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Por tratarse de la traducción de un original redactado en idioma inglés, y para facilitar la lectura 
y uso por un amplio y diverso universo de usuarios, hemos tomado las siguientes decisiones:
Uso indistinto de los siguientes términos, frases y/o palabras:

Cárcel, penal o centro penitenciario.
Preso/a, persona, madre/padre encarcelada/o o persona privada de libertad y sus plurales.
“Hijos”, “Niños” o “NNAPEs” para referirnos a las niñas, niños y adolescentes con uno de sus 
padres encarcelados.
De las palabras “progenitor/es”, “padre/s” para referirnos a padres y madres en ciertas 
ocasiones.
En algunos casos por fluidez en el estilo o por economía del lenguaje a cambio de ellos/ellas, 
los/las y otras expresiones similares, buscaremos un equilibrio en la utilización de uno u otro.
“Cuidador” para referirnos a cuidadores y/o cuidadoras.

•
•
•

•

•

•

Aclaración sobre lenguaje inclusivo y sensible al género y la utilización de algunos 
términos en el documento:
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ANN ADALIST-ESTRIN

Sobre la autora y el editor de la Biblioteca sobre niños con padres encarcelados (CIPL).

Jim fue director ejecutivo de la Family and Corrections Network (FCN) desde su fundación en 1983. FCN fue 
la primera organización nacional en los EE.UU. enfocada en el trabajo con niños y familias de personas 
encarceladas. Jim se jubiló en el año 2006 luego de acompañar la creación de un Centro  para hijos y 
familias de personas privadas de libertad uniendo de esta manera la FCN con el Federal Resource Center on 
Children of Prisoners (Centro Federal para hijos de presos). Junto con Ann Adalist-Estrin, Jim ha escrito 
Responding to Children and Families of Prisoners: A Community Guide. Jim se encargó de la edición y 
publicación de la Biblioteca sobre hijos de padres encarcelados y de los informes de la FCN publicados 
entre 1994 y el 2007. 

JIM MUSTIN

Ann Adalist-Estrin es la Directora del Centro Nacional de Recursos para Niños y Familias de personas 
Encarceladas de la Universidad Rutgers Camden (NRCCFI por sus siglas en inglés) de Nueva Jersey donde 
también enseña en el departamento de Sociología, Antropología y Justicia Penal.
Bajo la dirección de Ann, El NRCCFI ha asesorado a organismos gubernamentales y no gubernamentales y 
programas comunitarios en 48 estados, incluyendo la iniciativa sobre niños con padres encarcelados del 
estado de Connecticut; el programa de Plaza Sésamo para niños con padres encarcelados; la Campaña Big 
Challenges y ha trabajado también con la oficina de Prevención de la Violencia y Justicia Penal Juvenil del 
Departamento de Estado. Ann ha además dictados talleres y asesorado programas en Taiwán, Uruguay y 
Argentina.
Es consultora del proyecto Echoes of Incarceration y ha contribuido en la producción del video "Niños 
Dependientes de Padres Encarcelados: un video educativo para jueces y profesionales del derecho" 
publicado recientemente por la Oficina de Niños y Familias en los Juzgados del estado de Pennsylvania. 
Es autora de “El impacto del encarcelamiento de los padres sobre los niños” que forma parte del Plan de 
Estudios del Sistema de Bienestar Infantil (Departamento de Niñez y Familia de Nueva Jersey, 2011) del 
Programa de Trabajo de acompañamiento para mentores de Hijos de padres Encarcelados (CWLA, 2004) y 
de la Guía comunitaria “Respondiendo a las necesidades de Niños y Familias de Presos” (FCN, 2003). Ann 
ha creado también la biblioteca sobre Hijos de padres Encarcelados, que contiene gran cantidad de 
documentos traducidos al español. 
En junio de 2013, Ann Adalist-Estrin fue reconocida por la Casa Blanca como una de las “Campeonas del 
Cambio” por su trabajo ayudando a niños de padres encarcelados y sus familias.
Ann es también terapeuta de niños y familias en Jenkintown, Pennsylvania y es capacitadora en el 
programa “Pasos Saludables para niños” en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston.
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Los capítulos que forman parte de esta compilación pueden ser descargados individualmente y de manera 
gratuita del sitio web del Centro Nacional de Recursos para Hijos y Familias de personas encarceladas de la 
Universidad Rutgers Camden, nrccfi.camden.rutgers.edu. 
Se permite y promueve su copia, siempre que se respete el material y no se utilice de manera comercial. 
El Centro pide disculpas por no contar con presupuesto para el envío de copias gratuitas.

Ante cualquier duda o comentario puede escribir a:
The Children of Incarcerated Parents Library a Rutgers University Camden, 405-7 Cooper Street, Room 103, 
Camden, NJ 08102-1521. Tel: 856-225-2718 / Fax: 856-225-6435.

SOBRE LOS CONTENIDOS DE LA BIBLIOTECA

La Biblioteca sobre Hijos de Padres encarcelados fue inicialmente financiada gracias a una donación de la 
Fundación Robert Wood Johnson con apoyo adicional de la Catholic Campaign for Human Development, y 
por contribuciones del Jack DeLoss Taylor Charitable Trust y de la Heidtke Foundation.

Las organizaciones que nos patrocinan son: 
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The National  Practitioners Network for Fathers and Families.
The Osborne Association.
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publicación de material de sus folletos llamados: How Can I Help? (¿Cómo yo puedo ayudar?). Para mayor 
información sobre  Stronger Together Handbooks (2014), dirigirse a www.osborneny.org.

Este documento fue traducido, diseñado e impreso gracias al apoyo  de la Embajada de los Estados Unidos 
en Santo Domingo. 
Las opiniones, resultados y conclusiones expresadas en el mismo son las de los autores y no reflejan 
necesariamente las de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo.

Traducción original: Maria Cristina Alvite (2008).  
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CIPL 101
nrccfi.camden.rutgers.edu

En el transcurso de los últimos 30 años, Estados Unidos ha aumentado su población carcelaria en un 500%. 
Cuando una persona es enviada a prisión, sus familiares se convierten en las víctimas invisibles de este 
encarcelamiento. Aunque las experiencias de cada familia son únicas, hay problemáticas comunes que 
estas familias enfrentan. 
Es común que se encuentren solos y abandonados en los momentos en que más ayuda necesitan. Hay un 
sentimiento de vergüenza y miedo a ser etiquetado. Muchas personas en nuestra sociedad ven a la familia 
de la persona privada de libertad como los “culpables por asociación”.  
Muchas familias enfrentan dificultades económicas incluso antes de que sus familiares sean 
encarcelados. Luego del encarcelamiento de un miembro de la familia, la situación económica empeora de 
manera significativa, convirtiéndose en una lucha diaria por sobrevivir.

El Sistema Judicial y sus tediosos procesos son generalmente desconcertantes y frustrantes para aquellos 
involucrados en acciones delictivas y para sus familiares.

El mantenimiento de los lazos familiares se dificulta. Las condiciones en que se realizan las visitas pueden 
ser estresantes. Las personas privadas de libertad son, muchas veces, alojadas en cárceles en áreas 
remotas, a las que es muy difícil llegar utilizando el transporte público. Las visitas de familiares no directos 
pueden ser denegadas por las autoridades penitenciarias.

La autoestima de la persona privada de libertad puede debilitarse por las críticas de aquellos amigos, 
familiares o miembros de la comunidad, que discontinúan el contacto con las personas encarceladas.

Cuando las personas privadas de libertad reciben visitas, a ambas partes les resulta difícil conversar acerca 
de sus sentimientos, así como también de acontecimientos de su vida diaria.

Con el tiempo, esta falta de conexión puede disolver o deteriorar relaciones familiares o de amistad, 
especialmente si se trata de niños.

Existen cerca de 3 millones de personas encarceladas en los Estados Unidos

Es común que los hijos de personas privadas de su libertad hayan presenciado el arresto de sus padres. Por 
otro lado la mayoría de las veces se les oculta la verdad sobre dónde se encuentra su madre o padre. Esta 
situación los mantiene confundidos y con muchas preguntas sin responder. 

Existen pocas instituciones o programas que apoyen a las millones de familias que tienen un familiar 
encarcelado. 
Aunque no existen en la actualidad instituciones gubernamentales encargadas de minimizar el impacto 
que la Justicia Penal genera en estas familias y niños, en los últimos dos años se han producido cambios 
radicales en este campo. 

Uno de cada 28 niños en los Estados Unidos tiene uno de sus progenitores preso

INTRODUCCIÓN AL TEMA



El impacto que el encarcelamiento de un progenitor genera en los niños ha sido reconocido y abordado por 
el Gobierno de los Estados Unidos, el programa infantil Sesame Street (Plaza Sésamo) y un creciente 
número de agencias gubernamentales y otros programas comunitarios. Tal como dice el National Research 
Council (2014), “Los altos muros carcelarios han creado consecuencias colaterales significativas nunca 
antes reconocidas”. 

Estas consecuencias han comenzado a promover políticas públicas en favor del bienestar de los niños 
como: programas de ayuda, mejora en las prácticas penitenciarias en relación a las visitas infantiles, 
protocolos para los agentes policiales en cuanto a cómo proceder en caso de presencia de niños durante un 
arresto, programas comunitarios e iniciativas para la defensa de los derechos de los niños en todo el país. 

Este impacto sobre las familias ha sido descripto como una “serie de crisis sucesivas” que son: el arresto, el 
juicio, el encarcelamiento, y luego de la liberación. (Fishman and Alissi, 1979). Cada una de estas crisis 
puede afectar negativamente la capacidad de una familia para cuidar y apoyar a sus miembros. Los 
desafíos que deben enfrentar los hijos de personas privadas de libertad han sido definidos como “pérdidas 
ambiguas”,  ya que la tristeza que causa la ausencia de un ser querido (Arditti, 2012) por el involucramiento 
en el Sistema de Justicia Penal por parte de un miembro de la familia es diferente a otras pérdidas. 
También es descripto como una “experiencia infantil adversa o negativa” ligada con problemas de salud 
tanto emocionales como físicos.

Estos niños imaginan e inventan toda clase de respuestas a sus preguntas. Se sienten en estado de 
vulnerabilidad, desprotección y con culpa. Cuando los niños se auto inculpan por el encarcelamiento de 
sus madres o padres, pueden volverse rebeldes o muy introvertidos. A menudo, tienen miedo de hablar 
sobre su situación lo cual dificulta que puedan ser ayudados.

Para que sirva de apoyo a esta población, Family and Corrections Network creó la “Children of Prisoners 
Library (CIPL)” (Biblioteca sobre niños con madres o padres privadas/os de libertad) en el año 2003, 
lanzando una segunda edición de los documentos que se incluyen en esta biblioteca, en el año 2014. Esta 
biblioteca virtual se encuentra disponible en: nrccfi.camden.rutgers.edu. La CIPL ofrece material gratuito  
para ser utilizado por todo aquel que trabaje con hijas/os de personas privadas de su libertad y por sus 
familias.
 
Los folletos (trípticos) de la CIPL describen los desafíos que enfrentan las/los hijas/os de personas privadas 
de libertad, estrategias para una intervención efectiva, y consejos para fomentar la confianza. La CIPL, 
junto con todos los documentos que se provee en el sitio de NRCCFI (National Resource Center for Children 
and Families of the Incarcerated), brindan información adicional sobre agencias que trabajan en favor de 
los hijos y familiares de personas privadas de libertad, una lista de libros infantiles, una serie de folletos 
especialmente diseñados para los madres y padres privados de su libertad, artículos temáticos y 
bibliografía. Finalmente se incluye una lista de material audiovisual sobre la temática relacionada a la 
situación de los niños y familias de personas privadas de su libertad. 
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EL ENCARCELAMIENTO?
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CIPL 102
nrccfi.camden.rutgers.edu

Cada situación familiar es diferente. El beneficio potencial para los niños depende, en buena medida, del 
apoyo que ellos reciben de otros adultos. Existen muchos adultos que son importantes en la vida de los 
hijos de las personas privadas de libertad. Los niños pueden beneficiarse cuando los adultos los ayudan a 
escribir cartas y a realizar llamadas telefónicas. También pueden beneficiarse cuando estos adultos los 
acompañan en las visitas a la cárcel. 

¿El mantenimiento del vínculo con la persona privada de libertad puede 
beneficiar al niño? 

¿Es bueno que los hijos visiten a sus padres privados de libertad? ¿Es bueno para el padre en prisión? ¿Es 
bueno para la familia? 

No existe una respuesta correcta. Pero existen muchas familias y niños que pueden beneficiarse al 
mantener los vínculos familiares durante el encarcelamiento de sus padres. 

Corrigiendo imágenes idealizadas que atemorizan a los niños
Lo que el niño imagina sobre la condición y las circunstancias del encarcelamiento de los padres 
probablemente sea mucho peor y más atemorizante de lo que en realidad es. Más allá de lo depresiva 
que pueda ser una sala de visitas en la prisión, seguramente es mucho mejor de lo que muchos niños 
imaginan.

Generalmente, una de las estrategias que los niños utilizan para sobrellevar la ausencia de un padre, es 
ponerlos en un pedestal, pensando que son perfectos. Esto es particularmente duro para los padres 
quienes, por supuesto, son humanos. Las visitas familiares sirven para que los niños se den cuenta de 
que sus padres no son perfectos, que pueden cometer errores. Esto es bueno para todos.

Beneficios potenciales para los niños

Hablando cara a cara
Los niños sobrellevan esta situación mucho mejor cuando se les dice la verdad sobre el encarcelamiento 
de sus padres. Asimismo, es mucho más fácil para los padres privados de libertad hablar honestamente 
con sus hijos sobre sus sentimientos, sobre el delito y la vida en la cárcel aun cuando estas 
comunicaciones se realicen por teléfono o por carta. Esto puede minimizar los sentimientos de culpa y 
responsabilidad que, según investigaciones realizadas al respecto, suelen sentir los niños y puede 
también disminuir los síntomas de trauma y sentimientos de pérdida. 
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Comprendiendo que no estás solo
Ver a otros niños y familias durante las visitas a 
la cárcel los ayuda a darse cuenta de que su 
situación no es única, que hay otros niños y 
familias pasando por las mismas circunstancias 
y que comprenden lo que uno siente.

Prepararse para la liberación
Mantener el contacto a través de las visitas, el 
teléfono, como así también del correo, es 
importante para preparar a las personas 
privadas de libertad para lo que será el 
momento de reunión con la familia luego de la

Lo que el niño imagina sobre la 
condición y las circunstancias del 

encarcelamiento de los padres 
probablemente sea mucho peor y 

más atemorizante de lo que en 
realidad es. Más allá de lo depresiva 
que pueda ser una sala de visitas en 

la prisión, seguramente es mucho 
mejor de lo que muchos niños 

imaginan.

liberación. Sin ese vínculo, el niño puede experimentar el regreso del progenitor como una intrusión. 
Los niños pueden sentirse confundidos y molestos por la introducción de nuevas reglas o de una forma 
de educar diferente a la establecida en la casa durante su ausencia. Esto puede suceder incluso cuando 
el padre no viva con el niño. 

Evitando la cesación de la patria potestad
Las visitas a la cárcel son aún más importantes para aquellos niños que fueron ubicados en familias 
sustitutas debido al encarcelamiento de sus padres, ya que pueden ayudar a prevenir la cancelación de 
la patria potestad. A través de las visitas, que forman parte de un plan de reunificación familiar, se les 
permite a los niños confirmar que sus padres no los han abandonado. Estas visitas ofrecen la 
continuidad del vínculo materno/paterno-filial. De este modo, se evita que el juzgado retire los 
derechos parentales, permitiendo además que se siga un plan y, aun estando encarcelados, puedan 
continuar ofreciendo apoyo a sus hijos.

Sobre el dolor y la pérdida
El dolor de la separación puede ser abrumador para los niños de padres privados de libertad, y es por eso 
que el mantenimiento del vínculo materno/paterno-filial a través de las visitas puede contribuir a una 
mejor adaptación a la vida sin sus padres en casa.  

Las familias funcionan como el punto de contacto entre la persona privada de su libertad y la comunidad. 
Las familias funcionan como sistemas complejos, y la ausencia de una parte del sistema tiene, en general, 
un impacto negativo en su funcionamiento. La persona privada de libertad puede mantener un rol activo 
dentro de la familia si ese contacto, a través de las visitas, existe. 
Si bien el hecho de estar privado de libertad limita las actividades que ese miembro de la familia pueda 
realizar, un privado de libertad aún puede cumplir un papel importante en la vida de la familia como 
madre, padre, esposa, pareja o hijo.  
Esto solo puede suceder si existe una continuidad en las visitas para mantener lo que hace que la 
comunicación siga viva. 

¿Cómo beneficia a las familias el mantenimiento del contacto con las personas  
privadas de libertad?
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La familia es probablemente la herramienta más valiosa para luchar contra el delito en una sociedad. 
Las personas privadas de libertad que reciben visitas, mantienen vínculos familiares y se reinsertan en un 
ámbito hogareño estable (luego de ser liberados) tienen mejores probabilidades de éxito en relación a 
llevar vidas productivas, libres de delito. 
El mantenimiento de los vínculos familiares es altamente beneficioso para las personas privadas de su 
libertad. Las familias funcionan como incentivo para los privados de libertad en relación a su crecimiento 
personal y cambio. Las familias son el puente con el mundo exterior, facilitando la transición a la vida en 
libertad.  El vínculo con la familia es algo que las autoridades encargadas de otorgar la libertad a un preso 
tienen generalmente muy en cuenta. 

Los padres, aun desde la prisión, pueden contribuir positivamente en la crianza de sus hijos. Las personas 
privadas de libertad que han fracasado como ciudadanos pueden ser igualmente, buenos padres. 
La estadía en prisión puede ser una oportunidad para convertirse en un mejor padre, más cuidadoso, 
preocupado e informado. 

La cárcel puede no ser el mejor lugar para mejorar las habilidades maternales o paternales pero hay que 
intentar lograrlo. Existe un creciente interés en crear o extender, a nivel nacional, programas de trabajo y 
capacitación para mejorar las habilidades de crianza de los hijos. Se puede encontrar una lista con algunos 
de estos programas en www.nrccfi.camden.rutgers.edu (Directory of Programs).

En suma, existen muchas maneras a partir de las cuales los niños pueden beneficiarse de las visitas a sus 
padres privados de libertad. Existen muchas razones por las cuales las familias deben mantener su vínculo 
con la persona privada de libertad, aunque también es cierto que existen muchas dificultades para 
mantener esa comunicación y ese vínculo de manera fluida. 

Los folletos de la Biblioteca sobre hijos de padres encarcelados tienen el objetivo de facilitar este proceso. 
Para mayor información acerca del tema del mantenimiento de vínculos familiares, ver los 
capítulos/folletos 103, 105 y 107 y del 201 al 204.

¿Cómo beneficia a las personas privadas de libertad el mantenimiento del 
contacto con sus familias?



CONVERSACIONES:
LAS PREGUNTAS QUE HACEN LOS NIÑOS
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CIPL 103
nrccfi.camden.rutgers.edu

¿Dónde estás?
¿Por qué estás allí?
¿Cuándo vendrás a casa?
¿Estás bien?

Existen cuatro preguntas importantes que los niños preguntan o desean 
preguntar a sus padres privados de libertad:

Los  niños  precisan del contacto con el progenitor privado de libertad para mantener una relación cercana 
con él. Este contacto también permite que el niño se adapte a la ausencia y maneje mejor la separación. Un 
niño puede mantener el contacto con un padre privado de su libertad a través de visitas personales, cartas, 
o llamadas telefónicas. Pero el valor de dicho contacto a menudo depende de la calidad de las 
interacciones y el contenido de las conversaciones. 

Las llamadas telefónicas desde la cárcel son costosas, por lo que deben ser breves. Los niños a menudo no 
participan en las llamadas excepto para un breve saludo. Algunas veces los niños tienen tan poco que decir 
que parece que la conversación no tiene sentido. Sin embargo, escuchar la voz del familiar, aunque sea de 
manera breve, puede tranquilizar mucho al niño.

La correspondencia de un padre encarcelado es importante para los niños. 
Una postal, reconociendo un logro o recordando un cumpleaños o fiesta, significa mucho para los niños. 
Los hijos de los privados de libertad no tienen muchas otras formas para conectarse con sus padres, de 
manera que la correspondencia es como un tesoro para ellos. 

Pero los hijos de los privados de libertad precisan más que el contacto con sus padres y otros adultos. Ellos 
precisan explicaciones claras para poder comprender lo que ha sucedido con sus padres. Los niños 
necesitan un espacio seguro y confiable para expresar sus temores y sentimientos y encontrar respuestas 
a sus preguntas. 

Existen otras dos preguntas que los niños, generalmente, no se animan a preguntar. Aunque a menudo 
estas preguntas están, de alguna manera, inmiscuidas en sus conversaciones. 

•
•
•
•

¿Me culpas a mí por lo sucedido? 
¿Me amas? 

•
•

Estas preguntas pueden venir de varias formas. Algunos niños preguntan con lenguaje directo, otros lo 
hacen indirectamente.  Algunos, sin embargo, expresan sus preguntas a través de actitudes, enredándose 
en problemas o enfrentándose a los adultos con comportamientos desafiantes o agresivos.
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Los padres, los cuidadores de sus hijos y otros adultos interesados deberían prepararse para responder a 
las preguntas mencionadas arriba. Algunas veces los padres pueden sentirse incómodos al sostener estas 
conversaciones. Generalmente, ellos no están seguros sobre cómo responder las preguntas de sus hijos de 
una forma que ellos puedan comprender. 

Otro tema que surge generalmente es ¿quién contestará las preguntas? Un progenitor privado de su 
libertad que está involucrado en la vida de su hijo deseará ser él quien responda a la mayoría de estas 
preguntas. Los niños generalmente preguntan sobre la situación en la que se encuentra su padre privado 
de libertad. Estas preguntas, de ser posible, deberían ser respondidas por el padre privado de libertad. A 
veces, sin embargo, la tarea de responder estas preguntas le toca únicamente al cuidador o al otro 
progenitor que no está privado de libertad. 
En cualquier caso, los niños parecen reaccionar mejor cuando sus preguntas son respondidas de modo 
simple y honesto.

Este documento fue escrito para ayudar a los padres privados de su libertad y a los cuidadores de sus hijos 
a responder las preguntas que ellos realicen. A pesar de lo dolorosas que puedan ser estas conversaciones, 
tanto los padres como los niños manejarán mejor la separación cuando estos últimos tengan clara la 
situación en la que está su madre/padre.

Las respuestas que los padres brindan

Estudiando lejos
Algunas veces se les dice a los niños que su padre está “estudiando lejos.” Esta mentira rara vez tiene 
éxito con los niños en edad escolar que son lo suficientemente grandes para comprender que la gente 
(incluso los estudiantes que viven en campus universitarios) vuelve a casa durante los recesos de la 
universidad. 
Por otro lado, los hijos de personas privadas de libertad pueden tener dificultades en la escuela, por lo 
que no es conveniente asociar a la escuela con el dolor que produce la separación ya que podría ser 
contraproducente e incluso puede generar deseos de no concurrir a la escuela o no realizar la tarea.

Trabajando lejos 
Algunas veces se les dice a los niños que los padres privados de libertad están “trabajando lejos”. Esto 
puede ser creíble y satisfacer a los niños en un principio, especialmente si no existen problemas 
económicos. Opuesto a esto, es difícil  para los niños comprender cuando hay falta de dinero ya que 
saben que su padre se fue lejos a trabajar, ellos se preguntan, ¿Por qué no envían dinero a casa? En estos 
casos, los niños pueden asumir que su padre no quiere verlos más o quedarse pensando que ellos 
volverán a casa en uno de sus días libres.

¿Dónde estás?
Los cuidadores de los niños a menudo tratan de “protegerlos” y evitan decirles la verdad sobre el paradero 
de su padre encarcelado. Existen varias historias que generalmente son utilizadas por los padres y los 
miembros de la familia para responder a la pregunta “¿Dónde está mamá o papá?” o “¿Dónde estás?”

En las Fuerzas Armadas 
A veces a los niños se les comunica que el padre privado de libertad está en “las Fuerzas Armadas.” Esto 
puede brindar a los niños una forma de explicar la ausencia de su padre a sus amigos, especialmente si 
la condena del padre es corta, pero en tiempos de conflicto militar verdadero esta respuesta puede de 
hecho incrementar la incertidumbre y la sensación de peligro.
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En el hospital 
Otras veces se explica la ausencia del padre encarcelado diciendo que están “en el hospital.” Esto puede 
dar lugar a la aversión de los niños por los médicos y hospitales y aumentar la ansiedad y la 
incertidumbre por la salud del padre. Por último, si el padre no regresa al hogar en unos pocos días, 
muchos niños imaginan que su padre ha muerto y que se les está ocultando la verdad.

Cualquiera sea la historia que se le cuenta, estas mentiras quedan expuestas tarde o temprano, sobre todo 
si el niño visita a su padre en prisión. A medida que el niño lee, mira televisión y escucha conversaciones de 
los adultos, rápidamente aprende lo que es una prisión y cuánto difiere de un trabajo, una escuela o de las 
Fuerzas Armadas. 

Aunque el niño nunca haya visitado la cárcel, es probable que haya escuchado alguna conversación que le 
revele la verdad. Además, la correspondencia indica generalmente que proviene de un centro 
penitenciario, por lo cual el niño, como también el cartero y otros que puedan ver las cartas, no tardarán en 
darse cuenta de cuál es la verdadera situación familiar.

