámbito nacional. Además, cada tres meses acuden especialistas de tal programa al penal 
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para medir el peso y talla de los niños y capacitar a la persona encargada de la preparación 

de los alimentos para estos niños. En la sección Alimentación, también, se ha detallado la 

opinión de las internas con respecto a la alimentación de sus hijos. 

 Según la Directora de la cuna, quien labora en el penal como profesora desde el 

año 2001, aquella no ha sido diseñada para tal efecto sino que ha sido acondicionada. 

Asimismo esta funcionaria señala que, desde el año 2008, se han hecho solicitudes, por 

escrito, al Área de Infraestructura para reacondicionar la cuna, pero, hasta la fecha, no se le 

ha dado mantenimiento. Así, el área donde se encuentran los salones de los niños está 

construida con material noble (cemento y ladrillos). Sin embargo, el área donde se hallan los 

ambientes de la enfermería, la dirección de la cuna, el salón de estimulación para bebes y  

el consultorio de la psicóloga están hechos de material prefabricado.  

 Según la psicóloga, en la cuna45, se efectúan talleres que se ocupan de temas, tales 

como la conciencia del delito, la autoestima, temas de familia, talleres vivenciales, entre 

otros aunque no logran una amplia participación de las mujeres. Al preguntar, en la encuesta 

a las madres, acerca de si han tenido acceso a información sobre el buen cuidado del niño, 

veintiún madres contestaron que sí y cuatro contestaron que no. De las que contestaron que 

sí, solo tres consideran esa información como muy buena, trece, como buena, cuatro, como 

regular y ninguna considera que fue mala. 

 

                                                           

45
 Este año se han sumado dos practicantes para apoyar en su área por primera vez. 
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 En el caso de que exista una situación en que el niño cumple la edad límite de 

permanencia en el penal46, dos meses antes, se prepara a la mamá y al menor y se invita al 

familiar que se va a llevar al niño a vivir con él/ella. Además, se entrevista a la interna y al 

                                                           

46
Según las autoridades de la cuna, el límite de permanencia en el penal y su posterior abandono del 

penal no ocurre seguido. 
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familiar, se hace un convenio entre los dos, la asistenta social hace una visita a la casa para 

saber si está en condiciones de recibir al niño, y este sale cada quince días hasta que sale 

definitivamente. Asimismo, se ofrece terapia individual a las internas cada quince días y 

grupal, cada semana: las mamás gestantes y lactantes acuden los días martes (15 a 20  

internas), en grupos de cuatro; los días jueves se atienden a las mamás con niños de 6 a 11 

meses (gateadores). Los problemas recurrentes de los niños de la cuna son: baja atención y 

concentración, el morder como un tic. Gracias al esfuerzo de las ONG, como Cadena de 

Amor y Fraternidad Carcelaria, los niños salen del penal para paseos una vez por mes, 

aunque presentan síntomas como vómitos, mareos, sueño, miedo en cada salida (debido a 

la falta de costumbre de estar en la calle). 

 

Figura 4.18. Número de niños en la cuna 

 

 

     Fuente: Elaboración  propia (marzo 2010) 

 

 Los docentes de la cuna son provistos y pagados por el Ministerio de Educación. 

Además, los materiales didácticos y administrativos, computadoras e impresoras no están 

considerados en el presupuesto del INPE. Por ello, dependen de donaciones de entidades 

externas como Cadena de Amor47 o Fraternidad Carcelaria. Son estas instituciones, 

                                                           

47
 Cadena de Amor fue creada por Luisa Bossio en 1982 tras ingresar al penal con un grupo de 

voluntarias del movimiento Cristiano de la Catedral Anglicana del Buen Pastor. Luego de ver la cuna 
desprovista de elementos esenciales para su funcionamiento decidió dedicarse a reunir donaciones 
para la misma y así fundo más tarde Cadena de Amor que sigue funcionando hasta la actualidad. 
Para mayor información ver  el artículo publicado en el diario El Comercio del día 11/06/2010 llamado 
“Para nosotras la ayuda no tiene barreras”. 
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también, las que se encargan de la movilidad y otros gastos referentes a los paseos de los 

niños fuera del penal, así como de conseguir leche, ropa u otros elementos necesarios para 

el funcionamiento de la cuna y, también, de conseguir especialistas médicos para la 

atención de los niños y sus madres.         

 Según el Convenio N 13-2007 Ministerio de Educación-INPE, con respecto a la 

cuna, el Ministerio de Educación (MINEDU) solo se encarga de proporcionar los profesores 

necesarios para la cuna, mas no de enviar el material didáctico ni material de oficina para 

las maestras y la Directora (el presupuesto del Ministerio de Educación está destinado para 

las internas y no para los niños). La cuna se encuentra en buen estado físico debido a que 

fue, recientemente, construida con material noble; sin embargo, los materiales didácticos y 

el mobiliario son producto de donaciones. A pesar de que se encuentra, entre las 

obligaciones del INPE, aportar materiales para el funcionamiento de la cuna, esto no se 

concreta debido a que la cuna no está presupuestada dentro de las partidas de dinero 

destinadas al INPE. Al preguntarle al Director de Educación de la Oficina Regional del INPE 

por qué el MINEDU no incluye a las cunas de los penales en un presupuesto más amplio, 

como si se tratara de cualquier institución educativa, respondió que sería un arma de doble 

filo ceder en este punto, porque, si el MINEDU no cuenta con el presupuesto suficiente para 

cubrir las necesidades de las escuelas públicas, en general, alguien podría reclamar el 

motivo por el que sí tenga presupuesto disponible para los hijos de criminales. Así, como se 

ha observado a lo largo de muchas entrevistas, los prejuicios y estereotipos se acumulan. 

Ello impide la formulación de medidas en cuestión de políticas públicas que vayan en 

camino a un modelo más justo y equitativo para las mujeres encarceladas y sus hijos. 

 Según la Jefa de Trabajo Social de la Oficina Regional de Lima, el personal que 

trabaja en la cuna no debería ser susceptible a la rotación, como lo son los demás  

profesionales en el penal48, ya que adquieren cierta experiencia valiosa, en contraposición al 

hecho de tener a una persona nueva a la que le cuesta un tiempo entender cómo es el 

trabajo y las problemáticas. Como se ha señalado anteriormente, tanto la psicóloga actual 

de la cuna como la anterior no estaban especializadas en la atención de niños. Este hecho  

dificulta y hace lento el proceso de aprendizaje y adaptación al trabajo en esta cuna tan 

especial. Además, hay una trabajadora social trabajando en la cuna. Asimismo, la Jefa de 

Trabajo Social nos explica que, hace algunos años, los niños se quedaban a dormir en la 

cuna, evitando así los inconvenientes y malestares que genera la presencia de los niños en 

el pabellón.  Sin embargo, se vieron obligados a discontinuar la práctica, ya que no tienen 

personal para quedarse con ellos por la noche. De este modo, los niños, después de las 5 

                                                           

48
 Cada año o excepcionalmente cada dos años los profesionales de tratamiento penitenciario son 

rotados dentro de los penales del país para evitar la familiarización con el interno. 
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de la tarde, son retirados de la cuna y llevados a los pabellones donde son encerrados a 

partir de las 6 de la tarde en las celdas de sus madres. 

 Como indica la Defensoría del Pueblo del Perú, “al margen de las tensiones que el 

tema genera entre las autoridades y las internas, la tenencia de los niños, en el espacio 

penitenciario, es un problema que requiere de un estudio más cuidadoso para definir el 

rumbo de cambios en la política penitenciaria sobre la materia” (2005: 39). Por lo tanto, 

concluimos que es necesario hacer cambios sustanciales en el servicio de atención de la 

mujer madre, con niño acompañante, en lo que se refiere a la cuna. En primer lugar, el INPE 

debería tener un presupuesto separado para todo lo referente a la cuna: alimentación, salud, 

área de psicología y trabajo social, infraestructura, educación. Asimismo, se debe aislar 

totalmente a los niños del resto de la población del penal49. Del mismo modo, es necesario 

hacer una evaluación de las calificaciones de los profesionales que laboran en la cuna para 

determinar su rotación o su mantenimiento. Igualmente, es importante que se considere 

elevar el número de salidas de los niños, de una vez por mes a, por lo menos, una vez por 

semana. Además, es importante que se continúe el tramado de redes con la sociedad civil y 

con la empresa privada para que colaboren en todo lo que respecta a materiales didácticos, 

equipo de cómputo, de audio, material de oficina, esencial para la realización de un trabajo 

decente. Es también, de suma importancia, la constante realización de talleres de cuidado 

del niño, acerca de su desarrollo, de autoestima, sobre derechos humanos, entre otras, ya 

que la mayor parte de estas mujeres no cuentan con buenos referentes de madres, padres 

dedicados a sus hijos y parejas y están en la ignorancia acerca de sus propios derechos. 

Igualmente, sería esencial involucrar más al Ministerio de Educación en aumentar sus 

obligaciones en la cuna, con relación al presupuesto para la misma. 

 

4.1.2.6.  Infraestructura50 

 

 El tema de la infraestructura es un problema que traspasa absolutamente todas las 

áreas y afecta a todos los servicios que el penal ofrece a los internos. En cada una de las 

áreas descritas en este capítulo, se da cuenta de una deficiencia en la infraestructura o 

mantenimiento de las instalaciones del penal. El problema del hacinamiento, que afecta a la 

población penal de todo el país, es gravísimo y, al respecto, se ha venido llamando la 

atención, en los distintos informes de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Episcopal de 

Acción Social (CEAS), entre otras publicaciones. "La sobrepoblación y hacinamiento sirven 

                                                           

49
 Será abordado con mayor detalle en la sección de Propuestas. 

50
 Asistimos cuatro veces a la cita con la autoridad de la oficina de infraestructura y nos atendieron 

solo por teléfono desde la recepción, nunca pudimos realizar la entrevista. Es por ello que esta 
sección es más corta que las anteriores. 
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como un espacio propicio para prácticas violentas, favorecen los actos de corrupción y 

ponen en riesgo derechos fundamentales como la salud", indican en el informe de la  

Defensoría del Pueblo, luego de una visita al Penal de Mujeres de Chorrillos I y II bajo el 

programa de Supervisión Constante a los penales de todo el país. Además, en el artículo del 

diario La República, titulado “En penal de Santa Mónica no hay espacio ni para un alfiler”, 

una trabajadora del INPE señala que el grave problema del hacinamiento provoca peleas 

"porque alguna rozó a la otra sin querer” y se han registrado hasta golpes entre las internas 

(La República, 16/02/2007). Este tema se ha advertido en cada una de las entrevistas que 

hemos realizado a las internas. Estas últimas relatan discusiones subidas de tono, gritos 

escandalosos, porque, simplemente, muchas personas comparten un ambiente 

ridículamente pequeño, sin espacio para la menor comodidad.  

 

     

Fotos Pabellón 2B. Fuente: Diario La República 
 
 Como se puede apreciar, existe un mayor número de internas procesadas que de 

internas sentenciadas. Este hecho nos lleva, también, a aseverar que los procesos judiciales 

son muy lentos e influyen, directamente, en la sobrepoblación penitenciaria. Como 

indicamos anteriormente, las condiciones de hacinamiento, que afectan a todos los penales 

del país, también afectan a este establecimiento penal de mujeres, construido para albergar 

a quinientas internas aunque, en la práctica, el número de internas fluctúa entre novecientas 

y mil doscientas51.  En ese sentido, las condiciones de hacinamiento generan falta de 

espacios separados, dentro del penal, para evitar que las madres con niños compartan 

espacios con presas comunes. Las mujeres con hijos menores permanecen en un pabellón, 

                                                           

51
 Verificado por la observación directa de nuestras visitas durante el período 2008-2010 
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con poca luz natural, deficiente luz artificial, en habitaciones con dos camas camarotes, sin 

espacio para cunas. Por ello, los niños deben compartir la cama de una plaza con su madre.  

 
       Cuadro 4.14, Población Penal por situación jurídica E.P. Mujeres De Chorrillos I 
 

MES/AÑO 
TOTAL  

MUJERES PROCESADAS SENTENCIADAS 

ENERO-2009 1059 956 103 

FEBRERO-2009 1096 993 103 

MARZO-2009 1127 969 158 

ABRIL-2009 1129 976 153 

MAYO-2009 1117 957 160 

JUNIO-2009 999 935 64 

JULIO-2009 993 928 65 

AGOSTO-2009 987 877 110 

SETIEMBRE-2009 1007 898 109 

OCTUBRE-2009 1032 923 109 

NOVIEMBRE-2009 1006 910 96 

DICIEMBRE-2009 968 876 92 

ENERO-2010 946 828 118 

FEBRERO-2010 950 844 106 

MARZO-2010 975 853 122 

ABRIL-2010 967 870 97 

MAYO-2010 994 891 103 

JUNIO-2010 991 886 105 

JULIO-2010 828 762 66 

AGOSTO-2010 856 773 83 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos estadísticos del INPE 

(http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=415&np=1&direccion=1) 

 

 La población de internas gestantes y de madres con hijo está distribuida en el 

pabellón 1A52. Los niños, que suman cuarenta, ocupan las mismas habitaciones que las 

internas, que representan 56% del total de la población encuestada de dicho pabellón. Solo 

seis gestantes respondieron que tienen una habitación para ellas solas, pues ocupan una 

habitación en el pabellón del adonisterio, lugar donde son enviadas específicamente 

aquellas que se encuentran próximas a dar luz y que, al momento de este estudio, 

constituían 8% de la población encuestada. 

  

                                                           

52
 El pabellón 1A cuenta con 29 habitaciones, cada una con 2 camas (camarote). 

http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=415&np=1&direccion=1
http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=415&np=1&direccion=1
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Figura 4.19. y Cuadro 4.15. Distribución de personas por habitación 
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Habitación/Nº 
Personas Niños Gestantes Madres total

1 / 1 6 6

1 / 2 9 9 18

1 / 4 30 15 45

1 / 3 1 2 3

Total 40 6 26 72

% 56 8 36 100
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persona

 
 

 Las madres comparten la habitación con sus hijos, con otra madre o con una interna 

gestante. Solo nueve madres ocupan una habitación con su hijo, quince madres comparten 

la habitación con otra madre y sus respectivos hijos, y una madre con hijo comparte la 

habitación con una interna. Las madres representan 36% de la población encuestada. Las 

autoridades del penal nos explicaron que tratan de alojar juntas a una mujer con hijo y a una 

gestante, en cada habitación, aunque ello depende de la cantidad de mujeres que ingresan 

al pabellón 1A. 

 A la pregunta sobre cómo les gustaría que fuese el pabellón y las habitaciones, 

tanto las madres como las gestantes responden que les gustaría una habitación individual 

(como en el adonisterio53), con más ventilación, iluminación y sin camas camarote54, con 

más higiene, y tanto el pabellón como la habitación adaptados para recibir a los niños.55 

                                                           

53
 El adonisterio casi no se usa para la visita íntima ya que es difícil para una interna conseguir la 

autorización para la misma, en comparación con los internos varones. Al preguntar la razón por la 
cual no se permite tanto las visitas íntimas nos dijeron que se debe a que suelen intentar quedar 
embarazadas (a pesar de los talleres de planificación familiar que se ofrecen en el penal). 
54

 Se registran accidentes de niños que se caen de la cama y se golpean la cabeza. Las camas 
camarotes no son seguras para los niños ni para las gestantes. 
55

 A diferencia del Penal de Mujeres de Chorrillos I, en el Establecimiento Penitenciario de Ezeiza 
(Argentina) el Pabellón de mujeres se encuentra aislado del resto de la cárcel, tienen habitaciones 
individuales con cuna y un ambiente en el centro con mesa y sillas, además de una cocina y mesada 
para preparar los alimentos de los niños. 
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Cuadro 4.16. El ideal de pabellón y habitaciones según las madres 

 

¿Cómo te gustaría que fuera el pabellón y las habitaciones que compartes 
 con las otras internas? (madres) 

Habitación individual con cuna para bebe/con más ventilación/más amplia/sin 
cama camarote 

21 

Pabellón más disciplinado/más tolerancia entre internas56/más limpieza 8 

Pabellón adecuado para niños 4 

Más higiene 4 

Total 37 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 4.20. y Cuadro 4.17. Estado de las habitaciones 
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 Las condiciones de las habitaciones que ocupan las gestantes y las madres en 

nuestro estudio, en su mayoría, son regulares. Del total de las encuestadas, veinticuatro 

internas confirman la calidad de su condición como regular. Esto constituye 60 % del total de 

la población interna del pabellón 1A. Su condición de regular está relacionada con la 

antigüedad que tiene, por el espacio reducido con que cuenta, la poca ventilación y por la 

falta de mantenimiento.   

                                                           

56
 Varias internas se quejan de problemas de convivencia debido al hacinamiento. 
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Cuadro 4.18. Ideal de pabellón y habitaciones según gestantes 

 

¿Cómo te gustaría que fuera el pabellón y las habitaciones que compartes con las 
otras internas? (Gestantes) 

Individual/sin camas camarotes/con mueble para guardar ropa/más 
ventilación/más grande 

9 

Con comodidades para el bebe 4 

Mas armonía entre las internas 3 

Total 16 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 4.21.  y Cuadro 4.19. Camas por habitación 
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 En el Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario57en su Título Segundo, llamado 

“Determinación de los lineamientos generales de política en infraestructura penitenciaria”, se 

                                                           

57
 El Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario redactado en el año 2003 ofrece un diagnóstico 

situacional de todas las áreas, que aunque antiguo y debido a que no se ha modificado la situación 
sustancialmente con el correr de los años, puede ser considerado un documento válido. Tenemos 
conocimiento de que se está realizando la actualización de este documento (noviembre 2010) y que 
será colgado en la página de internet del INPE a su finalización. El documento también plantea 
soluciones a los problemas de cada área y en el caso de infraestructura indica costos de los 
proyectos, como así también políticas a corto y largo plazo. Sin embargo, pudimos confirmar a través 
de entrevistas con la Comisión Episcopal de Acción Social, Defensoría del Pueblo y un ex integrante 
de la comisión de justicia del Congreso de la Nación, que no existe institución o persona designada 
para el seguimiento de estas soluciones y propuestas de políticas. También debemos agregar que 
este documento no plantea ningún acápite acerca de la problemática específica de la mujer madre y 
mujer gestante viviendo en establecimientos penitenciarios, y fue confirmado por el Director de 
Tratamiento del INPE que tampoco será considerado el tema en la actualización en curso. Es por 
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ensayan algunas alternativas para solucionar el grave problema de infraestructura 

penitenciaria y, entre las recomendaciones, se comenta acerca no solo de la inversión para 

la ampliación en la capacidad de albergue de los penales sino, también, sobre la aplicación 

de políticas de despenalización, establecimientos para sentenciados y para inculpados y el 

potenciamiento del sistema de Medio Libre58 

 

Figura 4.22. Calificación de habitación de gestante 
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 En conclusión, podemos afirmar que el tema de la infraestructura penitenciaria 

debería orientarse hacia la humanización y dignificación de la persona privada de libertad. 

