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RESUMEN 

El impacto negativo de la privación de libertad de un adulto sobre el 

desarrollo y bienestar de la familia se expresa principalmente en la reducción de 

las oportunidades disponibles para generar e incrementar el bienestar social y 

económico en un contexto de graves condiciones del entorno familiar muchas 

veces como consecuencia del mismo impacto Los factores de nesgo equivalen 

a la presencia de situaciones en la familia y su entorno que acentuan la 

vulnerabilidad en sus integrantes los que pueden ir desde condiciones basales 

como la baja escolandad o la residencia de ésta en un entorno comunitano de 

alto nesgo psicosocial con presencia de violencia delincuencia drogas entre 

otras hasta condiciones acentuadas por la propia inestabilidad familiar 

generada por la ausencia del pnvado de libertad como la preconización de la 

estrategia familiar para generar ingresos lo que lleva a quien tiene la 

responsabilidad de dar continuidad a la colectividad familiar a buscar soluciones 

que disuelven la relación con el pnvado de libertad 
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INTRODUCCIÓN  

Los estudios sobre la cárcel se han onentado tradicionalmente a estudiar 

su intenor sin reflejar el conjunto de problemáticas detectadas las 

consecuencias del encarcelamiento no se limitan a las personas encarceladas 

sino que la pena pnvativa de libertad también tiene repercusiones habitualmente 

graves en las familias Esta cuestión constituye el objeto del presente estudio 

además de las repercusiones familiares del encarcelamiento 

Se observa que las mujeres son las que asumen pnnapalmente el apoyo y el 

acompañamiento de las personas encarceladas Por otra parte la 

responsabilidad de la ejecución de la pena pnvativa de libertad no trata de 

encarar los problemas y las necesidades de las familias 

El tema es de sumo Interés ya que una vez desarrollado el estudio queda 

demostrado que las repercusiones sociales que afectan a la relación familiar 

entre ésta y el pnvado de libertad con el tiempo se va debilitando al punto de 

que llega el momento en que se olvidan del pnvado de libertad para rehacer su 

hogar con otra pareja 

La estructura de este trabajo final cuenta con cinco capítulos en el 

pnmero se descnben los aspectos generales de la investigación entre los que 

figuran los antecedentes del problema el planteamiento del problema las 

preguntas de Investigación la justificación los objetivos generales y específicos 

El capitulo segundo presenta el marco teónco en el que se exponen las 

ideas que emanan de las consultas Ifteranas realizadas relacionadas con los 

XV 



conceptos caractensbcas descnpaones de las venables que corresponden a 

esta investigación 

Seguidamente el capítulo tercero descnbe la metodologia de la 

investigación en donde se plantea la hipótesis de trabajo la viabilidad de la 

investigación el tipo de diseño las técnicas de investigación empleadas la 

población y la muestra la recolección de la información los instrumentos de 

recolección de datos el tratamiento de la información y las venables con sus 

respectivas definiciones conceptual y operacional 

Se presenta en el capitulo cuarto los datos obtenidos los que se agrupan 

por medio de cuadros y gráficas de los cuales emana un análisis estadisbco 

además de conclusiones impotentes en cuanto al estudio que se realiza 

Por otro lado se emiten las conclusiones y recomendaciones finales del 

estudio 

Finalmente el capítulo quinto descnbe la propuesta a este estudio la que 

está dingida a bnndar apoyo social a los familiares y pnvados de libertad a fin de 

evitar la desintegración familiar 

Por ultimo se presenta la bibliografia consultada y el anexo que ilustra las 

aseveraciones de este trabajo de graduación 

XVI 



CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 



2 

1 1 Antecedentes 

Cumpliendo los pasos metodológicos que exige el proceso de investigación 

se ha revisado los ficheros de distintas bibliotecas y redes electrónicas 

encontrándose trabajos relacionados con el tema de los privados de libertad 

sobre todo los que se refieren a los mos y adolescentes y la protección de sus 

derechos 

Respecto al tema de investigación de las implicaciones socioeconómicas en 

la dinámica familiar de personas pnvadas de libertad surgidas por la detención 

preventiva y condena del padre cuando es quien sustenta el hogar no se han 

realizado estudios en las cárceles publicas de la provincia de Coclé y los pocos 

hallazgos se dingen al análisis de las politices sociales contempladas en la Ley 

55 que reorganiza la condición de los pnvados de libertad dentro de los penales 

la participación en programas de resocialización mas no se refieren 

directamente a las implicaciones sociales y económicas en el grupo familiar una 

vez se produce la pnvación de libertad 

Cabe citar aqui el estudio titulado Los hijos de los presos vinculo afectivo 

entre padres privados de libertad y sus hijos que trata los 

avances de un estudio exploratono realizado por los investigadores Uruguayos 

José Techera Giorgma Ganbotto y Alejandra Urreta (2012) el cual se centra en 

conocer la percepción de las personas pnvadas de libertad y sus hijos entre 3 y 

11 anos refinéndose al vinculo afectivo y las condiciones en que éste ocurre en 

el marco de la visita carcelana 
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Aunque se trata de un estudio exploratono el mismo es una descripción de la 

realidad carcelana de cara al tema que nos ocupa Es por ello que los autores 

en su informe destacan la importancia de la visita para el sistema familiar y en la 

construcción del vinculo paterno-filial y su posible relación con ausentsmos 

Entre las conclusiones a las que llegaron los ya citados autores se menciona 

el hecho de que se evidencia la necesidad de profundizar en investigaciones e 

intervenciones sobre el tema para minimizar costos sociales y psicológicos y 

perfilar apoyos para una configuración del vinculo paterno filial que dignifique en 

el durante y después de la cárcel 

Por su parte el trabajo investigativo realizado por de Ardith & Lambed 

Shute y Joest (2003) indica que ante la pnvación de libertad del padre se 

generan diversos factores que afectan la dinámica familiar como lo son le 

incertidumbre ante la determinación judicial el trauma de la separación la 

devastación de la economía familiar los efectos de la eshgmatizeción social y la 

pérdida de un referente afectivo significativo 

Estos autores al abordar la situación descnta agregan la desprotección 

que sufre la familia cuando el padre es el proveedor pnncipal del hogar la 

desunión familiar y la falta de comunicación que pueden producir las carencias 

afectivas a raiz del alejamiento Además aducen que otro de los factores a 

considerase debe ser el shock o el cletenoro de la economia familiar ya que la 

pnvación de libertad afecta duramente al grupo familiar 
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Otra investigación revisada es el titulado Estudio sobre vulnerabilidad familiar 

y pnvación de libertad que el gobierno de la Republica de Chile encargó a través 

del Ministeno de Planificación Nacional y Polibca Económica (MIDEPLAN) a 

Galema Consultores para ser desarrollado en el contexto del programa Abnendo 

Caminos en el año 2010 Este estudio confirma la cnsis que vive la familia tras 

la pérdida de la libertad de uno de los integrantes que se traduce en diversas 

situaciones psicosociales de nesgo para niños y niñas sobre todo si el tutor 

carece de las capacidades y habilidades para cuidarlos protegerlos y para que 

comprendan las razones de la pérdida de libertad de su progenitor Concluye en 

que se registra una falta de oportunidades para el desarrollo integral de estos 

niños 
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1 2 Planteamiento del problema 