Cuando los niños se dan cuenta de la verdad, se sienten engañados y comienzan a sentir desconfianza, 
especialmente de la persona que inventó la historia. 
Las razones por las cuales se le miente al niño tienen que ver con minimizar los sentimientos de vergüenza 
y estigma asociados con el encarcelamiento de un miembro de la familia, pero muchas veces no se evalúa 
que crear un secreto de este tipo puede incluso empeorar la situación. Un secreto como este es muchas 
veces una gran carga para un niño pequeño ya que, aun cuando la familia le cuente la verdad sobre el 
encarcelamiento de su padre, generalmente, se le pide que no se lo cuente a otros.

Esto no es necesariamente un mal consejo, ya que los niños pueden ser crueles y los hijos de padres 
encarcelados pueden ser foco de bromas, o ser aislados o humillados. Lamentablemente muchas 
autoridades escolares o los padres de los compañeros de la escuela de los niños no saben brindar apoyo a 
los hijos de las personas privadas de libertad. Por todo esto, el niño no tiene con quién compartir su 
secreto y sus preocupaciones, lo cual genera un perjuicio para su salud emocional.

Por todo esto, los padres y los cuidadores deben medir las consecuencias de sus elecciones, ya sea decir la 
verdad y dejar que se conozca, decir la verdad y pedirles a los niños que guarden el secreto o inventar una 
historia. Los padres y los cuidadores deben tomar esta decisión pensando en los efectos que puede 
generar en la salud emocional del niño.

Aunque el niño nunca haya visitado la cárcel, es probable que haya escuchado alguna 
conversación que le revele la verdad. Además, la correspondencia indica 
generalmente que proviene de un centro penitenciario, por lo cual el niño, como 
también el cartero y otros que puedan ver las cartas, no tardarán en darse cuenta de 
cuál es la verdadera situación familiar.

Ahora bien, cuando el niño sabe la verdad sobre dónde está el padre, generalmente su próxima pregunta 
será: ¿Por qué está allí? 

¿Por qué estás allí?
Los niños necesitan saber la verdad y en la mayoría de los casos deberían saberla ya sea antes o durante la 
visita a la cárcel. 
Ellos están buscando una respuesta que le dé sentido a lo que sucedió. Cuando las respuestas que 
obtienen no tienen sentido para ellos, les provoca ansiedad y nervios. 
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La mayoría de los niños escuchan sobre criminalidad, ya sea en la calle o en la casa, y si no se les ha dicho la 
verdad, esto puede confundirlos tremendamente. 
En ocasiones, los padres privados de libertad son inocentes. Para los niños y para sus familias la 
frustración y la ira por la injusticia del sistema puede crear desesperanza y desesperación. 
Asimismo, una persona puede ser culpable de un delito y ser sentenciada a un tiempo excesivo de privación 
de libertad. Muchas personas esperan muchos meses en la cárcel antes del juicio porque carecen de 
recursos para contratar un abogado o pagar la fianza.

Un progenitor encarcelado puede desear mantener tercamente su inocencia, creer que la sentencia es 
injusta o considerar que el pago del abogado es excesivo. Estas cosas necesitan ser charladas sin debilitar 
el respeto del niño por la autoridad correspondiente y sin generar en ellos miedo y desconfianza. Cuando 
el enfoque no es tanto sobre si las circunstancias del padre encarcelado son “justas,” si no sobre cómo los 
padres del niño, los terapeutas y los docentes tratan la injusticia, los niños pueden aprender formas 
positivas para defender la justicia y luchar contra la discriminación y el racismo.  Es importante reconocer 
que el padre privado de libertad cometió un acto delictivo, como también que la justicia de forma 
inconsciente o injusta incrementó la penalidad porque la persona era afroamericano o latino. Los 
adolescentes que pertenecen a un grupo minoritario deben saber que están en una situación de mayor 
riesgo de ser detenidos o encarcelados y deben estar preparados para esa situación.

A menudo cuando un progenitor está encarcelado, los niños se preocupan excesivamente y se apegan al 
otro progenitor o a su cuidador. Ellos temen que también sean llevados a la cárcel. La charla sobre cuán 
injusto es el sistema puede aumentar el temor del niño a que el padre que está en libertad o el cuidador 
sean también encarcelados. 

Muchas personas privadas de libertad, sentenciados como culpables, tienen temor de ser rechazados si 
sus seres queridos conocen la verdad, por lo cual sostienen que son inocentes para mantener el contacto 
con sus familias. 

Muchos niños están extremadamente enojados y se sienten abandonados por los padres que se 
arriesgaron a ser encarcelados por realizar actos ilegales. 

En la mayoría de los casos, el padre encarcelado necesita disculparse con el niño por el trastorno que ha 
provocado. Es recomendable que de alguna manera, le pidan perdón al niño como forma de comenzar 
activamente el proceso de reconstrucción de sus propias vidas. 

Se precisa coraje para tener estas conversaciones ya que la persona privada de libertad deberá enfrentarse 
al enojo y rechazo de su ser querido. Tener esta conversación también significa admitir que ha provocado 
dolor a quienes más ama. El cuidador del niño y otros adultos pueden ayudar a mantener la relación del 
niño con el padre privado de libertad. El apoyo que estos adultos puedan brindar a los niños ayuda a 
construir un vínculo basado en la honestidad que es fundamental para sostener los lazos familiares 
durante la crisis.  

El padre privado de libertad, el cuidador del niño y otras personas externas, como los trabajadores sociales, 
pueden no estar de acuerdo sobre qué decir sobre el arresto y el encarcelamiento. Esto puede ser difícil de 
resolver. Si el padre encarcelado está preocupado sobre cómo la información sobre él es presentada, la 

Los niños comprenden la idea de ser penalizados por no respetar las reglas. 
Los niños más pequeños precisan explicaciones simples del delito. “Papi lastimó a alguien”, “Mami robó 
algo”, “Consumí drogas” o “Vendí drogas que no están permitidas.” 
Es posible que los niños mayores tengan más preguntas, por lo cual se tendrá que dar más detalles. 
Entender la verdad para los niños es más sencillo de lo que los adultos imaginan.

•
•

•
•

Recuerden:
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¿Cuándo regresas? 
Durante todo el proceso, desde el arresto hasta la liberación, a menudo existe una tremenda 
incertidumbre sobre cuándo una persona privada de libertad regresará al hogar. 
La mayoría de la gente conoce el rango de posibilidades: la máxima sentencia que uno puede recibir si es 
encontrado culpable, la sentencia si el acusado acepta la oferta de declararse culpable, o si el caso es 
desestimado. Para algunos la negación es tan grande que parecen nunca considerar la posibilidad de una 
sentencia a prisión. Su instinto es asegurarles a sus hijos que saldrán pronto. 
Cuando los niños parecen preocupados por el encarcelamiento de los progenitores y les ruegan a sus 
padres que vuelvan a casa, los padres naturalmente intentan decir algo para que los niños se tranquilicen. 
A menudo dicen “pronto” o “dentro de poco”. Un niño que espera que su padre regrese al hogar desde la 
prisión se encuentra desconsolado cuando el progenitor tarda en volver o no llega en la fecha acordada.  
Los niños manejan mejor la incertidumbre cuando tienen respuestas honestas, incluso un “Realmente no 
lo sé” puede ser mejor que una mentira. A veces, para los niños pequeños lo mejor es que se mida el tiempo 
en estaciones o vacaciones, “Parece que mami estará de regreso en 3 veranos o 5 cumpleaños.” Las 
sentencias prolongadas suenan largas, no importa lo que los adultos digan para aliviarla. Decir “Papi 
probablemente saldrá cuando tengas 18” es  realmente una vida para un niño de 6 años. Los niños son muy 
concretos. No es conveniente decir “Será un largo tiempo”, la verdad es más sencilla de comprender cuando 
se les da información precisa.

Cuando se habla sobre el regreso al hogar de un padre privado de libertad, es importante considerar dónde 
estará el “hogar”. 
Hay niños cuyos padres serán liberados de la cárcel pero no vivirán con ellos. Cuando el progenitor no vivía 
con el niño antes del arresto, se da por entendido que no vivirá con el niño luego de su liberación. Pero el 
arresto o encarcelamiento de un progenitor a menudo impacta no solamente en la custodia del niño, sino 
también en la relación de los padres con su pareja. El progenitor que se encuentra libre puede encontrar 
una nueva pareja mientras la antigua pareja está en prisión. 
Los niños pueden imaginar que la ansiada reunión familiar ocurrirá luego de la liberación. El dolor de que 
estas fantasías no se cumplan puede ser disminuido o atenuado siendo honestos sobre lo que va a ocurrir.  

¿Estás bien? 
En general, el niño desea tener la seguridad de que su padre encarcelado está bien, seguro y sobrellevando 
las situaciones difíciles. Los niños son muy sensibles. Muchos niños tienden a estar en silencio o llorar 
durante el viaje de regreso de las visitas a la cárcel ya que quedan profundamente angustiados por la 
separación de su papá o mamá luego de la visita. Ellos también sienten que están abandonando a sus 
amados padres en un lugar horrible. 

A muchos padres les gustaría asegurarle al niño que están seguros y felices, pero desafortunadamente no 
lo pueden hacer. La cárcel no es un buen lugar. No es necesario decirles a los niños sobre los horrores del 
encarcelamiento para enseñarles que se trata de un castigo. Hacer esto sólo aumentará su preocupación. 

Respuestas a la pregunta “¿Estás bien?” pueden ser: “No estoy bien aquí pero lo puedo manejar” o “Estoy 
bien en cierta forma. Tengo una cama, alimento y libros para leer pero no estoy bien porque la prisión no es 
un buen lugar para estar, sobretodo, porque no puedo estar contigo.” Este tipo de respuestas equilibran la 
verdad reasegurando que el progenitor extraña al niño y que no se encuentra en peligro extremo. 

mejor forma de solucionarlo es que él o ella cuenten la historia. Definitivamente, lo mejor para el niño es 
escucharla directamente del padre privado de libertad. 

Para mayor información acerca de este tema, ver: No Equal Justice: Race and Class in the American Criminal 
Justice System escrito por David Cole. The New Press, New York,1999 y Raising Black Children escrito por 
Comer, J. y Poussaint, A. Plume, NY 1992.
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¿Me amas? ¿Me culpas? 
Estas no son preguntas que los niños realizan directamente. Sin embargo, el propósito de este párrafo 
acerca de la comunicación está dirigido más a responder las siguientes preguntas: “¿Me Amas?” y “¿Me 
culpas?”. El objetivo es hacerle sentir al niño que es amado por su padre privado de libertad y por otras 
personas, y que de ninguna manera se sienta responsable por las terribles circunstancias en que la familia 
se encuentra. 

Los niños a menudo se culpan a sí mismos por los errores de sus padres. Por ejemplo, un niño que presionó 
a sus padres para que le compren un regalo caro puede pensar que su arresto estuvo relacionado con el 
esfuerzo para conseguir dinero, de manera ilegal, a fin de obtener el objeto deseado. También puede 
ocurrir que un niño quien ha estado enojado con uno de sus progenitores, pueda creer que el arresto 
estuvo de alguna manera provocado por sus pensamientos negativos hacia él. 

Los padres encarcelados, generalmente, no ven la conexión entre su actividad delictiva y sus hijos, y 
ciertamente no cometen un delito con el propósito de abandonar a sus familias. Pero a menudo los niños 
interpretan que la conducta de los padres se conecta exclusivamente con ellos. “Si te hubieras preocupado 
por mí no hubieras ido a la cárcel (me dejaste).” 

Los progenitores encarcelados deberían asegurarle permanentemente al niño que lo aman 
incondicionalmente y que no hizo nada para provocar su encarcelamiento. 

Los temas que exponen estas preguntas y conversaciones son complejos y emocionales. Los hijos de las 
personas privadas de libertad, sus padres y sus cuidadores precisan apoyo de los que los rodean. 
Muchos de los contenidos de esta Biblioteca sobre niños con padres encarcelados pueden servir de apoyo 
para cuidadores, profesionales y miembros de la comunidad en este proceso.

Alexander M. (2011). The new Jim Crow: Mass incarceration in the age of colorblindness. New York: New Press.
http://www.sentencingproject.org/ template/index.cfm

•
•

Para mayor información sobre este tema revisar los siguientes textos:
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Abuso físico o emocional recurrente o falta de atención por parte del cuidador.
Abuso sexual.
Un integrante de la casa adicto al alcohol o las drogas.
Un integrante de la casa que ha sido encarcelado.
Alguien que sufre de depresión crónica, problemas de salud mental, que se encuentra en una institución 
psiquiátrica o tiene tendencias suicidas.
Una madre (u otro miembro de la familia) que es tratado con violencia. 
Familia monoparental o huérfano.

Evaluando los factores de riesgo para los niños y familias de las personas 
privadas de libertad

Los hijos y las familias de las personas privadas de libertad generalmente comparten características y 
circunstancias de vida similares. Muchas son familias de escasos recursos. Algunos viven en comunidades 
suburbanas y rurales, pero la mayoría vive en barrios populares. Además, muchas familias tienen 
problemas de adicciones y violencia doméstica o viven en barrios violentos. Por lo tanto, estas familias 
viven en riesgo constante casi diariamente. 

Por un lado, existen familias que se encuentran en grave peligro. Por el otro, están aquellos que, con 
sistemas de apoyo adecuados, pueden manejar estas situaciones relativamente bien. En el medio, hay 
gran cantidad de niños y familias que se encuentran bajo mucha presión y manejan la situación como 
pueden. 

Las investigaciones realizadas al respecto nos han ayudado a comprender los factores de riesgo e 
identificar las conductas y características que colocan a los niños y las familias en una situación de riesgo. 
El encarcelamiento de un miembro de la familia es considerado una experiencia infantil adversa o negativa 
(ACE, por las siglas en inglés de Adverse Childhood Experience). Las ACEs, durante la infancia, pueden 
causar daños en la estructura del cerebro en desarrollo, provocando efectos negativos duraderos en la 
salud emocional y física del individuo. Si durante el crecimiento de un niño (menor de 18 años) se vivencia 
en la casa cualquiera de las siguientes condiciones, significa que ha experimentado una ACE:

•
•
•
•
•

•
•

Estos ACEs fueron reconocidos por primera vez en una investigación realizada por el Dr. Vincent Felitti y 
Dr. Robert Anda en 1998. Esta investigación asocia 4 o más ACEs a una variedad de consecuencias negativas 
de salud en la vida adulta. Estas experiencias traumáticas causan lo que es denominado "estrés tóxico o 
nocivo", siendo este estrés el que modifica la estructura del cerebro en desarrollo y crea problemas de 
comportamiento y reacciones emocionales que, si no son diagnosticadas y no se les presta la atención 
debida, pueden acarrear inconvenientes tales como deserción escolar, adicciones e ingreso a la vida 
criminal.
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Las experiencias infantiles adversas son comunes, aunque no son descubiertas, diagnosticadas o tratadas 
apropiadamente. Además, los investigadores continúan observando otros posibles indicadores de ACEs 
como la pobreza, niños alojados en casas de familias sustitutas o personas sin hogar.
 
Muchas familias con miembros encarcelados experimentan múltiples ACEs, como así también las 
personas que se encuentran en prisión. Los niños y familias de las personas privadas de libertad sufren 
generalmente pobreza, violencia en sus barrios, asisten a instituciones con deficiente calidad educativa y 
sufren varias formas de racismo institucional e individual. 
 
Los niños y las familias de las personas privadas de libertad expresan sentimientos de desesperanza, 
pérdida, derrota, ira y/o resentimiento. En la búsqueda de relaciones interpersonales que los sostengan, 
pueden ser más vulnerables al abuso sexual y físico y suelen poner a prueba sus límites.

La búsqueda de formas de evadir la realidad (como las drogas y/o el alcohol) a causa del estrés tóxico y el 
trauma, puede conllevar a conductas criminales, de manera que precisan de la dependencia química; y la 
furia irresuelta alimenta estas conductas.

Dentro de lo complejas que son las circunstancias en las que viven estas familias, quienes corren riesgo 
constante de caer ellos mismos en adicciones, comportamientos nocivos, pandillaje, etc., intentan crear 
formas de protección que los blindan de estos riesgos aunque no todas logran hacerlo. Mientras las 
comunidades trabajan para brindar protección y satisfacer las necesidades de estas familias, las 
capacidades individuales y las diferentes realidades deben ser respetadas y tenidas en cuenta.

Algunos progenitores encarcelados eran atentos y estaban involucrados en la crianza de sus hijos antes de 
su ingreso a prisión. Otros, no tan comprometidos, estaban desconectados de sus hijos y continúan dicho 
patrón adentro de la cárcel. Algunos comienzan a construir una relación con sus niños una vez que son 
encerrados.

Otros parecen involucrarse mientras están encarcelados pero tienen una gran dificultad en mantener la 
relación una vez en libertad. Algunos hombres y mujeres suelen distanciarse de sus familias mientras 
permanecen en cárcel. A menudo lo hacen como una estrategia de protección y no por una falta de interés 
o amor.

Cada padre privado de libertad, en libertad condicional, niño y miembro de la familia lidia con el 
encarcelamiento de una forma particular e individual. Las personas privadas de libertad y sus familias nos 
recuerdan que cada familia es única y que muchos factores influyen en la capacidad de ésta para hacerles 
frente al encarcelamiento y la liberación de uno de sus miembros. 

Apoyo comunitario vs. aislamiento: urbano, suburbano o rural.
Estabilidad económica.
Capacidad emocional y salud de los cuidadores.
Calidad de la escuela del niño. 
Satisfacción laboral (adolescente y adulto).
Recursos de la comunidad. 
Espiritualidad del niño y la familia.
Prejuicios raciales y étnicos.

Factores que limitan a las familias a enfrentar problemas

•
•
•
•
•

•
•
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Los factores protectores son personas y cosas 
que defienden o alejan a los niños y a las familias 
de ciertos riesgos, aumentan la capacidad de 
supervivencia y pueden promover un desarrollo 
saludable a pesar de los riesgos. 

Las investigaciones sobre resiliencia explican 
que existen tres factores preponderantes en 
aquellos niños expuestos a riesgos múltiples y 
que logran desarrollarse con éxito: 

 Relaciones cercanas con uno o más adultos 
que se preocupan por ellos.
Relaciones interpersonales con otros adultos 
que les dan amor y cariño.
Actividades que desarrollan aptitudes y 
confianza.
Mantener los lazos familiares con los padres y 
otros miembros de la familia.
Creencia en un poder superior, espiritualidad 
y/o afiliación con una comunidad religiosa.

Factores que protegen a los niños y a 
las familias 

•

•

•

•

•

Los siguientes factores de riesgo, cuando se 
suman al encarcelamiento paterno, 
aumentan la tensión y el impacto negativo 
en los hijos de los privados de libertad. 

¿Qué otras cosas ponen riesgo a 
las familias?

Abuso físico, sexual, psicológico.
Pobreza, desempleo o subempleo del 
progenitor.
Racismo o discriminación.
Baja calidad educativa (progenitor y/o 
niño).
Alcoholismo (niño o progenitor).
Abuso de drogas/adicción (niño o 
progenitor).
Casa deteriorada o inhabitable.
Involucramiento en pandillaje.
Víctimas de delincuencia.
Actividad delictiva (niño o progenitor).
Encarcelamiento del progenitor o 
cuidador.
Trauma, violencia, abuso, terrorismo u 
otras circunstancias de amenaza a la 
vida.
Rechazo del progenitor.
Severidad paterna.
Bajo peso al nacer.
Nutrición deficiente. 
Atención médica deficiente. 
Enfermedad mental del niño o del 
progenitor.
Progenitores ausentes.
Problemas maritales (progenitores).
Divorcio.
Familia monoparental (progenitor o 
adolescente). 
Falta de apoyo social (niño o progenitor).
Falta de buenos modelos (niño o 
progenitor).
Prohibición para mantener relaciones y/o 
actividades interpersonales.
Pérdida o pérdida repetida.
Sensación de impotencia individual, 
familiar y comunitaria.

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

La gente y los programas de ayuda social pueden 
influir positivamente en la vida de los niños y 
familias de las personas privadas de libertad; 
pueden funcionar como factores protectores. 
Las personas resilientes son capaces de afrontar 
dificultades, de recuperarse de situaciones 
emocionales negativas y de ejercer una 
influencia positiva en la vida de los otros.

El mantener lazos cercanos con los padres 
privados de libertad, sus cuidadores, padre, 
madre u otros miembros adultos de la familia 
contribuyen a la resiliencia del hijo de la persona 
privada de libertad.

Los programas que ayudan a los niños y familias 
de las personas privadas de libertad prestan 
atención a las necesidades y son relevantes en la 
vida de las familias a las que sirven, asociándose 
con los miembros de la familia para encontrar 
soluciones a los problemas y apoyar a los niños y 
a las familias sin juzgar o criticar al miembro de 
la familia en prisión. 
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Para mayor información sobre los ACEs, ver el siguiente enlace:
http://acestudy.org/ 

Para mayor información sobre el estrés toxico y el cerebro en desarrollo, ver:  
http://developingchild.harvard.edu/key_concepts/toxic_stress_response/

Para mayor información sobre factores de protección, dirigirse al siguiente enlace: 
http://www.cssp.org/reform/strengthening-families/the-basics/protective-factors

Para mayor información acerca de las formas en las que la comunidad puede ayudar, ver: Responding to Children and Families of 
Prisoners: A Community Guide, escrito por Ann Adalist-Estrin y Jim Mustin, Family and Corrections Network, editores.
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Llevar o no a los niños a visitar a los padres a la cárcel es una decisión difícil de tomar. Depende de muchas 
cuestiones, como la economía familiar, la política de seguridad de los penales, el costo o la disponibilidad 
de transporte, la distancia del lugar de residencia al penal y la preferencia del padre privado de libertad. 

Existen muy pocas investigaciones que evalúan los efectos a largo plazo en la relación 
paterna/materno-filial que generan las visitas al penal para ver a sus padres. Sin embargo, estas 
investigaciones demuestran que mantener una relación cercana con los padres encarcelados conlleva 
efectos positivos para niños, padres y cuidadores1.

Las observaciones realizadas por aquellos que trabajan con las familias de personas encarceladas 
muestran que la mayoría de los niños manejan mejor la crisis del encarcelamiento parental cuando visitan 
regularmente a sus padres. Para muchos niños la comunicación constante con sus padres puede hacer 
disminuir el sentimiento de angustia que genera la separación, dándoles además la oportunidad de hablar 
sobre sus sentimientos y, de este modo, poder sobrellevar mejor el dolor y la pérdida.

Asimismo, las visitas pueden eliminar mitos  y fantasías que los niños tienen acerca de la cárcel, viendo con 
sus propios ojos el establecimiento penal y a sus padres.

La mayoría de los padres están encarcelados por delitos relacionados con el tráfico o comercialización de 
drogas o delitos no violentos que conllevan penas de corta duración, de manera que es probable que luego 
de su liberación, los padres ingresen nuevamente en la vida de los niños. Por lo tanto, mantener un 
contacto regular es fundamental como preparación para el momento de la liberación y la consiguiente 
reunión familiar. Asimismo, cuando el niño se encuentra a cargo del Estado (orfanato o familia sustituta), 
las visitas a sus padres encarcelados forman parte del plan de reunificación familiar que realizan los 
trabajadores sociales. 

Los talleres que se ofrecen en las cárceles sobre cómo mejorar las habilidades como padres, así como  las 
visitas familiares, han sido factores asociados con la disminución de las tasas de reincidencia, al aumento 
de la autoestima y al mayor involucramiento de los padres en la crianza de sus hijos luego de la liberación2.

Existen, también, otros estudios que sugieren que las visitas a la cárcel generan estrés en los niños y 
familiares, especialmente cuando las visitas no salen bien a causa de ciertas políticas de seguridad de los 
penales o por la falta de preparación o asesoramiento antes de hacer la visita. Es necesario realizar más 
investigaciones al respecto que ayuden a determinar cómo deberían realizarse las visitas a la cárcel para 
que éstas sean positivas y beneficiosas para padres y niños.

1 Shlafer, R. J., & Poehlmann, J. (2010).
Attachment and care giving relationships in families affected by parental incarceration. Attachment & Human Development, 12, 395 - 415. 
doi:10.1080/14616730903417052

2 LaVigne, N. G., Naser, R. L., Brooks, L. E., & Castro, J. L. (2005).
Examining the effect of incarceration and on prison family contact on prisoners’ family relationships. Journal of Contemporary Criminal Justice, 21, 314  - 
355. doi:10.1177/10439862052817

DESDE  LA PERSPECTIVA DEL NIÑO
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A pesar de que exista en el penal una política de cuidado de las necesidades de los niños durante las visitas, 
les toma tiempo a los niños aprender a lidiar con los sentimientos que surgen durante la reunión con los 
padres. No ir a visitar a los padres puede ser más fácil a corto plazo en lo que respecta a las emociones, así 
como también para los cuidadores o padres (que no están encarcelados), quienes pueden no querer que el 
niño tenga relación con su padre encarcelado. Pero el hecho de que no mantenga un contacto regular no 
significa que el niño no piense permanentemente en su padre. 

La separación y la distancia de su padre dejan al niño confundido, con muchas preguntas sin respuestas, 
fantasías y miedos. Estos sentimientos suelen ser causales de mal comportamiento en la casa o en la 
escuela, pudiendo a largo plazo, tornarse dañino para el desarrollo emocional del niño. 
Los niños dependen de los adultos cuidadores para que las visitas a la cárcel sean lo menos estresantes 
posibles.

Conocer las reglas sobre las visitas a la cárcel es un componente importante para que el adulto se prepare 
para la reunión con su familiar. Esta preparación hará que el niño se sienta más cómodo durante y después 
de la visita. 