Ello se relaciona con poner en práctica lo que indica tanto el Código de Ejecución Penal 

como también su Reglamento en cuanto a la separación de la población de madres y 

gestantes y  a la mejora de las celdas donde permanecen con ventilación e iluminación 

natural,  como se refleja en las “Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos”. El 

                                                                                                                                                                                     

este motivo que planteamos nuestro propio diagnóstico de la situación de la mujer madre y gestante 
con posibles soluciones realistas. 
58

 La Oficina de Tratamiento en el Medio Libre y Penas Limitativas de Derecho tiene la misión de 
apoyar al liberado para su reincorporación a la sociedad con acciones que complementan el 
tratamiento penitenciario que se inicia en los Establecimientos Penitenciarios, así como el de brindar 
el tratamiento adecuado a los sentenciados a penas limitativas de derechos, con el fin de que 
cumplan la sentencia impuesta por la Autoridad Judicial (www.inpe.gob.pe). El rol de esta oficina 
podría ser esencial para la persona que se está reincorporando a la sociedad, ya que luego de un 
periodo de encarcelamiento la reinserción no es fácil para el exinterno, por lo que su potenciación 
(aumento de presupuesto) es indispensable. 

http://www.inpe.gob.pe/
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hacinamiento que sufren todos los establecimientos penitenciarios del país - y el penal 

Chorrillos I no es la excepción- afecta, entre otras cosas, a la autoestima de la persona y al 

éxito en la rehabilitación del interno. A nuestro juicio, se debería minimizar los efectos de la 

cárcel en los niños acompañantes, quienes no deberían tener contacto con presas comunes 

y, más bien, estar ajenos, dentro de lo posible, a un ambiente carcelario. Exploraremos con 

más detalle en la sección de las Propuestas acerca de una propuesta de mejora que implica 

una modificación en la infraestructura y un programa dedicado a nuestra población del 

estudio. 

 



 Brechas entre las normas internacionales y nacionales y la situación encontrada 

 
 Normas Internacionales 

59
 Normas Nacionales Situación encontrada 

Educación  Toda persona privada de su libertad tiene 
derecho a participar en actividades 
culturales y educativas (ONU, 1990) 

 Toda persona tiene derecho a educación 
gratuita instrucción elemental, superior y 
técnica (ONU, 1948) 

 La educación es una herramienta para el 
desarrollo de la personalidad y 
fortalecimiento de derechos y libertades 
humanas y favorece la comprensión y 
tolerancia.(ONU, 1948) 

 La instrucción de los analfabetos y la de 
los reclusos jóvenes será obligatoria y la 
administración deberá prestarle particular 
atención.(ONU, 1977) 

 La instrucción de los reclusos deberá 
coordinarse, en cuanto sea posible, con el 
sistema de instrucción pública a fin de que 
al ser puesto en libertad puedan continuar 
sin dificultad su preparación. 

 Promover y brindar  un  servicio 
educativo de calidad…con la 
participación de la comunidad y el 
Estado,  con un enfoque 
multidisciplinario para resocializar al 
interno (www.inpe.gob) 

 Trabajo y educación son fundamentales 
para la resocialización del interno 
(CEP

60
 Titulo III) 

 Aprendizaje técnico tiene carácter 
obligatorio para aquellos que no tengan 
profesión u oficios conocidos (CEP art. 
71). 

 Se promueve la educación del interno 
para su formación profesional o 
capacitación ocupacional (CEP art 71). 

 INPE debe fomentar la educación 
superior y técnica a distancia (RCEP

61
 

art 117). 

 Falta de aulas taller 

 Bajas tasas de matriculadas a talleres 
educativos 

 Falta de conexión con otras 
instituciones que apoyen en el 
mejoramiento de calidad de talleres 

 No todos pueden acceder a la 
educación sobretodo a la técnica. 

 No se ofrece educación a distancia 

 No se ofrece educación superior 
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 Solo aparecen en negritas las normas referidas exclusivamente a la población de nuestra investigación. 

60
 CEP: Código de Ejecución Penal 
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 RCEP: Reglamento del Código de Ejecución Penal 
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Trabajo  Crear condiciones que permitan la 
realización de actividades laborales 
remuneradas cuyo objetivo sea la 
reinserción en el mercado laboral y que a 
su vez el interno pueda contribuir al 
sustento económico de su familia y al 
suyo propio (ONU, 1990) 

 El trabajo deberá asemejarse a una tarea 
laboral desempeñada fuera de un penal 
(ONU, 1977) 

 El interés y la formación profesional no 
deben quedar asociados al deseo de 
lograr beneficios económicos de la 
industria penitenciaria (ONU, 1977) 

 El trabajo deberá ser remunerado de 
manera equitativa y que la institución 
penitenciaria deberá separar un 
porcentaje de ese sueldo para 
entregárselo al momento de salir en 
libertad (ONU, 1977) 

 Se dará formación profesional en algún 
oficio útil. (ONU, 1977) 

 Todos los condenados serán sometidos a 
la obligación de trabajar (ONU, 1977) 

 

 Sentido obligatorio del trabajo para los 
sentenciados; los internos procesados 
podrán participar voluntariamente en la 
actividad laboral (RCEP art 104). 

 El INPE dirige, organiza y supervisa la 
producción, comercialización de bienes 
y prestación de servicios de los internos 
(RCEP art 108). 

 El trabajo es un derecho y deber del 
interno (CEP art 65). 

 El trabajo del interno es remunerado 
(CEP art 67). 

 E trabajo debe propiciar la creación y 
conservación de “hábitos laborales, 
productivos y terapéuticos, con el fin de 
procurar al interno una opción laboral 
competitiva en libertad (RCEP art 105). 

 El trabajo considerado como beneficio a 
través del cual el interno reduce su 
condena (CEP  Art. 44 y 46). 

 Falta de docentes especializados 

 Falta de aulas taller 

 Desconexión de talleres con mercado 
laboral en el exterior 

 Cobro de talleres dejan afuera a parte 
de la población 

 Falta mantenimiento de maquinarias 
utilizadas para los talleres 

 Falta de equipos de cómputo para taller 
de computación 

 Falta de conexión con otras 
instituciones que apoyen en el 
mejoramiento de calidad de talleres 

 No hay trabajo para todos aunque la 
mayoría quisiera participar 

 De los ingresos de la actividad 
artesanal (remuneración) se deduce el 
10% obligatoriamente para costear los 
gatos que genera la actividad laboral 
del interno, debiendo el resto ser 
distribuido en la forma que establece el 
reglamento. 

Servicio de 

Psicología 

 En los establecimientos para mujeres 
deben existir instalaciones especiales 
para el tratamiento de las reclusas                                       
embarazadas (ONU, 1977)  

 Tan pronto como ingrese en un 
establecimiento un condenado a una pena 
o medida de cierta duración, y después de 
un estudio de su personalidad, se 
establecerá un programa de tratamiento 
individual, teniendo en cuenta los datos 
obtenidos sobre sus necesidades 
individuales, su capacidad y sus 

 El objetivo de este servicio es la 
observación, el diagnóstico y el 
tratamiento del interno (RCEP art 143). 

 Este servicio emite opinión en cuanto al 
progreso o regresión del interno (RCEP 
art 144) 

 Este servicio practica psicoterapias 
individuales, familiares o grupales (RCEP 
art 145) 

 Esta área puede coordinar con 
organismos públicos o privados con el 
objetivo de expandir su servicio mediante 

 Falta de infraestructura adecuada para 
asistir a las madres y gestantes 

 Falta de continuidad en talleres acerca 
de embarazo, parto, puerperio y 
desarrollo y buen cuidado del niño 

 Falta de acceso a visitas 
intercarcelarias para propiciar la unidad 
familiar 

 Servicio de Psicología para gestantes y 
madres son irregulares 

 No hay mayor participación familiar en 
los tratamientos 



 
 
 

 97 

inclinaciones.(ONU, 1977) 

 
ayudas externas (RCEP art 146) 

 El tratamiento psicológico ayuda a la 
reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del interno a la sociedad 
(CEP art 60) 

 La importancia del tratamiento 
psicológico y multidisciplinario para 
lograr la resocialización del interno. 
(RCEP art 97) 

 la administración penal debe proveer lo 
necesario para que el interno alcance, 
mantenga o recupere el bienestar físico y 
mental. (CEP art 76) 

 El tratamiento penitenciario es la 
maquinaria para la rehabilitación, 
reeducación y reincorporación del interno 
a la sociedad y se realiza a través de las 
Áreas de Trabajo, Educación, Salud, 
Psicología, Trabajo social y Legal, así 
como servicios religiosos (Plan 
Estrategico INPE 2007-2011) 

 Este tratamiento “será aplicado en forma 
multidisciplinaria por los profesionales y 
técnicos de tratamiento, promoviendo la 
participación del interno, así como de 
instituciones públicas y privadas, la 
familia y la sociedad” (RCEP art 146). 
 

 No existe un área específica que se 
dedique a coordinar apoyos con 
entidades públicas,  privadas, si no 
algunos organismos se presentan 
voluntariamente. 

 Falta de coordinación multidisciplinaria 
para tratamientos 

En ninguna norma, tanto nacional como internacional, se indica un tratamiento específico o especial para el caso de las madres acompañadas de sus hijos 

en los penales o para estos niños o las mujeres gestantes. 

Servicio de 

Salud 

 El derecho de la mujer a tener 
acceso a una atención de salud 
adecuada y a la más amplia gama 
de servicios de planificación 
familiar, así como a la igualdad de 
acceso a la educación en todos 
los niveles.(ONU, 1968) 

 En los establecimientos 
penitenciarios para mujeres debe 
existir un ambiente dotado de material 
de obstetricia y de  ginecología así 
como un ambiente y materiales 
necesarios para la atención infantil. 

 Escasez de profesionales de la salud 

 No hay pediatra ni ginecólogo 
permanente 

 Falta de instrumentos y equipamiento 
para seguimiento de embarazo 

 Imposibilidad de asistir a una 
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 En los establecimientos para 
mujeres deben existir 
instalaciones especiales para el 
tratamiento de las reclusas 
embarazadas, de las que acaban 
de dar a luz y de las 
convalecientes. Hasta donde sea 
posible, se tomarán medidas para 
que el parto se verifique en un 
hospital civil. Si el niño nace en el 
establecimiento, no deberá 
hacerse constar este hecho en su 
partida de nacimiento. 2) Cuando 
se permita a las madres reclusas 
conservar a su niño, deberán 
tomarse disposiciones para 
organizar una guardería infantil, 
con personal calificado, donde 
estarán los niños cuando no se 
hallen atendidos por sus madres. 

(ONU, 1979) 

 Los estados deben garantizar a la 
mujer servicios gratuitos 
apropiados con relación al 
embarazo, parto y postparto, 
además de una nutrición 
adecuada durante el embarazo y 
la lactancia. (ONU, 1979) 

 “La Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos reconoce la 
importancia del disfrute por la mujer 
del más alto nivel de salud física y 
mental durante toda su vida”(ONU, 
1993) 

(CEP art 81). 
  El INPE debe brindar una atención 

sanitaria equivalente a la que recibe una 
persona en libertad. (RCEP art 124) 

 El interno tiene derecho a alcanzar, 
mantener o recuperar el bienestar físico 
y mental. La administración penitenciaria 
proveerá lo necesario para el desarrollo 
de las acciones de prevención, 
promoción y recuperación de la salud.” 
(CEP art 76) 

 En Establecimientos donde se justifique 
la necesidad de servicios especializados 
se encuentra un equipo de profesionales 
en: cirugía, endocrinología, oftalmología, 
psiquiatría, psicología, pediatría, 
ginecología, odontología y personal 
técnico auxiliar adecuado. (CEP art 78) 

 La protección de las internas gestantes-
incluyendo el alumbramiento- e hijos 
menores que convivan con ellas, 
conlleva una atención medica en 
establecimientos públicos de salud o en 
ambientes adecuados del 
Establecimiento penitenciario (RCEP art 
8)   

 

parturienta en el hospital del penal 

 Falta de medicinas para enfermedades 
respiratorias para niños  

 Falta de personal para traslados (penal-
centro de salud) 

 Falta de especialistas en psiquiatría 
(INPE no consigue profesionales 
interesados en trabajar en penales) 

Alimentación  La administración penitenciaria debe 
ofrecer al recluso alimentación de buena 
calidad, bien preparada y servida, cuyo 
valor nutritivo sea suficiente para el 

 Debería recibir una ración alimentaria 
especial la mujer gestante, la mujer 
lactante y el niño (RCEP art 136) 

 No se cumple con dar ración extra a 
lactantes; si a gestantes pero es 
irregular 
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mantenimiento de su salud y de sus 
fuerzas y a las mismas horas (ONU, 1955) 

 Los estados asegurarán una nutrición 
adecuada durante el embarazo y la 
lactancia (ONU, 1979) 

 El médico hará inspecciones regulares y 
asesorará al director respecto a: a) La 
cantidad, calidad, preparación y 
distribución de los alimentos (ONU, 1977) 

 “La administración penitenciaria 
proporciona al interno la alimentación 
preparada que cumpla con las normas 
dietéticas y de higiene establecidas por 
la autoridad de salud” (CEP art 17). 

 La función de la nutricionista es:  
-Vigilar el cumplimiento de las 
programaciones de menús elaborados por 
los contratistas de alimentos. Se debe  
incluir programación alimentaria para 
niños, madres, gestantes, madres que 
amamantan, adultos mayores, dietas 
especiales  (TBC, VIH, SIDA, etc.) y al 

personal del INPE.  
-Realizar evaluación y diagnostico 
nutricional a la población penal, personal y 
niños.   
-Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, 
normas, procedimientos y disposiciones 
vigentes. Elaborar y proponer cambios en 
los mismos, tendientes a mejorar el 
funcionamiento del servicio.  
-Programar charlas sobre educación 
alimenticia-nutricional dirigidas a la 
población penal y al personal del 

establecimiento penitenciario. (INPE, 
directiva 010-2008) 

 Niños cuentan con alimentación 
separada (preparada en cocina dentro 
de la cuna) que según las internas esta 
no es variada 

 Falta de talleres informativos sobre 
buenos hábitos alimenticios y 
preparación e higiene 

 Cocina del penal no se encuentra en 
óptimas condiciones de infraestructura 

 Falta mantenimiento o reemplazo de 
material y maquinarias 

 Inconvenientes en la provisión de 
alimentos por falta de claridad en los 
contratos 

 Cocineras no se encuentra entrenadas 
para cocinar para población tan grande 

 Presupuesto para este rubro es 
insuficiente (S/4.5 por persona por día) 

 Nutricionista no puede presionar a la 
concesionaria de alimentos al encontrar 
que los contratos son confusos (esta en 
medio de proceso judicial) 

Cuna/niños 

acompañantes 

 No se encuentra reglado en ningún 
documento el tratamiento de los niños 
acompañantes de madres privadas de 
libertad 

 Los Estados están obligados a respetar el 
interés superior del niño (ONU, 1990) 

 La importancia de mantener contacto 
directo del niño con los padres en caso de 
separación de sus padres (ONU, 1990) 

 Los Estados deben brindar a los padres 

 Los niños menores de 3 años son 
permitidos de vivir en el penal con sus 
madres (CEP art 103) 

 El establecimiento penal que albergue 
niños debe contar con guardería 
infantil y deben permanecer en 
ambientes separados (RCEP art 215 y 

CEP art 104) 

 Cuando sobrepasen los 3 años deben 
ser retirados del penal quedando a 

 La cuna no se encuentra 
presupuestada por el INPE su 
funcionamiento/financiamiento depende 
de donaciones. 

 Alimentación de los niños se encuentra 
en el presupuesto de los internos en 
general (S/4.5 por niño por día) 

 Niños no pueden permanecer en la 
cuna después de las 5, permanecen en 
las celdas con sus madres y 
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herramientas para desempeñar 
correctamente su rol (ONU, 1990) 

 Artículo sobre la protección y asistencia 
estatal en el caso de aquellos niños 
privados de su medio familiar.

62
 (ONU, 

1990) 

  “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y 
del Estado”. (ONU, 1948) 

 La maternidad como la infancia tienen 
derecho a cuidados y asistencias 
especiales en cuanto a medidas de 
protección social. (ONU, 1948) 

 Los Estados están obligados a respetar el 
interés superior del niño (ONU, 1990) 

cargo de familiares o institución 
estatal. (RCEP art 12) 

 Cuidado activo del niño por parte de 
la madre (RCEP art 215) 

 Establecimientos Especiales: aquellos 
de carácter asistencial: centro para 
internas gestantes, en periodo de 
lactancia y madres con hijos. (RCEP 

art 217.4) 

acompañantes a partir de las 6pm 

 Los niños pueden ser retirados de la 
cuna y permanecer con otras internas 

 Rotación obligatoria de personal de la 
cuna afecta el buen funcionamiento de 
la misma y continuidad (cada año) 

 Solo un paseo mensual (insuficiente 
contacto con el exterior) y salidas del 
penal dependen de voluntad de 
familiares o amigos de la interna 

 Falta de equipos de cómputo, audio y 
material de oficina y escolar. 

 En el año 2010 se incrementó el 
número de pasantes (2) lo cual 
aumento el número de talleres sobre 
conciencia del delito, autoestima, 
familia, crecimiento y desarrollo, etc. 

 Psicólogas no están especializadas en  
niños 

 Convenio INPE-MINED asistencia con 
material didáctico o de oficina para 
profesores solo envía a profesores y se 
hace cargo de sus salarios.  

 Cuna es de cemento pero las oficinas 
de la directora, psicóloga y enfermería 
son de material prefabricado y no se 
encuentran en buenas condiciones en 
caso de sismo 

Infraestructura  Celdas deben ser ocupadas por un solo 
recluso (ONU, 1977) 

 Ambientes para vivir o trabajar debe 
tener ventanas para luz natural y 

 Separación de la población penal y 
madres con hijos y gestantes en 
establecimientos especiales. (RCEP 

art 217 y CEP art 104) 

 Celdas demasiado pequeñas 
compartidas por 3 personas (una madre 
con hijo y una gestante) 

 Camas camarote (el niño duerme con la 
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 Con protección y asistencia especial se refieren, por ejemplo, a la localización de los menores en hogares de transición, darlos en adopción o ser 

colocados en instituciones para su cuidado. 
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ventilación y luz artificial suficiente para 
no dañar la vista (ONU, 1977) 

 Distintos grupos de reclusos deben ser 
divididos en secciones o 
establecimientos separados. (ONU, 
1977) 

 

 

 La infraestructura no solo se mide en 
términos de capacidad de albergue sino 
en función de las condiciones en que se 
encuentran los servicios básicos, la 
seguridad, así como los ambientes para 
el desarrollo de las actividades de 
tratamientos (ambientes de trabajo y 
educación, ambientes para las terapias 
psicológicas, las asistencias sociales y 
legales) (INPE, Plan Estratégico 2007-
2010) 

 En los establecimientos especiales 
para madres con hijos existe un 
ambiente y materiales necesarios 
para la atención infantil. (CEP art 81)   

madre en la misma cama) 

 No hay espacio para acomodar la ropa 

 Se presentan peleas diarias por la falta 
de espacio suficiente 

 A partir de las 6pm el pabellón 1A se 
cierra y permanecen encerrados hasta 
la mañana siguiente 

 Pabellón 1A no comparte SSHH con 
otros pabellones 

 En los SSHH hay inodoros para niños 
(2) 

 
  

 



CONCLUSIONES 
 

“[La cárcel actual] es como ir al 
hospital para ser curado por una 
enfermedad y allí coger una peor 
que debilita a la víctima de por 
vida” (Swift, 1911) 

CONCLUSIONES GENERALES 

 
 A través de este estudio, así como de informes que otros organismos 

han venido realizando en los últimos años, se pretende aportar información para 

mejorar la visualización de los problemas carcelarios que padecen las mujeres, y 

sobre todo la población de nuestro estudio: las madres con hijos y gestantes. La 

investigación  desea contribuir a la construcción de una cárcel más humana, en 

la cual el castigo aplicado a la persona que cruza su puerta no implique la 

pérdida de su dignidad; para que ese tránsito le signifique el entendimiento del 

daño causado  a la sociedad  y a sí mismo, y logre constituirse como una mejor 

persona, útil a sí misma, su familia y comunidad.  