Las condiciones carcelanas en Aménca Latina y el Canbe son muy 

parecidas ya que las personas privadas de libertad se encuentran hacinadas 

carecen de alimentación adecuada servicios sanitanos y atención de salud y no 

existen proyectos efectivos de resocialización para que la persona pnvada de 

libertad cuando cumpla con su condena pueda reinsertarse en la sociedad como 

ente productivo El escenano descnto constituye violación a los derechos 

humanos por estar en desacuerdo con un tratamiento acorde al que tienen 

derecho las personas recluidas en un penal donde independientemente del delito 

que hayan cometido son seres humanos sujetos de derechos 

La Republica de Panamá no hace excepción a este oscuro panorama 

pues se observa en las diferentes cárceles y centros penitenciarios condiciones 

deplorables y alto Indice de hacinamiento que segun cifras estadisticas 

suministradas por el Departamentode Estadistica de la Dirección General del 

Sistema Penitencian° hasta el 3 de junio de 2013 existe una sobre población de 

pnvados de libertad ya que la capacidad para la cual tiene espacio es de 7 342 y 

actualmente la población es de 15 022 o sea el doble de la capacidad real Esta 

población no se encuentra distnbuida proporcionalmente en las 23 locaciones de 

privación de libertad con que cuenta el pais y algunas muestran ocupación que 

tnplica su capacidad de albergue 

Como lo ha comentado el Doctor Ellas Carranza (2012) del Instituto 

Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 



6 

Tratamiento del Delincuente (ILANUD) en su documento Situación penitenciana 

en América Latina y el Canbe ¿Qué hecer9  este fenómeno no es exclusivo de 

Panamá ni de Aménca Latina y el Canbe 

se trata de un fenómeno mundial propio de la globalización 
que se manifiesta en la mayoría de los países tanto en los 
de bajos y medianos ingresos como en los de altos 
ingresos pero es en las dos primeras categorías en las que 
se manifiesta con mayor gravedad Al respecto cabe tener 
presente que todos los países de Aménca Latina 
pertenecen a las categorías de medianos y bajos ingresos 
segun la clasificación del Banco Mundial 

En cuanto al alto indice de hacinamiento las estadísticas indican que para 

el 3 de junio de 2013 la población de privados de libertad de las cárceles 

publicas de la provincia de Coclé es de 465 de la cual 262 están condenados 

203 están en proceso en una estructura que se construyó para albergar a penas 

140 reclusos 

Aun no siendo las cárceles publicas coclesanas las que arrojan mayor 

Indice de superpoblación su situación es deplorable por cuanto los privados de 

libertad que las habitan cuentan con escasas probabilidades de interacc.ionar con 

sus familias de forma tal que su segregación temporal afecte lo menos posible al 

grupo parental todo lo cual promueve el interés por conocer mejor esta dinámica 

para mejorarla considerando las necesidades de los propios privados de libertad 

su familia y de la comunidad a la que pertenecen y a la que probablemente han 

de integrarse a su egreso de la cárcel La relación que exista entre ellos su 

familia y la comunidad les ayudara a incorporarse a los programas de 
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resocialización y al ámbito laboral trayendo consigo mejores oportunidades en el 

aspecto social como económico 

Con respecto de las implicaciones sociales y económicas que presentan los 

pnvados de libertad se destaca en el Manual de Apoyo para la Formación de 

Competencias Parentales del Ministeno de Planificación Nacional y Politica 

Económica (2009) indicando que 

La realidad de un progenitor encarcelado puede provocar la 
dispersión del grupo familiar en diferentes hogares de la red 
familiar extensa agravar las condiciones de precanedad 
económica de la familia generar desequibbnos emocionales en 
los integrantes del grupo y dependiendo de las características 
del delito el ehquetarniento y estigmatización de la familia por 
cuanto la familia como institución debe proporcionar a sus 
miembros dentro del hogar amor segundad protección 
socialización y compañía aspectos que serán de gran apoyo 
para que estos puedan llegar a ser responsables y pacíficos 
ciudadanos 

Como es bien conocido la familia generalmente presenta una dinámica 

compleja que nge sus patrones de convivencia y funcionamiento Si esta dinámica 

resulta adecuada flexible y funcional contnbuirá a la armonía familiar y 

proporcionará a sus miembros la posibilidad de desarrollar sólidos sentimientos de 

identidad segundad y bienestar Siendo ello asi la pnvación de libertad de uno 

de los progenitores ocasiona una perturbación altamente negativa para el 

desarrollo de la familia afectando la dinámica del grupo y generando cambios 

sociales y económicos que traen consigo secuelas negativas en sus miembros 
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En el mismo orden de ideas señala Bemardo Kliksberg (2001) en su 

documento Situación social de Aménca Latina y sus impactos sobre la familia y la 

educación que la pobreza y la inequidad labnoamencanas están golpeando 

fueitemente estas estructuras pilares de la sociedad democrática y a través de 

ello están causando graves daños económicos sociales y políticos a la región 

Continuan señalando Bilchik Kresher y Seymour (2001) que las 

implicancias negativas del empobrecimiento familiar junto a la péniida de un 

referente afectivo se correlacionan directamente con el desarrollo de conductas 

negativas reflejadas en el abuso de drogas alcohol y la expenmentación de los 

pnmeros conflictos con la justicia 

En el marco del estudio chileno sobre vulnerabilidad familiar y pnvación de 

libertad desarrollado dentro del contexto del Programa Abriendo Caminos durante 

el año 2010 se concluye que la familia vive una cnsis tras la pnvaaón de la 

libertad de uno de los integrantes que dicha situación de pérdida de la libertad de 

uno de sus miembros tensiona la estructura familiar y desencadena diversas 

situaciones psicosociales de nesgo para niños y niñas las cuales se multiplican y 

profundizan si el cuidador a cargo no cuenta con las capacidades y habilidades 

para cuidar y proteger a los niños y niñas y si además confronta dificultades 

para entregarle al niño o niña los contenidos necesanos que permita integrar en 

sus biografías la razón de la privación de libertad de su progenitor 

También indica el estudio que es determinante la pnvación de libertad de 

uno o más adultos significativos en la familia en especial en el desarrollo y 
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bienestar de niños y niñas lo cual se traduce fundamentalmente en la 

disminución de las oportunidades que tienen a disposición para generar e 

incrementar sus probabilidades de desarrollo individual y social pues como afirma 

Mablde Luna (2010) que una vez el padre ingresa a pnsión las familias pasan a 

ser monoparentales conformadas mayontanamente por mujeres al frente del 

hogar por lo que están mayormente propensas a 

Situaciones de vulnerabilidad entre los niños niñas y 
adolescentes que suelen pasar más tiempo solos en las 
casas mientras sus machas trabajan fuera asl como padecen 
la escasez de ingresos en la familia lo cual requiere en 
muchos casos de la movilización de éstos en busca de 
dinero ya sea a través de trabajos precanos de la 
mendicidad o de formas de explotación comercial incluida la 
explotación sexual 

Toda la situación descrita se constituye en una tarea pendiente de 

investigación la cual puede condensarse en la siguiente interrogante 

tEn qué medida la pnvación de libertad altera afectiva social y 

económicamente a la familia y su dinámica? 



lo 

1 3 Preguntas de Investigación 

• ¿Cómo se ven afectadas las familias de 52 personas pnvadas de libertad 

de las cárceles publicas de Coclé cuando su proveedor pnnapal ha sido 

pnvado de la libertad? 

• ¿Qué actitud adopta la familia de las 52 personas pnvadas de libertad de 

las cárceles publicas de Coclé ante la comunidad cuando uno de sus 

integrantes está preso? 

• ¿Qué situaciones surgen en la relación afectiva paterno/filial de las 52 

personas pnvadas de libertad de las cárceles publicas de Codé ante el 

cumplimiento de la condena de uno de sus progenitores? 

• ¿Cuáles son las fuentes de apoyo económico que reciben las familias de las 

52 personas pnvadas de libertad de las cárceles publicas de Coclé? 

• ¿Qué politicas programas o formas de atención tiene el Estado con relación 

a la familia del pnvado de libertad? 