El niño necesita saber cómo se llevará a cabo la visita. Es importante decirle al niño cuánto tiempo tardará 
en llegar al penal, si los agentes penitenciarios usan uniformes, la ropa que su padre estará usando (en el 
caso de que sea un uniforme), los detalles acerca de la revisión en el ingreso al penal (uso de detector de 
metales o perros) y directivas sobre el uso del baño y las máquinas expendedoras de golosinas o bebidas. 
Los padres encarcelados pueden informar acerca de algunas de estas cuestiones.

Los padres pueden informar de antemano al cuidador qué ropa estarán usando y si hubo algún cambio en 
su apariencia física desde la última vez que el niño lo vio. 

Otras informaciones, como los horarios de visita pueden ser obtenidas del penal. . Además es conveniente 
dirigirse al sitio web del penal para revisar las reglas de las visitas con niños. Los cuidadores pueden 
contarle al niño cómo viajarán hasta el penal, cuánto tiempo llevará llegar y si hay dinero para comprar 
galletas o golosinas. Cuanta más información tenga el niño, menos ansioso se sentirá. 

La importancia de conocer las reglas del penal en materia de visitas

¿Cuánto tiempo el niño se puede mantener sentado? ¿Es posible elegir el día y horario de la visita? ¿Cuánto 
tiempo antes se debería conversar sobre la próxima visita a la cárcel? Algunos niños tienden a tomar 
mucho tiempo para adaptarse a nuevas personas, lugares o planes futuros.

En este caso, se necesita conversar con ellos con anticipación para prepararlos para la visita. Por otro lado, 
hay niños a los que les provoca ansiedad conversar sobre la visita a la cárcel con mucha anticipación, de 
manera que conversar uno o dos días antes de la visita es lo más aconsejable.

Los padres encarcelados pueden ayudar, por ejemplo, escribiéndole al niño, contándole todo sobre cómo 
será la visita. También pueden estar en contacto con los cuidadores para preguntar acerca de la vida 
cotidiana del niño y así hacer un listado de temas a conversar durante la visita.

La importancia de conocer al niño
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Es difícil mantener una conversación durante la visita, tanto para los padres, como para los niños y 
cuidadores. Los niños tienen miedo de hablar con sus padres acerca de la vida afuera de la cárcel porque 
piensan que los puede poner tristes. De manera similar, los padres piensan que aburrirían a sus hijos si 
conversan sobre la vida adentro de la cárcel. Pero hay que tener en cuenta que está bien hablar sobre la 
vida diaria de cada uno, siendo esto es lo que los padres y niños más extrañan. 

Los cuidadores necesitan también saber cómo hablar con los niños después de la visita. Se debe conversar 
acerca de lo que más les gustó o disfrutaron durante la visita, recordar momentos o explicar qué fue lo más 
difícil de expresar. De este modo, se sentirán cómodos hablando sobre sus padres y los preparará 
mentalmente para la próxima visita. 

Algunos cuidadores se encuentran fastidiados con el familiar encarcelado y tienen dificultad de separar 
sus sentimientos para con el preso y el delito, transmitiendo esos sentimientos al niño. Cuando esto 
ocurre, los niños pueden tener dificultades de expresar sus sentimientos por miedo a disgustar a su 
cuidador. En casos como estos puede ser aconsejable buscar ayuda profesional de un terapeuta. 

La importancia de planear la conversación que se tendrá con el niño durante la 
visita

Los cuadros de las siguientes páginas servirán de guía para preparar a los niños de diferentes edades para 
la visita a sus padres encarcelados. 

La importancia de tener expectativas adecuadas a la realidad
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Estar alzados.
Mirar cosas, en especial, 
caras. Jalar y alcanzar cosas.
Poner cosas en su boca;
algunos necesitan el pulgar 
o los dedos para calmarse.
Responder a voces y caras 
familiares.
Reaccionar a nuevos 
sonidos.
Usar su sentido del olfato 
para diferenciar personas.
Llorar para comunicarse.

Preparando al niño para la visita a la cárcel

A los bebés/niños
les gusta

Antes de la visita los 
cuidadores pueden

Durante las visitas el
padre encarcelado puede

•
•

•

•

•

•

•

Hacer escuchar al niño la 
voz grabada de su padre 
(video, si es posible).
Lavar las sabanas y ropa del 
bebé con el mismo jabón 
que su padre usa.
Comunicarse con el padre 
encarcelado para contarle 
sobre todas las nuevas 
cosas que el bebé hace, 
detalles sobre cómo intenta 
hablar, qué significan los 
sonidos que hace. Esto 
puede poner triste al padre 
pero puede ayudar a 
minimizar el estrés de las 
visitas y a mantener una 
relación con su hijo.

•

•

•

Alzar al bebé, no va a 
malcriarlo.
Posicionar al bebé de 
manera que pueda verlo y 
cambiarlo de posición si se 
aburre.
Permitirle al bebé que toque 
tu cara y explore con sus 
manos.
Hablarle mucho.
Cambiar el tono de voz, 
imitar los sonidos del bebé, 
cantarle.
Entender que cuando el 
bebé llora es porque quiere 
algo.
Permitirle al cuidador 
ayudarlo a entender 
algunas señales del bebé. 
Puede estar creciendo 
rápidamente y necesita 
saber qué cambios han 
ocurrido.

•

•

•

•
•

•

•

Infantes:
0 a 6 meses.

Sentarse solos.
Gatear y moverse.
Levantar objetos pequeños.
Arrojar cosas para que otro 
las levante.
Ir con alguien conocido 
cuando hay desconocidos 
alrededor.
Balbucear.
Mostrar comprensión de 
comandos simples (como el 
saludo).
Llamar la atención del 
cuidador llamándolo, 
llorando, luego parando 
cuando son alzados o 
atendidos. 

•
•
•
•

•

•
•

•

Permitirle al niño estar 
suelto, dentro de lo posible. 
Si durante la visita el niño 
debe estar en una zona 
restringida de movimiento, 
dejarlo estar libre antes de 
la visita.
Hablar balbuceando como él 
y también como adulto. 
Esto permite al bebé 
desarrollar su lenguaje.
No presionar al bebé a que 
haga cosas si se resiste, 
aunque se quiera mostrarle 
al padre todas las cosas 
nuevas que aprendió a 
hacer.

•

•

•

Permitirle al bebé sentarse 
solo, gatear y jugar juegos.
Darle comidas para agarrar 
con los deditos, de estar 
permitido (como cereales). 
Tener cuidado con otros 
productos como caramelos, 
maníes u otros, ya que 
pueden atorarse.
Tener paciencia si el bebé 
reacciona como si el padre 
fuera un extraño, 
mantenerse cerca pero sin 
exigirlo. El bebé se sentirá 
más cómodo después de 
varias visitas.
Otros bebés reaccionan 
colgándose del padre. 
Decirle adiós con la mano 
para que entienda que es 
hora de que el cuidador lo 
retire. Esto es doloroso para 
todos.
En la mayoría de los casos 
una despedida corta es 
mejor. Nunca debe ser 
engañado ni el padre debe 
irse a escondidas. Esto 
puede generar que el bebé 
no confíe la próxima vez.

•

•

•

•

•

Bebés:
7 a 13 meses.
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Mejorar sus habilidades 
motoras corriendo, 
trepando, caminando.
Garabatear.
Explorar todo.
Imitar a adultos.
Ponerle nombres 
inventados a las cosas.
Contarle a los adultos lo que 
desean o necesitan.
Traspasar las reglas para 
saber si son reales.
Sostener una foto de mamá 
y papá para recordarlos 
cuando no están con ella o 
él.
Hacer cosas por sí mismos.

Preparando al niño para la visita a la cárcel

A los bebés/niños
les gusta

Antes de la visita los 
cuidadores pueden

Durante las visitas el
padre encarcelado puede

•

•
•
•
•

•

•

•

•

Asegurarse de que el niño 
está bien descansado y 
alimentado. Está en la edad 
más difícil para las visitas si 
no hay un área de juegos.
No bombardear al niño con 
reglas antes de tiempo, los 
niños las olvidarán o no 
respetarán de todos modos.
Mostrarle al niño fotos de 
su padre encarcelado.
Asegurarse de estar 
preparado para finalizar la 
visita si el niño no sigue las 
reglas.

•

•

•

•

Jugar juegos de palabras, 
hacer sonidos con su boca, 
preguntarle dónde está su 
nariz, etc.
Si le es permitido, caminar 
con él, nombrando objetos, 
cosas, colores y personas.
Darle al hijo opciones: 
“¿quieres sentarte aquí o 
allá? ¿Quieres un beso o 
dos?”, etc.
Ponerle límites claros con 
consecuencias, pero 
tratando de decirle lo que 
puede hacer y no lo que se 
supone que no debe hacer. 
Por ejemplo: “Camina, hijito. 
Si corres, vas a tener que 
sentarte en la falda de 
mamá.” Es mejor que: “¡Para 
de correr!”.
Los niños de esta edad se 
frustran hasta con los 
padres que están en 
libertad. Son especialmente 
difíciles cuando se quiere 
que la visita sea perfecta. Se 
debe ser paciente pero 
firme. Darles comprensión y 
disciplina es ser buen padre.
Prepararse por si la visita 
tiene que finalizar antes de 
tiempo si el niño no puede 
seguir las reglas.  Mostrar 
orgullo cuando hace algo 
bien. Aceptar que muchas 
de sus necesidades 
emocionales son todavía 
similares a las de un bebé.

•

•

•

•

•

•

Caminantes / 
deambuladores: 14 
meses a 2 años y 
medio.
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Practicar sus habilidades 
motoras finas como 
dibujar, cavar pozos en la 
arena, etc.
Comenzar a expresar enojo 
como: “Ya no eres mi 
amigo”, “Te odio”, etc.
Mostrar su disgusto en 
reuniones familiares.
Insistir en ser el centro de 
atención e interrumpir las 
conversaciones de los 
adultos.
Que les lean. 
Preguntarse cómo será la 
vida diaria del padre 
encarcelado: dónde come, 
duerme, o va al baño, etc. 
Poner a prueba su 
individualidad siendo 
desafiante y oponiéndose.
Preguntar mucho.

Preparando al niño para la visita a la cárcel

A los bebés/niños
les gusta

Antes de la visita los 
cuidadores pueden

Durante las visitas el
padre encarcelado puede

•

•

•

•

•
•

•

Leer cartas escritas por el 
padre encarcelado.
Enviarle los dibujos del niño 
a su padre en cárcel.
Darle autonomía, poder y 
elecciones cuando sea 
apropiado, para que el niño 
acepte que a veces son los 
adultos los que eligen.
Ser claro cuando el niño 
tiene o no derecho a elegir. 
Las palabras que los adultos 
suelen utilizar a veces son 
confusas.
Cuando los adultos 
preguntan: “¿Estás listo 
para ir?” o “¿Puedes darle un 
abrazo a tu mamá?” o “Está 
bien si nos vamos ahora?”, 
los niños sienten que tienen 
elección, no revistiendo 
inconvenientes si se está 
dispuesto a aceptar un: “No, 
no quiero” o “no estoy listo” 
como respuesta. Si 
realmente se ha terminado 
el tiempo de visita, 
entonces se le debe decir: 
“Nos tenemos que ir ahora, 
no hay opción”.

•

•

•

•

•

Aceptar sentimientos de enojo y 
ponerle límites a comportamientos 
agresivos: “Tú estás enojado conmigo 
y no te gusta que yo esté aquí, ¿no es 
cierto?” es una forma de hacerle ver 
que el padre entiende que está 
enojado.
“Aunque estés enojado yo no te 
permito que me pegues otra vez, vas 
a tener que retirarte y vernos la 
próxima vez” es una forma de que 
entienda las límites aunque el padre 
no quiera que se vaya.
Recordar no decirle que se va a ir por 
su mal comportamiento. Entender 
que el enojo del hijo no es malo; el 
niño no es malo, lo malo es pegar.
Cantar canciones juntos.
Jugar a juegos de clasificar (poner 
todas las cosas que son frutas juntas, 
por ejemplo).
Dibujar con el hijo o hablar sobre 
dibujos que le han enviado por 
correo.
Recordar que es difícil para un niño 
de esta edad quedarse quieto.
Darle elecciones y aceptar los gustos 
del hijo aunque lo haga para llevarle 
la contra.
Contestarle las preguntas que haga. 
No tener miedo de contarle sobre la 
vida diaria.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Pre-escolares:
2 a 5 años.

Los niños Los adultos pueden

Escolares: 
6 a 12 años.

Necesitan ser aceptados por sus pares.
Juegan deportes o juegos.
Coleccionan cosas.
Desean hablar de su vida pero tienen miedo 
de hacer sentir mal al padre encarcelado al 
hablar de lo que sucede “afuera”.
Reprimen sus emociones para que la visita 
“vaya bien”.
A veces se rehúsan a visitar al padre por 
enojo, por sentirse heridos o por miedo. O 
porque prefieren jugar al futbol o estar con 
sus amigos.

•
•
•
•

•

•

Recordar y aceptar que el niño puede estar incómodo 
o avergonzado por que el padre esté en cárcel y por el 
crimen cometido.
Jugar juegos con él.
Preguntar acerca de sus hobbies, colecciones o 
deportes.
Escuchar sobre sus comentarios sin dar opiniones, 
consejos o preguntar. Solo escucharlos.
Contarles que les ayuda a sentirse bien cuando le 
cuenta sobre su vida.
Observar signos de tristeza, enojo o desilusión y 
hacerle saber que entiende sus sentimientos y le 
gustaría hablar sobre ello.
Contestar sus preguntas lo más honestamente 
posible.
Contarle sobre su vida en cárcel. Hablarle sobre 
programas de televisión, libros que lea o clases que 
tome.

•

•
•

•

•

•

•

•
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La primera visita del niño debería enfocarse en él. Los cuadros  sobre el desarrollo del niño y sus 
necesidades de las páginas anteriores pueden ayudar a que la visita sea más exitosa. Toda la atención, del 
cuidador como del familiar visitado ese día, debe estar focalizada en apoyar al niño. En los párrafos 
siguientes encontrarán más consejos para tener en cuenta el día de visita a la cárcel.

La primera visita del niño 

Antes de visitar la cárcel, realizar las llamadas necesarias para asegurarse de que la persona está 
alojada en ese penal (algunas personas encarceladas pueden ser trasladadas sin aviso), el horario de 
visita y la dirección del penal, así como también las cosas que permiten ingresar y aquellas que están 
prohibidas. 

Llegar temprano. Asegurarse de NO llevar drogas, armas o nada que pueda confundirse con drogas o 
armas. Esto incluye medicinas que se compran sin prescripción médica, vitaminas u objetos de metal. 
Revisar bolsillos antes de ingresar al penal y dejar todo objeto dudoso en el casillero. 

Si es posible, traer comida de casa y alimentar al niño antes de ingresar al penal ya que puede haber 
mucho tiempo de espera o máquinas expendedoras que no estén en funcionamiento.

Evitar toda clase de problemas que puedan surgir entre el visitante adulto, el niño, el padre encarcelado 
y los agentes penitenciarios. Cooperar con las órdenes de los agentes penitenciarios, aunque estas 
muchas veces no sean las más coherentes. 

La mayoría de las visitas se realizan durante los fines de semana, cuando las oficinas administrativas se 
encuentran cerradas, por lo que no será posible hacer reclamos formales. Ante una situación de 
maltrato, es preferible anotar el día, la hora y el nombre del agente penitenciario para realizar la 
denuncia ante las autoridades correspondientes luego de la visita o desde la casa. 

Si el penal se encuentra cerca y es posible hacer varias visitas dentro de un breve plazo luego del 
encarcelamiento inicial, es probablemente mejor si el adulto (padre/madre a cargo de la custodia, 
adoptante, trabajador social) realiza la primera visita solo. De esa manera, podrán describirle el lugar al 
niño, asegurarle la buena salud y seguridad del padre y prepararlo mejor para la visita. 

Es importante tener tiempo para charlar con el padre encarcelado sobre la importancia de enfocar su 
atención en el niño. Se le puede dar al padre encarcelado ideas sobre temas a conversar, relacionados 
con los intereses y sentimientos del niño. 

Este folleto y otros de la Biblioteca sobre hijos con padres encarcelados (CIPL) puede ayudar a las 
personas privadas de libertad a prepararse para las visitas. Debido a que la mayoría de las personas 
privadas de libertad no cuentan con acceso a Internet, los amigos y la familia pueden ayudar enviando 
materiales de CIPL por correo. 

Si no es posible realizar una visita previa, preguntar a la persona privada de libertad sobre los 
reglamentos del penal y de las visitas o hablar con alguien que haya visitado el penal, y obtener toda la 
información que sea posible sobre el proceso de ingreso. ¿De cuánto tiempo es la espera?, ¿Qué aspecto 
tiene la sala de visita?, ¿Qué hay disponible para comer? De ser necesario, intentar llamar al penal.

Debido a que muchas salas de visita no están pensadas para la presencia de niños, tratar de pensar 
diferentes formas de mantener al niño entretenido mientras espera para entrar a la cárcel o durante la 
visita.  

 Dos últimos comentarios:
Recordar que es mejor la realidad que la fantasía. Cuando sea posible, decirle al niño la verdad.
Para el familiar encarcelado, dentro de lo posible, dejar que el niño se retire al finalizar la visita antes de 
retornar a la celda. 

•
•
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Las familias precisan información para estar conectados con sus seres queridos encarcelados y también 
necesitan saber y entender cómo funcionan las cárceles; comprender las reglas que orientan el contacto 
entre las personas privadas de libertad y su familia es esencial. Esta información se encuentra disponible 
para quienes trabajan en temas penales, pero difícilmente sea accesible para los miembros de la familia o 
padres sustitutos de los hijos de personas privadas de libertad.

Todos pueden colaborar en la diseminación de información, desde los trabajadores del ámbito de la salud 
hasta los trabajadores sociales, cuidadores de los niños, agencias de servicios sociales para adolescentes, 
asesores y docentes. Todos ellos pueden utilizar la Biblioteca sobre Hijos de Padres Encarcelados para 
interiorizarse sobre estos temas y compartir la información con los familiares encarcelados, familias y 
colegas. Este folleto explica algunas de las normas y procedimientos de las situaciones que pueden afectar 
a los niños y a las familias cuando visiten a sus seres queridos privados de libertad.

1 County jails

2 Federal or state prisons

Las cartas y las llamadas telefónicas entre padres encarcelados y sus hijos son de vital 
importancia para el mantenimiento de los lazos familiares. 

Las cárceles distritales son aquellas instituciones penitenciarias locales (condado, municipio o ciudad) 
que albergan a personas en prisión preventiva (a la espera del juicio), cumpliendo condenas cortas o a la 
espera de ser transferidos a una cárcel federal o provincial. Las cárceles distritales generalmente alojan a 
personas que han sido sentenciadas a tres años de cárcel o menos, así como también pueden alojar a 
expresos acusados de violar la libertad condicional. En general, estos penales están ubicados más cerca de 
los lugares de residencia de las personas privadas de libertad, en comparación con las cárceles federales o 
provinciales.

Cárceles distritales1

Las cárceles federales o provinciales son instituciones penitenciarias que alojan a personas con sentencias 
más largas y están operadas por servicios penitenciarios federales. Las cárceles federales o provinciales 
están ubicadas, generalmente, lejos de las ciudades y comunidades donde residían las personas privadas 
de libertad y sus familias, aspecto que muchas veces desalienta el contacto continuo entre ellos. 

Cárceles federales o provinciales2

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
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Las cárceles están clasificadas por sus niveles de seguridad necesarios para mantener bajo control a las 
personas privadas de libertad. Generalmente los niveles utilizados son: máxima, mediana y mínima 
seguridad.
El tipo de penal y su clasificación pueden influir en las normas y procedimientos que se mencionan a 
continuación.

Clasificación de las cárceles

Para muchas familias, la única comunicación posible con los seres queridos encarcelados es a través de la 
correspondencia o por teléfono. Las llamadas telefónicas pueden monitorearse, mientras que las cartas 
pueden ser inspeccionadas por contrabando o evidencia de actos ilícitos. Existe un listado, que difiere 
según la cárcel, de los elementos considerados prohibidos a ingresar a los penales.

Mantener la comunicación con los padres encarcelados

Cualquiera puede escribirle a una persona encarcelada. Si el sobre está correctamente dirigido con 
nombre, número de identificación de la persona privada de libertad y la dirección de la institución, 
generalmente la correspondencia llega a destino, pero si la persona encarcelada fue trasladada a otro 
penal, la entrega podría demorarse o nunca llegar.

En muchas cárceles federales o provinciales, las personas privadas de libertad son transferidas con 
frecuencia, en especial si están recientemente sentenciadas. Una persona encarcelada que ingresa a una 
cárcel federal o provincial puede ser trasladada varias veces en los primeros seis meses; mientras se 
encuentran en tránsito probablemente sean ubicados temporalmente en cárceles distritales.
Las cárceles con espacios limitados y gran cantidad de presos, éstos pueden ser trasladados a otras 
provincias o a cárceles privadas para deshacinarlas. Es importante destacar que las familias no son 
notificadas inmediatamente de los traslados, los niños y sus cuidadores pueden pasar días sin saber 
dónde se encuentran sus seres queridos.

Las familias de las personas privadas de libertad suelen mudarse luego del encarcelamiento del 
progenitor. Puede ocurrir que sean desalojados de sus casas debido al encarcelamiento del progenitor o 
por empeoramiento de la situación financiera por la falta del ingreso que proveía el familiar encarcelado. 
En algunos casos la vivienda puede ser incautada por el gobierno, según leyes federales de delitos 
relacionados a comercialización o tráfico de drogas. Es posible que todas estas cuestiones dificulten el 
contacto entre el preso y su familia.

Correspondencia

Como se dijo anteriormente, existen reglamentaciones respecto de lo que un interno puede recibir en la 
correspondencia. Cartas, tarjetas y fotos son generalmente aceptadas pero muchas otras cosas no pueden 
ingresar. Las drogas y las armas están obviamente prohibidas. En ocasiones, otros elementos como 
recortes de diarios, revistas, libros o mapas también pueden no estar permitidos.
Estos reglamentos pueden frustrar a los niños que desean enviarles regalos a sus padres. Los niños 
realizan hermosas vasijas de arcilla, llaveros u otros objetos en sus clases de arte en el colegio y se sienten 

Ingreso de objetos prohibidos



31

En la mayoría de los casos las personas privadas de libertad pueden llamar a su hogar pero deben hacerlo 
por cobro revertido. Los sistemas telefónicos de las cárceles generalmente están computarizados y 
limitan a las personas encarceladas a llamar únicamente a números aprobados previamente. Los internos 
presentan nombres y números a llamar ante el personal para su aprobación; este proceso puede 
demorarse y transcurren varios días antes de que pueda realizarse el llamado.

La mayoría de los penales tienen contratos específicos con las compañías telefónicas que regulan las 
llamadas por cobro revertido de las personas privadas de libertad. De este modo, colocan el peso de la 
abultada facturación telefónica en las espaldas de los miembros de la familia, a la vez que el gobierno y la 
compañía telefónica obtienen grandes beneficios. La familia de un preso puede tener facturas mensuales 
por llamadas del penal de alrededor de U$S 250. Para mayor información sobre estos contratos telefónicos 
y sobre cómo tomar acción, dirigirse al siguiente enlace: www.curenational.org.

Por otro lado, los miembros de la familia precisan un teléfono que pueda aceptar llamadas de larga 
distancia por cobro revertido; muchas familias tienen un servicio telefónico restringido que no las 
permite. Algunas han perdido su servicio telefónico debido a facturas impagas por aceptar llamadas de 
larga distancia. Los trabajadores sociales o agencias que trabajen con hijos de personas privadas de 
libertad pueden intentar organizar y financiar una llamada ocasional para que los niños puedan 
comunicarse con sus padres.

Llamadas telefónicas

desilusionados si no pueden enviárselos a sus padres. Desafortunadamente, muchas cosas que los niños 
desean enviar pueden ser devueltas o destruidas debido a que no son permitidas en la cárcel. 
Debido a que los reglamentos para enviarles dinero y encomiendas a los presos varían de una institución a 
otra, es aconsejable verificar estas reglamentaciones antes de hacerlo.

Paquetes / Encomiendas
Generalmente existen reglas estrictas en referencia a las encomiendas; los miembros de la familia no 
deberían comprar nada para el interno hasta estar seguros de que podrán ingresarlo al penal. El listado 
puede solicitarse cuando se visite al interno o con las autoridades de los penales.

Dinero
Existen distintas formas para que los visitantes dejen o les envíen dinero a las personas privadas de 
libertad. Generalmente, este dinero es colocado en la cuenta de la persona privada de libertad para 
comprar comida y artículos de higiene personal en la despensa del penal. Enviar dinero a través de un 
giro o depositarlo en su cuenta es una buena idea. Si su familiar preso no le ha informado los 
reglamentos sobre encomiendas y/o envío de dinero, es aconsejable solicitarlo en el penal.

Cuando las visitas no logran llevarse a cabo luego del largo viaje que toma llegar al penal, los niños se 
desilusionan mucho. Esto podría suceder si la persona encarcelada ya no se encuentra en ese penal, si el 
horario de visita ha finalizado o por la falta de identificación adecuada. De ser posible, es recomendable 
suspender el viaje al penal hasta asegurarse de que la persona a ser visitada se encuentra allí. También se 
deben averiguar los horarios de visita, reglamentos y procedimientos, comunicándose con el penal 
correspondiente. Antes de llamar o visitar, se debe contar con el nombre de la persona encarcelada, la 
fecha de nacimiento y, si es posible, su número de identificación.