 Luego de efectuar alrededor de 20 entrevistas a funcionarios del INPE, 

notamos  considerables prejuicios hacia las internas, lo cual lleva a preguntarse: 

¿qué clase de trabajo de rehabilitación y resocialización pueden realizar  los 

funcionarios si piensan que las personas están en la cárcel  no tienen remedio? 

Probablemente este aspecto sea el más difícil de erradicar, debido a que se trata 

de la eliminación de prejuicios arraigados en la sociedad sobre la mujer en 

general y su conexión con el crimen en particular. Pero ello no es únicamente 

responsabilidad de la institución penitenciaria y de sus autoridades. La institución 

penitenciaria, así como el Poder Judicial y la sociedad en su conjunto, deben 

iniciar un diálogo y análisis acerca de la utilidad del castigo tal como actualmente 

está conformado, y evaluar a quién beneficia éste. 

 Ante una población penitenciaria que está en constante crecimiento, si 

bien se hace necesaria la construcción de nuevas instalaciones, debe ser 

considerado como una solución a corto plazo más no  implementarse  como una 

política penitenciaria. El problema de la criminalidad no se soluciona con la 

construcción de más cárceles. Sí se puede mitigar, en cambio, con programas 

más integrales de prevención del delito e inclusión social. De esta manera se 

contribuirá a una mayor contención de mujeres y madres en riesgo de 

involucrarse en actividades ilegales. 
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 Definitivamente deben  fortalecerse los lazos interinstitucionales con el 

sector público, privado, sociedad civil y con las universidades para mejorar la 

calidad de vida de los internos y lograr su rehabilitación real a través de 

voluntariados o de participaciones variadas, según corresponda a la institución. 

Existe una desconexión fatal entre el INPE con el sector privado,  sociedad civil y 

universidades, lo cual genera una fuga de recursos extremadamente valiosos 

que el INPE está desperdiciando.63 La universidad como institución, a través de 

sus diferentes facultades, puede cumplir un papel importante. En nuestra 

experiencia como estudiantes universitarios con deseos de colaborar con esta 

investigación, nos encontramos con diversas dificultades que tuvimos que 

sortear en cada visita al penal, en cada entrevista. A pesar de haber realizado 

los diversos trámites burocráticos para recibir información o entrevistar a 

funcionarios, nos encontramos con infinidad de negativas. Esto no solo nos 

perjudicó como investigadores,  la falta de transparencia y el hermetismo 

significa un atraso como país. 

 El desconocimiento sobre la cárcel conduce a la proliferación de ideas 

erróneas y prejuicios acerca de la realidad que en ella se vive. Muchas de estas 

ficciones son asumidas como ciertas por grandes sectores de la sociedad, 

inclusive por la propia institución penitenciaria conformada por el cuerpo de 

custodia y vigilancia, el personal administrativo, así como también por el Poder 

Judicial. Este hecho contribuye a fomentar y endurecer el aislamiento del cual 

hablamos e influye negativamente en el mejoramiento de las condiciones 

carcelarias y, lo que es más grave, de alguna manera facilita la violación de los 

Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. (Defensoría del 

Pueblo, 1998-2000:1). El punto 61 de las Reglas mínimas para el tratamiento de 

los reclusos se indica que: “En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de 

la exclusión de los reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de 

que continúan formando parte de ella”. 

 No se puede desligar de responsabilidad sobre las condiciones del 

sistema penitenciario a las demás agencias del sistema penal: la Policía 

Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En esta medida, problemas 

                                                           

63
 Esta desconexión no solo atañe al INPE como institución sino que es generalizada 

para todas las instituciones en el Perú. Es decir, que hay una falta de comunicación 
interinstitucional que podría generar mejoras en los servicios que se ofrecen en cada una 
de las instituciones, y que puede hacer que funcionen mejor. El INPE es solo un ejemplo 
de lo que ocurre a todo nivel en el país. 



 
 
 

 104 

como el de la selectividad en las detenciones, la poca discrecionalidad que se 

podría presentar al momento de formular las denuncias penales o los autos de 

apertura de instrucción, o de enjuiciamiento, por ejemplo, tienen inocultable 

incidencia en los problemas que afronta el sistema penitenciario. Por esta razón, 

un análisis de la situación en los establecimientos penales no puede dejar de 

abordar la actuación de estas agencias. (Defensoría del Pueblo, 1998-2000:2) 

 Con el fin de enfrentar la crisis de  sobrepoblación, infraestructura y 

recursos económicos insuficientes, creemos necesario desarrollar una política 

penitenciaria acorde a la realidad mediante una acción conjunta desde los 

poderes Ejecutivo, Legislativo, entidades gubernamentales, ONG, sociedad civil, 

empresas privadas, universidades y colegios profesionales, que permita un 

análisis sistemático de las políticas dirigidas a la población privada de libertad. 

Asimismo se debe efectuar una revisión integral de las normas existentes  

legales y administrativas, con el fin de diseñar políticas de tratamiento 

penitenciario efectivas y una reducción paulatina del tiempo que toman los 

procesos judiciales. 

 La institución penitenciaria es parte de la sociedad peruana y muestra 

las prioridades que la sociedad pone a sus problemas. Es nuestro deber como 

ciudadanos involucrarnos en esta discusión y llegar a un acuerdo beneficioso 

para todos. Tenemos un arduo trabajo por delante; debemos comprender la 

importancia de invertir en la reforma de las cárceles para volverlas más 

humanas, menos hacinadas, y que presten servicios de calidad a estos 

individuos privados de muchas cosas durante su vida en libertad. El hecho de 

que no gocen de su libertad no significa que deban ser despojados de su 

dignidad, del derecho a tener una educación, servicio de salud digno o acceso al 

trabajo y salario.  

 El tema de la inversión en la reforma carcelaria no solo debe limitarse a 

mejorar el sistema actual, sino también a crear políticas públicas de prevención 

inclusivas para los jóvenes y mujeres en riesgo; debe involucrar a toda la 

comunidad a través de la sociedad civil, empresa privada, organismos públicos y 

universidad. La idea no es aislar al preso sino encontrar una mejor manera de 

incorporarlo. Así, la cárcel debe estar más abierta hacia la sociedad y funcionar 

menos como un muro de contención para criminales. 

 A continuación describimos las conclusiones por variable. Al revisar los 

diversos diagnósticos situacionales de las diferentes áreas referidas en este 
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estudio, correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010,  se debe mencionar la 

falta de materiales de oficina, incluido computadoras e impresoras, lo cual 

dificulta el adecuado y normal desenvolvimiento de las tareas en los diversos 

servicios. 

 

CONCLUSIONES POR AREAS: 

 

Educación y trabajo penitenciario 

 

 En cuanto a la educación, existen convenios imprecisos con el MINEDU. 

No hay altas tasas de alumnas matriculadas en los talleres de educación en el 

nivel de alfabetismo, primario y secundario, y no se ofrece educación superior 

debido a las dificultades económicas de las universidades públicas y a la falta de 

interés de las universidades privadas para involucrarse en actividades no 

lucrativas. 

 Con relación al tema del trabajo penitenciario, si bien el MINEDU está 

comprometido en el envío de profesores para los talleres laborales, no existe una 

planificación seria con respecto a las necesidades del mercado laboral para 

adaptar estos talleres a la realidad actual. 

  Faltan espacios adecuados para la realización de los talleres educativos 

y laborales, así mismo  existen problemas de acceso de las internas a estos 

beneficios debido a diversos factores. Además del espacio limitado, muchas 

internas que quieren trabajar o estudiar encuentran que los talleres no son 

totalmente gratuitos (con excepción de los talleres de alfabetización y educación 

primaria y secundaria). Asimismo, falta dar mantenimiento a las maquinas y 

equipos utilizados para las diferentes actividades, así como el número de estos y 

materiales varios. El considerar a la población de mujeres gestantes como 

‘inválidas’ por parte de las autoridades del penal inhibe a estas de acceder a 

actividades laborales. 

 La mayoría de las mujeres encarceladas son madres y muchas de ellas 

son el único sustento de su hogar con hijos. El hecho de estar en prisión no 

elimina esta responsabilidad. Asimismo, toda persona que haya pasado por un 

periodo de privación de libertad sabe lo difícil que es conseguir un empleo. Por 

estas razones es fundamental idear un programa que garantice el acceso al 

trabajo y a los estudios durante su estadía en el establecimiento penitenciario y 
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que también ayude a mejorar el acceso a una actividad laboral una vez afuera 

del penal. 

 

Tratamiento psicológico 

 

 El Servicio de Psicología realiza diversos talleres en la cuna para la 

población de madres y gestantes, pero estos no son permanentes sino 

irregulares, dependientes de los pasantes que apoyen a la psicóloga de la cuna, 

así como del material y  presupuesto. Los talleres sobre embarazo y parto 

también son irregulares para las mujeres gestantes, dependientes además de la 

buena voluntad de la obstetriz a cargo. 

 No hay espacios adecuados para la atención individual o grupal de esta 

población ni tampoco suficiente apoyo administrativo, así como de material y 

equipamiento, para que la gestión se realice con mayor eficacia. Existen las 

visitas inter carcelarias de los niños a los penales donde se encuentran los 

padres, aunque estas siempre dependen de la disposición del personal de 

seguridad, que como sabemos escasa.  

 
Servicio de salud 

 

 Respecto al Área de salud, hay escasez de profesionales de la salud, 

así como de infraestructura para atender a mujeres embarazadas y madres con 

hijos menores en el penal. Existe ausencia de instrumentos y equipos 

pertinentes para el seguimiento del embarazo, así como de una sala adecuada 

para atender a una parturienta en caso que se produzca una emergencia. En el 

caso de los niños, la presencia de un pediatra no es constante. Al mismo 

tiempo, hay deficiencia en la forma en que se recluta personal para el servicio 

de salud: se maneja con un aviso de reclutamiento interno solamente. 

 

Alimentación 

 

 Sobre este tema podemos concluir que, en cuanto a la alimentación 

ofrecida en el penal a las madres gestantes y lactantes, no se está cumpliendo 

con las directivas tanto del Código de Ejecución Penal como de las normas 

internacionales acerca de brindar una ración especial a dichas mujeres. Por otro 

lado, sí es posible afirmar que se está ofreciendo una ración extra de calcio y 
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frutas a las mujeres lactantes; y, en el caso de los niños, tienen un menú 

separado del resto de la población del penal. Se está desperdiciando la 

presencia de la nutricionista que podría informar a la población de reclusas sobre 

los buenos hábitos alimenticios y también acerca de la preparación de los 

alimentos e higiene.  

 La cocina del penal así como también los equipos, máquinas y 

materiales no se encuentran en óptimas condiciones. Surgen diversos 

inconvenientes con las empresas proveedoras de alimentos a la hora de la 

provisión de los mismos, debido a la falta de detalles en los contratos. Las 

cocineras no se encuentran bien entrenadas en la preparación de alimentos para 

una población tan grande. El presupuesto dedicado a la alimentación es 

insuficiente. 

 

Cuna/niños acompañantes 
 
 La cuna “María Parado de Bellido” no está presupuestada como tal, de 

allí que para su funcionamiento  dependa de donaciones de organizaciones y de 

particulares. Solo está presupuestada la alimentación para los niños y la suma 

invertida por niño es igual que para el resto de la población (S/ 4.50 diarios). 

 Los niños no pueden permanecer en la cuna después de las 5 de la 

tarde y son encerrados junto con sus madres en sus celdas a partir de las 6 de la 

tarde y hasta el día siguiente. Los niños pueden ser retirados de la cuna en 

cualquier momento del día y se les permite a las madres llevarlos a comer al 

patio, por ejemplo, junto con el resto de la población. 

 Los profesionales de la cuna son rotados cada año, lo cual perjudica la 

continuidad del trabajo realizado y a la vez significa un desaprovechamiento de 

la experiencia recogida. Los niños se benefician con un paseo mensual, lo cual 

es insuficiente para su normal desarrollo ya que permanecen ’encerrados’ 

demasiado tiempo. Hacen falta equipos de cómputo, de audio y material de 

oficina, esencial para la realización del trabajo. A partir de la inclusión de dos 

pasantes en el Área de Psicología, se han aumentado el número de talleres 

ofrecidos para las internas (conciencia del delito, valores, autoestima, familia, 

crecimiento y desarrollo, así como talleres vivenciales).  

 El convenio que el INPE firmó con el Ministerio de Educación no incluye 

entre las obligaciones del Ministerio el brindar material didáctico o material de 

oficina para las funciones administrativas. Sí se encuentra incluido en las 
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obligaciones del INPE, aunque como sucede con otras áreas, la institución no 

tiene presupuesto suficiente para esto. 

 
Infraestructura 
 
 La infraestructura del penal se encuentra en condiciones regulares. Los 

niños, madres y mujeres gestantes se encuentran en un pabellón exclusivo para 

ellos con baños y duchas propios (los demás pabellones comparten los servicios 

higiénicos entre ellos) Sin embargo, los niños conviven en un ambiente 

carcelario, lleno de rejas y con mujeres que han experimentado la cárcel más de 

una vez. Las celdas donde  madres y niños permanecen encerrados a partir de 

las 6 de la tarde son demasiado pequeñas para tres a cuatro personas, con dos 

camas camarote y con una silla en donde colocan la ropa propia y la de sus 

niños. 

 Como se observó en el capítulo anterior, el problema de la falta de una 

infraestructura adecuada y pensada para el tratamiento de rehabilitación 

penitenciaria afecta negativamente no solo las condiciones de vida de las 

internas, sino también su resocialización, así como la relación con sus hijos y 

con las demás internas.   
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RECOMENDACIONES 
 

 Esta sección inicia con el planteamiento de recomendaciones generales 

y luego prosigue con las recomendaciones de cada una de las variables 

estudiadas.  

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 Debido a las dificultades encontradas en la realización del trabajo de campo y 

en el pedido de autorizaciones en el INPE, se recomienda la creación de una 

oficina de enlace interinstitucional en su interior para coordinar esfuerzos de 

colaboración con universidades, organizaciones de la sociedad civil y ONG. 

 Efectuar una ampliación de los temas contenidos en este documento, así 

como un urgente y serio trabajo de investigación acerca de los efectos de la 

cárcel en los niños, debido a que no existe investigación alguna al respecto.  

 Procurar evitar la politización del INPE con el fin de reducir la continua  

rotación de sus autoridades (en los últimos 3 años ha cambiado 4 veces la 

presidencia del INPE), lo cual conduce a la falta de continuidad en los planes 

de trabajo.  

 Necesidad de considerar al INPE cuando se efectúen modificaciones 

legislativas que puedan afectar su trabajo. En la actualidad, la dependencia de 

dicha institución al  Ministerio de Justicia, genera que no tenga incidencia en 

cuestiones jurídicas. 

 El INPE debe continuar con su tarea de modificar su sitio de Internet  para la 

inclusión de documentos de trabajo, información acerca de su labor y 

ampliación de los documentos estadísticos presentados, con el fin de 

transparentar su gestión diaria y romper el hermetismo actual. 

 Aprovechamiento por el INPE de los recursos invertidos por las universidades 

en investigación en las diversas facultades y programas de maestrías, para 

generar información útil que contribuya a un  mejor funcionamiento de la 

institución. Asimismo, las universidades podrían prestar a sus alumnos para la 

creación de proyectos varios, así como la realización de prácticas en el INPE 

para cubrir parcialmente los vacíos en recursos humanos.  
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 Procurar la colaboración del sector privado en la generación de empleo dentro 

de las cárceles o a través de fundaciones de empresas privadas, o de sus 

oficinas de responsabilidad social; comprometerlos para conseguir recursos y 

financiar diferentes proyectos. 

 Implementar programas de asistencia social y psicológica dirigidos tanto a las 

madres como a sus hijos que quedan afuera. 

 Incorporar actividades que involucren a la población penal con el resto de la 

sociedad con el fin de mitigar los prejuicios. Estas actividades pueden incluir 

programas radiales desde la cárcel o una revista elaborada por las internas y 

difundida a través de Internet, ya sea desde la página del INPE o de otras 

instituciones, organismos estatales u ONG, con el objetivo de difundir el 

trabajo realizado dentro de la cárcel.  

 

 En cuanto a las medidas de prevención de la criminalidad por parte del 

Estado, se recomienda: 

 

 Montar campañas de concientización que comprenda a los establecimientos 

escolares para evitar la naturalización de prejuicios, preconceptos y 

costumbres perjudiciales contra la mujer.  

 Tomar medidas para promover la conciliación de las actividades laborales y la 

familia y favorecer la corresponsabilidad de ambos padres. 

 Evitar, mediante de programas y políticas de prevención del delito, las 

desigualdades sufridas por madres solas con carga familiar y bajos recursos. 

Esto se realizará a partir del diseño de programas de prevención de la 

violencia, ayudas alimentarias y apoyo para evitar la deserción escolar 

(programas de becas referidos al empleo). 

 Incorporar políticas de discriminación positiva para que la mujer acceda a 

condiciones laborales justas y equitativas. 

 

 Se han incluido recomendaciones en cada una de las áreas estudiadas, 

pero debe aclararse que para su implementación, el INPE debe afianzar 

convenios con instituciones públicas, empresas privadas, ONG y universidades, 

para lograr una mejora en la calidad del servicio ofrecido a los reclusos y para 

elevar la cobertura. Además, el Estado debe incluir, dentro de sus políticas 

macro de seguridad pública, un presupuesto suficiente para que el 
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funcionamiento de la institución penitenciaria mejore, pues ello redundará en 

beneficios de la sociedad, debido a que influye en la reinserción y rehabilitación 

efectivas de los individuos que han sido privados de su libertad.   

 

RECOMENDACIONES POR AREAS: 

 

Educación y trabajo penitenciario 

 

 Desarrollar estudios técnicos sobre la realidad del mercado, estudio de 

mercado en función a la demanda educativa y estas relacionadas a la 

producción y necesidades del mercado externo, los talleres laborales deben 

ser acordes a la realidad del mercado actual, es decir, se deben dictar 

talleres que correspondan a las necesidades del mercado, a fin de potenciar 

la comercialización de los productos elaborados y asegurar un ingreso por 

ello. 

 Formar alianzas estratégicas con MIMDES, MINED,  a fin de que incorporen 

dentro de su programa educativo a los niños del penal, quienes pueden  

cubrir la mayoría de sus demandas y asegurarle su bienestar y desarrollo 

emocional.     