• Existen organizaciones no gubernamentales o instituciones privadas 

haciendo algun tipo de abordaje técnico o económico dentro o fuera de la 

cárcel a las 52 personas privadas de libertad o los miembros de su familia o 

al grupo de manera integral 
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1 4 Justificación 

En la actualidad las familias de la provincia de Coclé expenmentan diversas 

situaciones negativas que afectan su desarrollo y estabilidad tales como el 

incremento de las pandillas la deserción escolar el embarazo precoz y la 

ausencia de la madre en el hogar por razones laborales entre otras situaciones 

Respecto a las pandillas el sociólogo y criminólogo Roberto Bnceño (2006) 

señala en su estudio Pandillensmo en Centroaménca que 

En Panamá existen 247 pandillas concentradas en forma 
importantes en la provincia de Panamá (Distrito de Panamá 
y San Miguebto) Colón (Distrito de Colon) y antiguo (Distrito 
de David) Coció (Distrito de Antón Aguadulce Penonomé) 
De esos 247 grupos delictivos 12 operan en la Provincia de 
Coció formadas por sujetos que llegan de Panamá y 
reclutan más adeptos 

En lo que respecta a la deserción escolar cabe señalar que de los 57 000 

alumnos matnculados en la provincia de Coclé tanto en el nivel básico como en 

el secundano alrededor de 90 estudiantes abandonan anualmente sus estudios 

segun cifras registradas por el Departamento de Estadística del Ministeno de 

Educación en Coclé Muchas veces los menores en edad escolar dejan la escuela 

para atender actividades relacionadas con la economía doméstica o por falta de 

autondad parental que mantenga el interés por asistir a la escuela 

Por otra parte los embarazos en adolescentes escolares se han 

incrementado en la ultima década a un numero de 10 por cada 100 jóvenes entre 
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los 12 y 18 años segun datos emanados del Departamento de Estadística 

MEDUCA de Coclé 

En relación con la inserción de la mujer coclesana en el mundo laboral 

conviene mencionar que un numero significativo de ellas (70%) salen a trabajar 

en busca del sustento diano segun lo revela el estudio de Mana Sorzano (2007) 

esto obedece a que al no tener presente la figura paterna la mujer se ve 

obligada a trabajar lo que trae como consecuencia que frene que redoblar su 

lucha por sobrevivir y mantener la vida de sus hijos a la vez que el 

aprovechamiento académico normal de estos 

En un hogar donde la economía es débil por ausencia de la figura paterna 

es más factible que se onginen conductas antisociales que amenazan la 

estabilidad de la familia 

Otro de los factores que hoy afecta la familia es la disgregación causada en la 

mayona de los casos por falta de comunicación Se pierde paulatinamente la 

cohesión de grupo dando apertura a la apanción de situaciones problemáticas 

como la asociación a grupos de pares en conflicto con la ley embarazos precoces 

y enfermedades Pero lo que más puede estar ocasionando esta disgregación es 

la privación de libertad de uno de los cónyuges pues el distanciamiento provoca la 

ruptura a veces total de la comunicación 

Aparentemente todas estas realidades son Implicaciones que tiene la 

familia codesana en la dimensión social económica y moral tras la pnvaaón de 

libertad de la figura paterna Por eso vale la pena conocer si estas repercusiones 
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están relacionadas con la ausencia del padre por pm/ación de libertad que es el 

objetivo de la presente investigación 

El tema de los pnvados de libertad y sus implicaciones en la dinámica familiar 

es poco tratado lo que hace que exista una falta de conocimiento sobre las 

repercusiones sociales económicas y en las relaciones familiares que trae esta 

situación De ahi que el trabajo se considera novedoso por cuanto es la pnmera 

vez que se aborda el tema a nivel de la provincia de Coclé y arrojando 

información valiosa y recomendaciones puntuales para diversas instituciones 

relacionadas con esta institución a fin de establecer programas dingidos al 

fortalecimiento del grupo familiar de los privados de libertad considerando que 

actualmente sólo se procura atender a la población pnvada de libertad 

desatendiendo las repercusiones que sufren los/as cónyuges e hijos de aquellos 

que se encuentra en esta situación de segregación social 
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1 5 Objetivos Generales y Específicos 

1 51 Objetivo General 

Analizar las implicaciones socioeconómicas y la dinámica de las familias de 

personas prwadas de libertad condenadas en cárceles publicas de la provincia 

de Codé 

152  Objetivos Especificas 

• Identificar las pnnapales implicaciones sociales y económicas que se dan 

en los hogares de las personas pnvadas de libertad que cumplen sus 

penas en las cárceles publicas de Codé 

• Explorar el impacto que ejerce la privación de libertad en el grupo familiar 

de las personas pnvadas de libertad que cumplen sus penas en las 

cárceles publicas de Coclé 

• Identificar los cambios que sumen en la relación afectiva paterno/filial de 

las personas pnvadas de libertad que cumplen sus penas en cárceles 

publicas de Codé 

• Identificar las fuentes de apoyo económico de las familias de las personas 

pnvadas de libertad que cumplen sus penas en cárceles publicas de 

Codé 

• Proponer una estrategia de atención a la familia de las personas pnvadas 

de libertad 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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21 Concepto de Familia 

La familia segun el articulo 16 3 la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre de las Naciones Unidas (1948) es el elemento natural y fundamental 

de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado 

Segun establece el Código de La Familia de Panamá en su Artículo 12 la 

familia la constituyen las personas naturales unidas por el vinculo de parentesco o 

matnmonio De igual manera indica en el articulo 13 que el parentesco puede 

ser de tres clases por consanguinidad por adopción o por afinidad 

Otro concepto importante sobre de familia es el que establece la soaologa 

Ehzabeth Jelin (2005) refiriéndose que es la institución social ligada a la 

sexualidad y a la procreación que regula canaliza y confiese significado social y 

cultural a las necesidades de sus miembros constituyendo un espacio de 

convivencia cotidiana el hogar con una economía compartida y una 

domesticidad colectiva 

De acuerdo a los conceptos antes descritos sobre el término familia se 

puede indicar que la misma es la célula social por excelencia es la agrupación 

natural más importante porque no es posible la vida en sociedad sin la familia y 

ésta tiene una importante labor que realizar a fin de lograr el desarrollo pleno de 

sus integrantes por ello debe bnndar los cuidados y las atenciones requendas 

que le permitan la estabilidad y la convivencia sana dentro de la sociedad 
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21 1 La Familia segun la concepción de antropológica y sociológica 

Max Horkheimer (1978) uno de los fundadores de la 

Teoría Crítica de la Sociedad afirma que la familia como realidad es 

el obstáculo más fuerte y efectivo contra la recaída en la barbane que 

amenaza a todos los seres humanos en el curso de su desarrollo 

Hesley Parra (1983) cita a Lucy Wartemberg (1983) para dar desde el 

punto de vista de la sociología un concepto de familia 

La familia es una institución social y económica compuesta por 
un grupo pnmano de personas unidas por lazos de parentesco 
(familia de ongen o familia de procreación) o de amistad que 
cumplen funciones de reproducción generacional y de 
reproducción cotidiana de la capacidad de trabajo de los 
individuos y la transmisión de valores normas y creencias con 
roles asignados a cada uno de sus miembros La familia se 
desenvuelve dentro de un espacio social concreto pero en 
muchos casos trasciende la vivienda como espacio físico y sigue 
interactuando para al menos satisfacer necesidades 

El articulo denominado La familia concepto y cambio social Perspectiva 

Ciudadana indica que La familia era formulada en la antropologia clásica citando 

a Taira Vargas (2009) como 

Un grupo social caractenzado por una residencia comun 
cooperación económica y reproducción También cita a 
González Echevama antropóloga dedicada a los estudios de 
parentesco actuales cuestiona hoy la continuidad del uso del 
concepto de familia y plantea que sería mejor sustituir este 
concepto por el de unidad doméstica 
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Para culminar con el tema del término familia considera la autora 

Santelices Cuevas (2001) que ambas ciencias sociales antropología y 

sociología reconocen que la familia se diferencia de otros grupos porque en ella 

se dan tres relaciones y tales relaciones sólo se distinguen en la familia y que 

siendo diferentes se encuentran vinculadas entre sí la filiación la consanguinidad 

y la alianza 

21 2 La Familia como Sistema 

Para una mayor compresión sobre el tema que se trata la Revista Poceña 

de Medicina Familia cita a Bouche (2003) quien indica que la familia es 

considerada como un sistema dinámico viviente que está sometido a un continuo 

establecimiento de reglas y de busqueda de acuerdo a ellas 

Luego entonces la familia se caracteriza por ser un ente dinámico donde 

existe jerarquización en las funciones de sus miembros por la responsabilidad 

que poseen unos sobre otros es decir los roles que desempeñan por ello juega 

un papel importante en el desarrollo personal de sus individuos a medida que 

estos van evolucionando 

Para el Juan Gallegos (2007) el sistema familiar tiene los siguientes objetivos 

• Dar a todos y cada uno de sus miembros segundad afectiva 
• Dar a todos y a cada uno de sus miembros segundad 

económica 
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• Proporcionar a la pareja pleno goce de sus funciones sexuales 
dar a los hijos le noción firme y vivenciade del modelo sexual 
que les permita identificaciones claras y adecuadas 

