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TEORÍAS

 César Lombroso (1903,1920)
“Malas mujeres”           Rasgos Craneales, faciales parecidos a los hombres

 W.I. Thomas en sus obras “Sex and Society” (1907) y “The 
undjusted girl” (1923)

Mujeres – Activas + Conservadoras

 Sigmund Freud (1948)
“Las niñas crecen considerando que han perdido el pene como castigo y se convierten 

en seres vengadores.

 Teoría de Oportunidades Diferenciales
Progresiva integración de la mujer en la esfera pública

 La incidencia del Movimiento de Liberación de la Mujer
Mayor independencia económica y  proliferación de drogas 



“Con ser tan mala la situación del hombre que sale de 
presidio, la de la mujer es infinitamente peor. Más 
despreciada que él, también más tentada”. 

Concepción Arenal



DISEÑO DE PRISIÓN

¿Qué tipo de consecuencias en prisión tienen 
esta cifra? 

Imposibilidad de criterios de separación y clasificación

Cumplen la condena lejos del lugar de origen

Menos recursos y actividades

Menos espacio



DISEÑO DE PRISIÓN II

¿Qué tipo de consecuencia tienen después de 
salir de prisión? 

Perjuicios 

Estigma 
social

Dificultades 
laborales

Desigualdad 
estructural

Riesgo de 
exclusión 

social



Perfil de la mujer reclusa

 La Población reclusa femenina representa un 7,48% 
 Delitos
 Contra la salud pública
 Contra el patrimonio y orden socioeconómico
 Desempleo
 Cargas familiares
 Personas dependientes a su cargo
 Minorías desfavorecidas
 Bajo nivel educativo 
 Víctimas de algún tipo de violencia machista



PLANES DE IGUALDAD DENTRO DE 
PRISIÓN

Actuaciones a nivel organizativo (30 medidas)

Observatorio permanente para la erradicación de factores 
de discriminación basado en el género (13 medidas)

Atención integral a las mujeres encarceladas  y 
excarceladas (66 medidas)

Planes para favorecer la erradicación de la violencia de  
género y paliar sus consecuencias ( 13 medidas)

Planes para favorecer la Erradicación de la Violencia 
de Género y sus consecuencias (13 medidas)



PLANES PARA ERRADICAR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

 Medidas dirigidas a las presas VVG 
 Disminuir la vulnerabilidad para sufrir situaciones 

de violencia o dependencia
 Programas específicos para VVG
 Sermujer.es  
 Medidas dirigidas a los agresores
 Programa de tratamiento para condenados
 Medidas alternativas; protocolo de atención 

inmediata, control telemático, TBC



RECLUSAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

Un 75% de las mujeres encarceladas han sido víctimas  de 
alguno de estos delitos antes de entrar en prisión de:

 Abusos sexuales
 Maltrato familiar
 Violencia en pareja
 Violencia de género

La LO 1/2004 DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Doble riesgo de vulnerabilidad 

MUJER PRISIÓN



PROGRAMA SERMUJER.ES

Objetivo: La prevención de la violencia de género como el tratamiento de las 
internas que la han padecido y necesiten un mayor grado de atención, 
dotándolas de habilidades de competencia social que mejoren tanto su nivel de 

autoestima como sus recursos personales y sociales.
Desde el 2011 



ÁMBITO EDUCATIVO Y FAMILIAR

Educativo

Alta 
alfabetización Desempleo

Carencias de 
habilidades 

sociales

Familiar
Personas dependientes a su cargo
• Mantenimiento de la Unidad Familiar

Sostenimiento económico
• Incertidumbre, angustia, culpabilidad



MUJER RECLUSA Y MUJER MADRE

• Internas en régimen de semilibertad
• Propone la Junta de Tratamiento

Unidades 
dependientes

• Módulos específicos en el interior de los centrosUnidades de madres

• Educadores infantiles que se encargan de la programación educacional
• Aula escolar y espacios ajardinados y juegosEscuelas infantiles 

• Se comparte la crianza de los menores con miembros de la pareja 
cuando ambos se encuentren en prisión. Módulo familiar

• Formación integral a las internas en cuidados y enfocados a la 
inserción laboralEscuela de madres

• Pionera en EuropaUnidades externas 
de madres



Unidades externas de madres

Proyecto pionero en Europa

Objetivo: Crear 
un ambiente 

adecuado para que 
las niñas y  niños 

se desarrollen  
emocional y 

educativamente 

Dotarlas de 
autonomía 

penitenciaria para 
establecer un 
régimen de 
convivencia 
específico.

Sistemas de 
seguridad basados 

en sistema de 
control de 
vigilancia 

electrónica y 
detectores .
No agresiva.



OTROS PROYECTOS

 Proyecto “Women, Integración and Prison
(2002,2005)              Consejo de Europa

Estudio comparativo acerca de la realidad de las mujeres en las 
prisiones de Europa, así como su vida tras la prisión

Análisis de las políticas sociales y penitenciarias

Mejorar la integración sociolaboral

Países 
participantes

ESPAÑA
ALEMANIA
INGLATERRA
FRANCIA
ITALIA
HUNGRIA 



CONCLUSIONES

Medidas de integración en las prisiones

Mayor oferta  laboral sin acentuar el género Competencias útiles  tras la salida de prisión

Exclusión producida por prisión

Quebrantamiento de sus raíces sociales Actividades formativas e inserción laboral 
desfavorable

Exclusión primaria y género
Previa situación de exclusión antes del ingreso

Contexto desfavorecido
Tras la prisión se afianza esa exclusión



MEDIDAS ALTERNATIVAS

Programas maternos-filiales
Sensibilización en 

drogodependencias (Cuenta 
Contigo)

Programa de formación para el 
empleo e inserción laboral para 

personas condenadas 
alternativas a prisión (FEMA)

Justicia Restaurativa

(Mediación penal)

REINSERCIÓN
REEDUCACIÓN



MUCHAS GRACIAS!

TamaraLV@cpcm.es

Tamara López Vilches
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