 Desarrollar estudios para la adecuación o modificación de las aulas taller, a 

fin de concentrarse en un adecuado tratamiento y rehabilitación del interno. 

 Implementar mecanismos para bajar el costo de los talleres y firmar 

convenios con entidades públicas y privadas para ampliar la cantidad de 

talleres gratuitos. 

 Crear condiciones de participación en la actividad laboral de la mujer 

gestante y madre con hijo, para eliminar prejuicios que eviten el acceso a la 

actividad laboral. 

 Realizar convenios con empresas privadas para la instalación de fábricas que 

permitan la ampliación del mercado laboral y que estas a su vez le genere un 

ingreso y entrenamiento. 

 Potenciar la comercialización de los productos elaborados por las internas, 

mediante la apertura de más y mejores canales de la venta para sus 

productos. Formar alianzas estratégicas con diversas entidades privadas y 

públicas para su difusión, distribución y comercialización en el mercado 

externo. Asimismo, generar un plan integral de promoción y propaganda 
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utilizando los insumos necesarios, por ejemplo, aprovechar las ventajas de la 

Internet.   

 Permitir recreos establecidos para las mujeres con niños, que realizan 

actividades laborales, para que den de lactar o pasen momentos con sus 

niños durante el día. 

 Eliminar talleres con “sesgo femenino” y procurar que los talleres se 

concentren en llevar adelante iniciativas de emprendimiento comercial y 

transmitiendo una visión empresarial. Así como estimular la participación 

empresarial mediante  de incentivos tributarios, entre otros. 

 Desarrollar un plan general de educación, según las  necesidades y 

deficiencias existentes: profesional especializado, materiales necesarios para 

el tratamiento, implementación de infraestructura acorde a las necesidades, y 

financiamiento. Estas acciones se realizarán considerando a la madre y 

gestante con el fin de asegurar su reeducación y rehabilitación.  

 Desarrollar proyectos productivos de alta comercialización, que agrupe a la 

población gestante y madre con hijo y que estos incluyan aspectos como: de 

generar empleo así  como ingresos económicos para su auto sostenimiento. 

 Diseñar un plan de educación que considere la capacitación con enfoque 

empresarial, a su vez le permita ayudar el proceso de recuperación y 

reinserción a la sociedad, así mismo incremente la oferta laboral como le 

genere un ingreso para sí y su familia. (Fabricar jabón, shampo… etc.) 

 

Tratamiento psicológico 

 

 Implementar un plan de tratamiento que considere el cumplimiento de los 

diversos artículos del CEP y su reglamento, así como se debe considerar las 

instalaciones necesarias para el tratamiento de esta población tal como 

precisa la norma internacional, asi mismo dotar de profesionales 

especializados.  

 Diseñar e incorporar talleres permanentes sobre las distintas etapas del 

desarrollo de los niños, tanto físico como emocional; sobre el buen cuidado 

del niño, nutrición, preparación de  alimentos e higiene personal, relaciones 

de pareja, resolución de conflictos sin violencia; ya que, en general, esta 

población ha carecido de buenos modelos de padres y saludables relaciones 
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de pareja. Por lo tanto, sería beneficioso reforzar o introducir conocimientos 

sobre estos aspectos.64 

 Diseñar estrategias de motivacion y participación de las internas gestantes en 

los talleres mencionados para las internas madres, y  entrega de información 

ya sea escrita o a través de talleres, charlas, videos u otro formato, sobre el 

embarazo, parto y posparto. 

 Implementar mecanismos de coordinación del Área de Psicología con el Área 

de Asistencia Social para reforzar los lazos con el ’exterior’ y el 

mantenimiento de los vínculos familiares, para llevar a cabo un tratamiento 

efectivo. 

 Coordinar y organizar para incluir a madre e hijo en las visitas inter 

carcelarias, en las cuales se encuentran los padres y viceversa, en espacios 

adaptados para estas visitas y  que estos no tengan aspecto carcelario.  

 Coordinar visitas semanales de los hijos que se encuentran fuera de la cárcel 

por ser mayores de 3 años, para mitigar el estrés que genera la ’separación’ 

obligatoria para ambos.  

 Creación o modificación de la infraestructura para generar espacios 

adecuados de  atención individual o grupal de la población penal materia de 

este estudio, así como dotar los materiales y equipos necesarios para el 

tratamiento de las internas. 

 Buscar los mecanismos necesarios  para incrementar el presupuesto, para 

garantizar el cumplimiento de los artículos referidos en el CEP y su 

reglamento, el cual debe considerar la asistencia administrativa, material y 

equipo necesario para  el tratamiento adecuado de esta población.  

 Desarrollar programa de talleres permanentes para el personal administrativo 

y seguridad sobre trato más humanizado, el que debe incluir la evaluación del 

estado emocional y psicológico, ya que el contacto diario con la población 

interna le genera un desgaste, el mismo con el objeto de asegurar el 

tratamiento de las internas.     

 

 

 

                                                           

64
 Las mujeres encuestadas tienen un promedio de 21 años de edad con uno a dos hijos 

y, en su mayoría, se encuentra sin pareja. Si bien en nuestra encuesta no incluimos el 
estado civil, según el informe titulado La mujer en el sistema penitenciario peruano, se 
indica que el 78% del total de mujeres recluidas en el Penal de Chorrillos I son solteras 
con hijos (Mapelli, 2006). 
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Servicio de salud 

 

 Adecuar la infraestructura para la atención de las mujeres en estado de 

gestación, adecuar una sala de partos e incluir equipos y maquinaria 

necesarios (ecógrafo), para el buen seguimiento del desarrollo del niño por 

nacer.  

 Incluir dentro del plantel del personal un pediatra permanente. 

 Mejorar las convocatorias a fin de asegurar el reclutamiento de los 

profesionales  como asi mejorar las condiciones de trabajo del personal del 

servicio de salud. Canalizar las convocatorias de los profesionales faltantes a 

través de publicaciones abiertas y transparentes. Para ello, recurrir a las  

universidades, colegios médicos y psiquiatras, así como a entidades privadas 

afines. 

 Mejorar la entrega de medicamentos idóneos según las necesidades 

particulares. . 

 Buscar mecanismos necesarios para la articulación del Sistema Nacional de 

Salud mediante convenios entre el MINSA, MIMDES y el INPE, así como de 

otras organizaciones de la sociedad civil, con el fin de asegurar para la 

población penal profesional diverso, instrumentos médicos, medicinas y 

capacitaciones.  Esto se debe realizar  con cierto grado de dependencia y 

control por parte del penal. Ello disminuiría levemente el presupuesto que se 

asigna a esta área y aseguraría la salud de las internas y niños de la cuna. 

 Diseñar plan para fomentar campañas médicas que incluyan tratamientos con 

el MINSA y con otras entidades privadas u ONGs, como Médicos Sin 

Fronteras u otros; dar mayor apertura a estas entidades, mantener una fluida 

comunicación, con el  fin de que contribuyan en el tratamiento de las internas 

para su rehabilitación y resocialización. 

 Desarrollar plan de evaluación del personal profesional a nivel psicológico y 

emocional de manera constante, ya que el contacto diario con la  población 

interna  genera un desgaste. De igual modo, proporcionar charlas de trato 

humanizado para desvincular los estigmas creados  en contra de la población 

interna de madres y gestantes. 

 Organizar charlas informativas y talleres permanentes orientados a la 

prevención de enfermedades y el  buen cuidado del niño.   
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Alimentación 

 

 Dar cumplimiento al Codigo de Ejecucion Penal y su reglamento en cuanto a la 

inclución de una ración extra de alimentos a media mañana para las mujeres 

lactantes, según corresponda con su necesidad nutricional (indicado en las 

Conclusiones) e incorporar esto en las directivas y contratos  con 

consecionarios de alimentos. 

 Diseñar plan que incorpore talleres permanentes de nutrición, higiene y 

preparación de alimentos para niños y mujeres gestantes y lactantes, y para  

el resto de la población penal y para las mujeres encargadas de la preparación 

de los alimentos, todos ellos organizados por la nutricionista del penal. 

 Realizar estudios para mejorar la infraestructura de la cocina del penal y el  

mantenimiento de  las máquinas y equipos existentes; conseguir nuevos 

implementos (ollas y otros utensilios) para la preparación de la comida. 

 Coordinar con las autoridades y profesionales a cargo del tema en torno a las 

convocatorias de concesionarios de alimentos para que se realicen  contratos 

más claros y transparentes. 

 Firmar convenios con entidades gastronómicas para ofrecer un mayor y mejor 

entrenamiento a las cocineras del penal para la preparación de alimentos para 

una población grande.  

 Aumentar el presupuesto dedicado a la alimentación, ya que S/ 4.50 es una 

suma insuficiente. 

 Considerar mecanismos de captación de presupuesto para la alimentación de 

los niños acompañantes y brindar la atención necesaria en cuanto a su 

alimentación, o en su defecto, considerar firmar un convenio con el MIMDES 

para que los incluyan dentro de su presupuesto (como lo hace con los Wawa 

Wasi fuera del penal), con el fin de que se asegure la entrega de alimentos y 

leches maternizadas en beneficio de estos niños.    

 

Cuna/niños acompañantes 

 

 Buscar mecanismos para contar con un presupuesto separado para la cuna, a 

fin de que asegure alimentación, salud, educación, infraestructura y areas de 

Psicología y trabajo social. 
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 Realizar estudio de infraestructura a fin de separar a los niños totalmente del 

resto de la población penal.  

 Crear parametros de calificación de los profesionales que laboran en la cuna 

para determinar su rotación o su mantenimiento.  

 Asegurar alianzas estrategicas con entidades a fin de elevar el número de 

salidas de los niños del penal de una vez por mes a por lo menos una vez por 

semana.  

 Reforzar el tramado de redes con la sociedad civil y empresa privada, para 

colaborar en  materiales didácticos, equipo de cómputo, audio, material de 

oficina, los cuales son esenciales para la realización del trabajo en la cuna. 

  Programación y organización en forma permanente talleres sobre los 

cuidados y desarrollo del niño, así como de autoestima,  derechos humanos, 

etc., ya que la mayor parte de estas mujeres no cuentan con buenos 

referentes de madres, padres dedicados a sus hijos y parejas, e  ignoran sus 

propios derechos. 

 Crear condiciones a fin de elevar el nivel de involucramiento del  Ministerio de 

Educación para aumentar sus obligaciones en la cuna, con relación al 

presupuesto para la misma (profesionales y materiales didácticos). 

 Desarrollar estudios de infraestructura para adecuar y mejorar la 

infraestructura de las oficinas administrativas de la cuna. 

 

Infraestructura 

 

 Crear acciones para aplicar en la práctica lo que indica tanto el Código de 

Ejecución Penal y su Reglamento en cuanto a la separación de la población 

de madres y gestantes, así como con respecto a la mejora de las celdas, 

donde permanecen a partir de las 6 de la tarde; acondicionar estas últimas 

para que tengan ventilación e iluminación natural, como lo establecen  las 

“Reglas mínimas de tratamiento de reclusos”.  

 Realizar estudios de infraestructura para planificar la implementar una Unidad 

de Madres, la cual deberá estar separada del penal mismo (se brindarán más 

detalles en la sección de Propuestas; se trata de una propuesta de mejora que 

implica una modificación en la infraestructura y un programa dedicado a 

nuestra población de estudio). 
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 Considerar, dentro de las distintas normativas de infraestructura, la 

incorporación de aquella sobre el tratamiento especial de las madres y 

gestantes a fin de dar las condiciones necesarias para la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación social. Con ello hacemos referencia a la 

necesidad de proveer salones suficientes para talleres educativos y laborales.       

 Articular los criterios técnicos necesarios con el fin de adecuar un espacio para  

un comedor, a fin de brindar cierta comodidad para el consumo de  alimentos 

a todas las reclusas del penal.    

 Considerar criterios técnicos necesarios para dar mantenimiento necesario y 

oportuno a la cuna de niños para conservarla en buen estado.  

 Separar el servicio higiénico de niños del de  adultos, con el fin de evitar la 

transmisión de enfermedades.   
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Implementación de alternativas a la privación de la libertad y medidas de 

semilibertad 

 

Existen una serie de alternativas que se pueden implementar para una 

mujer que ha cometido delitos menores y que, al mismo tiempo, es madre-

cabeza de familia. Hemos querido abordar el tema de las penas alternativas a la 

prisión debido a que nos parece pertinente que esta población sea tomada en 

consideración, ante la eminencia de una sentencia de privación de libertad, la o 

cual provoca daños emocionales irreparables tanto en la persona como en su 

familia, estigmatización, ruptura del vínculo materno-filial, familiar y con la 

sociedad en general. Para ello, se ha hecho una revisión de las alternativas o 

diferentes formas de castigos que se pueden aplicar, que no atenten contra los 

derechos humanos propios y los de sus hijos, especialmente si esta mujer no 

significa un riesgo para la sociedad y si el delito que cometió se encuentra entre 

los delitos menores. A continuación, se brindará un resumen de cada una de 

estas alternativas que actualmente se están aplicando a nivel mundial en 

algunos países. 

En un Amici Curiae presentado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y 

que data del año 200765, se explica que "la privación de la libertad de una madre 

no puede implicar la pérdida de su derecho de atender y cuidar a sus hijos, ni de 

los derechos de los niños de estar con su madre. Es por esta razón que es 

necesario tomar medidas destinadas a garantizar la posibilidad de la madre de 

atender y cuidar a sus hijos como...la excarcelación o la prisión domiciliaria", y 

nosotros agregaríamos también que se debería considerar adicionalmente 

medidas de justicia restaurativa – las cuales serán explicadas más adelante - en 

el caso de las madres. Es indudable que la cárcel, en las condiciones en que se 

                                                           

65
 El 17 de octubre de 2007, Gabriel Ganon, Defensor General de San Nicolás 

(Argentina), interpuso una acción de habeas corpus en favor de las detenidas Alejandra 
Esther Magallanes Arellano; Lidia Liliana Vinialgo y Alejandra Lorena Barona, quienes se 
encuentran alojadas en la Unidad Penal n.° 3 de San Nicolás. El Defensor Ganon señaló 
que las condiciones de detención de estas personas se encontraban agravadas “en la 
medida en que la privación de la libertad que sufren trasciende su propia persona, 
afectando de manera manifiesta los derechos constitucionales no solo de las internas 
como madres sino de sus hijos”. (Amici Curiae, 2007) 
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encuentra en la actualidad, no es el mejor lugar para que un niño viva con su 

madre. Lo cierto es que también hay investigaciones que ponen énfasis en la 

importancia del vínculo materno-filial para el desarrollo del niño, sobre todo en 

los primeros años de su vida. Existen varios instrumentos internacionales que 

avalan la protección de la familia, como lo indicamos en el capítulo referente al 

Marco Teórico.66 Por lo tanto, urge la concientización sobre la importancia de 

tomar en cuenta medidas alternativas a la privación de la libertad que no afecten 

al niño, ni a su madre ni al vínculo entre ellos, pero que a su vez constituyan un 

castigo para el acto ilegal cometido por la mujer. Al respecto, la Defensoría del 

pueblo explica que: 

 

Estas diferencias en el patrón delictivo de los varones y de las mujeres y en el 

contexto familiar de la persona detenida tendrían que ser contempladas cuando 

se establecen las políticas de tratamiento y de seguridad en los penales e 

incluso en las consideraciones del Poder Judicial para el dictado de sentencias. 

Es preciso que el sistema de la administración de justicia empiece a reconocer 

estas diferencias de partida entre varones y mujeres que han cometido delito y 

pueda actuar en concordancia, con el fin de lograr mayor justicia y equidad. 

(Defensoría del Pueblo 2005: 13) 

 

En el Amici Curiae referido anteriormente, se comenta que: “Una cantidad 

significativa de presas incurre en la conducta delictiva por razones de necesidad 

económica ligada a la responsabilidad de la maternidad, y paradójicamente la 

imposibilidad de ejercerla es el mayor sufrimiento que afronta la misma interna 

dentro de los muros. Las presas viven preocupadas por sus hijos(…)” (Pedraza y 

Mavila, 1998: 266). Asimismo, “crear sistemas de ayuda y seguimiento de la 

familia de la interna pasa por reforzar el trabajo social como una de las líneas 

constitutivas de un verdadero trabajo penitenciario” (Pedraza y Mavila, 1998: 

267). En una de las visitas que se realizaron al penal, se tuvo la oportunidad de 

escuchar una conversación entre una interna y una ex funcionaria del penal 

acerca del sufrimiento que sentía, ya que no podía decirle a su hijo de 12 años 

que se encontraba en prisión. Le mentía diciéndole que estaba trabajando en el 

                                                           

66
 El artículo 23° del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10° del Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 17° de la 
Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 6° de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 16° de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
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interior del país y que volvería pronto, esperando que su caso se decidiera a 

favor de ella, ya que ella aducía ser inocente. Esta interna tenía dos hijos, pero 

uno de ellos se encontraba viviendo con su padre, mientras que su hijo menor 

vivía con su abuela. Había allí un triple sufrimiento: el no poder estar junto a sus 

hijos, no poder ayudarlos económicamente, y haber provocado la separación de 

los hermanos. A esto podría sumársele el desgaste emocional por parte de su 

familia también. Este sufrimiento, desde nuestro punto de vista, es 

absolutamente innecesario y evitable a través de medidas que tengan en cuenta 

estos aspectos. 

En un artículo publicado por un diario de Inglaterra titulado Jailing 

mothers damaged a generation, la Comisión del Niño de Inglaterra recomienda 

que “las madres de niños pequeños no deberían estar en cárcel a menos que 

sean un riesgo para la sociedad”.67 Y continúa señalando  que “el alto número de 

penas privativas están dañando a las nuevas generaciones como así también 

son una carga para los ciudadanos que pagan los impuestos, quienes tendrán 

que hacerse cargo de estos niños-problema”68 (The Independent 2008: 6) Esta 

Comisión expresa que debe cambiar radicalmente la forma en que el sistema 

judicial trata a las mujeres delincuentes: “Hay una necesidad de lograr un 

balance entre el uso de la prisión para resolver el crimen y mantener a salvo a la 

sociedad y, por otro lado, hacer lo que es mejor para la mujer vulnerable en vista 

de su rol como cuidadora de la próxima generación.” (The Independent 2008:6) 

 Al respecto, la Defensoría del Pueblo del Perú comenta que: 

 

La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado respecto a los problemas que están 

a la base del alto número de población penal sin condena y que requieren 

revisión: el ineficiente funcionamiento del sistema penal, y que se ve rebasado 

además por el excesivo uso del mandato de detención: así como la política de 

sobre criminalización vigente en el país, que recarga aún más al sistema, sin 

                                                           

67
 Según información del INPE en su Informe Estadístico Mensual, agosto de 2005, más 

del 70% de las mujeres sentenciadas lo eran por delitos relacionados con el tráfico ilícito 
de drogas, 10% contra la vida y la salud, 7% contra el patrimonio, 8% otros y 1% contra 
la libertad. Es decir la mayoría de estas mujeres están en cárcel por delitos no violentos. 
De acuerdo al informe de Defensoría del Pueblo Mujeres y sistema penitenciario, “la 
mayor cantidad de mujeres internas lo están por primera vez y que la proporción de 
reincidentes es mínima.” (Defensoría del Pueblo 2005:11) 
68

 Este artículo indica que los hijos de mujeres en la cárcel tienen más probabilidades de 
verse envueltos en actividades delictivas que otros niños. También estos niños tienen 
tres veces más probabilidades de tener un comportamiento antisocial y sufrir problemas 
de salud mental en su futuro. 
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lograr cumplir con la finalidad de disuadir y por tanto, disminuir la ocurrencia de 

delitos. (2005: 9) 

 

Y agrega: 

“Entre las razones más frecuentemente esgrimidas para negar una 

atención especializada a las mujeres privadas de su libertad está [como 

indicamos anteriormente] el que su número reducido lleva a que los 

costos per cápita para proveerlas de los servicios necesarios sean 

demasiado altos, y esto en un contexto de escasez presupuestal se torna 

crítico” (Defensoría del Pueblo del Perú, 2005: 19). 