• Enseñar respuestas adeptativas a sus miembros para la 
interacción social 

Cada uno de estos objetivos en la medida que se logren permite a los 

miembros del grupo familiar su desarrollo o fracaso como individuos en una 

sociedad totalmente cambiante porque se intercambia continuamente 

información con su entorno y medio interno pudiéndose así afectar al equilibno 

de la unidad familiar 

2 1 3 Funciones de la Familia 

Javier Manscal y Jaime Muñoz (2008) en su investigación bajo la 

responsabilidad del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile indica que la sociedad reconoce a la familia como institución social 

encargada del desarrollo de sus integrantes Que en su carácter multrfunc.ional 

debe afrontar objetivos reproductivos afectivos de protección de socialización 

religiosos económicos de asignación de estatus etc Siendo capaz de tocar 

potencialmente todas las dimensiones de la existencia humana Aunque se 

admite que las configuraciones de la familia pueden vanar históncamente se 

sostiene que algunas funciones como la procreación y la socialización de los 

hijos no pueden ser asumidas por otros agentes Tales funciones concebidas 
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como objetivos de la familia reflejan las necesidades que fundamentan el nucleo 

natural irreductible de la cohesión familiar" 

Para Bel Bravo (2000) la familia asume una sene de funciones las cuales 

son 

2131 Función de regulación sexual mediante la estructura familiar se 

organiza y regula la satisfacción de los deseos sexuales aunque la mayona de las 

familias permiten distintos tipos de comportamientos sexuales en función de sus 

valores culturales con diferentes grados de comprensión o tolerancia 

2132Funci6n reproductora toda la sociedad depende de la familia en lo 

referente a la concepción y el nacimiento de nuevas personas 

2133 Función de socialización es dentro de la familia donde el individuo 

empieza a socializarse para que postenormente cuando sea adulto se integre a 

la sociedad 

2134 Función afectiva es en la familia donde el individuo recibe las 

pnmeras manifestaciones de afectividad que luego se seguirá recibiendo a lo 

largo de la vida 

2135 Función de definición de status al pertenecer a una familia se 

adquiere un status por edad sexo otros y es a través de la familia que se 

adquiere un nivel social una religión clase posición en la sociedad entre otros 
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2 1 36 Función de protección la familia es por excelencia la unidad que 

proporciona a sus miembros protección fuma afectiva económica y psicológica 

2 1 37 Función económica la familia es una unidad económica básica la 

cual va a satisfacer las necesidades de los miembros de la familia 

Las funciones de la familia planteadas por este autor son importantes pero 

se considera que para algunas sociedades dependiendo de su cultura le darán 

más valor a unas funciones que a otras permitiendo asi que el desarrollo de la 

entidad personal de cada miembro de la familia se logre con las expectativas 

deseadas 

21 4 Importancia de la comunicación en la familia 

El término de la comunicación debiera ser un instrumento que utilicen todas 

las familias ya que esta es la pnmera institución donde los niños reciben la 

educación asi como sus pnncipios y valores Por tal motivo el vinculo de 

comunicación debe ser más amplio para que dicha educación sirva para el 

crecimiento del individuo 

Adelina Gimeno (1999) señala que 

La comunicación es una de las dimensiones fundamentales 
de cualquier sistema y es especialmente relevante para el 
sistema familiar por la proximidad y larga interacción del 
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proceso así como por su impacto en el desarrollo infantil La 
funcionabdidad de la familia depende en gran medida de los 
patrones de comunicación que se establecen entre sus 
miembros y aunque el patrón o estilos son básicamente 
formales también son rebajo de factores internos 
pensamiento de actitudes y de intenciones 

Segun Ripol - Millet (2001) las relaciones familiares tempranas buenas 

consistentes y atentas ayudan a construir personalidades integradas coherentes 

socialmente competentes en el presente y en el futro 

Con respecto a la importancia que tiene la comunicación para la familia se 

destaca la opinión que al respecto expresa Virginia Satir (1977) 

En los sistemas abiertos de comunicación (Positivos 
conducentes a la salud mental) todo es susceptible de 
constituirse en tema de conversación de discusión 
saludable de intercambio de opiniones y toma de decisiones 
para un cambio que favorezca y beneficie el funcionamiento 
familiar y la satisfacción de sus miembros Una familia sana 
la comunicación es abierta clara y con pocas posibilidades 
de confusión acerca de la significación de los mensajes 
emitidos y recibidos estas caractensbcas antes 
mencionadas van a diferenciarla de una familia disfuncional 

Segun lo planteado por la autora la comunicación como proceso de 

interacción sirve a la familia para expresar compartir ideas pensamientos 

sentimientos deseos y necesidades constituyéndose en un elemento fundamental 

para la dinámica familiar permitiendo que las reglas que se establecen en cuanto 

al comportamiento en el seno familiar sean expresadas recibidas e 

interpretadas por cada uno de sus miembros 
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Entonces podemos reflexionar que si dentro del seno familiar se logra 

desarrollar una debida comunicación sus miembros podrán transmitir 

conocimientos reglas valores beneficiándose cada uno de una salud mental que 

los llevará a un desarrollo persona estable y equilibrado 

21 5 Factores de nasa° para que la familia entre en cnem 

Angela Mana Quintero (1998) señala que las cnsis implican la posibilidad 

de cambiar de adaptarse a situaciones transacconales propias tanto de cada 

sistema internamente como de sus relaciones externas con otros sistemas y lo 

con el supra sistema 

Para una aclaración de las cnsis a las cuales están expuestos los miembros 

de la familia la autora las detalla a continuación las siguientes 

• Cnsis de desajuste o desgracias inesperadas es cuando ocurre un 

evento traumático imprevisto que afecta subtamente al sistema familiar 

Por ejemplo 	la muerte de algun miembro calamidades económicas 

migraciones 	invalidez 	tima 	o 	mental 	calamidades 	naturales 

deslizamiento proceso de ruptura divorcio separación 

• Cnsis de desvalimiento dentro de esta cnsis se destacan los miembros 

disfuncionales y dependientes de la familia como lo son niños ancianos e 

inválidos La situación para estas familias se toma más difícil cuando 
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necesitan de personas especializadas o dependen de la ayuda económica 

estatal 

• Crisis estructurales la presentan las familias disfuncionales por lo 

general y son las más difíciles de tratar porque la situación que atraviesan 

no es motivo para producir un cambio sino para evitarlo Esta cnsis se vive 

en las familias violentas con miembros de tendencia suicidas y 

farmacodependientes también con miembros que sufren de enfermedades 

psicosomáticas y muy especialmente las que infringen la ley 

permanentemente 

• Cnsis vitales o de maduración o de desarrollo este tipo de cnsis es 

universal normal revisable y superables que no se pueden prevenir Para 

una mayor comprensión de esta cnsis nos enfocamos en el ciclo vital de la 

familia 

Irme Amagada (2001) indica que las autondades competentes concuerdan 

en que los pnnicipales problemas que afectan a la familia en Aménca Latina son 

los siguientes violencia intrafannbar la desintegración familiar y el desempleo 

Se considera que estos tres factores sociales a los que hace referencia la 

autora están todos relacionados y afectan directamente al grupo familiar 

trayendo consigo cnsis al grupo provocándoles inestabilidad a sus miembros 
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22 El privado de libertad 