Visitas
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En la mayoría de los penales la persona privada de libertad elabora un listado de gente que puede visitarlo; 
cada visita debe llevar consigo una identificación con foto para poder ingresar. Pueden existir 
reglamentaciones sobre la cantidad de personas permitidas en un listado de visitantes y cuántos 
visitantes están permitidos a la vez. Generalmente, los niños deben estar acompañados por un adulto. Las 
reglamentaciones de los penales sobre las visitas de menores varían por lo que deben conocerse con 
exactitud. Los menores no relacionados con la persona privada de libertad y no acompañados por un padre 
o tutor pueden precisar un permiso escrito firmado por el padre o tutor para ser autorizado a visitar el 
penal.

Los niños pueden visitar a sus padres encarcelados a menos que exista una orden del juzgado que lo 
prohíba. Las siguientes personas pueden no ser admitidas como visita: expresos, ciudadanos extranjeros o 
cualquiera que pueda provocar trastornos para la persona privada de libertad o para el personal 
penitenciario.

La mayoría de los penales tienen reglas sobre la duración de las visitas. La gente generalmente no puede 
irse de la sala de visitas y regresar más tarde, mientras la persona encarcelada recibe la visita de otros 
familiares.
Los reglamentos varían según la situación y las instituciones. 

Las autoridades del penal cuentan con los privados de libertad para diseminar la información sobre las 
regulaciones de las visitas a las familias y a los cuidadores, pero el alto costo de las llamadas telefónicas de 
los internos interfiere en este proceso. Los miembros de la familia precisan esta información de manera 
anticipada. 

Para mayor información e ideas sobre visitas con niños, ver CIPL 105: Visitando a Mamá o Papá.

Para mayor información acerca de los diferentes procedimientos durante los días de visitas en los 
Estados Unidos, ver “Prison Visiting: A 50 State Survey”, escrito por Chesa Boudin, al cual se puede acceder 
visitando el siguiente enlace: 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=chesa_boudin

Quiénes pueden visitar a la persona privada de libertad

Transporte
Cuando las cárceles se encuentran en ciudades como en el caso de las distritales, es fácil llegar en 
transporte público. En cambio, las cárceles federales o provinciales a menudo están ubicadas en zonas 
remotas; es posible llegar por transporte público, aunque se deben tomar varios trenes o buses, 
significando un costoso viaje. Algunos penales están demasiado lejos y solo se puede llegar en auto. 
Algunos gobiernos locales ofrecen servicios de buses gratuitos o de bajo costo para trasladarse a los 
penales. Se le puede solicitar información al familiar encarcelado, a las autoridades del penal o al 
Directorio de Programas en el siguiente enlace www.fcnetwork.org, sobre cuáles servicios están 
disponibles en el área de residencia correspondiente.

Días y horarios de visita
La visita está organizada por días y horarios, cada cárcel (distrital, federal o provincial) permite un 
número determinado de visitas por semana o por mes, pudiendo incluir fines de semana y horarios 
vespertinos. Las visitas pueden durar únicamente una hora o permitirse todo el día. La mayoría de las 
instituciones disponen de horarios de visita en feriados también.



Abuso físico, sexual, psicológico.
Pobreza, desempleo o subempleo del 
progenitor.
Racismo o discriminación.
Baja calidad educativa (progenitor y/o 
niño).
Alcoholismo (niño o progenitor).
Abuso de drogas/adicción (niño o 
progenitor).
Casa deteriorada o inhabitable.
Involucramiento en pandillaje.
Víctimas de delincuencia.
Actividad delictiva (niño o progenitor).
Encarcelamiento del progenitor o 
cuidador.
Trauma, violencia, abuso, terrorismo u 
otras circunstancias de amenaza a la 
vida.
Rechazo del progenitor.
Severidad paterna.
Bajo peso al nacer.
Nutrición deficiente. 
Atención médica deficiente. 
Enfermedad mental del niño o del 
progenitor.
Progenitores ausentes.
Problemas maritales (progenitores).
Divorcio.
Familia monoparental (progenitor o 
adolescente). 
Falta de apoyo social (niño o progenitor).
Falta de buenos modelos (niño o 
progenitor).
Prohibición para mantener relaciones y/o 
actividades interpersonales.
Pérdida o pérdida repetida.
Sensación de impotencia individual, 
familiar y comunitaria.
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Es recomendable llegar temprano ya que la espera entre la llegada y el ingreso al penal puede ser 
extensa. Para verificar los horarios de visita, llamar al penal, al servicio de información en línea del 
Servicio Penitenciario (Department of Corrections)  o contactar a la oficina de un programa cercano a su 
domicilio, buscando en el Directorio de Programas en el siguiente enlace: www.fcnetwork.org.
Antes de iniciar el viaje para ir a visitar al familiar, se debe recordar confirmar que la persona que se 
visita se encuentra allí y los horarios exactos de las visitas.

Asimismo, muchos distritos escolares consideran injustificada la ausencia de un alumno al colegio para 
visitar a su padre encarcelado, pudiendo afectar su rendimiento escolar. Si las visitas a la cárcel solo 
pueden realizarse durante el horario escolar, es aconsejable conversar con las autoridades escolares 
acerca de considerar a ésta una ausencia justificada. 

Las cárceles tienen sus propias reglas sobre el contacto entre la persona encarcelada y su familiar. La 
mayoría de las cárceles provinciales o federales permiten que los visitantes se sienten juntos, paseen 
por la sala de visita y tengan contacto físico; el tipo de contacto está monitoreado por el personal 
penitenciario. Otras cárceles no permiten el contacto físico y las visitas a menudo se realizan a través 
de ventanas de vidrio y teléfonos de un lado y otro. Hay penales donde los visitantes están en el mismo 
espacio pero no pueden tocarse, mientras que en otros pueden abrazarse únicamente al comienzo y al 
final de las visitas.
El conteo es una práctica carcelaria que puede confundir a las visitas y demorar el tiempo de espera 
para el ingreso. Muchas veces al día, las actividades se detienen para que los presos sean contados por 
el personal penitenciario, para asegurarse de que todos se encuentren en el penal y ninguno se haya 
escapado. Luego del mismo, las actividades pueden retomarse. Si los visitantes llegan durante el 
conteo del mediodía (en la mayoría de los penales se realiza entre 11am y 1pm) la persona privada de 
libertad no puede ser trasladada a la zona de visita hasta que éste finalice, lo que podría demorar la 
visita entre 45 minutos y 2 horas. Los presos que ya se encuentren en la sala de visita son contados allí 
y no precisan volver al pabellón.

Identificación
La identificación es importante en todas las visitas a los penales. No se debe olvidar nunca el 
documento de identificación con foto (cédula/pasaporte/licencia de conducir) o la identificación 
apropiada para cada persona que lo acompañe. Algunas instituciones solicitan dos identificaciones, 
incluyendo una con foto. El certificado de nacimiento o de bautismo no son formas de identificación 
válidas, excepto para niños menores.

Los niños también deben poseer identificación. Para los niños menores de 18 años, el certificado de 
nacimiento es generalmente aceptado. En el caso de los niños acompañados por un adulto que no es su 
progenitor o tutor legal, adicionalmente se necesita una carta del progenitor.

Los trabajadores sociales o funcionarios institucionales que acompañen a un niño deberían contar con 
una identificación con foto (como el pasaporte o licencia de conducir) y una identificación de la 
institución. Estas reglas son relativamente fijas aunque pueden variar de penal en penal.

Revisiones en el ingreso al penal
Los funcionarios penitenciarios deben asegurarse de que en sus instalaciones no existan drogas y/o 
armas. Las visitas pueden ser una fuente de ingreso de estos elementos, por lo que son 
exhaustivamente revisadas en el ingreso al penal.
Al ingreso el visitante debe pasar por un detector de metales. Si éste suena, los elementos que 
dispararon la alarma deben ser identificados y determinar si son permitidos. Si el elemento no puede 
ser identificado y públicamente retirado (por ejemplo, el alambre que se encuentra en alguna ropa 
interior femenina), los visitantes estarán sujetos a ser revisados manualmente por personal de 
seguridad. Los visitantes pueden solicitar que una persona de su propio sexo lleve a cabo este 
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Áreas de visita
Las zonas de visita varían de una institución a otra. Algunas son habitaciones grandes que se asimilan 
a una cafetería escolar con mesas y sillas, otras parecen más a un gimnasio. En algunas existen filas 
fijas de sillas; en otras, las sillas están agrupadas en conjuntos de 3 a 5, dependiendo de cuántos 
visitantes se permiten por cada preso.

El tamaño del área de visita puede tener poca relación con el tamaño de la población de privados de 
libertad o el número de visitantes. Puede existir poca privacidad debido a los niveles de ruido, las 
barreras físicas, la cantidad de gente y la vigilancia de los funcionarios penitenciarios. La mayoría de las 
salas de visita ofrecen poco o ningún servicio o actividades pensadas para niños.

Pocos penales tienen programas especializados para los privados de libertad y sus hijos, operados por 
organizaciones externas, profesionales de la comunidad y a veces internos entrenados para tal efecto. 
Cuando existen, estas salas especialmente diseñadas para niños visitantes pueden tener una amplia 
gama de libros infantiles, juegos y actividades para ayudar a los padres y a sus hijos a comunicarse más 
naturalmente a través del juego.

Algunos penales disponen de zonas de visita en el exterior con mesas para picnic y juegos infantiles, a 
menudo comprados con fondos de las mismas personas encarceladas para el uso de los niños durante 
la visita. Algunos penales realizan eventos especiales, incluyendo picnics en el exterior para el Día de la 
Familia, fiestas de Navidad y hasta programas veraniegos de campamento. Para que los presos puedan 
participar de estos eventos, generalmente precisan un certificado de buena conducta y clasificación de 
bajo riesgo.

Las personas privadas de libertad deben elaborar un listado de personas miembros de su familia que 
desea invitar con bastante anticipación de manera que puedan ser aprobados para su participación. 
Estos eventos ofrecen un ámbito más relajado para los niños que visitan a sus padres en la cárcel. Un 
picnic para el Día de la Familia amerita que se realice un esfuerzo especial para llevar a los niños a visitar 
a sus padres.

En algunas regiones, pueden realizarse visitas infantiles privadas y más prolongadas. Nueva York tiene 
un programa de Reunión familiar o Visita privada familiar que permite que los internos y sus familias 
realicen la visita en casillas rodantes en el mismo terreno de la cárcel durante 24 horas o más. 
Programas similares están disponibles para algunas personas encarceladas en California y Mississippi. 
Esta clase de visitas no son frecuentes y están sujetas a restricciones.

procedimiento. Asimismo, el visitante puede rehusar una verificación manual y solicitar una visita de 
no contacto o finalizar la visita y retirarse del penal.

A los visitantes se les puede solicitar retirarse algunos artículos de bijouterie o ropa (como zapatos, 
cinturones, casacas, relojes) antes de la revisión inicial. Para facilitar la revisión, es aconsejable no 
llevar elementos que puedan traer inconvenientes y llevar únicamente aquellos que sean realmente 
necesarios. Se deben evitar ropa y peinados que impliquen mucho metal o que serán perjudicados al 
retirar sombreros, bufandas, cinturones o hebillas. Nunca se debe intentar ingresar drogas o armas al 
penal. Se recomienda dejar los elementos cuestionables en el auto o en el casillero provisto para tal fin. 

Algunos penales utilizan perros para buscar artículos prohibidos; se aconseja explicárselo al niño para 
que no se sorprenda cuando el personal de seguridad le acerque un perro para ser olido.

Cómo vestirse para la visita
Cada prisión estatal tiene reglas con respecto a la vestimenta de los visitantes, generalmente se 
prohíben pantalones muy cortos o apretados (tipo shorts o deportivos), escotes, ropas cortas que 
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Qué llevar el día de la visita
Generalmente, pocos artículos pueden llevarse a la sala de visitas. Dependiendo de las reglas del penal, 
se realizan excepciones como el ingreso del bolso portapañales y biberones, peines o pequeñas 
cantidades de dinero. Los artículos prohibidos son generalmente guardados en un casillero antes del 
ingreso a la sala de visitas. Los medicamentos o alimentos para el bebé pueden ser conservados por el 
personal de seguridad hasta que sean necesarios. Las reglas contra el ingreso de juegos o juguetes para 
entretener a los niños pueden generar inconvenientes.

Mantener a los niños entretenidos durante el período de espera y durante la visita no es sencillo. En 
este sentido, muy pocos penales les brindan algún tipo de entretenimiento y no suelen contar con 
centros especiales donde padres y niños puedan pasar tiempo juntos trabajando en proyectos de arte, 
compartiendo juegos o leyendo libros.

En algunas cárceles hay disponibles juegos de mesa o programas donde los niños pueden quedarse para 
jugar por períodos de tiempo cortos. Algunas instituciones disponen de TVs y reproductores de video 
para entretener a los niños durante la visita.

muestren el abdomen y espaldas desnudas. Algunos penales restringen el color de la vestimenta y tipos 
de casacas, sweaters o chalecos. Estas reglas suelen no ser las mismas para los niños pequeños. Es 
preferible vestirse de manera conservadora para evitar inconvenientes. La obligatoriedad de los 
códigos de vestimenta y otras reglamentaciones para la visita pueden no ser consistentes de visita en 
visita, ya que el personal penitenciario puede interpretar las reglas de formas diferentes.

Para evitar confusiones es aconsejable averiguar si existe un código escrito de vestimenta. Si se viaja 
largas distancias, puede ser bueno llevar ropa extra para cambiarse luego. En California y en otros pocos 
estados, existen centros de hospedaje en las afuera de algunas cárceles. Estos centros de hospedaje le 
brindan la bienvenida a los visitantes y ofrecen lugares para reunirse y descansar; allí las visitas pueden 
cambiarse, si lo necesitan.

Qué hacer durante las visitas
Las restricciones que tienen algunos penales en cuanto al contacto físico generan incomodidad tanto 
para las personas encarceladas como para los familiares. Los penales provinciales o federales, en 
general, permiten “contacto físico razonable”, como un abrazo y un beso al comienzo y al final y breves 
besos y abrazos durante la visita.

Algunos adultos privados de contacto físico íntimo durante un largo período de tiempo pueden ser 
extremadamente creativos y persistentes en encontrar maneras de eludir las restricciones; muchos 
niños han sido concebidos en las salas de visita de las cárceles.

Esta clase de comportamientos en presencia de niños puede ser extremadamente dañina. Por lo tanto, 
hay que evitar que suceda, los adultos deben limitar expresiones de cariño que excluyan a los niños o 
los hagan sentir incómodos.

Aun cuando los padres del niño no se encuentren involucrados en un acto sexual, a veces es difícil evitar 
que los niños presencien algunas escenas sexuales de otros presos. Para evitarlo, hay que tratar de 
mantener a los niños atentamente involucrados en todo momento durante la visita y sentarse cerca del 
ingreso a la sala de visitas, donde los funcionarios penitenciarios están ubicados, ya que las parejas 
más decididas tienden a evitar esta parte de la sala.

Para mantener sus propias relaciones, los adultos deberían programar visitas adicionales que no 
incluyan a niños. Se debe evitar, en lo posible, las expresiones de cariño con contenido sexual, 
discusiones u otras conversaciones que los niños no deban presenciar.



36

Alimentos
Generalmente, los penales no permiten que las visitas traigan alimentos. Algunas salas de visita 
disponen de máquinas expendedoras que venden alimentos, bebidas o cigarrillos. Se recomienda 
igualmente comer algo cerca de la hora de visita y evitar gastar dinero en productos de las máquinas ya 
que pueden ser muy caros; sólo se debe recurrir a ellos sabiendo con anticipación lo que se gastaría en 
el caso de que el niño se encuentre hambriento o fastidioso.

Fotografías
Algunas cárceles permiten que la persona privada de su libertad y la familia posen para fotos 
instantáneas en la sala de visitas. Si bien son caras (aproximadamente 2 dólares cada una), una foto del 
niño y su progenitor puede ser un recuerdo importante para ellos y para otros miembros de la familia.

Notificación por adelantado
Si es posible, se debe coordinar la próxima visita con la persona privada de libertad o escribirle 
solicitándole que confirme por carta o por teléfono. Cuando la persona encarcelada sabe la fecha de la 
visita, estará listo esperando a ser llamado para ir a la sala de visitas, lo que permite reducir el tiempo 
de espera y evitar la posibilidad de que otra persona lo esté visitando al mismo tiempo, como un amigo 
o un abogado. 

A una persona privada de libertad que ha recibido una notificación anticipada, la visita le genera 
expectativas, la esperará y se preocupará todo el día si no concurre. Si no es posible realizar la visita en 
la fecha prevista, es preferible llamar al funcionario correspondiente y solicitarle que por favor se lo 
informe al preso. Teniendo en cuenta que no hay garantía de que la persona encarcelada reciba el 
mensaje, es recomendable hacer el esfuerzo de ir el día pactado.

Puntos de fricción entre los agentes penitenciarios y la familia  
El objetivo principal de un centro penitenciario es mantener la seguridad, los guardias o agentes no 
suelen estar orientados a colaborar con las familias de los presos. Si bien algunas autoridades 
entienden el valor de la familia para mantener el orden y mejorar la rehabilitación, a menudo hay 
enfrentamientos entre las visitas y el personal penitenciario.

Muchos miembros de la familia, especialmente los niños, conciben a los agentes penitenciarios como 
una extensión del sistema judicial que injustamente arrestó a su familiar. Por su parte, el personal 
penitenciario encargado de la seguridad considera a los visitantes posibles contrabandistas. Si bien 
existen muchos agentes penitenciarios extraordinarios y extremadamente profesionales, puede 
ocurrir que éstos no sean asignados a cumplir funciones en el área de visita.

A menudo ocurre que las visitas no se sienten bienvenidas, que el personal penitenciario siente que no 
aprecian su trabajo, que las personas encarceladas no se sienten respetadas y que los niños viven una 
mala experiencia en vez de beneficiarse de ella; en este contexto es que las familias intentan 
comunicarse y fortalecer los lazos familiares. Por todo lo previamente mencionado, es necesario un 
mayor esfuerzo institucional para ayudar a las familias a beneficiarse de la visita a su familiar preso. 
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La comunicación crea, sostiene y empodera las relaciones interpersonales, siendo ésta esencial entre los 
padres encarcelados y sus hijos. Sin comunicación, la adaptación y bienestar a largo plazo de los niños 
puede estar comprometida. Las oportunidades para comunicarse entre los niños y sus padres 
encarcelados son limitadas, ya que son cuidadosamente definidas y rigurosamente controladas tanto por 
la institución penitenciaria como por los cuidadores adultos de los niños.

Para muchos niños, la visita a la cárcel puede ser la primera vez que sus padres se toman el tiempo para 
hablarles, compartir sus pensamientos y sentimientos, escucharlos y pasar tiempo con ellos. Aun cuando 
el contacto esté limitado a cartas y llamadas telefónicas, los niños pueden sentirse contenidos con el 
apoyo de sus padres encarcelados. En conclusión, aunque difícil, la comunicación entre ellos es posible y 
muy valiosa.

La comunicación como clave de las relaciones familiares

Algunas de las preguntas que los niños se hacen comúnmente son tratadas en CIPL 103, Conversaciones: las 
preguntas que hacen los niños. Estas preguntas surgen generalmente cuando un progenitor es apresado, 
aunque también continúan durante el periodo de encarcelamiento e incluso después de su liberación. A 
veces los cuidadores se frustran por las preguntas reiteradas de los niños: “Me hace las mismas preguntas, 
una y otra vez, durante meses o años”. Los adultos pueden pensar que el niño no comprende la respuesta; 
puede ocurrir asimismo que el adulto no le esté dando una explicación clara o que el niño quiera ponerlo 
nervioso.  En efecto, un niño repite una pregunta cuando no le gusta la respuesta, le gustaría escuchar una 
respuesta distinta o se encuentra en otro período de desarrollo cognitivo o emocional y razona las 
situaciones de una nueva manera. 

Este diálogo continuo es importante para la relación entre el niño, su padre encarcelado y su cuidador. 
Estas relaciones necesitan de y se desarrollan mediante diversas formas de comunicación durante y luego 
del encarcelamiento del padre. Es importante destacar que cada una de las formas que serán a 
continuación detalladas, tiene un valor especial.

Las conversaciones entre padres e hijos

Las cartas son una herramienta valiosa de comunicación entre los niños y sus progenitores encarcelados. 
Las cartas de y hacia los niños brindan la oportunidad de compartir sentimientos sin miedo al prejuicio o a 
la vergüenza. Algunos niños pueden expresar mejor su enojo y dolor escribiendo y dibujando, allanando el 
camino para una relación más cercana en el futuro.

Comunicándose por carta
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Hablar seguido con los niños sobre las cosas que le gustaría comentarle a su padre y armar con ellos un 
listado para que puedan ser colocadas en una carta dirigida a él puede ser una opción, así como también 
planificar la realización de cartas para las festividades, como Navidad o Día de Acción de Gracias y para 
eventos especiales, como cumpleaños. Muchos de los objetos que pueden utilizarse como regalo no son 
permitidos en las cárceles por lo cual es mejor averiguar qué es permitido y utilizar este listado a fin de 
ayudar a los niños a elegir regalos para las ocasiones mencionadas.

Regalos como una fotografía del niño con un marco de papel puede funcionar como un buen presente. Las 
artesanías que los niños realizan en la escuela tales como vasijas de barro o de madera no son permitidas. 
Por lo tanto, es mejor alentarlos a que tomen fotos de los objetos que pueden enviar a su padre o a que los 
guarden en un “cofre de tesoros” para entregárselos cuando sea liberado.

Otros regalos recomendables son las tarjetas de cumpleaños, Navidad, etc. (hechas a mano o compradas), 
exámenes escolares y copias del boletín de la escuela, diplomas y premios.

También se les puede enviar las tareas escolares. Se pueden mandar aquellas con buena calificación, pero 
se debe también alentar a los niños a enviar tareas con puntuación baja; algunos padres encarcelados se 
sienten más conectados con sus hijos cuando ven los trabajos y exámenes en los que los niños precisan 
ayuda, especialmente cuando pueden enviar ideas y consejos por escrito.

Para aquellos niños que todavía no saben escribir, un adulto puede tomar nota del mensaje que quiera 
darle al padre. Es una buena idea tener una pila de sobres ya listos con estampillas, destinados al 
progenitor, de manera de ayudar a que los niños envíen mensajes o dibujos cuando quieran. Para esto es 
bueno asegurarse de que el familiar permanece en el penal adonde están dirigidos los sobres ya que la 
mayoría de ellos son trasladados con frecuencia durante su encarcelamiento.

Muchos niños necesitan que sus cuidadores los inciten a mantener contacto con su progenitor 
encarcelado. Algunas ocasiones son especialmente apropiadas para esto, como sacar fotos en eventos 
escolares, cumpleaños del padre y festividades. Es aconsejable mantener un calendario con estas fechas 
especiales, que debe ser colocado en un lugar donde el niño lo pueda ver y alcanzar.

Los progenitores encarcelados pueden precisar ayuda para comunicarse con sus hijos. Los miembros de la 
familia pueden colaborar recordándoles los cumpleaños e informándolos sobre los intereses del niño, 
pudiendo también hacerles saber sus verdaderos sentimientos y pensamientos. Si la relación entre la 
persona privada de libertad y los cuidadores de su hijo es tensa, el progenitor encarcelado puede también 
pedir “permiso” para escribir o para escribir más a menudo.

Cómo los cuidadores pueden ayudar a los niños a escribir cartas

Algunos padres encarcelados pueden expresar su afecto y sentimiento de culpa en una carta sin la  
vergüenza que puedan sentir en una conversación cara a cara. Guardar la correspondencia puede 
asimilarse a llevar un diario. Los niños conservan las cartas como si fueran un tesoro. Son tangibles y 
permanentes; a la noche los niños les pueden dar un beso de buenas noches y ponerlas en un bolsillo de la 
mochila del colegio. Además, releer las cartas del padre conforme pasa el tiempo, le puede brindar al niño 
la sensación de una relación más real.