 

Por consiguiente, recomendamos enérgicamente que se tomen en cuenta 

las siguientes alternativas a la privación de libertad, para que sean aplicadas a 

esta población con urgencia: 

 

Justicia restaurativa 

 

Según el Manual de Programas de Justicia Restaurativa realizado por la 

ONU en el año 2006, la justicia restaurativa, que también es llamada “justicia 

comunitaria”, “justicia positiva”, justicia reparativa”, se refiere a: “la forma de 

responder al comportamiento criminal equilibrando las necesidades de la 

comunidad, de la víctima y del infractor.” (ONU, 2006) Continúa explicando que 

“un proceso restaurativo es definido como cualquier proceso en el cual la víctima 

y el infractor, y cuando sea apropiado, cualquier otro individuo o miembro de la 

comunidad afectada por el crimen, participan juntos activamente en la resolución 

de cuestiones involucradas en el crimen, generalmente con la ayuda de un 

facilitador.” El resultado de ese proceso restaurativo es un arreglo, el cual puede 

incluir el envío del infractor a programas de reparación, restitución y servicios a 

la comunidad, para reparar el daño causado. También puede ser una 

combinación de medidas en caso de delitos de gravedad. 

Hace  seis años, se inició un proyecto piloto de justicia juvenil restaurativa 

en El Agustino organizado por la Fundación suiza Tierra de Hombres. Según El 

Comercio (2011), el programa ha atendido a más de 600 jóvenes, quienes 

recibieron atención psicosocial y asistencia legal, lo que “ha permitido que ellos 

se reinserten en su ámbito familiar, comunitario y escolar, en vez de seguir 

vinculados al delito o terminar recluidos en centros como Maranguita” (El 



 
 
 

 122 

Comercio, 2011: A10) Según este articulo, el porcentaje de participantes del 

programa que ha reincidido es de 7,5%. Otros aspectos positivos que comenta el 

artículo es que el costo mensual de este programa es de US$115 comparado 

con centros cerrados, cuya cifra se eleva a 417 dólares americanos.  

Asimismo, luego de haber participado de la Primera Conferencia Mundial 

de Justicia Restaurativa celebrada del 4 al 7 de noviembre de 2009 en la ciudad 

de Lima, podemos concluir que los esfuerzos que se están llevando a cabo para 

incluir la justicia restaurativa dentro de los procesos penales en donde están 

involucrados menores de edad, deberían hacerse extensivos a la población de 

nuestro estudio: mujeres-madre y gestantes. Este modelo de justicia no está 

incluido en la normativa peruana, por lo que urge su revisión y posterior 

inclusión. 

 

Prisión domiciliaria/anillo electrónico 

 

En el artículo del diario El Comercio, publicado el día 15 de enero de este 

mismo año, titulado “Entregarán grilletes electrónicos a unos 2.000 reos este 

año”, se indica que para mitigar el hacinamiento en las cárceles, la Comisión 

Permanente del Congreso de la República aprobó la ley de vigilancia electrónica 

personal o grillete o anillo electrónico. A esta ley podrán acogerse aquellas 

personas que hayan recibido condenas de menos de ocho años de prisión. En 

cuanto a la prioridad de casos aplicables a esta modalidad, dicho artículo señala 

que “el magistrado deberá dar prioridad (tratándose de sentenciados o 

procesados) a las personas mayores de 65 años, a las que sufran de 

enfermedad grave, a quienes tengan discapacidad física que les dificulte el 

desplazamiento, a las mujeres que se encuentren en el último trimestre de 

gestación o en el primer año luego de haber alumbrado, o a la madre que sea 

cabeza de familia”. El artículo continúa señalando  que el entonces Ministro de 

Justicia, Aurelio Pastor, manifiesta que los grilletes electrónicos se comenzarán a 

utilizar en el mes de julio de 2010. Sin embargo, no se tuvo conocimiento durante 

las visitas (enero-abril) que esto se estuviera implementando próximamente para 

la población de nuestra investigación. Otro beneficio del grillete electrónico se 

relaciona con el tema del presupuesto. El artículo revela que habría una 

reducción del gasto que cada interno representa al sistema penitenciario, por lo 

que se estaría pasando de los US$ 12 diarios a US$ 7 que constituye el uso del 
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grillete. (Diario El Comercio, 2009). Al respecto el documento del INPE sobre 

Políticas Penitenciarias 2010-2011, bajo Políticas Institucionales: Política N. 1. 

Estrategias, señala: “d) Impulsar la operatividad del uso de la vigilancia 

electrónica personal (brazaletes electrónicos) como medida alternativa a la pena 

privativa de la libertad”. Como vemos, esta no es una medida que haya que 

incorporar en la normativa, pero sí hace falta impulso y voluntad política para 

comenzar a implementarla. 

 

Penas limitativas de derechos69 

 

 El Reglamento del Código Penal, Título XI, Capítulo del I al IV, así como 

el Código de Ejecución Penal, artículo 119 explican que las penas limitativas de 

derechos son aquellas en las cuales  se presta servicios comunitarios gratuitos 

en entidades asistenciales y obras públicas. En cuanto a la limitación de días 

libres, indican que ocurre  cuando el recluso permanece sábados, domingos y 

feriados en un establecimiento organizado con fines educativos, a cargo de la 

Administración Penitenciaria.70
 

 

Régimen penitenciario semiabierto y abierto71 

 

Según nuestro Código de Ejecución Penal, el régimen semiabierto es 

aquel en el cual existe mayor libertad en las actividades diarias, relaciones 

familiares, sociales y entretenimiento del interno. Lamentablemente, este 

régimen sólo existe a nivel normativo. 

El régimen abierto, aunque también está normado en la ley penitenciaria 

nacional para los condenados a pena privativa de libertad (artículo 97, inciso 3), 

tampoco se ha logrado implementar. Este régimen se encuentra explicitado en el 

Código de Ejecución Penal en sus artículos 100 y 101:  

 

a. Prisiones o establecimientos de régimen abierto, y  

b. Colonias o pueblos agrícolas, agropecuarios e industriales  

                                                           

69
 Ley 27030, 18 de diciembre de 1998 y Ley de ejecución de penas de prestación de 

servicios a la comunidad y limitación de días libres 
70

 Bajo responsabilidad de la Oficina de Medio Libre. Ver nota a pie de página número 56 
71

 Extraído de Solís Espinoza, 2008 
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a. Establecimiento o prisión abierta  

 

Aunque no existe en la actualidad ninguna prisión de este estilo, existen 

lineamientos detallados en el Reglamento Penitenciario derogado de marzo de 

1982, artículo 42 del Decreto Supremo No. 023-82-JUS. El Código de Ejecución 

Penal indica en su artículo 100 la existencia de una prisión o establecimiento de 

régimen abierto, sin la presencia de vigilancia.  

 

b. Colonias o pueblos agrícolas  

  

Este régimen se encuentra normado bajo el Reglamento Penitenciario de 

1982 (artículos 45 a 50), como “Régimen de las Colonias Penales o Pueblos de 

Nueva Frontera Agrícola”, que sólo tuvo existencia legal. En el Código de 

Ejecución Penal de 1985, también figuró en el artículo 118. Actualmente en el 

Código de Ejecución Penal, en su artículo 101, se indica que “la Administración 

Penitenciaria promueve la creación de colonias o pueblos agrícolas(..).”, en 

donde las familias desarrollan sus actividades diarias.  

 

Regímenes semi institucionales72 

  

Lamentablemente el régimen semi institucional no se encuentra regulado 

en nuestro país, como si ocurre, por ejemplo, en España, en donde existe la 

llamada ‘reclusión nocturna’, así como  el ‘arresto de fin de semana’. Lo más 

parecido a esto es la pena de Limitación de Días Libres, aunque es parte de una 

modalidad de pena diferente según el Código Penal Peruano. 

 

Regímenes de Ejecución Penal en Libertad o Extra Institucionales 73 

  

En nuestro Código Penal se encuentran detalladas estas 

modalidades de penas, en la cual  la pena se ejecuta fuera de un 

establecimiento penal y en libertad, como es el caso de la suspensión de 
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 Idem 
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 Idem 
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la ejecución de la pena74 o condena condicional. Con esta descripción de 

medidas alternativas a la privación de libertad y de semilibertad, se intentó  

poner de manifiesto que existen medidas que se encuentran normadas en 

la actualidad, y que pueden comenzar a ser aplicadas de manera 

inmediata en  el caso de nuestra población. 

 

Unidad de Madres. Tratamiento penitenciario específico para madre con 

niño y madre gestante/modificación edilicia 

 

                                        Unidad de Madres Sevilla (España) 

                                                           

74
 Suspensión de la Ejecución de la Pena ("Sursis"): La condena condicional fue 

instituida en nuestro medio por el Código Penal de 1924, en sus artículos 53° a 57°, y 
sólo para casos de delitos que mereciesen una pena no mayor de seis meses de prisión 
y para delincuentes primarios (Calle, 1924). Más tarde, por Ley No.9014 del 23 de 
noviembre de 1939 se modificó el artículo 53° de dicho código penal, restringiendo la 
condena condicional para los delitos culposos (artículo 82° C.P.) o que mereciesen una 
medidas de seguridad (artículo 83° C.P.). Sin embargo el Código de Procedimientos 
Penales, al incorporar también en su artículo 286° la Condena Condicional, la reguló 
tanto para casos de delitos culposos como dolosos, que mereciesen pena de multa o 
prisión que no excediera de seis meses”(Solís Espinosa, 2008:17). 
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Unidad de Madres Sevilla (España) 
75  

 

A continuación, nos permitimos describir la Unidad de Madres en el 

Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá de Guadaira (Sevilla) a manera de 

ejemplo a seguir para la implementación de una unidad en el Penal de Chorrillos 

I. Como se muestra en las fotos anteriores que hemos extraído del sitio de 

internet de la Institución Penitenciaria Española, existen Unidades de Madres en 

diferentes partes de España, aunque la Unidad de Madres de la Cárcel de 

Sevilla es la mejor implementada. Las Unidades de Madres se encuentran dentro 

de centros penitenciarios, aunque separadas físicamente. Cuenta con 

habitaciones individuales con una cama para la madre,  cuna para el niño, un 

ropero para los artículos personales y baño con ducha. Las habitaciones se 

encuentran climatizadas (calor/frio). La Unidad cuenta con comedor y dos 

salones para escuela y actividades formativas. También existe un salón de 

juegos infantiles interno y el patio con juegos infantiles al aire libre. La Unidad de 

Madres cuenta con el apoyo de La Federación de Mujeres Progresistas de 

Andalucía, organización de la sociedad civil, la cual  desde el año 2005 ha 

incorporado un programa llamado “Intervención Educativa con madres e hijos en 

prisión”. Este programa “desarrolla actividades de alfabetización inicial y 

educación para un desarrollo personal integral, taller de artesanía textil y el taller 

“conoce a tu hijo”, [para el fortalecimiento del vínculo materno-filial] a través de 

ejercicios que den respuesta a las necesidades afectivas, sociales, cognitivas y 

expresivas de la madre, y que, al mismo tiempo, mejoren la seguridad afectiva 

                                                           

75
 Imágenes extraídas de www.institucionpenitenciaria.es 

http://www.institucionpenitenciaria.es/
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de los niños y se posibilite su adecuada socialización” (Defensoría del Pueblo de 

Andalucía, 2006:166). Además, se publica un periódico interno editado por ellas 

mismas para describir las actividades que se realizan en la unidad.  

Al igual que otros centros que cuentan con Unidad de Madres en otros 

países, como es el caso del Establecimiento Penitenciario de Ezeiza en 

Argentina, los niños no asisten a clases en el establecimiento, sino afuera del 

penal. Luego de desayunar con su madre, ésta los alista para que los pasen a 

recoger para llevarlos a la cuna76 en transporte escolar contratado por el centro 

penitenciario. En los periodos de vacaciones, los niños pueden asistir a la cuna 

del penal, salir con familiares o  con asociaciones de voluntariados o con familias 

de acogida algunos fines de semana.  

Esta Unidad, además cuenta con un reglamento propio de 

funcionamiento interno que contiene “aspectos relacionados con el ingreso de 

los niños en el establecimiento, salidas, visitas familiares, la alimentación, la 

higiene y educación de los menores en el centro, espacios lúdicos y horarios” 

(Defensoría del Pueblo de Andalucía, 2006:169). 

Cabe destacar que la Ley Orgánica General Penitenciaria Española 

respalda en su artículo 38 el ejercicio de la maternidad y de los vínculos con los 

hijos que se encuentran en el exterior. Sobre las visitas expresa que 

“reglamentariamente se establecerá un régimen específico de visitas para los 

menores que no superen los diez años y que no convivan con su madre en el 

centro penitenciario. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo 

en cuanto a frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustará a la 

organización regimental de los establecimientos”. En el Reglamento 

penitenciario, artículo 45.6, se indica una duración máxima de seis horas para 

esta clase de visitas. 

Asimismo, otro de los aspectos destacables que se llevan a cabo en 

centros penitenciarios en España, es el establecimiento de un Modulo Mixto en 

el Centro penitenciario de Aranjuez. El Modulo Mixto consiste en la convivencia 

de ambos padres y su hijo en el mismo establecimiento o departamento, lo cual 

facilita el  establecimiento de  programas específicos de tratamiento que eviten la 

desestructuración familiar y afiancen el ejercicio de la maternidad y paternidad. 
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 Con excepción de los niños de 0 a 1 año quienes permanecen en la cuna de la unidad 

de 9 a 14hs, hora en que las madres se ocupan de su cuidado. 
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Asimismo, otro punto importante es que la institución penitenciaria 

española cuenta con el apoyo de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, 

quienes dirigen el Hogar “Romper Cadenas”, que recibe a las reclusas sin apoyo 

familiar y con hijos a su cargo, y que se encuentran en libertad condicional o 

definitiva. Cuentan con un edificio de departamentos, en donde viven las ex 

reclusas y varios voluntarios que desarrollan un programa de actividades 

coordinado con el centro penitenciario, los cuales tratan de diversos temas que 

incluyen: empleo, salud, psicosocial, menores y familia, asesoría jurídica, 

trámites policiales y judiciales, cultura, ocio y tiempo libre (Defensoría del Pueblo 

de Andalucía, 2006). 

Por lo expuesto anteriormente, proponemos considerar  urgente la 

creación de un plan de implementación de una Unidad de Madres en el 

Establecimiento Penal de Chorrillos I. El establecimiento cuenta con espacio 

suficiente para la creación de una Unidad de Madres en el mismo lugar donde se 

encuentra instalada la Cuna “María Parado de Bellido”. Asimismo, 

recomendamos edificar hacia arriba varios pisos, en los cuales  se organicen los 

diversos talleres educativos y laborales, se ubiquen sus habitaciones (sin rejas) 

con ventanas para la entrada de luz natural,  baños y duchas para las mujeres, y 

otro baño separado para los niños; y con salones para las diferentes oficinas 

administrativas y de tratamiento penitenciario. Si bien consideramos que sería 

beneficioso para el desarrollo de los niños que salieran del penal para asistir a 

una cuna exterior y así estar en contacto con otros niños, entendemos que ello 

no es fácil de implementar inmediatamente, por lo cual se cree conveniente 

mantener la cuna “María Parado de Bellido” en su actual ubicación hasta que se 

puedan hacer las modificaciones necesarias para su logro. Además, se debería 

considerar la creación de un programa para la madre con niño y gestantes, con 

condiciones específicas como fuimos señalando en cada uno de las áreas 

mencionadas en el Capítulo IV y, finalmente, en el capítulo de recomendaciones. 

 En resumen, recomendamos que se brinde un  servicio de Psicología 

que apoye y que guíe emocionalmente a la mujer embarazada y a la mujer con 

hijos dentro y fuera del penal, un servicio de salud adecuado para atender a 

gestantes y partos y un servicio de pediatría permanente, así como un mayor 

acceso a talleres gratuitos educativos y laborales, y un mejor apoyo a  la 

comercialización de los productos realizados en el penal. Asimismo, que se 

ofrezca una alimentación adecuada para la mujer gestante, la mujer lactante y el 
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niño menor de 3 años. Además, recomendamos el establecimiento de una 

“Escuela de Padres”, en donde se brinden talleres permanentes sobre el cuidado 

de los niños, su desarrollo y alimentación, sobre planificación familiar, resolución 

de conflictos, entre otros temas. Asimismo, sugerimos la construcción de un 

espacio acogedor para que las reclusas reciban a sus hijos que viven en el 

exterior y que llegan de visita. Finalmente, recomendamos que se efectúe un 

mayor esfuerzo para favorecer el vínculo materno filial y familiar a través de 

programas, con el fin de evitar la desestructuración familiar. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO I 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

1. Alimentación: Alimentación brindada por el Establecimiento penal en 

relación a las necesidades nutricionales para una mujer gestante, 

lactante y niño de 0 a 3 años de edad. 

 

2. Infraestructura: Condiciones físicas y de mantenimiento en que se 

encuentra la edificación con relación a su adecuación a las necesidades 

de la población de mujeres gestantes, madres e hijos 

 

3. Educación: Servicios educativos brindados por el Establecimiento 

Penitenciario acordes con las necesidades educativas de las mujeres en 

prisión viviendo con sus hijos/as menores y para estos últimos también.  

 

4. Niño/a acompañante: Los hijos/as de las internas menores de 3 años 

que viven con ellas en el penal 

 

5. Reeducar: compensar las carencias del recluso frente al hombre libre 

ofreciéndole posibilidades para que tenga un acceso a la cultura y un 

desarrollo integral de su personalidad. (Mapelli  2006:141) 

 

6. Rehabilitación: Hace referencia a que una vez finalizado el tratamiento 

penitenciario, y puesto en libertad el interno, este no vuelva a reincidir en 

alguna conducta delictiva. (Mapelli 2006:142) 

 

7. Reincorporación/reinserción: Reinsertar es favorecer el contacto activo 

recluso-comunidad. Reintegrar socialmente al condenado. (Mapelli 

2006:142) 
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8. Salud: Servicios de Salud brindados por el Establecimiento Penitenciario 

con relación a las necesidades de una mujer gestante, lactante y un niño 

de 0 a 3 años de edad. 

 

9. Trabajo: Actividades laborales brindadas por el Establecimiento 

Penitenciario acordes con las necesidades educativas de las mujeres en 

prisión viviendo con sus hijos/as menores y para estos últimos también. 

