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DESCRIPCIÓN
La Ley 1709 de 2014, por medio de la cual se reforma a la Ley 65 de 1993, habla por
primera vez sobre el enfoque de género en el sistema penitenciario colombiano. Aun
así, más de cinco años después de su expedición, todavía está pendiente la
materialización de los cambios fundamentales previstos para la incorporación del
enfoque de género en el tratamiento penitenciario
METODOLOGÍA

La metodología de la investigación del presente es hermenéutico-analítica e implica el análisis de
la normatividad vigente y el estudio de la población de mujeres penalmente sancionadas recluidas
dentro del sistema penitenciario.
PALABRAS CLAVE
CRIMINALIDAD, MUJERES, TRATAMIENTO PENITENCIARIO, PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE DERECHOS,
ENFOQUE DE GÉNERO.

CONCLUSIONES

Una vez analizada la normatividad vigente en materia de protección de derechos de mujeres
infractoras condenadas y recluidas en establecimientos penitenciarios en Colombia y su realidad
en la reclusión, se puede concluir que a pesar de que se encuentren vigentes disposiciones que
abogan por el enfoque de género que les garantiza la posibilidad de recibir un trato preferencial
por el hecho de ser mujer, igualmente es evidente que existen serias limitaciones de
infraestructura y presupuestales a nivel nacional que impiden, la materialización de las medidas
con enfoque de género en favor de sus derechos fundamentales.
En consecuencia, la necesidad de materializar el enfoque diferencial de género y derechos
humanos se constata en cada oportunidad en que las y los operarios penitenciarios observan la
deficiencia de los mecanismos a su disposición en el tratamiento de las mujeres reclusas. Así, a
fin de asegurar la materialización de las reglas de Bangkok, es prioritario adecuar la regulación de
aspectos específicos de su tratamiento penitenciario priorizando aquellos que afectan
directamente derechos relacionados con la dignidad humana como la vivienda digna, la salud, la
familia y por supuesto aquellos relacionados con su resocialización. Es decir, aquellos que les
garanticen gozar de apropiada atención en salud, de una maternidad lo más digna posible, así
como de poder permanecer junto a sus hijos mientras cumplen con su condena en
establecimiento carcelario y por supuesto que les permita capacitarse y formarse para el trabajo.
Ahora bien, en escenarios donde la mujer es trasgresora, la igualdad debe materializarse;
es decir, debe recibir del sistema sanciones e imposición de penas acordes con las aplicadas a los
hombres que hayan cometido delitos equiparables. Esto, sin embargo, no quiere decir que la
mujer delincuente actúe y opere en las mismas lógicas de la criminalidad masculina. Asegurarlo
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implicaría obviar que aun cuando trasgrede el sistema, ella sigue haciendo parte del sistema de
creencias y sigue operando en estas lógicas. La criminalidad femenina no es la emancipación del
sistema patriarcal, sino que es un fenómeno más que sucede en él.
En el escenario penitenciario pensado en abstracto y bajo una lógica masculina, los
derechos humanos cobran sentido para la protección de las mujeres internas sometidas en este
escenario a la discriminación lesiva representada en la forma de la represión intramural, que
conlleva replicar prácticas catalogadas como femeninas reproducidas por el propio sistema
penitenciario, y con ello, las condiciones de su continuado sometimiento y sumisión a valores
patriarcales.
Este nuevo contexto reclama garantías para los derechos de la mujer. Estas les permiten
replantear los roles y estereotipos de género que estigmatizan su comportamiento y, a la vez,
rechazar y luchar en contra de su situación de sumisión anterior. Pero a la vez, deben ofrecerle
protección diferenciada en el tratamiento penitenciario que recibe en su proceso de
resocialización.
En el contexto de una sociedad pos-patriarcal, la resocialización como objetivo de la
ejecución de la pena de las reclusas debe orientarse a propiciar su agenciamiento mediante
ejercicios de desconstrucción de aquellos roles a los que le han sido históricamente asignados
como el oficio doméstico y sus vertientes. Por consiguiente, es imperioso que tanto la legislación
como la administración pública establezcan medidas penitenciarias concretas y materiales
correspondientes a las exigencias específicas de los roles sociales que ejercen mujeres en la
práctica en el mundo de hoy,
La política criminal tanto en sus procesos de criminalización primaria como terciaria
establece umbrales para la modulación del ejercicio de los derechos humanos de las reclusas. Por
ello resulta igualmente importante el reconocimiento normativo de la mujer como sujeto de
derechos y de sanciones objetivas, como la aplicación diferencial de estas medidas una vez se ha
impuesto una condena privativa de la libertad.
La Corte Constitucional y los tribunales deben ser entendidos como promotores de una
materialización de los derechos de las mujeres privadas de la libertad por lo que, no puede
descansar la actualización de la política criminal a las condiciones sociales cambiantes del
ambiente penitenciario interno a las decisiones en materia judicial. La tutelación de derechos no
es un cumplimiento del Estado de Derecho si no un llamado para resolver condiciones de
desprotección, esto quiere decir que la aplicación integral de las reglas de Bangkok debe estar
materializada en los planes de Política Criminal y no sólo en la ratificación del tratado.
Si bien los enfoques de Derechos Humanos DDHH y de género se han desarrollado en el
marco de ordenamiento jurídico colombiano desde hace decenios, aún no se percibe con claridad
cómo se alinean estos enfoques en la política criminal del país, especialmente a escala de los
centros penitenciarios. El establecimiento de una normativa que sistemáticamente desarrolle
cada una de las reglas de Bangkok a través de procedimientos concretos es la salida más oportuna
para una protección integral a los derechos de las reclusas en Colombia para lo que es necesario
concebir desde un enfoque de género los procesos dentro de la criminalización terciaria
atendiendo a un proceso penitenciario y criminológico que más se aproxime a la realidad y que
consecuentemente se traduzca en la materialización de la dignidad de las reclusas.
Para finalizar, el reconocimiento nominal de los derechos de las mujeres reclusas es solamente el
inicio para la protección de sus derechos humanos en el marco de la política criminal. Pero es
evidente que se debe avanzar en el establecimiento de una normativa especial para asuntos

RESUMEN ANALÍTICO EN
EDUCACIÓN - RAE

Código: F-010-GB-008
Emisión: 26-06-2020
Versión: 01
Página 4 de 13

sensibles como la atención de las necesidades diferenciales de higiene personal de reclusas, una
reinserción laboral que no solo replique las labores de cuidado al igual que en relación con las
medidas para su resocialización en condiciones de dignidad.
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