La persona que está pnvada de su libertad se encuentra en un espacio que 

ha desmentido el reformismo humanaador donde se manipula la personalidad 

humana y constantemente se lesiona el pnnapio básico de la dignidad 

2 2 1 Concepto 

En relación al concepto de pnvados de libertad la Comisión Interamencana 

de Derechos Humanos (2011) indica que 

Pnvación de libertad abarca Cualquier huna de detención 
encarcelamiento institucionalización o custodia de una 
persona por razones de asistencia humandana tratamiento 
tutela protección o por delitos e infracciones a la ley ordenada 
por o bajo el control de facto de una autondad judicial o 
administrativa o cualquier otra autondad ya sea en una 
institución publica o pnvada en la cual no pueda disponer de 
su libertad ambulatona Se entiende entre esta categona de 
personas no sólo a las personas pnvadas de libertad por 
delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley ya sean 
éstas procesadas o condenadas sino también a las personas 
que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas 
instituciones tales como hospitales psiquiétncos y otros 
establecimientos para personas con discapacidades fosicas 
mentales o sensonales instituciones pare niños niñas y 
adultos mayores centros para migrantes refugiados 
solicitantes de asilo o refugio apátridas e indocumentados y 
cualquier otra institución similar destinada a la pnvación de 
libertad de personas 
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La Ley 55 de 30 de julio de 2003 que nge el Sistema Penitencian° 

Panameño en su Articulo 3 define pnvado de libertad como la persona sujeta a 

custodia en cualquiera de los centros penotenmanos del pais por mandato de la 

autondad competente 

222 ENCARCELAMIENTO MUDANZA FORZOSA Y CAMBIO DE 

HABITAT 

Juan González (1990) indica que desde el mismo momento de la 

detención el individuo es separado bruscamente de su entorno social no es sólo 

la pnvación de la libertad de movilidad como lo predican los códigos sino que 

además representa un cambio radical en la vida del ahora recluso puesto que 

directamente una pnvaaón de las bondades de vivir con la propia familia en su 

hogar en asistir al trabajo con los amigos alterando su propia identidad 

restnnwendo las relaciones sexuales la autonomía la segundad compartir el aire 

el sol etc básicamente su derecho a ser considerado como ser humano 

quedando a merced de los capnchos del aparato judicial En fin estar preso 

significa entrar en un proceso de aislamiento brusco y progresivo 

Se puede considerar que este proceso de encarcelamiento al que se 

enfrenta el individuo consiste básicamente en la progresiva aceptación de una 

nueva forma de vida el aprendizaje de nuevas habilidades y consistencias 

comportamentales donde el ambiente al que se incorpora le llevara a luchar 
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dianamente por su supervivencia e intentar adaptarse a un ambiente nocivo y a 

las condiciones de precanedad que el entorno le ofrezca 

223  Importancia de la familia para los privados de libertad 

Gutiérrez de Pineda y Vila de Pineda (1998) destacan la importancia de la 

familia de la siguiente manera 

Consideramos que la familia con su conjunto de valores y 
estructura es suma integrada de influjos y presiones que 
emanan del todo institucional y de la cultura Lo que se ha 
venido reflejando en un devenir histónco resultante de un 
ambiente SOCI81 creado por el total institucional economía 
religión socialización poder político ley etc y por un cetro 
cultural tratando la familia de adecuarae a estos Influjos 
institucionales 

Alejandra Venez (2005) al refenrse al tema en atención señala que 

Podemos decir que en la familia del recluso recae el rol 
fundamental del proceso de reinserción y de 
descontaminación del mismo en el momento que egresa del 
sistema penitencian° Y es así como las mismas familias 
siendo participes de la intervención consideran fundamental 
contar con el seguimiento en el apoyo de integración familiar 
y por sobre todo fortalecer la consolidación de valores que 
muchas veces son rotos por el encierro de algun miembro de 
la familia siendo muchas veces el jefe del hogar 

La familia dentro del proceso de reclusión debe adaptarse a la ausencia de 

uno de sus miembros lo que conlleva a una reorganización a nivel interno y a 

nivel de sociedad por ello indica Jesus Palacios (1999) que 

Esto implica un gran esfuerzo por mantener la identidad 
familiar el apego entre los miembros la capacidad de 
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apoyar al familiar que está cumpliendo condena y una lucha 
por la exclusión social debido a las consecuencias 
económicas y psicosociales Además de lo antenor la 
familia tiene la difícil misión de ser el sostenedor afectivo del 
interno debido a que la vida en la cárcel le ofrece una rutina 
homogénea con una particular arquitectura una institución 
cerrada que disciplina su diano vivir 

Asegurar al menos el contacto entre los detenidos y sus familias es 

esencial porque en alguna medida ayuda matenal y emocionalmente para el que 

se encuentra aislado del mundo extenor mientras dure el tiempo de reclusión y 

cuando finalmente alcance su libertad pues aunque la modernización 

pendenciana avanza aun está en el inicio queda mucho por hacer y aprender 

224  Derechos que no se limitan por la orden de pnvación de libertad 

Actualmente el personal pendenciano no cuenta con la capacitación para 

atender la gran cantidad de clientes que abarrotan y entorpecen el sistema Ello 

hace que por ignorancia se omitan los derechos que no están sometidos a la 

pena situación que debe corregirse con prontitud 

Como señala Gracia Moran; (2009) 1  j la relación entre el Estado y el 

sentenciado no se define como una relación de poder sino como una relación 

jurídica de derechos y deberes para cada una de las partes 
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El artículo 5 de la Ley 55 de 2003 que nge el Sistema Pendenciano 

Panameño percibe al pnvado de libertad como sujeto de derechos y 

puntualmente ordena que 

El Sistema Penitencian° velan) por la vida la integndad 
física y la salud integral del pnvado o la pnvada de libertad 
de tal forma que se respeten los derechos humanos y todos 
aquellos derechos e intereses de carácter jurídico no 
afectados con la pena o medida de segundad impuesta en 
sentencia dictada por la autondad competente 

Desde hace cinco décadas la Comisión Interamencana de Derechos 

Humanos viene dando seguimiento a la situación de las personas pnvadas de 

libertad en Aménca por medio de distintos mecanismos a partir del 

establecimiento en marzo del 2004 de su Relatorla sobre los Derechos de las 

Personas Pnvadas de Libertad 

Desde esta fecha la Comisión Interamencana de Derechos Humanos ha 

reconocido que las personas pnvadas de libertad tienen los siguientes derechos 

a) Derecho a la vida el Estado como garante de este derecho tiene el deber 

de prevenir todas aquellas situaciones que pudieran conducir tanto por 

acción como por omisión a la supresión de este derecho 

b) Derecho a la ontegndad personal es un derecho humano fundamental y 

básico para el ejercicio de todos los otros derechos El Estado se encuentra 

en una posición de garante frente a las personas sometidas a su custodia 
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lo que implica para éste un deber especial de observancia de los derechos 

humanos de los reclusos en particular los relacionados con la integndad 

personal 

c) Derecho a atención medica el Estado tiene el deber de proporcionar a los 

detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuado 

cuando así se requiera A su vez debe permitir y facilitar que los detenidos 

sean atendidos por un facultativo elegido por ellos mismos o por quienes 

ejercen su representación o custodia legal segun las necesidades 

específicas de su situación real 

d) Derecho a relaciones familiares de los internos el Estado tiene la 

obligación de facilitar y reglamentar el contacto entre los reclusos y sus 

familias y de respetar los derechos fundamentales de éstos contra toda 

interferencia abusiva y arbitrana Ha reiterado que las visitas familiares de 

los reclusos son un elemento fundamental del derecho a la protección de la 

familia de todas las partes afectadas en esta relación 

Si esto no procede se puede afirmar que la sanción pnvativa de libertad no es 

eficaz y ello se debe pnnapalmente a que la ejecución de la pena y aun el 

penodo de detención preventiva están en manos inexpertas que permiten los 

excesos y arbitranedades que constantemente se denuncian 
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La Defensorla del Pueblo en su documento de Análisis y Presupuestos 

hace referencia a la ley 55 y cita los objetivos del Sistema Penitencian° 

Panameño 

1 Lograr la resocialización del pnvado de libertad sobre la base de un 

adecuado tratamiento penitencian° el trabajo la capacitación la 

educacion y la práctica de valores morales 

2 Mantener recluidas a las personas que se encuentran cumpliendo 

sanciones administrativas de carácter penal y medidas de segundad 

garantizándoseles respeto de los derechos humanos 

3 Servir de custodia y segundad de las personas sometidas a detención 

preventiva 

4 Bnndar ayuda y labor asistencial a los pnvados o pnvadas de libertad y a 

los liberados o liberadas de modo que puedan reincorporarse a la 

sociedad 

5 Ejecutar sentencias emitidas por las autondades administrativas de 

policía y las resoluciones emitidas por los tribunales de justicia hasta 

que se cree los tribunales de justicia 

Lo citado nos advierte de cinco circunstancias conservadoras del fin de la 

pena y en la realidad de los reclusonos se percibe algo diferente 
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225  El Impacto sobre la familia de la persona pnvada de libertad 