 

10. Tratamiento psicológico: Servicio de tratamiento psicológico acorde a 

las necesidades de las mujeres gestantes, y madres con hijos/as viviendo 

en el penal, como así también para los hijos de las internas. 

 

11. Unidad de madres: edificación en el interior de los centros 

penitenciarios, pero separados arquitectónicamente del resto de los 

pabellones exclusivos para madres viviendo con sus hijos menores y 

gestantes. 
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ANEXO II 

CARTAS DE AUTORIZACIÓN PARA EL INPE 
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ANEXO III 

CUADRO DE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGÚN VARIABLES 

 
 NORMAS INTERNACIONALES NORMAS NACIONALES 

SERVICIO DE 
SALUD 
 

Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 
(ONU):

77
 

23. 1) En los establecimientos para mujeres deben existir 
instalaciones especiales para el tratamiento de las 
reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y 
de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se 
tomarán medidas para que el parto se verifique en un 
hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no 
deberá hacerse constar este hecho en su partida de 
nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres reclusas 
conservar a su niño, deberán tomarse disposiciones para 
organizar una guardería infantil, con personal calificado, 
donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos 
por sus madres.  
 
Principios básicos para el tratamiento de los 
reclusos 

9. Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud 
de que disponga el país, sin discriminación por su 
condición jurídica. 
 
Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer 
Artículo 12 

Código de Ejecución Penal: 

 
Artículo 76º.- Salud física y mental.- El interno tiene 
derecho a alcanzar, mantener o recuperar el 
bienestar físico y mental. La Administración 
Penitenciaria proveerá lo necesario para el desarrollo 
de las acciones de prevención, promoción y 
recuperación de la salud. 

Artículo 81º.- Servicio médico para mujeres y niños.- 
En los Establecimientos Penitenciarios para 
mujeres o en los sectores destinados a ellas, existe un 
ambiente dotado de material de obstetricia y 
ginecología. 
En los Establecimientos Especiales para madres con 
hijos, existe un ambiente y materiales necesarios para 
la atención infantil. 

Artículo 82º.- Atención médica externa.- El interno que 
requiere atención médica especializada fuera del 
Establecimiento Penitenciario la solicita al Consejo 
Técnico Penitenciario, el que dispondrá que una junta 
médica compuesta por tres profesionales de la 
Administración Penitenciaria se pronuncie, dentro de 
tercero día, sobre la procedencia de lo solicitado, bajo 
responsabilidad. En los lugares donde no exista el 

                                                           

77
 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 

Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 
13 de mayo de 1977. 
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1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la esfera de la atención médica a fin de 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
inclusive los que se refieren a la planificación de la 
familia. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los 
Estados Partes garantizarán a la mujer servicios 
apropiados en relación con el embarazo, el parto y el 
período posterior al parto, proporcionando servicios 
gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una 
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 
 

número requerido de médicos, se completa dicho 
número con profesionales al servicio del Estado. Sólo 
en el caso en que no haya posibilidad de establecer 
esta junta se realiza con el o los médicos que hubiere. 
En caso de emergencia, el Director del Establecimiento 
Penitenciario puede autorizar la atención médica 
fuera del Establecimiento Penitenciario, dando cuenta 
de inmediato al Consejo Técnico Penitenciario y al 
representante del Ministerio Público y, en el caso del 
interno procesado, al Juez que conoce del proceso. 
La atención médica especializada fuera del 
Establecimiento Penitenciario podrá realizarse en un 
centro asistencial público o privado. 
El Director adoptará, en todos los casos, las medidas 
de seguridad adecuadas, bajo responsabilidad. 

ALIMENTACIÓN 

 

Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos: 

20. 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las 

horas acostumbradas, una alimentación de buena 

calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea 

suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus 

fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de 

proveerse de agua potable cuando la necesite.  

26. 1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará 

al director respecto a: a) La cantidad, calidad, 

preparación y distribución de los alimentos 

Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer
78

 

Artículo12: Observancia General de su aplicación 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los 

Estados Partes garantizarán a la mujer servicios 

Codigo de Ejecucion Penal 

Art. 17: La administración Penitenciaria proporciona al 

interno la alimentación preparada que cumpla con las 

normas dietéticas y de higiene establecidas por la 

autoridad de salud. 

Reglamento del Código de Ejecución Penal 

Artículo136: Ración Alimentaria Especial 

Se proporcionara ración alimentaria especial al interno 

que se encuentre ubicado en los ambientes de Salud 

del Establecimiento Penitenciario: al mayor de sesenta 

y cinco años, a la interna gestante, madre lactante y al 

niño menor de tres años que vive con su madre en el 

Establecimiento Penitenciario, así como a los que a 

juicio del médico tratante lo requieran. 

 

                                                           

78
 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. 
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apropiados en relación con el embarazo, el parto y el 

período posterior al parto, proporcionando servicios 

gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una 

nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 

 

 

Directiva 010-2008 INPE 29/agosto/2008:  

Anexo 2: Funciones del personal contratado o 

nombrado del INPE que presta servicios en el área de 

cocina y comedor.  

Cargo: Nutricionista. Funciones:  

Punto 11: Vigilar el cumplimiento de las programaciones 

de menús elaborados por los contratistas de alimentos. 

Debiéndose incluir programaciones para niños, madres, 

gestantes, madres que amamantan, adultos mayores, 

dietas especiales  (TBC, VIH, SIDA, etc.) y al personal 

del INPE.  

Punto 17: Realizar evaluación y diagnostico nutricional 

a la población penal, personal y niños.   

Punto 19: Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, 

normas, procedimientos y disposiciones vigentes. 

Elaborar y proponer cambios en los mismos, tendientes 

a mejorar el funcionamiento del servicio.  

Punto 21: Programar charlas sobre educación 

alimenticia-nutricional dirigidas a la población penal y al 

personal del establecimiento penitenciario.  

Anexo 3: Las 10 reglas de Oro: 02-Cocinar bien los 

alimentos. Estado situacional marzo 2010. 

Infraestructura: Las internas realizan la preparación de 

alimentos a cargo de la representante de la empresa 

proveedora. 

 

TRATAMIENTO 
PENITENCIARIO 
 

Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos 
(ONU) 
61. En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de 
la exclusión de los reclusos de la sociedad, sino, por el 
contrario, el hecho de que continúan formando parte de 

Codigo de Ejecucion Penal: 
Titulo III. Tratamiento Penitenciario 
El objetivo del tratamiento es la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del interno a la 
sociedad. 
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ella. Con ese fin debe recurrirse, en lo posible, a la 
cooperación de organismos de la comunidad que ayuden 
al personal del establecimiento en su tarea de 
rehabilitación social de los reclusos. Cada 
establecimiento penitenciario deberá contar con la 
colaboración de trabajadores sociales encargados de 
mantener y mejorar las relaciones del recluso con su 
familia y con los organismos sociales que puedan serle 
útiles. 
63 1) Estos principios exigen la individualización del 
tratamiento que, a su vez, requiere un sistema flexible de 
clasificación en grupos de los reclusos. Por lo tanto, 
conviene que los grupos sean distribuidos en 
establecimientos distintos donde cada grupo pueda 
recibir el tratamiento necesario. 2) Dichos 
establecimientos no deben adoptar las mismas medidas 
de seguridad con respecto a todos los grupos. 
Convendrá establecer diversos grados de seguridad 
conforme a la que sea necesaria para cada uno de los 
diferentes grupos. Los establecimientos abiertos en los 
cuales no existen medios de seguridad física contra la 
evasión, y en los que se confía en la autodisciplina de los 
reclusos, proporcionan por este mismo hecho a reclusos 
cuidadosamente elegidos las condiciones más favorables 
para su readaptación. 3) Es conveniente evitar que en 
los establecimientos cerrados el número de reclusos sea 
tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la 
individualización del tratamiento. En algunos países se 
estima que el número de reclusos en dichos 
establecimientos no debe pasar de 500. En los 
establecimientos abiertos, el número de detenidos 
deberá ser lo más reducido posible. 4) Por el contrario, 
no convendrá mantener establecimientos que resulten 
demasiado pequeños para que se pueda organizar en 
ellos un régimen apropiado. 

 
 
 
Reglamento del Código de Ejecución Penal:  
Artículo 97.- Tratamiento Penitenciario 
“El tratamiento penitenciario es el conjunto de 
actividades encaminadas a lograr la modificación del 
comportamiento del interno, con el fin de resocializarlo 
y evitar la comisión de nuevos delitos. 
El tratamiento penitenciario es progresivo y comprende 
el desarrollo de programas de resocialización del 
interno en forma individualizada y grupal según la 
naturaleza de la atención. Será aplicado en forma 
multidisciplinaria por los profesionales y técnicos de 
tratamiento, promoviendo la participación del interno, 
así como de instituciones públicas y privadas, la familia 
y la sociedad.” 
 

Plan Estratégico 2007-2011 del INPE  
La finalidad de la institución es: “brindar 
tratamiento penitenciario integral al interno, en 
adecuados establecimientos, con óptimas 
condiciones de seguridad y eficiente gestión para 
contribuir a la seguridad ciudadana”. 
 
Tratamiento y clasificación 
 “uno de los pilares sobre el cual se erige todo 
sistema penitenciario es el tratamiento 
penitenciario pues es el que va permitir 
resocializar, la reinserción del penado a la 
sociedad, a través de los instrumentos necesarios 
(trabajo, educación, asistencia social y Psicología) 
que la administración penitenciaria está obligada a 
proveer” 
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65. El tratamiento de los condenados a una pena o 

medida privativa de libertad debe tener por objeto, en 

tanto que la duración de la condena lo permita, 

inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, 

mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en 

ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará 

encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos 

y desarrollar el sentido de responsabilidad.  

66. 1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en 
particular, a la asistencia religiosa, en los países en que 
esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y la 
formación profesionales, a los métodos de asistencia 
social individual, al asesoramiento relativo al empleo, al 
desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en 
conformidad con las necesidades individuales de cada 
recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y 
criminal, su capacidad y aptitud física y mental, sus 
disposiciones personales, la duración de su condena y 
las perspectivas después de su liberación. 2) Respecto 
de cada recluso condenado a una pena o medida de 
cierta duración que ingrese en el establecimiento, se 
remitirá al director cuanto antes un informe completo 
relativo a los aspectos mencionados en el párrafo 
anterior. Acompañará a este informe el de un médico, a 
ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado 
físico y mental del recluso. 3) Los informes y demás 
documentos pertinentes formarán un expediente 
individual. Estos expedientes se tendrán al día y se 
clasificarán de manera que el responsable pueda 
consultarlos siempre que sea necesario.  
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EDUCACION Principios básicos para el tratamiento de los 
reclusos:

79
Sexto Principio: “todos los reclusos tendrán 

el derecho de participar en actividades culturales  y 
educacionales destinadas al desarrollo total de la 
persona humana”.   

 

Declaración Universal de Derechos Humanos 
Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. 
La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 
acceso a los estudios superiores será igual para todos, 
en función de los méritos respectivos. 

 

Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 
77. 1) Se tomarán disposiciones para mejorar la 
instrucción de todos los reclusos capaces de 
aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los 
países en que esto sea posible. La instrucción de los 
analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria 
y la administración deberá prestarle particular atención. 
2) La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en 
cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública 
a fin de que al ser puesto en libertad puedan continuar 
sin dificultad su preparación. 

 

 

 

MISIÓN de la Subdirección de Educación 
Penitenciaria: 
“Promover y brindar  un  servicio educativo de calidad 
en las diversas etapas, niveles  programas y 
modalidades, con la participación activa de la 
comunidad y el Estado,  con un enfoque 
multidisciplinario para resocializar al interno”. 
 
Código de Ejecución Penal: 
Título III 
El trabajo y la educación contribuyen decisivamente en 
el proceso de resocialización. Ambos son elementos 
fundamentales del tratamiento. El Proyecto, recogiendo 
el principio establecido en el artículo 42 de la 
Constitución Política, reconoce que el trabajo es un 
derecho y un deber del interno. Sus condiciones serán, 
en lo posible, similares al trabajo en libertad. No tendrá 
carácter aflictivo ni será aplicado como medida 
disciplinaria ni atentará contra la dignidad del interno, El 
reglamento deberá regular la organización del trabajo, 
sus métodos y demás aspectos. Se dispone que, en 
cada establecimiento, se propicie la educación del 
interno para su formación profesional o capacitación 
ocupacional. El interno analfabeto debe participar 
obligatoriamente en programas de alfabetización y 
educación primaria para adultos y, aquél que no tenga 
profesión u oficio, está obligado al aprendizaje técnico. 
Se mantiene el derecho del interno a disponer de libros, 
periódicos y revistas y a ser informado a través de 
audiciones radiofónicas, televisivas y otras, permitiendo 
que mantenga vinculación con el exterior, factor que va 
a influir positivamente en el proceso de su 

                                                           

79
 Adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990 
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resocialización. 
 
Artículo 18: Dentro del Establecimiento Penitenciario 
se promueve y estimula la participación del interno en 
actividades de orden educativo, laboral, recreativo, 
religioso y cultural. 
 

Artículo 45º.-Redención de pena por el estudio.- El 
interno que recibe educación en sus diversas 
modalidades, bajo la dirección del órgano técnico del 
Establecimiento Penitenciario, redime un día de pena 
por dos días de estudio, debiendo aprobar la evaluación 
periódica de los estudios que realiza, salvo lo 
dispuesto en el artículo 46. 
 
Artículo 69: En cada Establecimiento Penitenciario se 
promueve la educación del interno para su formación 
profesional o capacitación ocupacional. Los programas 
que se ejecutan están sujetos a la legislación vigente en 
materia de educación. 
 
 Artículo 71: El interno que no tenga profesión u oficio 
conocidos, está obligado al aprendizaje técnico, de 
acuerdo a sus aptitudes, intereses y vocación. 
 
Reglamento del Código de Ejecución Penal: 
Artículo117:  
“…La administración penitenciaria fomentara la 
educación a distancia en los niveles técnicos y superior 
 
Directiva 06-2010-INPE: 
1.2 La finalidad de la educación penitenciaria, es, 
capacitar al interno para que sea capaz de lograr su 
resocialización, su realización ética, intelectual, 
artística, cultural, afectiva, física, espiritual y  religiosa, 
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promoviendo la formación de su autoestima y su 
integración adecuada a la sociedad con una sólida 
capacitación y desarrollo de sus capacidades y 
habilidades. 

TRABAJO 
 

Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos 
Privilegios 
71. 1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter 
aflictivo. 2) Todos los condenados serán sometidos a la 
obligación de trabajar habida cuenta de su aptitud física y 
mental, según la determine el médico. 3) Se 
proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, 
suficiente para ocuparlos durante la duración normal de 
una jornada de trabajo. 4) En la medida de lo posible, 
ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza a 
mantener o aumentar la capacidad del recluso para 
ganar honradamente su vida después de su liberación. 5) 
Se dará formación profesional en algún oficio útil a los 
reclusos que estén en condiciones de aprovecharla, 
particularmente a los jóvenes. 6) Dentro de los límites 
compatibles con una selección profesional racional y con 
las exigencias de la administración y la disciplina 
penitenciarias, los reclusos podrán escoger la clase de 
trabajo que deseen realizar.  
72. 1) La organización y los métodos de trabajo 
penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los 
que se aplican a un trabajo similar fuera del 
establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las 
condiciones normales del trabajo libre. 2) Sin embargo, el 
interés de los reclusos y de su formación profesional no 
deberán quedar subordinados al deseo de lograr 
beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria.  
76. 1) El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado 
de una manera equitativa. 2) El reglamento permitirá a 
los reclusos que utilicen, por lo menos, una parte de su 
remuneración para adquirir objetos destinados a su uso 

Reglamento del Código de Ejecución Penal 
Artículo104 Trabajo obligatorio para los sentenciados 
El trabajo en los Establecimientos Penitenciario es 
obligatorio para los internos sentenciados como medio 
terapéutico adecuado para los fines de resocialización. 
Los internos procesados podrán participar 
voluntariamente en la actividad laboral del 
Establecimiento. 
 
Artículo 106: Efectos del Trabajo 
El trabajo es un elemento indispensable para la 
rehabilitación del interno. Debe propiciar un carácter 
creador o conservador de los hábitos laborales, 
productivos y terapéuticos, con el fin de procurar al 
interno una opción laboral competitiva en libertad. 
 
Artículo 108: Producción y Comercialización de bienes y 
servicios 
El INPE a través de la oficina General de Tratamiento, 
dirige, organiza y supervisa la producción y 
comercialización de bienes y prestación de servicios de 
los internos en los Establecimientos Penitenciarios a 
nivel nacional. 
 
Código de Ejecución Penal-Titulo III 
El trabajo y la educación contribuyen decisivamente en 
el proceso de resocialización. Ambos son elementos 
fundamentales del tratamiento. El Proyecto, recogiendo 

el principio establecido en el artículo 42o de la 
Constitución Política, reconoce que el trabajo es un 
derecho y un deber del interno. Sus condiciones serán, 
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personal y que envíen otra parte a su familia. 3) El 
reglamento deberá igualmente prever que la 
administración reserve una parte de la remuneración a 
fin de constituir un fondo que será entregado al recluso al 
ser puesto en libertad. 

 
Principios básicos para el tratamiento de los 
reclusos 
 Principio octavo: Se crearán condiciones que permitan a 
los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y 
útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral 
del país y les permitan contribuir al sustento económico 
de su familia y al suyo propio 

 

 

en lo posible, similares al trabajo en libertad. No tendrá 
carácter aflictivo ni será aplicado como medida 
disciplinaria ni atentará contra la dignidad del interno, 
sus métodos y demás aspectos. Cada establecimiento, 
se propicie la educación del interno para su formación 
profesional o capacitación ocupacional. El interno 
analfabeto debe participar  
 

Artículo 18o.- Dentro del Establecimiento 

Penitenciario se promueve y estimula la 

participación del interno en actividades de orden 

educativo, laboral, recreativo, religioso y cultural. 

Artículo 65º5.- Derecho y deber del interno al trabajo.-
- El trabajo es un derecho y un deber del interno, 
contribuye a su rehabilitación, se organiza y planifica 
atendiendo a su aptitud y calificación laboral 
compatible con la seguridad del establecimiento 
penitenciario. 
El trabajo que realicen los internos procesados tiene 
carácter voluntario. 
Concordancia: 

• Constitución Política arts. 22, 23 
 
Artículo 66º.- Organización del trabajo penitenciario.- 
La organización del trabajo penitenciario, sus 
métodos, horarios, medidas preventivas, de higiene y 
seguridad, se regulan por el Reglamento y por la 
legislación del trabajo, en cuanto ésta sea aplicable. 

 
Artículo 67º.- Remuneración del trabajo.- El trabajo 
del interno es remunerado. La remuneración se 
distribuye en la forma que establece el Reglamento. 
Concordancia: 

• Constitución Política arts. 23, 24 
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SERVICIO DE 
PSICOLOGIA 
 

Reglas mínimas para el tratamiento de los 
reclusos 
69. Tan pronto como ingrese en un establecimiento un 
condenado a una pena o medida de cierta duración, y 
después de un estudio de su personalidad, se 
establecerá un programa de tratamiento individual, 
teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus 
necesidades individuales, su capacidad y sus 
inclinaciones. 