Para comunicarse con un padre por correo el niño puede precisar ayuda, la mayoría tiene dificultad para 
escribir cartas. Para los niños de los presos, escribir cartas es a menudo complicado por una serie de 
razones; por ejemplo, las reglamentaciones de la cárcel o los cuidadores que no desean que el niño tenga 
contacto con su padre encarcelado. Además, los sentimientos del niño de tristeza, abandono y rabia son 
muy difíciles de poner en palabras. Sin embargo, los adultos pueden ayudar a los niños a sortear estas 
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Algunos consejos o comentarios en relación a esto son:

Cómo los padres encarcelados pueden colaborar con la correspondencia

A los niños cuyos padres están privados de libertad, generalmente les gusta recibir cartas de sus padres. 
Es probable que no respondan rápidamente, pero no significa que estas cartas no son bienvenidas.
Escribir con frecuencia, los niños más pequeños prefieren recibir muchas tarjetas y cartas cortas, antes 
que pocas cartas largas.
Los presos pueden recortar y enviarles a sus hijos historietas, fotos de diarios y revistas.
Escribir cartas con letras grandes de imprenta para que los niños puedan leerlas con facilidad.
Los presos con talento artístico pueden realizar dibujos de dónde viven, trabajan, comen y hacen 
actividad física para ayudar a los niños a comprender su vida diaria.
Algunos presos envían dibujos o bosquejos de personajes televisivos o de historietas populares para que 
sus niños los coloreen y se los devuelvan. 
Conseguir un cuaderno de actividades, como aquellos con dibujos sin terminar en donde el padre realiza 
una parte del cuerpo de un personaje y se lo envía al hijo, el niño lo continúa en su casa, se lo devuelve al 
padre y así sucesivamente, hasta terminarlo.
Para los niños más grandes no hace falta hacer cartas con letras de imprenta o historietas, ellos precisan 
saber que están en el pensamiento de sus padres; razón por la cual es aconsejable enviarles notas y todo 
tipo de tarjetas. A algunos les gusta jugar al Ta-Te-Ti, al ahorcado y demás juegos que puedan ir y volver; 
otros crean versiones de crucigramas, sopa de letras, ajedrez, damas, o inventos basados en juegos 
modernos de computadora para enviarles a sus padres encarcelados.
Hacer preguntas a los niños en las cartas; preguntar sobre la escuela, amigos, programas de TV, video 
juegos, mascotas y deportes.
Averiguar si algún libro que el niño esté leyendo se puede obtener en la biblioteca carcelaria. Cuando los 
padres leen el mismo libro, surgen buenas conversaciones durante las llamadas telefónicas, las cartas y 
las visitas.
Averiguar si el penal donde se encuentra alojado posee algún programa donde se pueda leerle al hijo 
grabando su voz en audio o en imagen.
Alentar al hijo a enviar sus trabajos y los informes de progreso escolares. Es recomendable pedirle al niño 
que también envíe los trabajos en los que no ha obtenido buenas calificaciones, a fin de ayudarlo a 
través de cartas o hablándole de ello por teléfono.
Recordar no ser duro o extremadamente crítico sobre el trabajo del niño, sobre sus dibujos o cartas, 
aunque desilusionen sus calificaciones o la frecuencia de sus cartas. Cuando sea preciso corregir o 
mostrar preocupación, es mejor enfatizar lo que está bien hecho tanto como lo que necesita mejorar.
Aunque se desconozca dónde se encuentra el hijo, las cartas son devueltas o se solicita que no escriba, 
es recomendable escribir de todos modos. Las cartas escritas que no han sido enviadas pueden 
guardarse hasta que el niño las pueda leer; en ese momento el niño sabrá que estuvo en su pensamiento 
y que se preocuparon por él.
Muchos padres encarcelados han tenido dificultades para aprender a leer y escribir en la escuela durante 
su niñez. De existir este inconveniente, se puede pedir ayuda a un amigo o consejero en quien se confíe 
para escribirle al hijo; también se puede averiguar si existen clases de alfabetización para adultos o 
familiares en el penal donde se encuentra alojado.
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En general, la comunicación entre padres e hijos no es fácil, aun sin las barreras del encarcelamiento. Los 
adolescentes y preadolescentes, quienes comúnmente pasan horas al teléfono con amigos, al momento 
de hablar con sus padres presos solo lo hacen por unos pocos minutos. En la actualidad, para muchos niños 
enviar mensajes de texto ha reemplazado a las conversaciones telefónicas, por lo que se vuelven 
impacientes en el momento de hablar con sus padres por teléfono. Para los presos y sus hijos, las 

Comunicándose por teléfono o en la sala de visitas
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No tener miedo de preguntar sobre la vida del hijo, el no preguntar les hará sentir que no hay interés o 
preocupación por ellos.
Recordar que a los niños les gusta tener su privacidad, quizás no deseen revelar todo sobre sus vidas o lo 
vayan haciendo con el tiempo.
Si los niños reaccionan como si se sintieran invadidos en su privacidad, es mejor no presionar ni insistir.
Realizar cosas juntos pero estando separados. Por ejemplo, leer el mismo libro, planear ver el mismo 
programa de TV, practicar astronomía de aficionado y observar los cambios en la luna o las estrellas.
Preguntar sobre el tiempo, deportes y música, temas que son parte de la vida diaria de la mayoría de los 
niños.

•

•

•
•

•

oportunidades para hablar son limitadas y encontrar temas sobre los cuales conversar, es un desafío. Los 
progenitores a menudo sienten la presión de hacer que las conversaciones valgan la pena, que sean 
valiosas y a su vez, pueden sentirse rechazados cuando el niño tiene poco que decir. En esta situación de 
tensión, los padres a menudo recurren a realizar muchas preguntas que los niños pueden sentir como 
intrusivas. Por otro lado, tanto los padres como los niños temen que hablar del mundo exterior los hará 
sentir incómodos.

Lo que realmente importa es que el padre escuche al niño, aunque el tema de conversación en sí no sea tan 
relevante. Las conversaciones telefónicas son positivas ya que son uno a uno. 
Si más de un niño tiene que hablar, el primer niño tendrá que medir el tiempo en el teléfono para dejarle el 
turno a los otros pero mientras dure, la conversación entre el padre e hijo debe ser exclusiva; los niños lo 
valoran aun cuando hay otras personas escuchando detrás. Los padres pueden precisar ayuda para hacer 
funcionar estas llamadas. Algunas sugerencias para que los padres encarcelados consideren durante las 
comunicaciones con sus hijos son:

Recordar que si el teléfono del penal hace un sonido avisando que la llamada está por finalizar, algunos 
niños cortan la llamada en ese momento, en vez de esperar a que se corte solo unos segundos después, 
siendo ésta una manera de mostrar sus sentimientos ante una experiencia sobre la que no tienen control. 
Los padres pueden enojarse frente a esta situación; es importante que les hagan saber que les gustaría 
continuar hablando hasta el final, pero también decirles que entienden si prefieren culminar la llamada 
antes de que el teléfono del penal lo haga.

Algunas cárceles tienen juguetes y juegos disponibles para las visitas. Un mazo de cartas puede 
confeccionarse dibujando corazones, espadas, bastos y diamantes, como así también con números y 
letras, sobre pequeños trozos de papel.

Se puede también inventar el comienzo de un cuento, hacer que el hijo lo continúe, lo devuelva y así 
sucesivamente hasta terminarlo. 

Los juegos por teléfono pueden incluir adivinanzas, chistes apropiados para su edad o el “veo veo”.
En el caso de tener más de un hijo, hay que asegurarse de que todos tengan su turno cuando se juegue por 
teléfono o en la visita.

 Juegos que ayudan a mantener la comunicación

Intentar disciplinar a un niño desde la cárcel es una tarea difícil. Para algunas familias, esta situación 

Imponer disciplina desde la cárcel
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Algunas veces, a falta de temas de conversación con los padres encarcelados, se conversa acerca de qué 
ocurrirá cuando el padre sea liberado y se reúna con el niño. Es maravilloso mantener viva la esperanza, 
pero las promesas sobre lo que el progenitor hará, comprará y obtendrá para el niño son sencillas de decir 
y difíciles de mantener. Las promesas desplazan la relación actual hacia un futuro incierto; los niños 
precisan ayuda para afrontar la realidad y no vivir en un sueño.

Promesas

brinda alivio a los cuidadores y ayuda a mantener al padre encarcelado involucrado; para otras, provoca 
resentimiento y tensión en uno o ambos adultos. La mayoría de las familias considera que demasiado 
enfoque en la disciplina puede significar estar utilizando tiempo valioso de comunicación y deja a los 
niños sintiéndose dolidos y enojados.

Los padres encarcelados pueden ayudar a guiar o corregir el comportamiento de los niños, pueden 
escuchar sus sentimientos y charlar sobre las reglas y valores familiares, así como reforzar las 
consecuencias impuestas por los cuidadores y aconsejar sobre cómo manejar los problemas en el futuro.

Algunas veces el niño es llevado a la visita por los cuidadores tan sólo para ser reprendidos por el 
progenitor encarcelado. El cuidador a veces puede solicitarle al progenitor encarcelado disciplinar al niño 
por teléfono. Se debe ser cuidadoso y no utilizar el tiempo de la visita o telefónico únicamente para 
regañar al niño o para contar sólo aquellos malos comportamientos, ya que éste perderá interés en charlar 
con su progenitor, si cada vez que lo ve o lo escucha recibe un discurso o una reprimenda. Los padres 
encarcelados deberían resistir la tentación de sermonear al hijo comparándolo con sus propios errores y 
problemas con la ley; se debe hacer foco en que la conducta del niño se distinga del delito del progenitor. 
Los niños que pueden comunicarse libre y frecuentemente con su progenitor encarcelado también estarán 
más abiertos a ser regañados por ellos.

Hay momentos en que los niños no desean charlar por teléfono o ir a visitar a su padre encarcelado. No hay 
una receta para aplicar en estas situaciones. Existen muchas posibles razones por las que el niño no desea 
contactarse con el progenitor encarcelado, como ser una relación tensa entre el niño y su padre previo al 
encarcelamiento, un entorno penitenciario amenazante, incómodo o denigrante, un viaje estresante o 
aburrido hacia el penal o una revisión humillante y tediosa en el ingreso al centro penitenciario.

Estos son problemas que intervienen negativamente en el mantenimiento de la relación con los padres 
encarcelados, de manera que no es sorprendente que los niños algunas veces se resistan al contacto con 
ellos. Es importante observar si el niño se opone a las conversaciones telefónicas y las visitas ya que éstos 
pueden ser indicadores de la existencia de un problema en la relación con el padre. Si el niño sólo evita las 
visitas, quizás las características de éstas sean el problema. Durante la adolescencia, los niños tienen 
vidas ocupadas y tienen poco tiempo para sus padres, estén encarcelados o no. Algunas veces a los niños 
les disgusta ir al penal porque se sienten ignorados, sienten la tensión entre los miembros de su familia o 
se aburren durante la visita. Es recomendable no forzar a los niños a ir a la visita o a hablar por teléfono. 
Puede ocurrir que los cuidadores se agoten y no intenten motivar al hijo del padre encarcelado a 
comunicarse o acompañarlos durante las visitas, lo que genera que desde su perspectiva, el niño confirme 
que el contacto no era una buena idea después de todo.

Cuando el niño no desea hablar o visitar a su padre

Recordar que es mejor la realidad que la fantasía. Cuando sea posible, decirle al niño la verdad.
Para el familiar encarcelado, dentro de lo posible, dejar que el niño se retire al finalizar la visita antes de 
retornar a la celda. 
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Es importante que el padre encarcelado le haga saber a su hijo que desea que lo visite o converse con él por 
teléfono alguna vez. Si el niño reacciona mal a este pedido, es recomendable no insistir sino intentar 
nuevamente en un par de semanas. El padre encarcelado no debe desalentarse, debe continuar pidiéndole 
al hijo que lo visite o lo llame, sin importar cuán rechazado se sienta.

Cuando los niños se resisten a mantener contacto con sus padres encarcelados

A veces la resistencia del niño a contactarse es el resultado del abuso del progenitor; estos niños precisan 
contención emocional y profesional. Las visitas y las llamadas telefónicas podrían interferir en el 
tratamiento.

Es importante destacar que más de tres cuartos de los presos tienen antecedentes de adicción o abuso de 
alcohol y otras drogas. Los niños de los alcohólicos y drogodependientes pueden sentirse reconfortados al 
tener contacto con sus padres en la cárcel ya que probablemente se encuentren sobrios. Por otro lado, es 
posible que exista enojo y resentimiento que precisa ser resuelto antes de que ellos puedan confiar lo 
suficiente en sus padres para charlar o visitarlos.

Cuando los hijos no desean visitarlos sin dar razón alguna, los padres privados de libertad precisan buscar 
ayuda en los trabajadores sociales y amigos para enfrentar este rechazo. No es sencillo lidiar con el repudio 
de los niños; muchos padres no desean que les recuerden el daño que causaron, daño que pudo haber 
generado sentimientos de enojo por parte de sus hijos.

Existen presos que se centran en su propio dolor y no pueden reconocer el impacto que sus acciones tienen 
sobre los hijos. Por su parte, algunos niños que están enfocados en llevar adelante sus vidas no sienten la 
necesidad de mantener una relación con su progenitor encarcelado, mientras que otros luchan con 
conflictos de lealtad y sienten que mantener una relación con el padre encarcelado podría fastidiar al 
cuidador.

Paciencia, contención de la familia y amigos e información sobre cómo los hijos de los presos pueden 
afrontar el tema de la comunicación y las visitas ayudará en el proceso de manejar las decisiones 
relacionadas al mantenimiento de los lazos familiares con los padres encarcelados.

Una excepción importante
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A pesar de que un bebé de menos de un año de edad no reaccionará ante el encarcelamiento del progenitor, 
ésta no deja de ser una etapa importante en el desarrollo infantil; los niños están aprendiendo a 
conectarse o apegarse a sus cuidadores y a confiar en que los adultos están allí para satisfacer sus 
necesidades.

En esta etapa de apego, los niños pueden sentir la ausencia del padre encarcelado y hasta pueden 
extrañarlo aunque no haya estado muy presente antes del encarcelamiento. Si un progenitor, que también 
es su cuidador primario, “desaparece” para ir a la cárcel, el niño experimentará un trauma, interfiriendo 
seriamente no sólo con el desarrollo de la confianza sino también con la relación que se geste con el nuevo 
cuidador. Es importante tener en cuenta que en esta etapa, la confianza y las tareas básicas de apego 
pueden encontrarse amenazadas si el niño es mudado de hogar en reiteradas veces o si se presenta 
cualquier otra interrupción en la relación cuidador-niño.

La primera infancia: el primer año de vida

Los niños ponen a prueba a los adultos cuidadores para saber si serán capaces de responder a sus 
necesidades. Por momentos necesitan huir de ciertas situaciones y decir que “no”. Estos nuevos 
comportamientos verbales y motores generan que los adultos respondan poniéndole límites al niño. Los 
niños por su parte desean ser independientes, andar libres, pero también necesitan sentirse seguros. La 
lucha entre el deseo de independencia y la necesidad de apego resulta particularmente difícil para los 
niños que están separados de un progenitor debido al encarcelamiento.

El niño expresa estos sentimientos y conflictos a través de rabietas que pueden fastidiar y hasta incluso 
provocar la ira del adulto; los enojos y la negatividad que caracteriza esta etapa del desarrollo puede ser un 
desafío para cualquier cuidador.

Los cuidadores invierten recursos emocionales y físicos en manejar cuestiones que tienen que ver con el 
sistema de justicia penal por lo que les queda poca fuerza para enfrentarse con las rabietas del niño.

Infantes: niños de 1 a 2 años 

EDADES DIFERENTES / PROBLEMAS DIFERENTES

Tener un padre en la cárcel presenta diversos desafíos en cada etapa del desarrollo del niño. 

Ésta es la edad de la oposición, las batallas por el poder, el control y las fantasías. En esta etapa del 
desarrollo, el niño precisa comprobar que es individual y único, una persona separada de su cuidador.

Preescolares: niños de 3 a 5 años de edad
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El niño en edad escolar está comenzando a reemplazar a los padres como el centro de su universo.  A la 
edad de 7 años comienzan a sentir vergüenza y sentimientos de humillación.  Estos niños experimentan 
tristeza por la separación, pero a la vez aprenden nuevas habilidades sociales y se enfocan en su grupo de 
amigos. En esta etapa del desarrollo, los niños comprenden el concepto de “crimen y castigo”, como puede 
apreciarse en la declaración de un niño de primer grado: “La reprimenda de mi mami es bien larga”. 
Mientras ellos comienzan a enfocarse en cómo juntarse con otros niños para socializar, al mismo tiempo 
se dan cuenta del estigma de tener un padre encarcelado y el aislamiento que esto provoca.

Los niños en los primeros grados de primaria precisan experimentar el éxito y desarrollar el sentido de 
competencia con los adultos y sus pares, aspecto que los hace vulnerables a las burlas de sus compañeros 
sobre el arresto o encarcelamiento de su progenitor. Aún no tienen la habilidad de articular la historia o 
expresar con claridad sus sentimientos a fin de satisfacer a sus pares y a la vez evitar incomodar o 
avergonzar a la familia.

Este conflicto entre las amistades y la lealtad familiar puede llevar a los niños a no querer ir a la escuela, 
desarrollar dolores físicos y a evitar hablar, a menos que se encuentren en el hogar.  

Niños en edad escolar: de 5 a 8 años

“Si coopero contigo, me transformo en ti. Y porque yo soy yo, y no tú, no cooperaré y si tú me obligas, te 
odiaré y desearé que desaparezcas.” Éste no es realmente un pensamiento sino más bien un instinto 
visceral en la mayoría de los niños de 4 a 6 años. 

Estas nuevas demandas de los adultos para que regule su autocontrol pueden conducir a los niños a 
aplicar el pensamiento mágico y la fantasía al encarcelamiento de sus padres. Los niños en edad preescolar 
consideran que son responsables del encarcelamiento de sus padres, creen haber deseado que el padre se 
fuera cuando estaban enojados.

También pueden retroceder en su desarrollo, como orinar la cama de noche, sufrir insomnio o problemas 
alimenticios. Asimismo pueden desarrollar temores, pesadillas y retroceder a las pataletas típicas de los 
infantes.

Los niños en edad preescolar necesitan saber que tienen cierta influencia sobre los adultos para que sus 
necesidades sean satisfechas. Mantener una conexión con el progenitor encarcelado puede ser crítico y 
fundamental en esta etapa del desarrollo para evitar sentimientos de culpabilidad, pérdida de control, 
impotencia y conflictos de lealtad que pueden tener consecuencias a largo plazo.

La pre adolescencia es la etapa en la que se experimenta un torrente de emociones. Los niños empiezan a 
comprender que lo que es “bueno o malo” varía de familia en familia. En esta etapa están empezando a 
reconocer sus propios sentimientos, los de sus pares y miembros de su familia, y así comienzan a 
comprender los comportamientos y reacciones de las personas. Los adultos etiquetan los sentimientos de 
los niños pero deben evitar juzgarlos.

Los adultos también deben ser buenos modelos para los niños y enseñarles habilidades comunicativas 
dando explicaciones y sabiendo escucharlos. Los preadolescentes también toman más decisiones que 
antes, en relación a sus tareas, actividades y amistades.

Preadolescentes: niños de 9 a 11 años
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Los niños en edad adolescente están permanentemente tratando de descifrar quiénes son, hacia dónde 
van y con quiénes desean ir. También intentan equilibrar los riesgos para evitar el peligro. 

Muchos adolescentes con progenitores privados de libertad han experimentado varias separaciones 
debido a previos encarcelamientos o a un estilo de vida caótico. Sus experiencias de vida pueden incluir 
adicciones, inestabilidad financiera, estrés del cuidador, fracaso escolar y vivir en comunidades carentes 
de recursos y redes sociales de contención.

Se espera que un adolescente asuma el rol de un adulto, puede suceder que pasen largos períodos sin 
supervisión. Pueden tener sentimientos contradictorios sobre su progenitor encarcelado, puede suceder 
que teman convertirse en su padre, que intenten ser como su padre que lo rechacen de manera agresiva. 
También se encuentran desesperanzados, descreyendo que sus padres vuelvan a vivir con ellos.

Se debe tener en cuenta que los niños pueden reaccionar al encarcelamiento de sus padres de múltiples 
maneras. Estas diferentes reacciones dependen de su edad, personalidad, circunstancias familiares, 
situaciones estresantes a su alrededor, detalles del delito y del encarcelamiento y recursos profesionales 
disponibles.

Adolescentes

Precisan que sus opiniones y gustos sean respetados. Es posible que elijan distanciarse de su progenitor 
encarcelado, en parte para ejercer su poder de decisión, como así también para evitar sentirse 
avergonzados.

Finalmente, mientras los niños se encuentran en proceso de entender las reglas y consecuencias y lo que 
significa la empatía por otros, los adultos deben ser honestos y genuinos con ellos. Los adultos que actúan 
asustados o enojados pero dicen “Estoy bien”, confundirán al niño; tales mensajes incongruentes pueden 
conducir a que el pre adolescente tenga una mala conducta en su esfuerzo por comprender lo que 
realmente está sucediendo y poder expresar su frustración. 



PREGUNTAS QUE SE HACEN
LOS CUIDADORES
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En una guardería, un niño de 4 años llamado Billy, dibujó una imagen de un bote tan cargado con pescado que 
se hundió y el pescador se ahogó. El pequeño le dijo a su maestra que este hombre era su padre (quien era 
pescador y se encontraba en prisión) que había salido a pescar atún.
El niño, muy preocupado, explicó: “¡Él está ahí desde mi cumpleaños del verano pasado y con tanto atún la 
embarcación se va a hundir! Así que estoy seguro que está muerto y ellos no me lo dicen.”

Los niños necesitan conocer la verdad y en la mayoría de las circunstancias deberían obtenerla.

Los niños pequeños generalmente no pretenden una explicación biológica cuando preguntan “¿De dónde 
vine?” ni precisan los detalles judiciales en respuesta al cuestionamiento de “¿Por qué mi mamá está en 
prisión?”, sino que realizan estas preguntas buscando darle sentido a una situación confusa y anormal. 

Los niños a menudo se ponen nerviosos y ansiosos cuando obtienen respuestas a las que no le encuentran 
sentido. Sin embargo, pueden perfectamente entender el significado de explicaciones como “Ella tomó 
algo que no le pertenecía. Eso está mal y ahora está siendo castigada”.

Los niños comprenden la idea de castigo y a menudo tienen menos reacciones negativas hacia sus padres 
encarcelados cuando se les dice la verdad. También es una buena oportunidad para explicarle al niño por 
qué la acción ha sido incorrecta, aclarándole que no es malo el progenitor, así como tampoco es malo el 
niño por actuar de manera inapropiada.

Simplificar las circunstancias en las que se cometió el delito puede ser necesario para los niños más 
pequeños (por ejemplo, “lastimó a alguien o robó algo”). Los niños más grandes a menudo pueden manejar 
las circunstancias del delito con más detalles. De hecho, pueden escucharlo en la escuela o en el barrio, 
siendo generalmente más sencillo cuando pueden obtener el relato de primera mano, de su progenitor 
encarcelado, su cuidador o ambos, coordinando una misma historia y la forma de contarla.

En muchos casos, no es necesario compartir las circunstancias en las que se cometió el delito y todos sus 
detalles. A menudo, la verdad es mejor de lo que el niño imagina, como es el caso de Billy de 4 años. En 
muchos casos, la conducta ilegal del progenitor es bien conocida por el hijo y puede ocurrir que muchos 
niños vivan con temor de que el padre sea arrestado o herido, tiempo antes de su arresto.

Algunos progenitores encarcelados son inocentes, mientras otros son culpables de un delito pero fueron 
tratados injustamente por el sistema judicial. Estos son temas difíciles para las familias y los niños; los 
miembros de la familia frecuentemente conversarán sobre cuán injustas son ciertas situaciones.

A menudo cuando un padre está encarcelado, los niños se preocupan mucho por él y se apegan al otro 
progenitor o cuidador primario, temiendo que también fuera arrestado. Al hablar constantemente sobre 
cuán injusto es el sistema, el progenitor encarcelado puede agravar las preocupaciones del niño de que el 
cuidador sea el próximo en ser arrestado. Enseñarles a los niños que existen la discriminación, el racismo y 
las injusticias y aun así deben respetar a la autoridad es un trabajo delicado, que debe ser llevado a cabo 

¿Qué debería decirles a los niños acerca del delito o castigo de su progenitor? 
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por los cuidadores y el padre encarcelado de manera conjunta.

Otro tema importante es quién le contará al niño sobre el encarcelamiento y el castigo por haber cometido 
un delito. Si el progenitor encarcelado ha mantenido un papel activo en la vida del niño y está en 
comunicación con él, será el indicado para darle las explicaciones. En otras circunstancias, esta tarea le 
tocará únicamente al cuidador. En algunas familias existe una brecha entre las opiniones del padre 
encarcelado y los cuidadores acerca de qué, cómo y quién le cuenta al niño sobre el delito y el 
encarcelamiento del padre.
 
Ésta es una decisión familiar. Generalmente es mejor enfocarse en una explicación que tranquilice al niño 
y no en aquella que haga sentir a la familia más cómoda y menos avergonzada.

Dinah, una niña de 12 años, se negaba a hablarle a su madre cada vez que llamaba desde la cárcel, expresando 
“no tengo nada para decirle”. Su abuela le decía a la madre: “ella no desea hablar contigo y yo tampoco”.

La cuestión sobre si apoyar la comunicación entre los niños y su padre encarcelado a menudo depende de 
cómo el cuidador se sienta frente al encarcelamiento de su familiar. ¿Es ésta la elección del niño o la 
decisión del adulto? En cualquier caso, es bueno que los niños sepan que los adultos que los cuidan 
comprenden que sus sentimientos son contradictorios – por un lado tienen deseos de ver o conversar con 
sus padres y por otro, también se sienten asustados o enojados. La mayoría de los niños que se niegan o se 
resisten al contacto con su progenitor encarcelado se sienten confundidos y necesitan ser contenidos, 
siendo especialmente difícil para ellos cuando están influenciados por los sentimientos de otros 
miembros de la familia.

Es recomendable que los cuidadores le expresen al niño sus propios sentimientos y opiniones acerca del 
encarcelamiento del familiar, que a veces pueden no coincidir con la postura del hijo.

Es también de gran ayuda que el cuidador le asegure al niño que a pesar de estar enojado con la persona 
encarcelada, no se molestará con él por amar a su padre, extrañarlo o desear hablarle. También puede 
ocurrir a la inversa: el niño debe saber que puede estar enojado o desconectado del progenitor 
encarcelado, aun cuando el cuidador lo haya perdonado y permaneciera en contacto.

Es importante remarcar el tema de los costos de la comunicación telefónica. Los niños deben comprender 
cómo funciona el sistema de llamadas por cobro revertido. Estos sistemas cobran altas tarifas que la 
familia del preso deben asumir y que si se rechaza la llamada del padre encarcelado, hay que aclararle al 
niño que no debe asociarlo con que se esté castigándolo sino por los costos de la misma.*

¿Cómo reaccionar cuando los niños se niegan a hablar o visitar a sus padres 
encarcelados?