El »visten° de Desarrollo y Planificación (2006) indica en el documento 

Sistematización Programa Abnendo Caminos Aprendizajes y Desafíos que la 

sobreutilización del encarcelamiento para enfrentar la problemática de la 

cnnunanded ha demostrado ser un factor que impacte en la cobdieneodad de las 

familias de la persona pnvada de libertad y particularmente en la estructuración 

emocional y conductual de los niños 

A menudo la familia y los niños expenmentan el rechazo externo con fuertes 

sentimientos de vergüenza En el caso de los adultos se expresa en el 

aislamiento y el aumento de las condiciones de desprotección sin embargo en el 

caso de los menores tiende a ser diferente segun indica Joyce A Ardith (2003) 

en su aporte al documento antes mencionado señalando que va de acuerdo a la 

capacidad adaptative de los niños a estas situaciones dependerá de la calidad del 

vinculo familiar así como de la fortaleza de sus recursos personales para enfrentar 

contextos de adversidad 

Además continua afirmando que los pnncipales factores asociados al 

impacto intergeneracional de la familia son la incertidumbre frente a le 

determinación judicial el trauma de la separación la devastación de la economía 

familiar los efectos de la eshgmatización social y la pérdida de un referente 

afectivo significativo 
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Para una mayor comprensión de los pnnapales factores asociados al 

impacto intergeneracional de la pnsión se detallan a continuación los aprendizajes 

y desafíos 

2 2 51 Incertidumbre a menudo la familia desconoce la situación procesal 

de éste obstaculizando la entrega de información precisa y oportuna que requiere 

el niño A ello se suma la incertidumbre que ante la pérdida de la capacidad de 

control frente a la intervención judicial bloquea los procesos de enfrentamiento de 

la situación impidiendo que el niño pueda cerrar el duelo y enfrentar la 

ambigüedad de la pérdida 

Esto ha sido constatado en el estudio ya que la falta de onentación y apego 

legal impide que la familia conozca con certeza lo que ocurre con la situación 

jundica del padre y su futuro durante el tiempo que dura el proceso y la condena 

2252 Trauma de separación el efecto de la separación provoca 

cambios significativos en la conducta del niño afectando su desempeño escolar 

su estado anímico ahora más sensible e imtable y en algunos casos puede 

presentar rasgos de regresión conductual El niño necesita ahora mucho más 

afecto está deseoso de recibir muestras de canño y de amor por parte de todo el 

entomo Necesitan también comunicarse más contar sus problemas secretos 

aunque muestren que no lo necesitan y parezca que no lo busquen 
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La realidad de los niños niñas y adolescentes provenientes de familias con 

adultos pnvados de libertad se encuentran en una condición de perturbación y 

vulnerabilidad demasiado nesgosas Se acumulan muchos elementos que 

distorsionan y empañan el normal desarrollo en la etapa de crecimiento y 

formación lo cual se transforma además de un drama interno en el nucleo 

familiar en un problema social con caractenshcas propias y muy criticas 

2253  Detenoro de la economia familiar continua señalando Joyce A 

Ardith (2003) que la pnvación de libertad afecta duramente la economía del 

grupo familiar especialmente cuando el sostenedor es la persona recluida Ello 

indica que una vez el grupo familiar se distorsiona producto de la pnvación de 

libertad de uno de los miembros de la pareja familiar la economia se ve afectada 

notablemente ya que la fuente de ingreso se ve limitada a una sola persona 

2 2 54 Estamabzación Social  segun indica el documento citado una de 

las tendencias de las familias que viven esta perturbación es al aislamiento de las 

redes sociales de apoyo como la omisión de la situación penal por la que 

atraviesan por cuanto el temor al rechazo social se impone fuertemente por sobre 

la necesidad de establecer lazos sociales pala mitigar los efectos perjudiciales de 

la cárcel' 

Este aislamiento que empeora el funcionamiento intrafamiliar muchas 

veces representa un motivo para que prosperen conductas reprochables o de 

rechazo que marcan el comportamiento y el rendimiento de todo el grupo 
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2.2.5.5 Pobreza:  Arditti, Lambert-Shute & Joest (2003), aportaron 

información al estudio realizado por la revista electrónica Debates Penitenciarios, 

donde indican que en general, "las familias en situación de riesgo económico 

antes de la encarcelación, se volvieron más vulnerables financieramente, luego del 

encarcelamiento". 

Si el padre, como suele ocurrir en el estrato de mayor incidencia delictiva, 

es el principal proveedor de recursos, es posible que aparezca la deserción 

escolar, el ingreso a grupos problemáticos y el abandono de algunos deberes 

esenciales en la formación de la prole. 

Otro aporte, es el que hacen Myers (2006), indicando que "la detención y el 

encarcelamiento de los padres pueden tener un efecto inmediato y a largo plazo 

sobre la estructura de las familias, sobretodo, en el aspecto financiero, ya que la 

detención de los padres puede contribuir a la pobreza del hogar'. 

2.2.5.6 Deserción escolar:  continúa indicando Myers (2006), que los 

hijos de los privados de libertad, "enfrentan el riesgo de no contar con condiciones 

favorables al incremento de su capital humano, lo que se expresa en el acceso a 

establecimientos educacionales de baja calidad, bajo rendimiento, deserción, 

ausentismo, repitencia...". 

SISTEMA DE R1RLIOTECAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

(SIBIUP) 
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De ello se comprende que la carencia de recursos económicos aunado a 

otras situaciones que rodea a la familia de los hijos de los privados de libertad 

conlleva a que estos carezcan de oportunidad de accesar a centros educativos 

pnvados y sobre todo se enmarca el desinterés que trae como consecuencia el 

ausentismo bajo rendimiento escolar la repitenaa hasta darse la deserción 

definitiva del área educativa 

2 257  Rmsao de los menores  Murray & Famngton (2005) aportaron a la 

revista electrónica Debates Pengenc.iano los hallazgos encontrados en un estudio 

prospectivo longitudinal en el Reino Unido para comprobar la hipótesis de que el 

encarcelamiento de los padres predice en los niños la conducta antisocial y 

delictiva dicho estudio arrojó que los niños son un grupo altamente vulnerable 

con multiples factores de nesgo para tener resultados adversos pero que el 

encarcelamiento de los padres parece afectar a los niños por encima de 

expenencias de separación y nesgos asociados permitiendo prever 

comportamientos antisociales a los 14 18 y 32 años 

Lógicamente que ningun niño o joven está en condiciones de labrar un 

futuro armónico por si solo porque si aun en nuestros tiempos eso se toma 

dificultoso para un adulto en condiciones normales los niños y jóvenes no cuentan 

con la sabiduría y expenenaa que se requiere para algo así 
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2258 Embarazos precoces  segun el Documento Latinoamencano niños 

niñas y adolescentes sin cuidados parentales en Aménca Latina (2011) esta es 

una realidad que atraviesan las adolescentes latmoamencanas Al respecto 

señalan que 

El embarazo adolescente en la región es también causa de 
pérdida del cuidado pare ntal Las familias monoparentales 
confommdas mayontanamente por mujeres al frente del 
hogar son propensas a mayores situaciones de vulnerabilidad 
entre los niños niñas y adolescentes que suelen pasar más 
tiempo solo en las casas mientras sus madres trabajan 
fuera Segun estudios sobre esta problemática las 
adolescentes de sectores pobres tienen mayores 
posibilidades de quedar embarazadas por vanos motivos falta 
de información sobre métodos anticonceptivos de acceso a 
éstos de conocimiento respecto a la planificación familiar de 
contención familiar y de perspectiva de futuro que no sea 
ligado a la maternidad 