 

Código de Ejecución Penal-Titulo III 
Los principios científicos que rigen el tratamiento 
penitenciario establecen que debe ser 
individualizado y grupal, utilizando para ello toda 
clase de métodos médicos, biológicos, 
psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, 
sociales y laborales, en una relación abierta. 
El tratamiento es complejo, pues supone la 
aplicación de varios de los métodos antes 
mencionados y es programado y aplicado por los 
profesionales. Es continuo y dinámico, pues va 
evolucionando de acuerdo a las diversas facetas 
por las que va atravesando la personalidad del 
interno. 
Para individualizar el tratamiento se hace el 
estudio integral del interno mediante los 
exámenes criminológicos correspondientes. 
Luego se clasifica al interno en grupos 
homogéneos diferenciados en el establecimiento 
o sección del mismo que le corresponda. 
Finalmente se determina el programa de 
tratamiento individualizado. 
La efectividad de la aplicación del tratamiento no 
sólo va a depender de la existencia de suficiente 
personal capacitado para realizarlo sino de la 
participación activa del propio interno en la 
planificación y ejecución de su tratamiento. La 
administración penitenciaria deberá fomentar 
esta participación y no tratar de imponerlo 
coactivamente. 

 

Artículo 76º.- Salud física y mental.- El interno tiene 
derecho a alcanzar, mantener o recuperar el 
bienestar físico y mental. La Administración 
Penitenciaria proveerá lo necesario para el desarrollo 
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de las acciones de prevención, promoción y 
recuperación de la salud. 
 
Artículo 78: 
En los Establecimientos Penitenciarios donde se 
justifique la necesidad de servicios especializados, se 
cuenta con un equipo de profesionales en cirugía, 
endocrinología, psiquiatría, psicología, oftalmología, 
pediatría, ginecología, odontología y el personal técnico 
auxiliar adecuado. 
 

Artículo 92º.- La asistencia psicológica realiza el 
estudio de la personalidad del interno y aplica los 
métodos adecuados para alcanzar los fines del 
tratamiento. 
 
Reglamento del Código De Ejecución Penal. 
Artículo143 Acciones del Servicio de asistencia 
psicológica. 
 El servicio de asistencia psicológica en los EEPP 
realiza acciones de observación, diagnóstico y 
tratamiento del interno, cuyos resultados forman parte 
del informe psicológico respectivo.  

 
Artículo144: Opinión sobre progresión y regresión:  
El servicio de asistencia psicológica emite opinión sobre 
la progresión o regresión del interno, en el proceso de 
tratamiento a fin de que el Organo Tecnico de 
Tratamiento determine lo pertinente. 

 
Artículo 145: Consultorías de la asistencia 
psicológica:  
La asistencia psicológica realiza consultorías, 
psicoterapias individuales, familiares o grupales, con el 
fin de alcanzar los objetivos del tratamiento 
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penitenciario. El servicio de asistencia psicológica 
también desarrolla acciones de investigación sobre la 
conducta del interno a fin de elaborar su perfil 
psicológico. 

 
Artículo 146: Apoyo psicológico a la comunidad 
penitenciaria.  
La asistencia psicológica coordina con instituciones 
públicas y privadas a fin de brindar apoyo psicológico a 
la comunidad penitenciaria, con conocimiento del 
Órgano Técnico de Tratamiento. 
 
 

CUNA/NINOS 
ACOMPANANTES 

Convención sobre los Derechos del Niño: 
 
Artículo 3 punto 1: “En todas las medidas concernientes 
a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño.” 
 
Artículo 9 punto 3: “Los Estados Partes respetarán el 
derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 
padres a mantener relaciones personales y contacto 
directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello 
es contrario al interés superior del niño.” 
 
Artículo 18 punto 2: “A los efectos de garantizar y 
promover los derechos enunciados en la presente 
Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia 
apropiada a los padres y a los representantes legales 
para el desempeño de sus funciones en lo que respecta 
a la crianza del niño y velarán por la creación de 
instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de 

Código de Ejecución Penal: 
Artículo 103: 
Los hijos menores llevados al Establecimiento 
Penitenciario por la interna, podrán permanecer hasta 
los tres años de edad, previa investigación de la 
asistencia social, y deben ser atendidos en una 
guardería infantil. Provisionalmente, pueden 
permanecer en el Establecimiento Penitenciario, en 
ambientes separados. Cuando el menor sobrepasa la 
edad referida, su permanencia futura en el exterior es 
determinada por quien ejerce la patria potestad o la 
tutela. En caso de peligro moral, la asistencia social 
coordina con el Juez de Menores. 
 
Artículo 104: Los establecimientos penitenciarios 
especiales son aquellos en los que prevalece el 
carácter asistencia y comprenden: 
4. Centros para madres con hijos, los mismos que 
cuentan con un local para guardería infantil. 
 
Reglamento del Código de Ejecución Pena: 
Artículo 12: Derecho de las Internas a permanecer 
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los niños.” 
 
Artículo 20: “1. Los niños temporal o permanentemente 
privados de su medio familiar, o cuyo superior interés 
exija que no permanezcan en ese medio, tendrán 
derecho a la protección y asistencia especiales del 
Estado. 2. Los Estados Partes garantizarán, de 
conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de 
cuidado para esos niños. 3. Entre esos cuidados 
figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de 
guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de 
ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas 
de protección de menores. Al considerar las soluciones, 
se prestará particular atención a la conveniencia de que 
haya continuidad en la educación del niño y a su origen 
étnico, religioso, cultural y lingüístico.” 
 
 

con sus hijos menores. Las mujeres privadas de 
libertad tienen derecho a permanecer en el 
Establecimiento Penitenciario  con sus hijos hasta que 
estos cumplan tres años de edad, oportunidad en la 
cual serán entregados a la persona que corresponde 
conformidad con la normatividad sobre la materia, o en 
su defecto se procederá por la vía legal correspondiente 
a la colocación familiar u otra institución tutelar 
conforme a lo dispuesto por el Código de los Niños y 
Adolescentes. 
Artículo 215: Guardería Infantil 
Los establecimientos Penitenciarios de Mujeres 
contaran con una guardería infantil o área destinada 
para la madre con hijos hasta los 3 años de edad. La 
madre tendrá una participación activa y directa en el 
cuidado de sus hijos, salvo cuando las circunstancias 
no hagan aconsejable dicha participación. 
 
Artículo 217: Establecimientos Especiales 
Los establecimientos penitenciarios especiales son 
aquellos en los que prevalece el carácter asistencia y 
comprenden: 
217.4 Centro para internas que se encuentren en 
estado de gestación o periodo de lactancia. 
 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos: 
Locales destinados a los reclusos: 
 
9. 1) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento 
nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo 
recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso 
temporal de población carcelaria, resultara indispensable 
que la administración penitenciaria central hiciera 
excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen 

Reglamento del Código de Ejecución Penal: 
 
Artículo 217: Establecimientos Especiales: 
Los establecimientos penitenciarios especiales son 
aquellos en los que prevalece el carácter asistencia y 
comprenden: 
217.4 Centro para internas que se encuentren en 
estado de gestación o periodo de lactancia 
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dos reclusos en cada celda o cuarto individual. 
 
11. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o 
trabajar: a) las ventanas tendrá que ser suficientemente 
grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz 
natural: y deberán estar dispuestas de manera que 
pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial b) 
la luz artificial tendrá que ser suficiente para el recluso 
pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista. 

Código de Ejecución Penal: 
Artículo 104:  Los establecimientos penitenciarios 
especiales son aquellos en los que prevalece el 
carácter asistencia y comprenden: 
4. Centros para madres con hijos, los mismos que 
cuentan con un local para guardería infantil. 
 
Directiva Nº 05-2008-INPE:  
“El objetivo principal de esta área es, establecer 
procedimientos para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la infraestructura y el equipamiento en los 
establecimientos penitenciarios, así como establecer 
medidas de seguridad en la ejecución de obras y evitar 
accidentes o fugas de internos” 
 
Plan Estratégico Institucional (2007 al 2011): 
“La infraestructura no solo  se mide en términos de 
capacidad de albergue si no en función de las  
condiciones en que se encuentran, los servicios 
básicos, la seguridad, así como los ambientes  para el 
desarrollo de las actividades de tratamiento (ambientes 
para trabajo y educación, ambientes para las terapias 
psicológicas, las asistencias sociales y legales).” 

GENERAL Declaración y programa de acción de Viena 
conferencia mundial de derechos humanos

80
: 

 
38. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
subraya en especial la importancia de la labor destinada 
a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y 
privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, la 
explotación y la trata de mujeres, a eliminar los prejuicios 
sexistas en la administración de la justicia y a erradicar 

 

                                                           

80
 A/CONF.157/23 Viena, 14  al 25 de junio de 1993 
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cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los 
derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales 
de ciertas prácticas tradicionales o costumbres, de 
prejuicios culturales y del extremismo religioso. La 
Conferencia pide a la Asamblea General que apruebe el 
proyecto de declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer e insta a los Estados a que 
combatan la violencia contra la mujer de conformidad 
con las disposiciones de la declaración. Las violaciones 
de los derechos humanos de la mujer en situaciones de 
conflicto armado constituyen violaciones de los principios 
fundamentales de los derechos humanos y el derecho 
humanitario internacionales. Todos los delitos de ese 
tipo, en particular los asesinatos, las violaciones 
sistemáticas, la esclavitud sexual y los embarazos 
forzados, requieren una respuesta especialmente eficaz. 
 

41. “La Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
reconoce la importancia del disfrute por la mujer del más 
alto nivel de salud física y mental durante toda su vida. 
En el contexto de la Conferencia Mundial sobre la Mujer 
y la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, así como de la 
Proclamación de Teherán de 1968, la Conferencia 
reafirma, sobre la base de la igualdad entre hombres y 
mujeres, el derecho de la mujer a tener acceso a una 
atención de salud adecuada y a la más amplia gama de 
servicios de planificación familiar, así como a la igualdad 
de acceso a la educación a todos los niveles. 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

81
 

                                                           

81
 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 

1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49, “Lista de los Estados que han ratificado el pacto” 
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Artículo 23. 1. La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.  
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales:
82

 

Artículo 10 Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen que:  

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad, la más amplia 
protección y asistencia posibles, especialmente para su 
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la 
educación de los hijos a su cargo… 
2. Se debe conceder especial protección a las madres 
durante un período de tiempo razonable antes y después 
del parto. Durante dicho período, a las madres que 
trabajen se les debe conceder licencia con remuneración 
o con prestaciones adecuadas de seguridad social. 
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José):
83

   

Artículo 17.  Protección a la Familia  

1. La familia es el elemento natural y fundamental de 

la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y 

el Estado.  

 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

                                                           

82
 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 

1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27 
83

 Suscrita en la conferencia especializada interamericana  sobre derechos humanos. San José, Costa Rica. Del 7 al 22 de noviembre de 
1969 
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del Hombre: 
84

 
Artículo 6. Toda persona tiene derecho a constituir 
familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir 
protección para ella. 
Declaración Universal de Derechos Humanos:

85
 

Artículo 16. 3. La familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y 
del Estado. 

Declaración de Viena sobre la delincuencia y la 

justicia: frente a los retos del siglo XXI:86 

 
Punto 11. “Los Estados se comprometen a tener en 
cuenta, dentro del Programa de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal, así 
como de las estrategias nacionales de prevención del 
delito y justicia penal, toda dispar repercusión de los 
programas y políticas en hombres y mujeres.”  
 
Punto 12. “los Estados se comprometen a formular 
recomendaciones de política orientadas a la acción y 
basadas en las necesidades especiales de la mujer, ya 
sea en calidad de profesional de la justicia penal o de 
víctima, reclusa o delincuente.”  
 
Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer: 
 
Artículo 12 Los Estados deben garantizar a la mujer 
servicios gratuitos apropiados en relación del embarazo, 
parto y postparto y una nutrición adecuada durante el 

                                                           

84
 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948 

85
 La Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobó y proclamó El 10 de diciembre de 1948 

86
 A/RES/55/59. Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI  17 de enero de 2001 
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embarazo y la lactancia. 

 



 
 
 

 159 

ANEXO IV 

ENCUESTAS Y GUÍA DE ENTREVISTAS 

 
Encuesta para gestantes 

Hola, 

Somos María Eva Dorigo y Juan Janampa, estudiantes de la Universidad 

Católica y estamos haciendo un trabajo de investigación acerca de la 

situación de la mamás con niños y las gestantes viviendo en el Penal de Santa 

Mónica con el fin de poder colaborar con nuestro granito de arena para 

mejorar las condiciones de vida de ustedes en el penal en el futuro. Por ello, 

les rogamos colaboren con nosotros completando este cuestionario para que 

nuestra ayuda sea efectiva.  

¡Muchísimas gracias! 
Sinceramente, 
 
ENCUESTA (solo para gestantes): 

1. ¿Qué edad tienes? ________ 

2. ¿Cuántos hijos tienes? _______  ¿De qué edades? 

_____________________________ 

¿Cuántos meses de gestación tienes?___________ 

3. Estudios.   

Primarios_____  Secundarios_____ Institutos/Academias ______ 
Universitarios_____ 

 
4. Nacionalidad.  

Peruana_____   Extranjera_____ 
 

¿Con cuántas personas compartes tu habitación en el Penal? 
 
1______  2 ______  3_____   Más de 3______ 
 
¿Cuál es la condición de tu habitación? 

Muy Buena  Buena  Regular  Mala  

 
¿Cuántas camas hay por habitación? 
1_______      2________     Más de 2________ 
 
¿Cuál es tu opinión respecto a la comodidad de la habitación? 
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Muy Buena  Buena  Regular  Mala  

 
¿Cómo te gustaría que fuera el pabellón y las habitaciones que compartes con las 
otras internas?  
___________________________________________________________________

____________________________________ 

 
¿Puedes hacer tu propia comida dentro del penal? 
Si____  No____ 
 Otros________________________________________________________ 
 
¿Cuántas comidas  tienes diariamente?  

1______          2______            3______          más de tres______ 
 
¿Cuáles tu opinión respecto a la alimentación que recibes? 

Muy Buena  Buena  Regular  Mala  

 
¿Comes siempre a las mismas horas? 
Si____ No____ 
Otros______________________________________________________ 
 
¿Tienes algo que añadir respecto a la alimentación que recibes?  
___________________________________________________________________

____________________________________ 

¿Que opinión tienes acerca del servicio de salud en relación al seguimiento de tu 
embarazo? 

Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo  

 
El material médico (gasas, desinfectantes, jeringas, etc.) y equipamiento (ecógrafo, 

etc.) con que cuenta el servicio de salud  a tu parecer es: 

Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo  

 
¿Has tenido acceso a un médico ginecólogo o una matrona dentro del Penal para el 

seguimiento de tu embarazo? 

Si__________    No__________ 

 En caso de que tu respuesta haya sido positiva (SI), ¿cuál es tu opinión acerca de 
la atención que recibiste? 

Muy Buena  Buena  Regular  Mala  

 
¿Has tenido acceso a información acerca de cómo será el parto y el postparto y 
sobre cuidados de los bebés? 
Si_______  No__________ 
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En caso de que tu respuesta haya sido positiva (SI), ¿cuál es tu opinión sobre esta 
información?  
 

Muy Buena  Buena  Regular  Mala  

 

¿Cuál sería el servicio de salud ideal según tu opinión? 

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

 
¿Recibes servicio de atención psicológica? 
Si____  No____  

En tu opinión la atención psicológica es: 
 

Muy Buena  Buena  Regular  Mala  

 
¿Has recibido apoyo de algún profesional para ayudarte a resolver disputas con 

otras internas? 

Si______ No_______ 
 
¿La ayuda proporcionada ha sido de utilidad para mantener una relación armoniosa 
con el resto de las internas? 
 

Mucha  Poca  Nada  

 
¿Qué tipo de ayuda psicológica te gustaría tener? 

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

 
¿En tu opinión, cuán útil piensas que son los talleres de trabajo y los talleres 
educativos que te proporciona el penal para cuando salgas en libertad? 

Muy Buenos  Buenos  Regulares  Malos  

 
¿Qué clase de actividades laborales o talleres educativos te gustaría que ofrecieran 
en el penal? 
___________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

1. ¿Estás procesada?____   ¿Estás condenada? ____      ¿Cuánto tiempo de 

condena? _________ 
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2. ¿Hay algo más que quieras agregar? 

_________________________________________________________________

_____________________________________________ 

  

3. En caso de no tener inconvenientes en ser entrevistada para conversar más 

acerca de estos y otros temas, por favor indícame tu 

nombre__________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

María Eva y Juan 

 



 
 
 

 163 

Encuesta para madres viviendo con hijo/a 
Hola, 

Somos María Eva Dorigo y Juan Janampa, estudiantes de la Universidad 

Católica y estamos haciendo un trabajo de investigación acerca de la 

situación de la mamás con niños y las gestantes viviendo en el Penal de Santa 

Mónica con el fin de poder colaborar con nuestro granito de arena para 

mejorar las condiciones de vida de ustedes en el penal en el futuro. Por ello, 

les rogamos colaboren con nosotros completando este cuestionario para que 

nuestra ayuda sea efectiva.  

¡Muchísimas gracias! 
 
ENCUESTA (solo para madres viviendo con sus hijos en el Penal): 

1. ¿Qué edad tienes? ________ 

2. ¿Cuántos hijos tienes? ________ ¿De qué edades? 

_____________________________ 

¿Cuántos hijos tienes viviendo contigo en el penal?_________________ 

3. Estudios.  
Primarios_____  Secundarios_____ Institutos/Academias ______ 
Universitarios_____ 
 

4. Nacionalidad.  
Peruana_____   Extranjera_____ 
 

¿Con cuántas personas compartes tu habitación en el Penal? 

1______  2 ______  3_____   Más de 3______ 
 
¿Dónde duerme tu hijo? 

En una cuna________ Junto a ti __________ Junto  a una compañera__________ 
Otro___________  
 
¿Cuál es la condición de tu habitación? 

Muy Buena  Buena  Regular  Mala  

 
¿Cuántas camas hay por habitación? 
1_______      2________     Más de 2________ 
 
 

¿Cuál es tu opinión respecto a la comodidad de la habitación? 

Muy Buena  Buena  Regular  Mala  
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¿Cómo te gustaría que fuera el pabellón y las habitaciones que compartes con las 
otras internas?  
 
___________________________________________________________________

____________________________________ 

 

¿Puedes hacer tu propia comida dentro del penal? 

Si____No____Otros___________________________________________________
__ 
 
¿Tu hijo recibe alimentación especial?    Si____  No____   
 
¿Cuáles tu opinión respecto a la alimentación que recibe tu hijo? 

Muy Buena  Buena  Regular  Mala  

 
¿Comes siempre a las mismas horas? Si____  No____   
 
¿Cuáles tu opinión respecto a la alimentación que recibes? 

Muy Buena  Buena  Regular  Mala  

 
¿Cómo te gustaría que fuera tu alimentación y la de tu hijo? 

___________________________________________________________________

____________________________________ 

 
¿Que opinión tienes acerca del servicio de salud en relación al seguimiento de tu 
embarazo? 

Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo  

 
El material médico (gasas, desinfectantes, jeringas, etc.) y equipamiento (ecógrafo, 
etc.) con que cuenta el servicio de salud  a tu parecer es: 

Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo  

 
¿Has tenido acceso a un médico ginecólogo?  Si__________    No__________ 

 En caso de que tu respuesta haya sido positiva (SI), ¿cuál es tu opinión acerca de 
la atención que recibiste? 

Muy Buena  Buena  Regular  Mala  

 
¿Has tenido acceso a información acerca sobre el buen cuidado de tu niño? 
Si_______  No__________ 
 
En caso de que tu respuesta haya sido positiva (SI), ¿cuál es tu opinión sobre esta 
información?  

Muy Buena  Buena  Regular  Mala  
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¿Hay pediatra en el servicio de salud? Si____  No____ 
 
En caso de que tu respuesta haya sido positiva (SI), ¿cuál es tu opinión acerca de la 
atención que recibió tu hijo? 

Muy Buena  Buena  Regular  Mala  

 

¿Cuál sería el servicio de salud ideal según tu opinión? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Recibes servicio de atención psicológica? Si____  No____  
 
En caso de que tu respuesta haya sido positiva (SI), en tu opinión la atención 
psicológica es: 

Muy Buena  Buena  Regular  Mala  

 
¿Has recibido apoyo de algún profesional para ayudarte a resolver disputas con 

otras internas? 

Si______ No_______ 
 
¿La ayuda proporcionada ha sido de utilidad para mantener una relación armoniosa 
con el resto de las internas? 

Mucha  Poca  Nada  

¿Qué tipo de ayuda psicológica te gustaría tener? 

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

 
¿En tu opinión, cuán útil piensas que son los talleres de trabajo y los talleres 
educativos que te proporciona el penal para cuando salgas en libertad? 

Muy Buenos  Buenos  Regulares  Malos  

 
¿Qué clase de actividades laborales o talleres educativos te gustaría que ofrecieran 

en el penal? 

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

¿Estás procesada?____   ¿Estás condenada? ___ ¿Cuánto tiempo de condena? 

_________ 

¿Hay algo más que quieras agregar? 

__________________________________________________________ 
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En caso de no tener inconvenientes en ser entrevistada para conversar más acerca 

de estos y otros temas, por favor indícame tu 

nombre______________________________________________________ 

¡Muchas gracias! 
 
María Eva y Juan 
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Guía de entrevistas 

 

 Oficina de Planeamiento y Presupuesto  (Of. Regional) 

1. ¿Cuánto dinero destinan dentro del PSM a salud, cuánto al tratamiento penitenciario, 

cuánto a infraestructura y cuánto a alimentación? 

2. ¿Se han hecho esfuerzos para la captación de otros fondos provenientes de otras 

entidades (privadas, ONG, cooperaciones, etc.) que estén fuera del presupuesto nacional 

para la población de madres y gestantes? ¿Qué esfuerzos se han llevado a cabo en 

apoyo a ellas? 

3. El CEP en su Artículo XI- Protección de madres internas e hijos. Dice: La interna 

gestante o madre y los hijos menores de esta que conviven con ella gozan de amplia 

protección del Sistema Penitenciario." ¿Cómo se trabaja para el cumplimiento de este 

artículo en término de presupuesto y prioridades? 

 4. En la actualidad, ¿cuál es la suma asignada para alimentación por interno y si esta 

cubre la alimentación básica?  

Dirección de Tratamiento Penitenciario (INPE y Penal) 

1. El ROF señala que entre las funciones de la DTP se encuentra el formular y proponer 

las políticas, normas, planes, programas y proyectos de desarrollo para la ejecución de 

las actividades de asistencia social, legal, psicológica, religiosa y de salud, así como de 

trabajo y educación en los establecimientos penitenciarios. En este año o en el anterior 

desde esta dirección ¿se han propuesto políticas, normas, planes, programas o proyectos 

dirigidos a esta población? 

2. ¿Cree que debería crearse algún programa diferenciado para esta población? 

3. ¿Por qué no se ha incorporado algún capitulo o punto referente a la mujer-madre en 

situación de cárcel en el Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario? ¿Hay algún avance 

en base al Plan realizado en el 2003? 

Subdirección de Educación Penitenciaria (Of. Regional y Penal) 

1. ¿Qué clase de cursos ofrecen en el Penal Santa Mónica para mujeres gestantes y 

madres con niños menores de 3 años?  

2. El ROF dice que la función de la SEP es organizar, supervisar y evaluar las actividades 

educativas de los internos, así como promover programas educativos de capacitación y 

aprendizaje en los establecimientos penitenciarios. ¿Se cuenta con algún estudio sobre 

las necesidades educativas de esta población? 
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3. ¿Qué actividades educativas se pueden llevar a cabo que no se están haciendo y qué 

estaría faltando? 

 4. ¿Se desarrollan talleres acerca del embarazo, el alumbramiento, del cuidado del niño, 

etc.? 

Subdirección de Trabajo y Comercialización (Of. Regional y Penal) 

1. El ROF dice que la función de la STC es organizar, supervisar y evaluar el desarrollo 

del trabajo penitenciario, la producción y comercialización de bienes y la prestación de 

servicios de los internos en los establecimientos penitenciarios. ¿Cómo es el 

funcionamiento del trabajo penitenciario, hay trabajos para todos? ¿Los trabajos son 

pagados? 

2. ¿Existe algún programa especial ofrecido a internas con hijos o gestantes? ¿Cree Ud. 

que debería haber un tratamiento diferenciado para ellas? 

3. ¿Qué problemática presentan las madres y gestantes con relación al trabajo y 

producción? 

4. ¿Existe algún convenio con entidades privadas para realizar actividades productivas 

dentro del Penal? 

5. Metas de que el trabajo cumpla 3 funciones: resocialización, reditualmente económico, 

conocimientos técnicos a fin de crear su propio mercado 

Subdirección de Trabajo Social 

1. ¿Qué clase de apoyo ofrecen los trabajadores sociales en la cuna? ¿Con las madres, 

con los niños? 

2. ¿Cómo trabajan para favorecer el mantenimiento de los vínculos familiares? 

 

 
Directora del Penal Chorrillos I 

1. Hemos seleccionado cuatro áreas que consideramos importantes en el tema de madres 

y gestantes: infraestructura, servicios de salud, alimentación y tratamiento penitenciario. 

¿Cuál es la problemática de esta población en estas áreas y qué aspectos deberían 

considerarse para su solución? 

2. ¿Qué hace falta, además de mayor presupuesto, para hacer esta clase de 

modificaciones? 

3. ¿Cómo pueden ayudar los diferentes actores tanto gubernamentales como no 

gubernamentales  a estos efectos (para estas cuatro áreas)? 

4. ¿Existen alianzas con entidades públicas y privadas para mejorar las condiciones 

actuales en cuanto a estas 4 áreas? 
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5. En su opinión ¿le ayuda la forma como está organizada  la institución para atender las 

necesidades existentes que tienen las madres y las gestantes? 

Subdirección de Salud Penitenciaria en el Penal (Of. Regional y Penal) 

1. A pesar que el CEP en su artículo N  81 dice que "En los servicios penitenciarios para 

mujeres o en los sectores destinados a ellas, existe un ambiente dotado de material de 

obstetricia y ginecología. En los establecimientos especiales para madres con hijos, existe 

un ambiente y materiales necesarios para la atención infantil." ¿Qué es lo que se está 

cumpliendo y qué es lo que falta por cumplir? 

2. El artículo N 78 del mismo Código-Servicios de Salud Especializados, dice: "En los EP 

donde se justifique la necesidad de servicios especializados, se cuenta con un equipo de 

profesionales en cirugía, endocrinología, psiquiatría, Psicología, oftalmología, pediatría, 

ginecología, odontología y personal técnico auxiliar adecuado." ¿Considera que se está 

cumpliendo con este artículo, qué parte se está cumpliendo y cómo y qué falta para que 

se cumpla? 

3. ¿Cómo es el servicio de salud en la actualidad y cómo cree que debería ser el servicio 

de salud para esta población? 

4. ¿Qué clase de capacitación recibe el personal que trabaja en el servicio de salud para 

atender a esta población? 

5. ¿Cuentan con medicamentos básicos para cubrir las necesidades sanitarias de esta 

población? En caso de respuesta negativa, ¿por qué? 

6. ¿Existe algún tipo de control acerca del estado de salud de esta población? ¿Qué tipos 

de problemas clásicos presentan? ¿Cree que pueden hacerse mejoras? ¿Cuáles?  

7.  ¿El presupuesto es suficiente para una mínima ración alimentaria para cubrir con las 

necesidades nutricionales?  

9. ¿Cómo es la oferta alimenticia para esta población? ¿Cubre con las necesidades 

básicas nutricionales? ¿Cree que esta debería ser diferenciada de la resto para  las 

internas del Penal? 

10. ¿Existen programas nutricionales para esta población? ¿Cómo está siendo 

implementado? 

11. ¿Cuáles son los problemas principales en cuanto a la alimentación? 

12. ¿En caso de partos, dónde son trasladadas las mujeres? 

13. ¿Se desarrollan talleres acerca del embarazo, el alumbramiento, del cuidado del niño, 

etc.? 

Congreso:  Comisión Justicia y Derechos Humanos 
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1. El Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario se finalizó en el 2003, ¿existe una 

actualización de este Plan o se está haciendo seguimiento de la implementación del Plan? 

2. ¿Se está formulando un plan que incorpore  algo referente a madres y gestantes en 

situación de cárcel? 

3. El CEP se menciona en pocas ocasiones ((articulo N IX, artículo N 30, artículo N  78, 

artículo N 81, artículo N 103) a las mujeres gestantes y madres viviendo con sus hijos, 

¿La Comisión de Justicia tiene alguna incidencia en el seguimiento del cumplimiento de 

estas normas? 

4. ¿Cómo podría el Congreso para contribuir con las madres y gestantes que se 

encuentran recluidas actualmente? 

CEAS (Comisión Episcopal de Acción Social) 

1. Ustedes junto con la Defensoría del Pueblo son los únicos organismos que se dedican 

a realizar un diagnóstico situacional anual de las condiciones de vida de las cárceles 

peruanas. Sin embargo pareciera que nadie se dedica a leerlos ya que pasan los años y 

en sus diagnósticos no parece mejorar la situación carcelaria sino todo lo contrario. ¿Qué 

es necesario para cambiar esta realidad? 

2. A pesar de que en el CEP se menciona en pocas ocasiones (articulo N IX, artículo N 

30, artículo N  78, artículo N 81, artículo N 103) a las mujeres gestantes y madres viviendo 

con sus hijos, pareciera que nadie está haciendo un seguimiento sobre el cumplimiento de 

estas disposiciones. Estas medidas en parte podrían ayudar a mejorar la calidad de vida 

de las internas, junto con otras. 

3. ¿Cree que esta situación se debe 100% a una cuestión presupuestal o también tiene 

que ver con falta de voluntad política o con falta de visión el que esta población reciba o 

no un tratamiento especializado?  

4. ¿Cuál es el rol del MINDES en cuanto a esta población? (¿a quién podríamos 

entrevistar en el MINDES y en el MINJUS?) 

5. El PNTP no considera en ningún capitulo la situación de la mujer gestante o de la que 

vive en el penal con sus hijos. ¿A qué se debe esta omisión? 

6. Con respecto al CEP. ¿La Comisión de Justicia tiene alguna incidencia en el 

seguimiento del cumplimiento de estas normas?  

7. Gran parte de los problemas que aqueja a esta población en cuanto a infraestructura, 

salud, alimentación y tratamiento penitenciario se solucionaría con un incremento en el 

presupuesto, ¿qué se está haciendo desde el Ministerio de Justicia para ampliar el 

presupuesto para el INPE? 

8. ¿Se toma en cuenta a la hora de sentenciar a una mujer el hecho de que tenga hijos 

menores a cargo y que sea ella la única sustentándolos? 
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9. La jefa de talleres en el Penal Santa Mónica decía que la infraestructura de los penales 

era para seguridad y no para el tratamiento/ resocialización de la reclusa, ¿hubo algún 

presidente autoridad que tuvo intenciones de modificar esto?  Para mí es muy claro 

porque hay que invertir en la resocialización del recluso, ¿por qué no lo es para las altas 

autoridades penitenciarias o por lo menos así pareciera? 

 

Defensoría del Pueblo 

1. Ustedes junto con el CEAS son los únicos organismos que se dedican a realizar un 

diagnóstico situacional anual de las condiciones de vida de las cárceles peruanas. Sin 

embargo. parece que nadie se dedica a leerlos ya que pasan los años y en sus 

diagnósticos no parece mejorar la situación carcelaria sino todo lo contrario.  ¿Qué es 

necesario para cambiar esta realidad? 

2. A pesar de que en el CEP se menciona en pocas ocasiones (articulo N IX, artículo N 

30, artículo N  78, artículo N 81, artículo N 103) a las mujeres gestantes y madres viviendo 

con sus hijos, pareciera que nadie está haciendo un seguimiento del cumplimiento de 

estas disposiciones. Estas medidas en parte podrían ayudar a mejorar la calidad de vida 

de las internas, junto con otras. 

3. ¿Cree que esto se debe 100% a una cuestión presupuestal o también tiene que ver 

con voluntad política o falta de visión de que esta población debería tener un tratamiento 

especializado? 

4. El PNTP no considera en ningún capitulo la situación de la mujer gestante o la que 

vive en penales con sus hijos. ¿A qué se debe esta omisión? 
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ANEXO V 

ESTATUS DE FIRMAS Y RATIFICACIONES DE 

TRATADOS/CONVENCIONES/PROTOCOLOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 

POR EL PERÚ8788 

 

Tratado/Convenciones/Protocolos Firma Ratificación 

Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de 

discriminación contra la mujer 

Nueva York, 18 de diciembre  1979 

23 de julio de 1981 13 de setiembre de 1982 

Protocolo Opcional de la 

Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de 

discriminación contra la mujer 

Nueva York, 6 de Octubre de 1999  
 

22 de diciembre de 

2000 
9 de abril de 2001 

Convención sobre los Derechos 
del Niño  
Nueva York, 20 de Noviembre 1989  

 

26 de enero de 1990 4 de setiembre de 1990 

Pacto International sobre los 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales  
Nueva York, 16 de diciembre 1966  

 

11 de agosto de 1977 28 de abril de 1978 

Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San 

José) 

Costa Rica,  7 al 22 de noviembre 

de 1969 

27 de julio de 1977 12 de julio de 1978 

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 
Adoptada y proclamada por la 
Resolución de la Asamblea General 
217 A (III) del 10 de diciembre de 
1948

89
 

 

El Perú fue incorporado 

como miembro de 

Naciones Unidas el 31 

de octubre de 1945. 

 

 

 
 

 

                                                           

87
 Los tratados multilaterales de derechos humanos comprometen a los Estados a adaptar 

su legislación interna a las disposiciones del tratado:   Artículo2, Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) de 1979 
88

 Información recogida de http://www.oas.org y http://treaties.un.org 
89

 Información recogida de http://www.cinu.org.mx 

http://www.oas.org/
http://treaties.un.org/
http://www.cinu.org.mx/
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ANEXO VI. LAS REGLAS DE BANGKOK 

 

El documento A/C.3/65/L.5 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con 

fecha de octubre del año 2010 y titulado “Reglas de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para mujeres 

delincuentes”, o llamado también “Reglas de Bangkok”, recoge esfuerzos de reglas 

y normas anteriores. Así, empieza con “Reglas mínimas para el tratamiento de 

reclusos” (ONU, 1955), que data de hace más de medio siglo y continúa con el 

“Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión” (ONU, 1988) y con los “Principios básicos 

para el tratamiento de los reclusos” (ONU, 1990). Igualmente, merecen mención las 

“Reglas de Tokio o Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no 

privativas de la libertad” (ONU, 1990) y los “Principios básicos sobre la utilización de 

programas de justicia restaurativa” (ONU, 2002), entre otros muchos esfuerzos -a 

algunos de ellos nos hemos referido durante esta investigación - que han 

colaborado para que las Reglas de Bangkok se concreten, aunque con un cierto 

retraso.  

Las Reglas de Bangkok reúnen la voluntad de las Naciones Unidas y la de 

muchos otros organismos colaboradores en la realización de las mismas. Además, 

reúne, también la voluntad de reconocer la existencia de un documento exclusivo 

para abordar las necesidades particulares que tienen las mujeres que se encuentran 

concernidas por el delito y del que son, ellas mismas, las protagonistas. Las Reglas 

de Bangkok: 

 

 Se inspiran en los principios contenidos de diversos tratados y declaraciones de las 

Naciones Unidas, y por ello son compatibles con las disposiciones del derecho 

internacional en vigor. Están dirigidas a autoridades penitenciarias y los organismos 

de justicia penal (incluidos los responsables de formular las políticas, los 

legisladores, el ministerio público, el poder judicial y los servicios de libertad 

condicional) que se ocupan de la administración de las sanciones no privativas de la 

libertad y las medidas basadas en la comunidad (ONU, 2010: 7). 
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Este documento90 consta de 70 reglas y está dividido en los siguientes apartados: 

 Capítulo I. Reglas de aplicación general 

Ingreso  

Registro 

Lugar de reclusión 

Higiene personal 

Servicios de atención sanitaria 

Seguridad y vigilancia 

Contacto con el mundo exterior 

El personal penitenciario y su capacitación 

 Capítulo II. Reglas aplicables a las categorías especiales 

Reclusas condenadas: Clasificación e individualización 

Reclusas menores de edad 

Reclusas embarazadas, lactantes y con hijos en la cárcel 

Régimen penitenciario 

Relaciones sociales y asistencia posterior al encarcelamiento 

Reclusas en prisión preventiva o en espera de juicio 

 Capítulo III. Medidas no privativas de la libertad 

  Extranjeras 

Grupos minoritarios y pueblos indígenas 

 Capítulo IV. Investigación, planificación, evaluación y sensibilización pública 

  

Este estudio se ha finalizado en paralelo con la publicación de las “Reglas de 

Bangkok”. Por esa razón, incluimos esta aclaración al final de nuestro documento. 

Como se observa en la lectura de los títulos, muchos de estos puntos han sido 

tratados en el presente trabajo de investigación. Este hecho  avala la actualidad y la 

necesidad de nuestra indagación en temas referentes a las experiencias particulares 

de las mujeres encarceladas. Las Reglas de Bangkok en su regla 67 indica que 

existe una urgencia de investigar en profundidad acerca del tema de las mujeres y el 

delito, acerca del número de niños afectados y los efectos colaterales del 

encarcelamiento de sus madres (Regla 68). Además, este documento indica, 

                                                           

90
 Podrá ser visto en su totalidad en el anexo VI de esta investigación. 
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también, la urgencia de examinar formas de atender con eficacia las necesidades de 

reinserción de estas mujeres y sus hijos para, así, “reducir la estigmatización y las 

repercusiones negativas que estos sufran por los conflictos de las mujeres con el 

sistema de justicia penal” (Regla 69) (ONU, 2010:24). 

 A continuación se adjunta el documento completo de “Las Reglas de 

Bangkok”. 
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