* Para mayor información sobre estos contratos telefónicos y sobre cómo tomar acción, dirigirse a: www.curenational.org

* Para mayor información acerca del fallo emitido por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Federal  Communications Commission) sobre la 
reducción de tarifas en las llamadas por cobro revertido desde las cárceles, dirigirse a: 
http://www.fcc.gov/document/fcc-releases-order-reducing-high-inmate-calling-rates 
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Esta difícil decisión depende de muchas variables: la situación económica, las políticas de seguridad de la 
cárcel, el acceso al transporte público, la distancia del lugar de residencia al centro penitenciario y la 
decisión del progenitor encarcelado. Estudios demuestran que el visitar a los padres encarcelados es 
positivo para el desarrollo de la mayoría de los niños, aunque es importante tener en cuenta que 
generalmente les toma tiempo manejar los sentimientos que dichas visitas provocan. No visitar puede 
parecer beneficioso para el equilibro emocional del niño, pero la falta de contacto con su progenitor no 
garantiza que éste, incluso sin demostrarlo, no piense permanentemente en su padre encarcelado.

La separación del padre genera muchos sentimientos irresueltos para el niño, que pueden traducirse en 
problemas de conducta en el hogar, en la escuela o en ambos. Puede ocurrir que los docentes y otros 
adultos no reparen en la importancia de ayudar a sostener la relación entre los niños y sus padres 
encarcelados; ignorar esta cuestión puede traducirse en críticas negativas al cuidador e impaciencia para 
con el niño.

La comunicación entre el hogar y la escuela, así como también el apoyo del cuidador para que dicha 
comunicación fluya, son esenciales para minimizar estos conflictos.

Visitar o no visitar. ¿Qué es lo mejor para el niño?

Cuando Kyle de 6 años volvía a su hogar con la trabajadora social, la Sra. Simmons, hablaba sin parar sobre 
la vida de su mamá: “Ella come pizza los viernes y puede mirar la TV por la noche y tiene un inodoro en su 
celda.”
La señora Simmons le preguntó a Kyle si le había dicho a su mamá sobre el conejo que tenía en su hogar 
adoptivo o sobre su primera clase de deportes.
“Me olvidé de decirle”, contestó.

¿Cómo es el niño? ¿Durante cuánto tiempo el niño puede quedarse sentado? ¿Existen opciones de horarios 
distintos para visitar? Además, se debe averiguar de antemano detalles como la demora del viaje, si los 
guardias estarán en uniforme, si habrá perros durante la revisión, etc.

Los padres encarcelados pueden ayudar de varias maneras, por ejemplo, escribiéndole a su niño 
explicándole cómo se lleva a cabo la visita. Además es importante planificar temas de conversación con el 
padre encarcelado.

Los niños tienen miedo de hablar con sus padres acerca de la vida afuera de la cárcel porque piensan que 
los pondría tristes. Por su parte, los padres suponen que aburrirían a sus hijos si conversan sobre la vida 
adentro de la cárcel. Pero hay que tener en cuenta que es recomendable hablar sobre la vida diaria de cada 
uno, ya que es lo que los padres y los niños más extrañan. 

Los niños pueden escribirles cartas a los padres entre visitas e incluir informes de calificaciones escolares, 
reseñas sobre algún libro que estén leyendo, fotos, dibujos y otras cosas que brinden al interno ideas sobre 
su vida, permitiendo obtener temas de la vida cotidiana sobre los cuales puede hablar. Los niños pueden 
también ser incitados a realizar un listado de asuntos sobre los cuales conversar con su padre.

Los cuidadores pueden hablar con los niños después de las visitas sobre lo que ellos recuerdan y sobre qué 
fue lo más difícil de decir, lo que les ayudará a entender que está bien hablar de sus padres. También los 
preparará para la próxima visita.

Cuando visitamos, ¿cómo podemos ayudar a que las visitas sean beneficiosas 
para todos?
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Damon, de 2 años, comenzó a morder a otros niños en la guardería luego de que su padre fuera arrestado y 
encarcelado. Cuando su mamá le preguntó al pediatra sobre este comportamiento, el doctor le dijo que era 
normal que los niños de su edad pudieran sentirse frustrados y morder y le entregó un artículo sobre cómo 
imponerle disciplina a un niño que tuviera este comportamiento. A la madre le daba vergüenza contarle al 
doctor acerca del encarcelamiento del padre; deseaba que el comportamiento del niño fuera normal y no 
relacionado con las circunstancias para no tener la necesidad de confesárselo.

Cuando el niño comienza a tener comportamientos preocupantes, más allá de que se considere o no 
relacionado con el encarcelamiento del padre, se debe consultarlo con el pediatra.

Será de gran ayuda brindar los siguientes detalles:

¿Cómo sabemos si el comportamiento del niño (por ej. mojar la cama, 
comportarse mal, etc.) es tan solo una reacción temporaria o se trata de un 
síntoma de un problema más serio?

¿Cuándo se iniciaron estas conductas?
¿Cuán seguido ocurren?
¿Cuán intensas son? (períodos de sollozos  vs. gritos histéricos)
¿Hasta qué punto estas conductas interfieren con la vida diaria (como chuparse el dedo gordo, que 
interfiere con hablar o jugar con los amigos)?

•
•
•
•

Existen diversas reacciones por parte de los niños y sus familias frente a la separación por el 
encarcelamiento de un familiar, siendo las más frecuentes: confusión, rabia, tristeza, vergüenza y 
preocupación por el bienestar de la persona encarcelada.

A veces es difícil decir la verdad sobre dónde se encuentra el progenitor. Puede ser útil para el familiar y 
para el niño que los profesionales de la salud, docentes y terapeutas estén al tanto del encarcelamiento 
del padre para evaluar adecuadamente la conducta y salud física del niño.

Los psicopedagogos y los profesionales de salud mental pueden también ayudar. Muchos, sin embargo, 
tienen poco entrenamiento en tratar temas como el encarcelamiento del progenitor, pudiendo complicar 
el tratamiento y frustrar a los cuidadores. Cuando se realiza una cita con un profesional de salud mental es 
importante averiguar si hay alguno que tenga experiencia en cuestiones relacionadas con progenitores 
encarcelados y sus niños.

Se debe tener en cuenta que el entrenamiento en este campo todavía es limitado, razón por la cual puede 
ser conveniente compartir con el profesional éste y otros materiales sobre niños de padres encarcelados.

Para mayor información acerca de estos temas, dirigirse a la Biblioteca sobre hijos con padres 
encarcelados.
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Cada niño, familia y circunstancia es diferente. Algunos niños están habituados a padres poco presentes 
en su vida cotidiana desde mucho antes de su encarcelamiento, algunos otros tienen padres impredecibles 
debido a que sufren de depresión o adicción a drogas o alcohol. Otros progenitores sí estaban activamente 
involucrados en sus vidas antes de ir a la cárcel.
 
Algunos niños pueden sufrir traumas derivados de haber presenciado un arresto violento o experimentado 
otras situaciones complejas. Algunos niños de presos pueden no tener contacto con su padre encarcelado, 
otros hablan todos los días. 

Algunos niños se mudan a una nueva ciudad o estado; algunos cambian de escuela o van guarderías para 
que sus cuidadores puedan trabajar. Los niños pueden necesitar diferentes cosas de sus cuidadores 
dependiendo de su edad, temperamento y personalidad, las circunstancias familiares, los hechos y 
detalles del delito y la disponibilidad de recursos externos.

La mayoría de los hijos de presos precisan 

Texto extraído de entrevistas realizadas a cuidadores

Adultos cariñosos y constantes que comprendan que, en general, los niños aman a sus padres, aun 
cuando hayan cometido un delito.
Que la gente no etiquete a sus progenitores encarcelados como personas despreciables.
Personas que comprendan que los niños de los presos se pueden sentir enojados, tristes, confundidos y 
preocupados.
Tener la oportunidad de expresar estos sentimientos y aprender a manejarlos.
Tener la oportunidad para aprender y practicar nuevas habilidades y mantenerse ocupado.
Tener vinculación con una comunidad (religiosa o barrial, pero ejemplo) que pueda brindarles un sentido 
de pertenencia y contenerlos en los momentos de crisis.
Personas que puedan ayudarlos a mantener contacto con su progenitor encarcelado o, si corresponde, 
explicarles por qué no pueden mantener contacto con su padre.

•
•
•
•

•
•
•

•

La mayoría de los hijos de presos precisan 

Apoyo y comprensión de amigos, familia, religiosos y de la comunidad.
Apoyo emocional, como asesoramiento o actividades grupales.
Información sobre los niños de padres encarcelados y sobre los servicios que se ofrecen en la comunidad.
Una guía sobre lo que es mejor para los niños según su etapa de desarrollo y sobre cómo responder a sus 
preguntas.

•
•
•
•
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Reglas, límites y espacio en el hogar para los niños, la familia y los cuidadores.
Opciones para que otra persona lo reemplace en el cuidado del niño, en caso de ausentarse 
temporariamente.
Asesoramiento con la gestión de necesidades y servicios que se ofrecen en la comunidad, que suelen 
estar fragmentados, no estar disponibles o ser costosos.

•
•

•

Para mayor información acerca de los cuidadores de hijos de personas encarceladas dirigirse a la guía de Osborne Association llamada 
“Stronger Together”, en el siguiente enlace: www.osborneny.org
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Hablar con los niños sobre emociones y sentimientos
“Pareces triste, ¿extrañas a papá?” o “Cuando te enojas por pequeñas cosas me pregunto si también 
estás enojado con tu mami por estar en la cárcel” o “Me gustaría que tu papá te hubiera visto jugar a la 
pelota esta noche y apuesto que a ti también”.

Ser lo más honesto posible
“Mami no vendrá a casa durante mucho tiempo, serán más de 4 cumpleaños (o más de 2 veranos)”.

Recordar separar los sentimientos del cuidador de los sentimientos de los niños
“Sentimos diferente, yo estoy enojado con tu papá y en este momento no deseo verlo pero quiero que 
tú vayas porque es tu papi, lo amas y él a ti”.

Programar las conversaciones familiares
Por ejemplo, el martes a la noche es la “reunión” familiar. O el miércoles: “Esperemos la llamada de papi 
esta noche y hablemos sobre cómo nos estamos sintiendo”. O se programa el desayuno del sábado para 
hablar de todo, salvo del tema cárceles (hay personas/niños que precisan tomar un pausa de ciertos 
temas pensando en otras cosas).

Hablar sobre la decisión de la familia de contar a algunas personas acerca de tener un familiar en cárcel 
o de mantenerlo en secreto
Es necesario que los niños sepan la razón de la decisión, es importante generar oportunidades para 
conversarlo en el hogar.

Alentar a los niños a escribir o hablar con sus padres cuando sea posible
Para más ideas sobre este tema, ver CIPL 106: Normas y Procedimientos en las distintas cárceles y CIPL 
107: Consejos para una buena comunicación familiar.

Colaborar con los niños para iniciar un cuadro o una historia a la que los padres puedan sumarse 
agregando nuevos capítulos o dibujos, a fin de enviarlo por correo a la cárcel, su padre se lo pueda 
devolver y de esa manera, ir completándolo de a poco.

Leerle a los niños
Se le puede recomendar a la biblioteca del barrio incluir en su colección, folletos u otras publicaciones 
relacionadas con hijos de padres encarcelados.

Buscar ayuda para los niños y para el cuidador, a través de amigos, comunidades religiosas o consejeros.

Para mayor información y herramientas para los cuidadores de hijos de padres encarcelados, dirigirse al siguiente enlace:
Little Children - Big Challenges - Incarceration from Sesame Street  
http://www.sesamestreet.org/parents/topicsandactivities/toolkits/incarceration 
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Cuando los padres van a prisión, sus niños sufren. La pérdida de un padre por encarcelamiento puede 
precipitar una crisis, que produce serias consecuencias traumáticas en la vida de los niños. Esta pérdida 
frecuentemente forma parte de o exacerba las situaciones de estrés existentes, como tener una precaria 
situación económica, contar con escuelas de baja calidad o habitar en barrios violentos.

Los padres encarcelados a menudo fueron criados por adultos con problemas de adicciones a drogas y 
probablemente hayan aprendido a adaptarse al trauma y al dolor a través de la violencia y el consumo de 
drogas o alcohol. De esta manera, es posible que tengan la capacidad de apegarse a otro ser humano y que 
no hayan internalizado modelos adecuados y sanos de crianza de niños. Para muchos padres encarcelados, 
la rabia, la depresión y la adicción ha sido parte de una vida seguida por actividades criminales.

Algunos presos están encarcelados por delitos contra otros miembros de la familia, incluyendo aquellos 
encarcelados por violencia doméstica o sexual u homicidios que involucran a sus propios hijos o a los hijos 
de sus parejas. Sin embargo, estos son casos atípicos.

Las sugerencias que se brindan en la Biblioteca de Hijos de Personas Encarceladas que fomentan el 
contacto entre padres encarcelados y niños pueden no ser apropiadas en casos donde el niño o un 
progenitor fueron víctimas del delito. Tales casos precisan intervenciones específicas para cada uno de los 
involucrados; el contacto debe ser manejado en un ámbito terapéutico y con el consejo de profesionales 
especializados en salud mental y cuidado infantil.

Es importante tener en cuenta que cada familia y cada circunstancia son diferentes, influyendo de manera 
diversa en el impacto que el encarcelamiento parental tiene en los niños y la familia. Existen, sin embargo, 
algunos temas y realidades comunes a todos los hijos de personas encarceladas.

Los niños de las personas privadas de libertad perderán la posibilidad del cuidado cotidiano de sus padres. 
Esta pérdida puede traer alivio a un niño cuando el padre tiene una personalidad autodestructiva o era una 
persona violenta con otros; quizás produzca satisfacción el hecho de que el progenitor sea castigado o 
genere esperanzas de que cambiará. De todos modos, sea cual fuera la situación, la sensación de pérdida 
es constante en los niños.

Cuando los niños están presentes durante el arresto de su progenitor, a la sensación de pérdida se suman 
los sentimientos de impotencia e ira. En algunos casos, el niño puede percibir la indiferencia o la 
brutalidad de la policía.

Muchos niños de padres encarcelados presentan síntomas de Estrés Postraumático, Déficit de Atención 
(con o sin hiperactividad) y Desórdenes de Apego. Estos síntomas de trastornos psicológicos pueden pasar 
desapercibidos o ser mal diagnosticados. 

La mayoría de los hijos de las personas privadas de libertad son cuidados por miembros de la familia, 

Sobre padres encarcelados y sus hijos
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algunos permanecen en ámbitos estables mientras que otros son trasladados a nuevas comunidades o 
escuelas. A la vez, muchos niños experimentan privaciones económicas o pobreza como resultado del 
encarcelamiento de un miembro de la familia.

Dado que los cuidadores tienen que luchar por superar el encarcelamiento de un familiar, algunos niños 
corren el riesgo de ser expuestos a un nuevo o continuado abuso de drogas o alcohol por parte de estos; 
existiendo la posibilidad de ser también abusados sexual o físicamente. Los niños que están ubicados en 
programas de familias sustitutas, a menudo soportan múltiples mudanzas en casas de distintas familias 
y se encuentran ante un creciente riesgo de abuso sexual y físico.

Los niños con padres en la cárcel se sienten estigmatizados incluso viviendo en comunidades donde 
mucha gente tiene familiares y amigos en la misma situación. En este sentido, algunos niños se muestran 
presumidos como un mecanismo de defensa contra el dolor y la vergüenza. 
Los hijos de las personas privadas de libertad, quienes experimentan algunas o todas las situaciones 
expuestas anteriormente, presentan dificultades en la escuela y experimentan un fracaso tanto escolar 
como social.

En general, los niños de los presos no reciben ayuda de otras personas o servicios sociales a pesar de no 
contar con la presencia de uno o ambos padres. La ausencia del padre es un proceso de duelo para el niño, 
dado por el hecho de que éste no está disponible para cuidarlo. 
Otros niños viven el duelo de la pérdida de una vida diferente, que no pudieron vivir. (Para mayor 
información sobre este tema, ver CIPL 304: Niños diferentes, reacciones diferentes).
Si bien los cuidadores de los niños de los presos a menudo tienen dudas sobre qué decirles y si llevarlos o 
no a la visita, la mayoría de los niños se sienten mejor cuando se les dice la verdad sobre dónde se 
encuentran sus padres y cuándo los verán.

En general, las visitas a su padre preso son muy valiosas para mantener los lazos materno/paterno-filial. 
Sin embargo, durante un tiempo pueden existir reacciones en forma de agresión o ansiedad luego de las 
visitas, hasta que los niños se ajusten a la ausencia del padre en la casa. Estas conductas son difíciles de 
manejar y pueden provocar que los adultos sientan la necesidad de interrumpir las visitas a la cárcel.

Hay que destacar que las investigaciones demuestran que la mayoría de los niños manejan mejor la crisis 
del encarcelamiento parental cuando pueden visitar a sus padres, pero comúnmente lleva un tiempo que 
los niños y las familias puedan lidiar con los sentimientos que las visitas generan. Si bien puede parecer 
más fácil emocionalmente no realizar la visita, no es recomendable a largo plazo ya que la falta de 
contacto genera en el niño confusión, preguntas sin responder, fantasías y miedos. Estos sentimientos 
pueden manifestarse a través de problemas de conducta en el hogar, en la escuela o ambos, generando 
daños duraderos. (Para mayor información acerca de las visitas, ver CIPL 105: Visitando a mamá o papá).

La gente generalmente desestima los comportamientos de los niños con padres presos, considerándolos 
típicos de de una comunidad y, que por ende, no necesitan intervención o juzgando que la situación es tan 
complicada que cualquier tipo de ayuda sería en vano. Estas reacciones se interponen como un obstáculo 
en la búsqueda de servicios sociales por parte de los familiares y también, directa o indirectamente, 
influyen en las políticas y prácticas en muchos programas que se ofrecen en la comunidad.

Los padres encarcelados, sus niños, familias y comunidades son desproporcionadamente de origen 
afroamericano o hispano. En este sentido, la discriminación racial puede llevar a considerar un desperdicio 
de recursos invertir en programas sociales destinados a cierto grupo de individuos de la comunidad.

Consideraciones



Conceptos tales como “modelado social” o “predisposición genética y cultural” a veces sirven como 
pretextos intelectuales para que ciertas autoridades de programas sociales desatiendan a grupos de alto 
riesgo e impregnen al sistema de discriminación racial.

Muchos niños de padres encarcelados presentan síntomas de Estrés Postraumático, Déficit de Atención 
(con o sin hiperactividad) y Desórdenes de Apego. Estos síntomas de trastornos psicológicos pueden pasar 
desapercibidos o ser mal diagnosticados. 

La mayoría de los hijos de las personas privadas de libertad son cuidados por miembros de la familia, 
algunos permanecen en ámbitos estables mientras que otros son trasladados a nuevas comunidades o 
escuelas. A la vez, muchos niños experimentan privaciones económicas o pobreza como resultado del 
encarcelamiento de un miembro de la familia.

Dado que los cuidadores tienen que luchar por superar el encarcelamiento de un familiar, algunos niños 
corren el riesgo de ser expuestos a un nuevo o continuado abuso de drogas o alcohol por parte de estos; 
existiendo la posibilidad de ser también abusados sexual o físicamente. Los niños que están ubicados en 
programas de familias sustitutas, a menudo soportan múltiples mudanzas en casas de distintas familias 
y se encuentran ante un creciente riesgo de abuso sexual y físico.

Los niños con padres en la cárcel se sienten estigmatizados incluso viviendo en comunidades donde 
mucha gente tiene familiares y amigos en la misma situación. En este sentido, algunos niños se muestran 
presumidos como un mecanismo de defensa contra el dolor y la vergüenza. 
Los hijos de las personas privadas de libertad, quienes experimentan algunas o todas las situaciones 
expuestas anteriormente, presentan dificultades en la escuela y experimentan un fracaso tanto escolar 
como social.
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Los proveedores de servicios de salud pueden encontrar más información para ayudar adecuadamente a niños de presos y a sus 
familias en la Biblioteca de Hijos de Personas Encarceladas (CIPL), en el siguiente enlace: www.fcnetwork.org, específicamente en la 
serie CIPL 300, para Proveedores de servicios de salud y sociales.



DESAFÍOS PARA LOS TRABAJADORES DEL 
ÁMBITO DE LA SALUD Y OTROS
PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES
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Puede ser peligroso basarse en suposiciones, sesgos, experiencias personales y opiniones cuando se tratan 
temas sociales delicados. El tema del encarcelamiento parental es especialmente complejo para los 
profesionales de la salud y otros proveedores de servicios que brindan atención a niños.

La tasa de morbilidad1 de enfermedad mental parental, conjuntamente con la presencia de adicciones y 
casos de criminalidad, pueden hacer casi imposibles la elaboración de un diagnóstico de salud mental 
acertado y el desarrollo de estrategias de intervención por parte de los proveedores de servicios de salud y 
del sistema judicial. Sin embargo, el impacto que producen en el desarrollo del niño la salud mental 
parental y las conductas de alto riesgo está siendo últimamente visibilizado por los proveedores de 
servicios de salud y otros servicios sociales que atienden a los niños. 

Existe escasa información acerca del impacto de la visita del niño a la cárcel sobre su salud física y 
emocional o sobre las consecuencias que el encarcelamiento de un progenitor produce en su desarrollo a 
largo plazo. Es así que generalmente los profesionales basan su estudio en  datos relacionados con las 
reacciones de los niños ante el divorcio o muerte de un progenitor.

Las observaciones de los médicos y los comentarios informales continúan demostrando que aunque 
existen algunas similitudes entre las reacciones del niño ante el divorcio o muerte del progenitor y el 
encarcelamiento de un progenitor, los hijos de personas privadas de libertad merecen una atención y 
mecanismos de intervención especiales.

Es importante destacar que el involucramiento del sistema penal en la vida de los niños debe ser un tema 
de preocupación para los proveedores de salud y servicios sociales que brindan atención a niños con 
padres presos.

Conocer la realidad

1 Proporción de personas que enferman en un lugar durante un periodo de tiempo determinado en relación con la población total de ese lugar. 
Consultado en: http://www.wordreference.com/

Continuar enfocándose primordialmente en la salud y el bienestar del niño.
Ampliar el concepto de salud infantil para que incluya las relaciones progenitor-niño y el impacto de 
conductas parentales y circunstancias socio-ambientales.
Comprender los factores de riesgo que contribuyen a la continua generación de efectos negativos en el 
desarrollo de los niños con padres encarcelados.
Tomar conciencia de los momentos de crisis (relacionados con el arresto, encarcelamiento y liberación) y 
las reacciones típicas que son parte del proceso de adaptación de las personas encarceladas y sus 
familias.
Construir confianza y una atmósfera de seguridad para una efectiva comunicación.
Informarse sobre las reglas de visita a la cárcel antes de aconsejar o dar recomendaciones. 

•
•

•

•

•

Principios
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Los proveedores de salud pueden solicitar que los expedientes médicos de su hijo sean enviados a su  
progenitor encarcelado, pero ignoran lo dificultoso que puede ser para el cuidador del niño consultarle 
telefónicamente a un padre preso. Por otro lado, los cuidadores pueden tener la necesidad de entrenar en 
el uso del baño o a que un niño deje el biberón o chupete para facilitar las visitas a la cárcel. Por estas 
razones, conocer las reglas de la cárcel ayudará a los proveedores de salud o servicios sociales a intervenir 
de forma efectiva.

Los proveedores de salud deben tener detalles sobre el ambiente carcelario y los procedimientos 
relacionados con las visitas a la cárcel para responder a las dudas del progenitor sobre temas relacionados 
con la exposición a TB, VIH y HEP-C. Aunque se desconoce la existencia de casos en que enfermedades 
como estas hayan sido transmitidas a los visitantes, estas dudas pueden ser utilizadas por los padres y 
adultos involucrados en las vidas de los niños de los presos como justificación para objetar las visitas de 
los hijos a la cárcel. En este sentido,es necesario comunicarles a los cuidadores las maneras en que estas 
enfermedades son transmitidas y que las visitas a la cárcel no provocan más exposición a estas afecciones 
que la escuela, un transporte público o un hospital.
 
Es menester averiguar las reglas y los procedimientos de las visitas a la cárcel antes de dar consejos y 
recomendaciones. Debido a que cada institución puede contar con diferentes normas, es importante 
investigar cómo funciona la institución que afecta a la familia en particular. La discusión sobre la 
experiencia de la familia durante la visita puede incluirse en la rutina de los chequeos y como parte de la 
evaluación por parte de los proveedores de servicios de salud.

Conocer las reglas

No es nada fácil para una persona revelar los detalles relacionados con el encarcelamiento de su familiar, 
siendo esto más probable en el contexto de una relación donde la confianza entre ambas personas ha sido 
construida en el tiempo o en una situación de anonimato, con un extraño al que no volverá a ver. Cuando 
los padres o cuidadores revelan información acerca del involucramiento de un familiar en el sistema penal, 
los proveedores de servicios de salud lograrán construir la confianza de manera más efectiva si evitan 
juzgarlos y abordan las preocupaciones de las personas sin incomodar o eludir temas.

También es importante recordar que si bien las familias de los presos comparten rasgos comunes, existen 
también muchas diferencias; cada familia es única y es peligroso dar por sentado las características que las 
representan.

Desarrollando confianza

Existe un riesgo continuo. Por un lado, existen familias que se encuentran en grave peligro por no saber 
cómo lidiar con el encarcelamiento de forma adecuada y por el otro, están aquellas que cuentan con redes 
de apoyo y están enfrentando apropiadamente la situación. En el medio existen muchas familias que 
hacen lo que pueden y se encuentran bajo extrema presión.