En el caso particular de los embarazos precoces en adolescentes hijas de 

padres pnvados de libertad obedece a la falta de onentación sexual en el hogar 

de manera adecuada ya que la ausencia de ellos les bnnda mayores 

oportunidades a las jóvenes para considerarse aptas para la concepción lo que se 

ha convertidos actualmente en un problema en crecimiento en nuestro pais 

3259 Trabalo Infantil  Guillermo Sunkel (2006) indica que pera 

protegerse frente a la pérdidas de ingresos del jefe de hogar las familias —además 

de movilizar el trabajo de la mujer buscaran aumentar el numero de trabajadores 

En familias biparentales con hijos la movilización de fuerza de trabajo adicional 

está relacionada con el ciclo de vida y edad de los hijos 
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Ante lo expuesto es dable considerar que el ingreso de un menor al ámbito 

laboral informal en algunos casos los lleva desistir o postergar su derecho a 

recibir una educación por lo tanto es a partir de este momento en que se va a dar 

cabida a otros problemas asociados al bajo nivel de escolandad que lleva a 

impedir convertirse en una mano de obra calificada en la vida adulta 

2 2 510 Afectación de la dinámica familiar  la dinámica comunicamonal 

de la familia y el escaso rol que cumple en ésta la persona que está pmrada de 

libertad es fundamental para comprender los impactos en todo el sistema Los 

autores Cap & Davis (1989) señalan que la ubicación del centro pendencian° 

en relación al hogar influye en la frecuencia de las visitas y por lo tanto en el 

vínculo que se mantiene durante este período entre la persona que se encuentra 

pnvada de libertad y su familia 

Continua indicando este autor que la pnvación de libertad de un integrante 

de la lamba cuando implica para ella la separación forzosa de sus integrantes 

resulta perturbadora porque afecta dinámicas básicas a nivel de relaciones 

genera una sene de extemandades que van generando contextos estresores de 

alto nesgo que se van potenciando muy rápidamente 

2 2 511 Disfuncsonalidad en las relaciones familiares  al dame la 

pnvación de libertad de un miembro en este caso del hombre provoca 

inestabilidad en la familia y en sus relaciones con los parientes en el caso de 
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compañero/a sentimental de la persona encarcelada no es inmune a la ruptura de 

la convivencia La distancia y el tiempo sin contacto hacen que en muchos casos 

se rompa la pareja o se recurra a las relaciones extraconyugales 

En relación al tema Cnstina Fernández (2003) aporta que 

Lógicamente la duración y la frecuencia de los contactos son 
también fundamentales Los lazos familiares no siempre 
resisten la larga reclusión y evidentemente se resienten con el 
paso del tiempo En este sentido los largos penodos de 
encarcelación pueden tener graves consecuencias para el entorno 
familiar agravando la desestructuración de la familia 

225  12 Incremento de la mimar al mundo laboral este aspecto es uno 

más de los que afectan a la familia mientras dura el proceso de la pnvación de 

libertad de uno de sus miembros segun indica Maria Sorzano (2007) ya que en 

le mayoría de los casos las mujeres se transforman en jefas de hogar y con ello 

deben abandonar sus hogares para salir a trabajar dejando más tiempo los hijos 

solos lo que a su vez disminuye su propia calidad de vida por la obligación de 

tener que cumplir mulbples roles y vanas jornadas dentro y fuera del hogar° 
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23 CONSECUENCIAS DE LA ENCARCELACIÓN PARA EL PRIVADO DE 

LIBERTAD 

231  Disfuncionalidad de los roles 

García Borés (2003) señala sobre el impacto que puede tener la reclusión 

sobre la familia de los internos ya que 

Es necesano observar que en muchos casos las 
relaciones familiares conhnuan ya sea por la visita 
directa o por llamados telefónicos pero claramente las 
relaciones familiares se ven fuertemente alteradas y la 
desestructureción que sucede al intenor de la familia da 
cuenta de una extensión social del impacto del 
encarcelamiento comunmente olvidada 

La situación que se presenta lleva a la familia a organizarse sin la 

presencia del padre quien ejerció el rol de proveedor jefe y sostenedor 

emocional de esa institución lo que permite que el recluso sienta que está 

excluido del grupo familiar porque su condición no le permite desempeñar el rol 

que tenia anteriormente 

23 2  Carencia afectiva al respecto indica José Orrego (2001) que la 

mema de relaciones familiares afecta la autoestima de los internos lo cual 

fomenta la depresión y la drogadicción por tanto las familias se convierten en el 

apoyo afechvo y moral del interno que le ayuda a soportar la condena y el tiempo 

de encierro 

El ingreso a prisión representa para cualquier persona un cambio drástico 

que conlleva a muchas dificultades mientras dure el proceso de adaptación al 
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centro penal pudiendo en este tiempo desencadenar situaciones irreversibles 

para el recluso De lo antenor se deduce lo importante que es para el grupo 

segregado contar con el apoyo de sus familiares permitiéndoles conservar lazos 

afectivos sólidos que le ayudarán a soportar el estado emocional provocado por 

la sensación de abandono implícito de la pnvación de libertad 

233  Degradación económica en la mayoría de los casos los hombres 

encarcelados desempeñan el rol de proveedores jefes del hogar y al ser 

separados del hogar generan en su nucleo familiar una desestabilización 

económica que no todas las veces es solventada por sus panentes y muchas 

veces no alcanzan a cubnr las necesidades del interno dentro de la cárcel ni los 

costos de los procesos judiciales Las familias en esta situación se ven abocadas 

muchas veces a vender o comprometer sus escasos caudales para solventar esta 

situación y empeorar la propia situación económica inestable que impiden cubnr 

las necesidades mínimas como los son los utiles de aseo medicamentos y a 

veces acudir a la visita carcelana Es cuando más se resiente la situación de 

internamiento que se agrava por el sentimiento de impotencia que todos 

expenmentan 



CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 
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3 1 Hipótesis de trabajo 

Para la presente investigación la hipótesis que se va a demostrar es la 

siguiente 

• La pnvación de libertad es factor determinante que altera drástica y 

negativamente la situación socioeconómica y afectiva de la familia por la 

desvinculación al miembro encarcelado 

3 2 Metodolowa de la invesbgacion 

Para ejecutar la investigación se trabajó con fundamento el cronograma de 

actividades preestablecidas Se procede a hacer una revisión exhaustiva de 

diversos tipos de fuentes bibliográficas pero el trabajo de investigación tiene su 

sustentación en las fuentes pnmanas la información que proporcionaron los 

cincuenta y dos pnvados de libertad de las cárceles publica de Aguadulce y 

Penonomé con hogares formalizados y que antes de la pnvación de libertad eran 

el sustento pnnapal de los mismos y también de la información obtenida de sus 

familiares mediante la aplicación de la encuesta para lo cual se preparó un 

cuestionan° con preguntas semi estructuradas para los pnvados y sus 

familiares Dicho instrumento se aplicó individualmente a los pnvados y en el 

caso de los familiares se aplica en los chas de visita 
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33 Viabilidad de la investigación 