Existen algunos indicadores que pueden influir en la capacidad de la familia y el niño de afrontar el 
encarcelamiento de un miembro de la familia; la verificación de estas variables podría ser incluida en una 
visita rutinaria del profesional de salud que atiende a las familias de los presos.

En continuo riesgo
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Estabilidad económica
Estado de salud física y capacidad emocional del cuidador
Calidad de la educación del niño
Nivel de satisfacción laboral (adolescentes y adultos)
Apoyo vs. Aislamiento dentro de la comunidad: zona urbana, suburbana o rural
Recursos de la comunidad
Nivel de espiritualidad de la familia y el niño
Prejuicios raciales y étnicos

•
•
•
•
•
•
•
•

Variables adaptativas

La discusión inicial acerca del impacto del encarcelamiento en una familia es el comienzo de un proceso de 
observación y apoyo continuo. Algunas familias traerán a la consulta médica temas relacionados con el 
progenitor encarcelado cada vez que vea al profesional de la salud, mientas que otros lo mencionarán 
únicamente de existir un cambio en las circunstancias o una nueva preocupación. Por otro lado, otros no 
lo discutirán nuevamente y asumirán que lo dicho a los proveedores de salud era todo lo necesario. A 
medida que los proveedores de servicios de salud van comprendiendo los puntos de preocupación, 
reacciones y comportamientos típicos de los niños y las familias de los presos, pueden utilizar este 
conocimiento para la realización de un listado de temas a tratar de forma anticipada.

Los profesionales de la salud y de servicios sociales pueden utilizar preguntas abiertas o indirectas sobre 
la adaptación del niño, las visitas a la cárcel o cómo el cuidador está enfrentando la situación y de este 
modo, colaborar para que la familia se sienta cómoda hablando sobre el encarcelamiento y el impacto que 
produce en sus vidas. Los niños y los miembros de la familia más introvertidos pueden precisar varios 
encuentros con el proveedor de servicios para lograr abrirse y sincerarse.

Equilibrar la preocupación e interés con el respeto a la privacidad de la familia es complicado. Es 
importante recordar que la relación que se construya con la familia es clave; en una atmósfera de 
confianza y seguridad, los padres y cuidadores a menudo se sienten aliviados de tener un lugar adonde 
recurrir para preguntar sobre los efectos del encarcelamiento parental en la salud y el desarrollo del niño. 
Aun cuando ellos no respondan inicialmente al apoyo del proveedor de servicios de salud, probablemente 
lo hagan con el trascurso del tiempo.

Los proveedores de servicios de salud y otros proveedores de servicios sociales pueden encontrar más información sobre ayuda a los 
niños de los presos y sus familias en la Biblioteca de Hijos de Padres Encarcelados, www.fcnetwork.org. Ver especialmente la serie 
300 de CIPL, para proveedores de servicios de salud y otros proveedores de servicios sociales.



SITUACIONES QUE CAUSAN ESTRÉS
(ARRESTO, SENTENCIA,
ENCARCELAMIENTO Y LIBERACIÓN)
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Existen cuatro momentos de tensión o estrés que se producen a raíz del involucramiento de una persona 
con el sistema penal: arresto, juicio, encarcelamiento y reinserción, que afectan no solo al individuo sino 
también a su familia. En este sentido, los niños y las familias experimentan desafíos y emociones 
inesperadas, por lo que es necesaria la creación de estrategias para ayudar a afrontarlos.

El trauma experimentado por los hijos que tienen a un progenitor encarcelado es extraordinario. Esta 
situación es incluso más grave si el niño ha sido testigo del arresto de su padre ya que ver a una persona 
que uno ama y respeta ser esposada es devastador. Aún aquellos niños que no presencian el arresto, la 
imagen mental que crean de este acontecimiento los aterroriza.

Debido a las imágenes negativas que los medios de comunicación muestran sobre las cárceles los niños 
imaginan lo peor sobre la situación de su progenitor. Sumado a esto, las familias y los niños tienen escasa 
información sobre el arresto, la comparecencia y el proceso de detención y desconocen si alguna vez 
volverán a ver a su familiar arrestado. Sin embargo, existen activistas que a lo largo del país trabajan con las 
fuerzas policiales para minimizar el trauma asociado con el arresto de un padre (Comentario MM: esto en 
realidad aplica a EEUU).

El arresto: temor, confusión y pánico

El progenitor arrestado puede estar detenido a la espera del juicio o puede estar en libertad bajo fianza. En 
cualquier caso, éste representa un período de gran incertidumbre, no es posible realizar planes a futuro.

Los hijos cuyos padres son encarcelados sufren una importante alteración en sus vidas y pueden no 
encontrar respuestas concretas a sus preguntas. Además no entienden qué se espera de ellos o en qué 
momento la familia puede destruirse por factores externos.

Detención preventiva y  juicio: ansiedad y frustración

Para el niño u otros miembros de la familia, la sentencia a generalmente produce una conmoción. A 
aquellos ajenos a la familia, esto puede parecer extraño pero lo que ocurre es que la sentencia convierte a 
los temores de la separación en realidad, tanto para el padre encarcelado como así también para los niños 
y otros miembros de la familia.

No importa cuán difícil de ganar sea el caso, la mayoría de las familias esperan un milagro hasta el último 
minuto y la sentencia representa el final de esa esperanza. 

Sentencia: desesperanza y desamparo



60

Para el niño y otros miembros de la familia, el conjunto de emociones experimentadas a menudo son 
asimilables a la pérdida por muerte de un familiar. Además aflora la vergüenza y la humillación por el 
encarcelamiento de su padre, así como también por problemas económicos u otras calamidades.

Los niños son muy conscientes de la gravedad de la situación y probablemente imaginan cosas horribles 
sobre cómo es la vida en cárcel para su padre. Esta situación se agrava si el adulto que ejerce la custodia no 
permite que éstos visiten a su padre preso ya que se deja mayor lugar a la imaginación.

Primeros meses de encarcelamiento: abandono, estigma y resentimiento

Aunque suene extraño, el momento más traumático para los niños y sus familias son el momento previo y 
posterior a la liberación. Los problemas familiares que existían antes, difícilmente se solucionen durante 
la encarcelación. Además, hay que tener en cuenta que los niños cambian en el transcurso del 
encarcelamiento del progenitor, serán mayores y estarán en una etapa de desarrollo diferente; es decir que 
tendrán nuevas necesidades y expectativas. Los padres privados de libertad que se pierden este 
crecimiento, una vez que son liberados suelen tratar a sus niños como si aún tuvieran la edad de cuando 
fueron arrestados. Por su parte, el progenitor a cargo del niño también cambia. En las familias con dos 
progenitores, aquel que ejerce la custodia ocupa el rol de padre y madre, logrando independencia y ciertas 
competencias en espacios que anteriormente estaban cedidos de manera exclusiva a la persona 
encarcelada. Estos hechos pueden generar  tensión e incertidumbre ya que se desconoce de qué manera la 
familia se acomodará a la nueva situación. Asimismo, el encarcelamiento cambia al progenitor 
recientemente liberado. Para empezar, en la cárcel sufre una pérdida de identidad y dignidad y tiene un 
poder limitado de toma de decisiones. Además, el ambiente carcelario es hostil, la amabilidad es 
interpretada como debilidad y el preso no tiene privacidad. Por lo tanto, la liberación puede acarrear el 
peligro de que las emociones y necesidades contenidas durante el encarcelamiento, exploten.
Este período también está lleno de expectativas de una nueva vida. Los niños y los adultos por igual 
sentirán una variedad de emociones, entre ellas ambivalencia e incertidumbre, dada por los cambios 
radicales que se producirán y los ajustes que serán necesarios para adaptarse a la nueva etapa. Las 
reacciones y los comportamientos que se manifestarán, varían en función de las características del niño y 
de su entorno.

El mal comportamiento que los niños exhiben, a veces puede ser pasajero – apareciendo luego del arresto 
o durante el encarcelamiento, no manifestándose temporariamente sólo para reaparecer más más 
adelante. Algunos niños reaccionan inmediatamente frente a situaciones de estrés, desafiando a los 
adultos para que demuestren que son capaces de protegerlos y probar que son cuidadores competentes, 
mientras que otros sienten que los adultos son vulnerables y no están preparados para manejar la 
angustia que esta situación produce. En el último caso, es posible que los niños saquen a relucir sus 
sentimientos en la escuela o con un adulto “protector” o que no demuestren sus sentimientos hasta que el 
adulto parezca estar bien y cuando esto suceda, se derrumbarán.

Ocurre también que hay niños que esperan hasta que el progenitor encarcelado sea liberado para expresar 
sus sentimientos o incluso, hasta años después de la liberación del progenitor. Si bien cada niño y familias 
manejan a su modo las diferentes etapas del involucramiento con el sistema penal, el impacto emocional 
siempre provocará algún grado de tensión y trauma.

Antes y después de la liberación: Ambivalencia

Los proveedores de servicios de salud pueden encontrar más información sobre cómo ayudar a los niños de los presos y sus familias 
en la Biblioteca para Hijos con Padres Encarcelados (CIPL), www.fcnetwork.org. Ver especialmente la serie CIPL 300, para 
proveedores de la salud y otros proveedores de servicios sociales.
El Ministerio de Justicia e International Association of Chiefs of Police han publicado un documento sobre medidas de salvaguarda 
para los niños durante el arresto de sus padres “Safeguarding Children of Arrested Parents.” 
https://www.bja.gov/Publications/IACP-SafeguardingChildren.pdf



NIÑOS DIFERENTES, REACCIONES
DIFERENTES
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Los prestadores de salud deben tener en cuenta que existen diversos factores que influyen en las 
reacciones de un niño frente al encarcelamiento de su padre. Estos factores incluyen:

En la etapa de apego, los bebés pueden sentir la ausencia del progenitor encarcelado incluso cuando éste 
no hubiese tenido una presencia permanente en la vida del niño antes de su arresto. Si un progenitor que 
funciona como cuidador primario “desaparece” de la vida del hijo por ser arrestado, el niño puede vivirlo 
como una situación traumática y es posible que influencie negativamente tanto en el desarrollo de su 
confianza como en el crecimiento saludable de su cerebro.

Es posible que se desarrolle cierta confianza entre un niño y sus diferentes cuidadores, pero la confianza y 
el apego que caracterizan a esta etapa se encuentran amenazados por mudanzas del lugar de residencia y 
rupturas en la relación con el cuidador primario. En este sentido, el niño puede desarrollar relaciones por 
ansiedad y tener dificultades para manejar sus sentimientos debido al estrés que se vive en la casa, lo que 
interfiere con los sentimientos de apego, la confianza y la habilidad para predecir las reacciones de otras 
personas.

Desarrollo  
Temperamento
Dinámica y capacidad familiar
Trauma
Detalles sobre el delito y el encarcelamiento
Recursos disponibles (apoyo de la comunidad o familia)

•
•
•
•
•
•

Durante las diferentes etapas del desarrollo infantil, los adultos deben:

Utilizar de forma continua nuevas herramientas y estrategias para hacer frente a las cambiantes 
necesidades físicas y emocionales del niño.
Equilibrar la exposición del niño al mundo exterior y al mismo tiempo mantenerlos seguros.
Interpretar las expectativas de la sociedad para guiarlos en su desarrollo y aprendizaje.

•

•
•

Primera infancia: Apego y previsibilidad
Edad: 0-1 año y medio

En la etapa de desapego y búsqueda de autonomía, los infantes ponen a prueba la calidad de sus 
relaciones de apego en paralelo a la incorporación de nuevas habilidades motoras y verbales. La lucha 
entre el deseo por la independencia y autonomía y la necesidad de estar apegado y depender de su 

Infantes: Autonomía/Seguridad emocional 
Edad: 1 año y medio – 3 años
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cuidador hace que ésta sea una edad particularmente difícil para los niños que están separados de un 
padre.

El niño expresa estos sentimientos y conflictos a través de conductas irritantes y provocadoras. Esta etapa 
caracterizada por berrinches y negatividad presenta un desafío para los cuidadores ya que invierten 
recursos emocionales y físicos para lidiar con el sistema de justicia penal.

Los cuidadores pueden reaccionar con ira o de manera imprevisible. De este modo, los cuidadores no 
pueden brindar esa seguridad y ese cuidado emocional que los niños precisan, pudiendo aumentar la 
ansiedad en los niños y generar conductas negativas.

En la etapa de diferenciación los niños buscan establecer una separación emocional de sus cuidadores 
primarios. Ellos se esfuerzan por demostrar su individualidad particularmente frente al progenitor del 

Preescolares: Diferenciación/Poder e influencia
Edad: 3-5 años

Niños de
0-8 años

Pre-adolescencia 
9-13 años

Adolescencia
13 -18 años

Creación de
una identidad

externa

Confianza en sí mismos

Asunción de riesgos y
evaluación de peligros

Equilibrio entre aceptación y limites

Auto-conocimiento Comprensión Interpretación

Reconocimiento
de sentimientos

Integración de
comportamiento 

y afecto
Modelos

Predictibilidad Seguridad Diferenciación

Pertenencia Influencia Respeto

El rol del adulto en el desarrollo emocional del niño

Realizado por Ann Adalist-Estrin, BRIDGES, A service of Samaritan Counseling Center, utilizado con permiso.
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mismo sexo, mientras que el otro progenitor sirve a menudo como un refugio de lo que puede ser una 
intensa lucha. Esta es también la edad de las luchas de poder y control y del pensamiento mágico.
“Si yo coopero contigo, me transformo en ti y como yo soy yo, y no tú, no cooperaré y si me obligas, te 
odiaré y te desearé lejos.” Este no es un pensamiento consciente sino más bien el motor inconsciente de la 
conducta del niño.

Las exigencias impuestas por los adultos para que el niño se autocontrole pueden también llevar a los 
niños de esta edad a trasladar el pensamiento mágico y la fantasía a la situación de encarcelamiento de 
sus padres, haciéndolos creer que son responsables de dicho encarcelamiento. Ellos también utilizan el 
“razonamiento transductivo”: si dos cosas suceden al mismo tiempo, están relacionadas. Esto conecta aún 
más la conducta del niño con la angustia y las circunstancias que vive el adulto.

Los niños que tienen a un progenitor encarcelado (particularmente del mismo sexo) pueden creer que ellos 
desearon que la madre o padre desapareciera cuando estaban atravesando una lucha por el poder y a la vez 
odiándolos por la impotencia que la situación les produce. En el caso del encarcelamiento del progenitor 
del sexo opuesto, queda eliminada la oportunidad de utilizar a dicho progenitor como refugio. En ambos 
casos, los niños en edad preescolar pueden exhibir síntomas de angustia.

Los niños pueden mostrar una regresión en su conducta, experimentando enuresis, insomnio y problemas 
de alimentación. También desarrollarán temores, pesadillas y volverán a los berrinches de su primera 
infancia.

Los niños en edad preescolar necesitan saber que tienen influencia sobre los adultos para satisfacer sus 
necesidades. En esta etapa del desarrollo, mantener una conexión con el progenitor encarcelado puede ser 
vital para evitar sentimientos de pérdida de control, impotencia y conflictos de lealtad que pueden tener 
consecuencias negativas a largo plazo.

Edad escolar: Pertenencia y elecciones
Edad: 5-8 años

El niño en edad escolar comienza a reemplazar a los padres como el centro de su vida, experimentarán 
tristeza por la separación pero saldrán de todas maneras a experimentar el mundo. Además aprenden 
nuevas habilidades y se concentran en fortalecer las relaciones con su grupo de amigos. Asimismo, 
empiezan a experimentar emociones sociales, como la vergüenza y el pudor. A esta edad el niño también 
comienza a comprender que existen problemas y soluciones pero todavía no ha llegado a su capacidad 
madurativa máxima para asociar una con la otra. En esta etapa de desarrollo, los niños comprenden el 
concepto de “crimen y castigo.” Como un estudiante dijo, “Mi mamá está cumpliendo una pena realmente 
larga.” Sin embargo, a medida que comienzan a centrarse en la pertenencia a un grupo de amigos, se dan 
cuenta de que el encarcelamiento parental conlleva un estigma.

Los niños en los primeros años de la escuela necesitan experimentar el éxito y desarrollar un sentido de 
competencia con los adultos, pero sobretodo con sus pares. Por lo tanto, pueden ser vulnerables a las 
burlas de sus amigos por el encarcelamiento del progenitor y les puede resultar difícil articular la historia 
o sus sentimientos, logrando complacer a sus amigos y a su vez evitar molestar o avergonzar a la familia.

Este conflicto entre pertenencia al grupo de amigos  y la lealtad a la familia puede manifestarse en 
somatizaciones, deseos de no ir a la escuela o fobias, negación a hablar en momentos determinados y un 
pobre rendimiento escolar.
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Preadolescencia: Conociéndose a sí mismo e interpretando a los demás 
Edad: 9-12 años

Esta es una etapa de conocimiento profundo de los sentimientos propios y ajenos. Por un lado, los niños 
luchan para comprender los códigos de ética que varían de familia en familia. Además aprenden sobre las 
propias reacciones para con sus pares y miembros de su familia e interpretan las reacciones de los demás. 
Por su parte, los adultos deben reconocer los sentimientos de los niños sin juzgarlos; a la vez que sirven 
como modelos y les enseñan a los niños habilidades comunicativas al darles explicaciones sobre lo que 
ellos quieren decir y escucharlos con paciencia.

En esta etapa los preadolescentes están tomando decisiones propias, sobre tareas, actividades y amigos y 
necesitan que sus opiniones y gustos sean respetados. Es posible que elijan distanciarse en la relación con 
el padre encarcelado, en parte para ejercitar la toma de decisiones y también evitar la vergüenza.

Finalmente, mientras los niños están en medio del aprendizaje de entender las reglas y las consecuencias 
y tener empatía por los otros, los adultos deben ser honestos y auténticos. Si se está enojado o con miedo 
pero al niño se le dice “Estoy bien”, se produce un efecto negativo en el proceso de desarrollo del niño y 
puede provocar una mala conducta en su esfuerzo por entender lo que realmente le está sucediendo al 
adulto. Esta es una tarea extremadamente difícil  para aquellas familias que son frágiles o están 
abrumadas tratando de arreglarse sin el progenitor que se encuentra encarcelado. Como consecuencia de 
esto, los miembros de la familia les darán a los niños muchos mensajes contradictorios y a la vez pueden 
mostrarse intolerantes a ciertos sentimientos y actitudes por parte del niño.

Los niños mayores precisan ayuda con el desarrollo de los valores sociales a raíz del encarcelamiento 
parental y la reacción de la familia hacia ello. En este sentido, corren el riesgo de presentar problemas de 
comportamiento al “expresar” sentimientos no permitidos en el ambiente familiar, como el 
enfrentamiento y la provocación, incluso pudiendo llegar a tener conductas delictivas. Estos niños 
también necesitan apoyo para resolver sus conflictos emocionales que interfieren en las relaciones 
interpersonales. 

Adolescencia: Identidad /Protección frente a los riesgos 
Edad: a partir de los 13 años

En esta etapa el niño está formando su identidad e intentando evaluar el peligro de dejarse llevar por los 
impulsos que caracterizan esta edad.

La mayoría de los adolescentes que tienen a un padre encarcelado, en general, ya han experimentado 
varias separaciones de su padre. Ellos han pasado por encarcelamientos parentales previos y a menudo un 
estilo de vida que incluye adicciones, inestabilidad económica, el estrés de los cuidadores, fracasos 
escolares y comunidades sin recursos. A menudo se espera que ellos asuman roles que corresponden a un 
adulto, son dejados solos durante largos períodos sin supervisión y experimentan sentimientos 
ambivalentes con respecto a sus padres encarcelados. De repente, los adolescentes pueden temer 
convertirse en su padre encarcelado, intentar imitarlo y hasta rechazarlo ferozmente. También en esta 
etapa pueden tener menos expectativas de que el padre regrese con ellos.

En respuesta a estas crisis, las conductas típicas de los adolescentes son: el rechazo a los límites de los 
adultos y la autoridad, agresión, impotencia, desesperanza y depresión, consumo de drogas y alcohol, 
abuso y adicciones y conductas sexuales riesgosas. Existe una descripción de esta etapa de desarrollo 
dirigida a los cuidadores de niños con padres encarcelados. Ver CIPL 201: Cuidando a niños con 
madres/padres encarceladas/os.
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Si bien el conocimiento sobre las diferentes etapas del desarrollo del niño guiará a los adultos para 
comprender las reacciones de los niños frente al encarcelamiento parental, también es necesario recordar 
que cada niño es único. Los niños que enfrentan situaciones similares y tienen un progenitor privado de 
libertad pueden reaccionar de maneras distintas frente a su arresto y encarcelamiento; incluso niños de la 
misma familia responden diferente. Durante décadas los teóricos han observado y clasificado 9 formas de 
temperamento para explicar las conductas exhibidas por niños diferentes en las mismas etapas de 
desarrollo, en iguales y en diferentes ámbitos hogareños.

Esta clasificación se enfoca en bebes y niños pequeños, observándose que muchos niños mantienen estas 
características en la adultez. Utilizando estas nueve características, los médicos pueden ayudar a los 
cuidadores a comprender diversas reacciones del niño, sus fortalezas y debilidades, como así también 
entender de qué manera los temperamentos de los adultos influyen en su interacción con los niños.

Estos temperamentos, combinados con las experiencias de vida del niño, las relaciones interpersonales y 
los factores de contención y de stress del ambiente que le rodea, definen los estilos y patrones de 
adaptación de los niños y familias. Esta noción de temperamento es también una forma de conceptualizar, 
no solamente sobre cómo un niño puede comportarse frente al encarcelamiento parental, sino también 
sobre cómo los adultos reaccionan a estos comportamientos.

Temperamento y estrategias de adaptación

Clasificación de temperamentos

1. Nivel de actividad. Algunos bebés son activos; antes de nacer patean en el útero, se mueven mucho en 
sus cunas y cuando aprenden a caminar, siempre quieren correr. Otros bebés son mucho menos activos.
2. Ritmo. Algunos bebés tienen rutinas establecidas. Comen, duermen y defecan en forma programada 
casi desde el nacimiento. Otros bebés son mucho menos predecibles.
3. Actitud positiva/rechazo. A algunos bebés les encanta todo lo nuevo, otros rechazan cada nueva 
situación. El primer baño hace que algunos bebés sonrían y otros lloren, la primera cucharada de cereal es 
aceptada por un bebé y escupida por otro.
4. Adaptabilidad. Algunos bebés se ajustan rápidamente a los cambios, otros se molestan si su rutina 
normal es interrumpida.
5. Intensidad de reacción. Algunos bebés se ríen a carcajadas y otros lloran a los gritos. Otros son más 
calmados, respondiendo con una sonrisa o un suspiro.
6. Capacidad de respuesta. Algunos bebés son sensibles a cada mirada, sonido o contacto. Por ejemplo, se 
despiertan al menor ruido o giran la cabeza por una luz distante. Otros parecen no darse cuenta de luces 
brillantes, sonidos fuertes o pañales mojados.
7. Calidad del temperamento. Algunos bebés parecen constantemente felices, siempre sonriendo. Otros 
parecen tristes o molestos.
8. Distracción. Todos los bebés protestan cuando están hambrientos, pero algunos dejarán de hacerlo si se 
les da algo que los calme o se les canta una canción. Otros, en cambio, continuarán quejándose hasta ser 
alimentados. Del mismo modo, existen bebés que cuando encuentran un objeto peligroso pueden ser 
fácilmente distraídos ofreciéndoles otro objeto más seguro, mientras otros se obsesionan y es difícil 
disuadirlos.
9. Período de atención. Algunos bebés juegan felices con un juguete durante mucho tiempo. Otros 
rápidamente pasan de una actividad a otra.
(Chess & Thomas, 1977)

Las características de temperamento individual no crean en sí mismas problemas de conducta ni 
interfieren con la adaptación del niño al encarcelamiento parental. Por el contrario, es el ajuste (o 



66

Cómo los niños pueden enfrentar el estrés que significa tener un padre encarcelado va a depender de la 
capacidad de los adultos que los cuidan de protegerlos y educarlos.

La mayoría de las investigaciones al respecto muestran que los niños que exhiben malos comportamientos 
como consecuencia del encarcelamiento parental han sido expuestos a múltiples situaciones traumáticas 
y estrés en el hogar. La historia de vida del niño puede incluir abuso de drogas y alcohol, maltrato físico, 
psicológico y sexual, violencia doméstica, vivir en hogares con familias sustitutas o múltiples arrestos 
parentales.1

Una investigación reciente de los Drs. Felitti y Anda sobre Experiencias infantiles adversas halló que 4 o 
más experiencias traumáticas crean un individuo con deficiente salud emocional y física y que estas 
experiencias también incluyen al encarcelamiento de un miembro de la familia. Un estudio realizado por el 
Centro para niños con padres encarcelados (Center for Children of Incarcerated Parents) descubrió que 
muchos de los niños estudiados habían experimentado las siguientes situaciones: “consumo de drogas 
durante el embarazo, abuso de drogas en el hogar, arresto del padre, participación de algún familiar en 
pandillas, actos delictivos y/o muertes violentas de los miembros de la familia; habiéndose comprobado 

Dinámica y capacidad de protección de las familias

desajuste) entre el temperamento del niño y las expectativas y el estilo de enfrentar la situación de los 
adultos lo que puede provocar ansiedad o malestar general.

Otro aspecto del temperamento del niño que puede interferir con su buena adaptación, es el grado con el 
que el padre o el cuidador asimila dicho temperamento al propio o al del otro progenitor. Este aspecto 
puede ser positivo para el niño siempre y cuando dichas cualidades (propias o ajenas) sean apreciadas por 
él.

A menudo, sin embargo, la presencia de algunas características de temperamento puede aislar al niño 
cuando éstas resultan repulsivas o frustrantes. Cuando el progenitor encarcelado ha provocado dolor en la 
familia, su semejanza con el niño puede generar obstáculos en las relaciones de apego, incluso 
convirtiéndolo en receptor de cierta ira mal canalizada.

Comprender el papel del temperamento y la respuesta (positiva o negativa) de los adultos a los 
comportamientos del niño puede ayudar a los cuidadores a percibir que ciertos aspectos, como la 
intensidad de las reacciones del niño, humores impredecibles, la rigidez en su personalidad o la 
hipersensibilidad al ruido o al contacto, son parte de la personalidad del niño y no causados por las 
circunstancias familiares o la mala crianza.

Además, comprender el temperamento del niño también puede ayudar a los cuidadores a predecir sus 
reacciones ante nuevas situaciones, a organizar viajes largos para visitar a un progenitor encarcelado o a 
ser paciente con el tiempo que se toma un niño para adaptarse a los cambios.1

Algunos niños son fáciles de interpretar, dejando en evidencia mediante sus comportamientos que están 
reaccionando al estrés producido por el encarcelamiento parental; mientras que otros no son tan obvios. 

Es importante estar atento a aquellos niños que parecen manejar bien el encarcelamiento del padre ya que 
pueden estar sufriendo en silencio.

Un niño cuyo comportamiento parece “normal” puede necesitar tanta ayuda como un niño que manifiesta 
claramente su depresión o ansiedad.
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que dichas situaciones son factores que producen reacciones traumáticas por estrés en la niñez.” 2

Las últimas estadísticas muestran que entre el 60% y 80% de los delincuentes abusan de alcohol o drogas. 
Aquellos que abusan de drogas se caracterizan por ser padres negligentes o inestables, a menudo no 
atienden a los niños, lo que genera que dichos niños sientan que sus progenitores los han abandonados 
por elegir las drogas. Los padres adictos generalmente no se dan cuenta que son negligentes. De hecho, 
una de las definiciones de la  adicción es la continuidad de un comportamiento dañino a pesar de conocer 
las consecuencias.3

Sin embargo, también hay muchos progenitores que consumen drogas y alcohol que sí se sienten 
responsables por sus hijos y se preocupan por su bienestar, pero se encuentran imposibilitados de 
equilibrar sus adicciones con las tareas y responsabilidades parentales, incluso siendo conscientes del 
impacto que generan en sus niños.4

Todo lo expuesto previamente deja en evidencia la situación de vulnerabilidad de los niños cuando su 
padre es arrestado o encarcelado.

Dinámica y capacidad de protección de las familias

A continuación se presentarán las formas en que las familias enfrentan el encarcelamiento de un familiar 
y que pueden ayudar a guiar las intervenciones profesionales. Igualmente es importante recordar que cada 
familia es única y que cada una tratará el encarcelamiento de un miembro de la familia a su manera.

La familia atenta: Este tipo de familia suele visitar a la persona privada de libertad, escribirle o llamarla 
telefónicamente; sacan fotos de eventos, gente y lugares para mantener a sus seres queridos conectados 
a sus vidas. Rara vez, sin embargo, se habla sobre los sentimientos. La rabia por el delito o el 
encarcelamiento, la tristeza, el abandono, la confusión, la pérdida, la frustración y las heridas son 
emociones reales y siempre presentes, pero son dejadas de lado para ser tratadas al momento de la 
liberación. Se enfocan en el compromiso de hacer que este período de separación sea lo más llevadero 
posible.

La familia paralela: Las familias en este grupo se mantienen en contacto con su familiar preso por carta o 
teléfono, visitándolo solo ocasionalmente. Tienen una actitud de que la “vida continúa,” sin emociones 
positivas o negativas, con la concepción de “esto sucedió y seguimos adelante.” Los miembros de esta 
familia tienden a continuar con sus vidas, conocer nueva gente, aprender nuevas habilidades y crecer en 
forma separada de la persona encarcelada.

La familia ajena: Esta familia corta todo contacto con la persona presa. A veces la misma familia decide no 
mantener el contacto. También puede suceder que los padres adoptivos tengan problemas para coordinar 
las visitas o que los mismos presos elijan limitar el contacto con la familia cuando no pueden enfrentar sus 
sentimientos o las frustraciones de las políticas penitenciarias.

La familia convulsionada: Los sentimientos negativos son expresados en forma agresiva y les cuesta 
relacionarse de buena manera con los otros. El contacto durante el encarcelamiento puede ser dañino, 
abusivo, explosivo e impredecible.
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Regreso a casa

La liberación de la persona encarcelada es un momento crítico para la mayoría de las familias. Por un lado, 
la llegada de la persona que estuvo privada de libertad generalmente se da dentro de un contexto de 
problemas de desempleo, dificultades económicas o pobreza. Además, el cambio de roles y la 
reestructuración de las responsabilidades de esposos y niños que hayan sido necesarios durante el 
encarcelamiento, pueden derivar en resentimiento y enojo en el período posterior a la liberación. La forma 
en que el niño se adapte a la libertad de su padre está asociada con la forma en que la familia se acomodó 
a la vida durante el encarcelamiento del familiar:

La familia atenta inicialmente se siente aliviada, están seguros de que lo peor ya pasó. La acumulación de 
ira y dolor no resueltos durante años puede producir consecuencias graves, sobre todo para aquellos niños 
que necesitan un espacio para expresar sus sentimientos pero sienten que hacerlo puede dañar a la 
familia.

La familia paralela tiene que conciliar la familia que eran antes del encarcelamiento con la familia en que 
se convirtió durante el encarcelamiento. Estos cambios amenazan la confianza del preso liberado y 
presentan desafíos en las relaciones interpersonales. Los niños a menudo se enfrentan con el dilema de 
elegir siendo como son, habiendo incorporado los cambios que fueron transitando y poniendo en riesgo la 
relación con su padre liberado o abandonar su nueva identidad para mantener la relación que tenían antes 
del encarcelamiento.

La familia ajena a menudo debe enfrentarse con los intentos del preso liberado para agradarles, reconciliar 
sus relaciones y retomar donde las dejaron. Para los niños, el conflicto provocado entre la decisión de darle 
la bienvenida al hogar al padre liberado o rechazarlo puede provocar mucho sufrimiento, conflictos 
internos y temas de lealtad con los cuidadores que se quedaron a su cargo durante el encarcelamiento.

La familia convulsionada es probable que continúe operando de forma inestable. Es posible que los niños 
expresen sentimientos que no pudieron manifestar durante el encarcelamiento y ante el temor de que los 
progenitores reaccionen de manera violenta o impredecible, terminan exteriorizándolos fuera de la casa, 
en la escuela o en la calle.

Las estrategias que cada familia implemente para lidiar con el encarcelamiento de un familiar tienen 
consecuencias en el desarrollo infantil.5

Los niños abandonados por un progenitor necesitan tener al lado a un adulto que los cuide y les brinde 
afecto. La forma en que el cuidador enfrenta la situación del encarcelamiento, la cantidad y el tipo de 
contacto que el niño tiene con el progenitor preso y la relación del cuidador con el progenitor encarcelado 
tienen un efecto importante sobre la capacidad del niño de lidiar con esta situación.

Cuando los adultos conocen las necesidades, emociones y temperamento del niño, la tensión se reducirá 
considerablemente, pero puede ocurrir que el cuidador sufra trastornos de ansiedad o depresión, 
poniendo a los niños en un mayor riesgo.

Trauma

La separación del progenitor por encarcelamiento puede provocar que los lazos paterno-filiales y el apego 
del niño con el padre se deterioren y además puede generar un ambiente de estrés en la familia cuidadora. 
Adicionalmente, es probable que la separación del padre provoque un trauma en el niño, sobre todo si 
estuvo presente durante su arresto, si existen varios cambios de familias sustitutas o instituciones de 
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adopción y si el arresto y el encarcelamiento crean cambios importantes en su vida diaria.

El trauma puede ser más perdurable si el encarcelamiento parental es sólo una parte de una historia de 
violencia, de padres ausentes, abusos, adicciones, caos y continuas pérdidas.

Sin embargo, la mayoría de los niños de personas encarceladas no son víctimas de abuso o abandono. La 
pérdida de un padre por el encarcelamiento a menudo provocará trastornos importantes en la vida del 
niño; los cambios en la situación económica, el empleo del cuidador y cambios de residencia, escuela y 
barrio pueden arrebatar a los niños su sentimiento de pertenencia que ayuda en los momentos de 
angustia y desamparo. Estos quiebres a menudo se combinan con “una conspiración de silencio” que 
imponen las familias y exponen a los niños de padres encarcelados a situaciones de estrés tóxico.6

El estigma social y los nuevos entornos limitan a los niños a entablar relaciones con sus pares. Además 
puede ocurrir que cuidadores bien intencionados que intentan distraer y proteger a los niños de la tristeza 
eviten conversaciones sobre el trauma y limiten la disponibilidad de ayuda profesional. Todo esto colabora 
a que los niños sufran síntomas del síndrome de estrés post traumático severo y los deje sin la posibilidad 
de apoyo adecuado para sobrellevar los efectos del trauma.7

Síntomas de estrés post traumático

Disminución de actividades realizadas con amigos 
Disminución de la capacidad de respuesta
Ocultamiento de las emociones
Estados de desprendimiento
Visión cortoplacista del futuro
Flashbacks o recuerdos invasivos de situaciones traumáticas
Reconstrucción de las situaciones traumáticas a través del juego o las palabras
Evasión de personas o cosas relacionadas con situaciones traumáticas 
Falta de concentración
Hiperactividad o estados de alerta excesivos
Problemas de insomnio
Distracción

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recogido de “Silent Victims: Children Who Witness Violence” 6

Datos sobre criminalidad y castigo

El estigma que recae sobre el niño por el arresto de un progenitor varía según el tipo de delito por el cual es 
acusado el padre y su contexto social. Por ejemplo, si un progenitor está acusado por un delito sexual, el 
niño estará sujeto a intensos sentimientos originados por el estigma que conllevan los delitos por abuso 
sexual. Esta situación puede ser incluso más complicada para aquellos niños que están transitando la 
adolescencia debido a la emergente manifestación de la sexualidad.

Para muchas familias, las injusticias relacionadas con el racismo, la política o la violencia policial son reales 
y cotidianas. Las familias y la comunidad pueden manifestarse en contra del encarcelamiento del padre, 
pudiendo los niños unirse y considerarlo una víctima, independientemente de si es culpable o no del 
crimen del que se lo acusa. Para los niños en edad escolar esto puede desafiar su sentido del bien y el mal. 
Y además, si el racismo y la injusticia son parte de la vida cotidiana, los niños y los adultos pueden 
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Recursos disponibles (apoyo de la comunidad o familia)

Los factores protectores son aquellos apoyos externos que minimizan o acompañan el dolor del niño, 
funcionan como colchón que amortigua los riesgos y aumentan su capacidad de supervivencia; estos 
apoyos pueden ser financieros, sociales o emocionales. Los abuelos, hermanos, tíos, otros familiares y 
amigos son los más apropiados para ayudar a los niños de las personas privadas de libertad, aunque 
también los docentes y demás miembros de la comunidad pueden desempeñar un rol crucial para 
satisfacer algunas de las necesidades que el padre encarcelado no puede cumplir.

Las historias de los niños de los presos coinciden en recalcar la importancia de las relaciones 
interpersonales para protegerlos de los riesgos:

“El policía de tránsito... me daba una banana cada mañana, me llevaba a la peluquería y me pedía que le 
mostrara el informe de mis calificaciones. Si me metía en problemas, él se enojaba... Confiaba en él”.

“Una consejera escolar… iba a verla una vez por semana y todo lo que hablábamos era sobre el cabello y las 
uñas pero no me perdía ninguna de esas reuniones por nada en el mundo... Ella también me dijo que era 
inteligente”.

“Una enfermera del hospital… me enseñó a atarme los cordones de las zapatillas y a silbar y cada vez que la 
veía era muy atenta conmigo”.

“Mi tercera mamá sustituta… me dijo que no importaba cuántas veces me metiera en líos, ella nunca me 
iba a abandonar”.

“La bibliotecaria… me brindó libros sobre niños con el padre en la cárcel”.

Estar atento a las reacciones de los niños frente al encarcelamiento de su padre puede aumentar la 
capacidad de los miembros de la familia,  proveedores de servicios de salud o educadores para proteger al 
niño de ciertos riesgos.

Los proveedores de servicios de salud y servicios sociales pueden encontrar más información acerca de los 
niños de personas encarceladas y sus familias en la Biblioteca para los niños con padres encarcelados 
(CIPL), www.fcnetwork.org. Ver, en especial, las series CIPL 300, para Proveedores de servicios de salud y 
servicios sociales.

encontrarse en mayor riesgo de tener estados de depresión y ansiedad.9

La duración de la sentencia afecta cómo un niño afronta el encarcelamiento del progenitor, como así 
también las explicaciones que les brindan y la motivación de los cuidadores para mantener la relación en 
el tiempo del niño con el padre encarcelado. En algunas familias, una sentencia de dos años puede parecer 
mucho tiempo para mantener a un niño conectado con el progenitor, mientras que otras sentirán que es 
un tiempo muy corto para soportar el fastidio que significa ir a visitarlo…”Estará de vuelta muy pronto, 
antes de que nos demos cuenta”.

El impacto de la duración de la condena también es afectada por la clase de delito, los encarcelamientos 
previos y el nivel de desarrollo del niño para comprender el sentido del tiempo.
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Los hospitales y consultorios médicos a menudo brindan a los pacientes información sobre una variedad 
de problemas sociales y ambientales que afectan la salud y el desarrollo de las personas. Este material 
suele abordar temas como: impacto del divorcio, elección de guardería, superación de adicciones, abuso 
infantil y dificultades en el aprendizaje, entre otros. Hace algunos años además se han incluido temas 
relacionados con progenitores homosexuales y familias que tienen que superar situaciones vinculadas a la 
infección del HIV/SIDA. En este sentido, los padres y cuidadores de niños de presos pueden beneficiarse 
con:

Estos materiales pueden ser fácilmente incluidos con otros paquetes de información disponibles para los 
pacientes.

Los libros infantiles con contenido social son generalmente ubicados en las salas de espera de 
consultorios pediátricos como también en otras áreas de salud infantil. Sería importante incluir libros 
sobre progenitores que se encuentran en cárcel, así como también sobre instituciones para el tratamiento 
de adicciones. Ver CIPL 901 con el listado de títulos disponibles.

El programa televisivo Plaza Sésamo ha creado una serie de herramientas llamada Little Children – Big 
Challenges-Incarceration que consta de un video y cuentos para niños e información para cuidadores y 
puede consultarse en el siguiente enlace: www.sesamestreet.org/parents/
topicsandactivities/toolkits/incarceration.

Si bien esta información puede ser brindada primordialmente en instituciones ubicadas en barrios de 
bajos ingresos, existen niños de otros sectores que también pueden verse afectados por el 
encarcelamiento de un padre; los niños con padres encarcelados viven en todas las comunidades. Algunos 
de estos niños han vivido siempre en zonas suburbanas, mientras que otros son enviados de barrios de 
bajos recursos y urbanos a vivir con familiares en comunidades rurales y suburbanas mientras sus 
progenitores están encarcelados.

En algunos casos, familias completas se reubican en una localidad cercana a la cárcel, en poblaciones fuera 
del alcance de los medios de comunicación o lejos de su comunidad anterior debido a la vergüenza por el 
delito cometido por el miembro de la familia. Los médicos, docentes y bibliotecarios en muchas 
comunidades y barrios distintos han incluido información sobre los padres en cárcel como parte de su 
trabajo con niños y familias. Estos profesionales explican que “Si se construye un espacio confortable... 
ellos vendrán.”

Información sobre el impacto del encarcelamiento en niños y familias.
Consejos para saber cómo manejarse durante la visita en las cárceles.
Preparación para la liberación del padre.
Ideas para mantener los lazos familiares entre niños y sus padres encarcelados.

•
•
•
•

Brindar materiales sobre el impacto del encarcelamiento a la familia o cuidador del niño y a todo el 
personal de la institución.
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Cada uno carga con una historia personal y con ciertos prejuicios que trasladan al ámbito laboral, tiñendo 
su desempeño con interpretaciones y significados particulares. Por esta razón, a menudo es 
particularmente difícil para los proveedores de servicios de salud y otros profesionales que trabajan con 
niños y progenitores evitar proyectar o interponer sus propias experiencias (positivas o negativas) 
relacionadas con la crianza, la salud mental, adicciones, tratamiento y recuperación.

Igualmente complejos son los temas relacionados con la violencia doméstica y barrial y el delito. Es 
recomendable ser consciente de la visión personal de manera tal de considerar el punto de vista de un 
equipo de trabajo para las intervenciones con las familias, así como también para incluir a un colega 
confiable o supervisor en la gestión de casos que precisen una respuesta individual.

Examinar prejuicios, perspectivas y experiencias y comprender la influencia que tienen sobre la evaluación

Debido a que muchos de los temas relacionados con el encarcelamiento de un progenitor son importantes 
para la salud y el bienestar general del niño, la comunicación efectiva entre el cuidador, los progenitores y 
el proveedor de servicios de salud es esencial.

La confianza y la seguridad son necesarias para una comunicación óptima y se nutren de manera más 
efectiva en una atmósfera de respeto genuino y aceptación. Esto a veces puede ser difícil cuando las 
necesidades de un niño están en conflicto con las necesidades de los adultos o cuando la información u 
observaciones sobre el niño ofenden o molestan a los progenitores o cuidadores.

También es esencial reconocer el papel que la raza, etnia, idioma, género y edad juegan en la construcción 
de la confianza entre el paciente y los proveedores de servicios de salud. Ver CIPL 306 para mayor 
información.

Crear una atmósfera de seguridad y confianza

Los proveedores de salud pediátrica o familiares no pueden funcionar como trabajadores sociales o 
terapistas o como interventores en el proceso de justicia penal.

Las medidas tendientes a mitigar los efectos del encarcelamiento parental dependerán en parte de las 
reacciones manifestadas por los niños, incluyendo síntomas de ansiedad y depresión, demora en su 
desarrollo, incontinencia urinaria o fecal, problemas de sueño o problemas de alimentación.

El progenitor o cuidador puede informar que el niño está teniendo dificultades en la escuela; en algunos 
casos, el niño puede contar directamente sobre su progenitor encarcelado. Puede ocurrir también que se 
ponga en consideración la salud mental del cuidador. El progenitor con custodia del niño puede solicitar 
que la historia clínica del niño sea enviada al progenitor encarcelado. En cualquiera de estos u otros 
escenarios, los proveedores de servicios de salud tienen varias opciones de intervención.

Crear un plan para responder a los temas del encarcelamiento parental
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Si existe urgencia de parte del progenitor o cuidador y, por supuesto, si el niño parece estar en peligro o en 
riesgo.

AHORA: Resolver con urgencia

Opciones de intervención

Se debe elegir cuidadosamente un programa o institución de salud, salud mental o servicio social para 
derivar al niño o la persona. En lo posible hay que asegurarse de que los profesionales a los que se están 
derivando el niño o la persona tengan experiencia o conocimiento sobre familias de presos o, como 
mínimo, que estén al tanto de esta problemática y las preocupaciones específicas que puedan tener. Este 
aspecto es particularmente importante si se realizan  derivaciones a profesionales de la salud mental.

Desafortunadamente, la cobertura de los seguros de salud y la ubicación de los profesionales pueden 
imposibilitar tales derivaciones. Es crucial contar con información escrita, como los materiales de la 
Biblioteca para niños con padres encarcelados, para brindarles a los progenitores y cuidadores como 
suplemento de la derivación.

Derivar: Realizar las derivaciones correspondientes

Todos los pacientes se sienten más cómodos  y cuidados cuando los prestadores de servicios de salud 
recuerdan algunos detalles de sus vidas, particularmente quienes están pasando por una crisis grave en 
sus vidas. Hay que tener presente que el encarcelamiento de un padre expone a los niños a conflictos 
importantes.

El niño es el paciente y la información que surja en la consulta podría ser utilizada en contra de su progenitor 
o cuidador, por lo que podría ser inapropiado incluirla en su historia clínica. Preocupaciones similares 
existen al tratar con la depresión del progenitor, violencia doméstica y adicciones parentales. La política de 
confidencialidad debe ser aplicada en estos casos.

Los proveedores de servicios de salud pueden hallar más información sobre cómo ayudar a los niños con 
padres presos y sus familias en la Biblioteca para niños con padres encarcelados (CIPL), 
www.nrccfi.camden.rutgers.edu.

Ver la serie CIPL 300, para proveedores de salud y otros servicios sociales.

NOTAS: Hacer un esquema con las conversaciones para las próximas reuniones
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Los proveedores de servicios de salud pueden hallar más información sobre cómo ayudar a los niños con 
padres presos y sus familias en la Biblioteca para niños con padres encarcelados (CIPL), 
www.nrccfi.camden.rutgers.edu

Ver la serie CIPL 300, para proveedores de salud y otros servicios sociales.

Reconocer los propios prejuicios
Escuchar con empatía y sin juzgar
Equilibrar la comprensión y la compasión con consejos e información
Compartir información acerca de cómo la situación de encarcelamiento del padre puede estar afectando 
al niño sin criticar a su padre encarcelado
Hacer comentarios y explicar las opiniones de manera que los padres puedan escuchar sin ponerse a la 
defensiva
Reconocer que los niños y las familias de las personas en cárcel reciben malas noticias, escuchan 
consejos y siguen las sugerencias de mejor manera si la persona que le brinda la información: 

Colocar la información sobre encarcelamiento parental y tratamiento de adicciones, hospedajes y 
asesoramiento para las víctimas de violencia en los consultorios y estanterías de los baños. Esto permitirá 
que los pacientes tomen los folletos y recorten los teléfonos de forma anónima.

•
•
•
•

•

•

•

Les cae bien
Habla el mismo idioma
Demuestra conocer y aceptar la realidad de sus vidas
No juzga o condena a las familias o a la persona encarcelada

-
-
-
-
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Cuando el progenitor es encarcelado, salvo raras excepciones, el niño lo lamenta, ya que empiezan a 
extrañar al padre que les cocinaba, jugaba o miraba TV con ellos. En el caso de que el padre no estuviera 
muy presente en la vida del niño antes de su encarcelamiento, el niño puede lamentar la pérdida de la 
esperanza de lo que pudo haber sido si mamás o papá no se hubiera ido. 

De cualquier manera, el período en el cual un padre está encarcelado es un tiempo donde los niños tienen 
esperanzas; esperan que mamás o papá regrese para cuidarlos de la forma que lo hicieron anteriormente, 
o esperan el regreso de un progenitor que pudo haber cambiado y “estar mejor” debido a su período en 
cárcel. También esperan que esta vez su padre se quede.

Los cuidadores de los niños de las personas privadas de libertad pueden tener muchas cosas en común. 
Todos ellos deben enfrentarse al sistema de justicia penal, manejar el impacto en los niños por la ausencia 
por encarcelamiento de sus padres, buscar formas para encontrar recursos en la comunidad, manejar sus 
propios sentimientos hacia los progenitores del niño y también se encuentran en la disyuntiva de cómo 
responder a las preguntas de los niños. Pero cada familia y cada circunstancia son únicas.

Los cuidadores pueden ser padres del  progenitor encarcelado, otros abuelos, tíos o hermanos, también 
puede ser un amigo de la familia, un padre adoptivo o un trabajador social de la institución donde está 
alojado el niño. Algunos cuidadores aceptan la responsabilidad automáticamente porque no había nadie 
más que cuidara al niño, mientras que otros ya se encargaban de los niños antes del encarcelamiento del 
padre.

Algunos cuidadores no tienen relación familiar alguna con el niño sino que son amigos o parejas de uno de 
los progenitores del niño. Por otro lado, algunos niños son derivados a familias sustitutas con adultos que 
no conocían antes. En algunos casos, los niños se mudan lejos del hogar en el que vivían antes del arresto 
de sus padres y pueden encontrarse en ámbitos nuevos.

Además, se espera que la mayoría de los cuidadores críe a los niños, los mantenga conectados de alguna 
manera con su padre encarcelado, se gane la vida y cuide a otros miembros de la familia. Puede ser difícil 
para los cuidadores responder consistentemente a los sentimientos y conductas de los niños de los presos 
a su cuidado.

Los docentes, proveedores de servicios de salud, trabajadores sociales, religiosos y aquellos trabajadores 
sociales que funcionan como consejeros, bibliotecarios y directores de instituciones recreativas, en 
general, no están preparados para ayudar a los niños o a sus cuidadores para enfrontar este momento 
complejo.
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Los proveedores de servicios de salud pueden encontrar más información sobre cómo ayudar a niños con 
padres encarcelados y sus familias en la Biblioteca para hijos con padres encarcelados (CIPL), en el 
siguiente enlace: www.nrccfi.camden.rutgers.edu

Ver la serie CIPL 300, para proveedores de salud y otros servicios sociales.

Grado de familiaridad que tienen con el niño
Intensidad del cambio y conmoción en la vida del niño
Presión económica/estabilidad o la opresión de la pobreza
Grado de aislamiento, ya sea en ámbitos urbano, suburbano o rural
Salud y bienestar emocional del cuidador
Calidad del colegio del niño
Grado de satisfacción laboral 
Recursos de la comunidad
Apoyo de amigos y familia
Grado de espiritualidad de la familia
Impacto de los prejuicios étnicos y raciales
Presencia de profesionales preparados y con conocimientos sobre el tema

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementos que influyen en la capacidad de los cuidadores para afrontar la 
situación 