Esta investigación se considera viable por contar con los recursos 

financieros matenales y humanos Además existieron otros factores favorables 

tales como el acceso directo a la institución a la población de estudio a los 

expedientes y a la dirección residencial de las familias de los pnvados de libertad 

seleccionados para el desarrollo del estudio 

El obstáculo sociocultural que se presentó durante la investigación fue 

mimo ya que en algunos casos el prejuicio de los privados de libertad y sus 

familiares estuvo presente además de que se tuvo dificultad para aplicar las 

encuestas con prontitud ya que los familiares no acuden todos los días de visita 

algunos lo hacen cada 15 chas otros una vez al mes y en menor cantidad con 

mayor espacio de tiempo 

34 Tipo de diseño 

En la elaboración de toda investigación se requiere emplear métodos que 

permitan obtener información de manera ordenada y que al mismo tiempo 

contnbuya al logro de los objetivos planteados 

Se utilizó el estudio exploratorio ya que se aborda un tema desconocido o 

poco estudiado por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 
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dicho objeto es decir un nivel superficial de conocimiento con un diseño 

transaccional descnpbvo de enfoque cuantitativo pues se centra en analizar cuál 

es el nivel o estado de las venables en un momento dado respecto al tema de 

estudio 

35 Técnicas de la investwacion 

Se trata de un trabajo de campo La técnica empleada para la realización 

del estudio fue la entrevista semi-estructurada es decir una encuesta a base de 

un cuesbonano elaborado para garantizar la comprensión por parte de los 

encuestados asi como la efectividad y veracidad en sus respuestas 

36 Población y Muestra 

36 1 Población 

La población que constituye la muestra del presente estudio está 

compuesta de personas privadas de libertad condenadas de la provincia de 

Coclé focalizadas en las cárceles publicas de Aguadulce y Penonomé que 

sumaron 203 en total 
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362  Muestra 

Para obtener la información de este estudio de la población total de 

privados de libertad de las cárceles de Penonomé y Aguadulce se disgregaron52 

pnvados de libertad seleccionados de acuerdo a los cntenos establecidos y 

considerando el 20% de ésta 

37 Cntenos de selección de la muestra 

Se tomaron en consideración los siguientes cntenos para efecto de la 

selección de la muestra de esta investigación 

pnvados condenados que sean padres 

que oscilen entre las edades de 20 a 50 años 

con estudios pnmanos completos 

residentes en la provincia de Coclé y 

que los delitos incumdos sean homicidio robo hurto y relacionados con 

droga 

En este estudio la muestra será de tipo no probabillsbca 
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3 71 Recolección de la información 

Pese a la existencia de muchas formas de recolectar información de 

acuerdo a la interrogante planteada en este estudio al tratar de determinar las 

implicaciones socioeconómicas que tiene la pnvación de libertad en las familias de 

los encarcelados la información necesana para ampliar el estudio se realiza a 

través de fuentes pnmanas es decir de la información que bnndan los privados de 

libertad y sus familiares a través de una encuesta Para el caso que nos ocupa 

se diseñaron dos como instrumentos a utilizar en la investigación una para los 

privados de libertad y la otra para sus familiares 

Otras fuentes utilizadas consistieron en la información adquinda a través 

de las páginas web acerca de estudios realizados en regiones de América Latina 

que se vinculan al tema que nos ocupa y nos ayuda a fortalecer el aspecto teórico 

de esta investigación 

38 Tratamiento de la informacion 

La información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos se 

presenta en cuadros y gráficas utilizando la estadística descriptiva y haciendo la 

interpretación de cada cuadro y gráfica 
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DEFINICION 
CONCEPTUAL 

Interacción 	entre 
miembros de la familia, así 
como las relaciones 
variables que pueden 
existir entre sus 
miembros. 

Pena 	con 	que se 
desposee a uno del 
empleo, derecho o 
dignidad que tenia por un 
delito que ha cometido. 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

Son las relaciones de los 
miembros individuales 
entre sí, pero que se ven 
afectadas por factores, 
incluyendo la privación de 
libertad de uno de sus 
miembros. 

Es la acción consistente 
en despojar a alguien de 
su libertad ambulatoria, 
recluyéndola sin tener en 
cuenta su voluntad, en un 
edificio cerrado destinado 
a tal efecto. 

VARIABLES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

- Dinámica 
familiar 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
- Privación 
	

de 
libertad 

VARIABLE Se 	refiere a las Situación 	observable 	y 
CORRELACIONAL situaciones sociales y medible 	directamente a 

-Implicaciones económicas de la través de 	una encuesta 
socioeconómicas población en estudio. aplicada a la población en 

estudio 



CAPITULO IV 

ANALISIS DE DATOS 
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En este capítulo se registra el análisis de los resultados de las encuestas 

aplicada a los 52 pnvados de libertad que cumplen sus condenas en las Cárceles 

Publicas de la Provincia de Codé y de las aplicadas a sus familiares con el fin de 

recabar datos sobre la condición de la familia después que la persona ha sido 

condenada 

Este análisis se realiza a través de cuadros estadishcos y gráficos con el 

objetivo pnnapal servir de sustento al estudio centrado en las Implicaciones 

socioeconómicas en la dinámica familiar de personas pnvadas de libertad 

que cumplen sus penas en Carceles Publicas de Cocle 

41 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

En este punto se analizaran los cntenos vertidos por los pnvados de libertad y los 

cntenos vertidos por los familiares de estos ver formulanos de encuestas en 

anexo 

411  Cnteno de los Pnvados de Libertad 

La mayona de los pnvados de libertad (22) están entre las edades de 25 a 

35 años los cuales representan el 42 por ciento de los detenidos seguidos del 

grupo de 36 a 45 años (14) representando el 27 por ciento en el tercer lugar 

están los de 46 años y más edad con 10 pnvados de libertad representando el 19 
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por ciento finalmente encontramos los de 18 a 24 años con 6 pnvados de 

libertad representando el 12 por ciento (Ver Cuadro 1 y Gráfica 1) 

Cuadro 1 PRIVADOS DE LIBERTAD EN LAS CÁRCELES PUBLICAS DE LA 
PROVINCIA DE COCLÉ SEGUN GRUPO DE EDAD AÑO 2014 

Grupos de edad Total Porcentaje 

TOTAL 52 100 

18 a 24 6 12 

25 a 35 22 42 

36 a 45 14 27 

46 Y MAS 10 19 

Fuente Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los pnvados de 
libertad 2014 



Gráfica 1. PRIVADOS DE LIBERTAD EN LAS CÁRCELES PÚBLICAS DE LA 
PROVINCIA DE COCLÉ, SEGÚN GRUPO DE EDAD. AÑO 2014 

hl  18 - 24 	iiI  25 - 35 	ir 36 - 45 	ir  46 - MAS 

Grupo de Edad 

Fuente: Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los privados de 
libertad. 2014 

52 



53 

Cuando se les cuestionó sobre la cantidad de meses o años que debían cumplir 

de su condena los mismos respondieron lo siguiente 

Seis (6) con penas de menos de 1 año representando el 12 por ciento 28 

detenidos con penas de 1 a 5 años los cuales representan el 54 por ciento 8 

reclusos con penas de 6 a 12 años representando el 15 por ciento y 10 con 

penas de 12 años y más representando el 19 por ciento (Ver Cuadro 2 y Gráfica 

2) 

Cuadro 2 TIEMPO DE CONDENA DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN LAS 
CARCELES PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE COCLE AÑO 2014 

LIBERTAD 

52 

1 A 12 MESES 6 1 12 

1 A 5 AÑOS 1 28 1 54 

6A 12 AÑOS 8 1 15 

12 Y MAS AÑOS 1 10 1 19 

Fuente Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los pnvados de libertad 
2014 
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Gráfica 2. TIEMPO DE CONDENA DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN LAS 
CARCELES PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE COCLE: AÑO 2014 

	

e  1 - 12 Meses 	III  1 - 5 Años 	1+6 - 12 Años 	hd 12 - Mas Años 

	

1 	  
Tiempo de condena  1 

Fuente: Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los privados de 
libertad. 2014 
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La Educación es un factor fundamental en el tratamiento de la población 

pnvada de libertad Más posibilidades de incumr en delitos tienen los que no 

cuentan con ningun tipo de instrucción Segun revela la encuesta y tal como 

aparece en este cuadro el grado de escolandad de la población encuestada 

aunque en niveles bajos abre una posibilidad de introducir como parte del 

tratamiento modalidades educativas presenciales semi presenciales y a 

distancia que garanticen la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades y competencias que favorezcan la incorporación con relativo nivel de 

éxito en el sistema laboral y les permita seguir sustentando a la familia 

satisfaciendo sus necesidades básicas lo cual también produce acercamiento 

reconocimiento de la figura paterna 

El nivel de escolandad de los pnvados de libertad mostró lo siguientes resultados 

El 46 por ciento o sea 24 reclusos no han podido terminar la pnmana y solo un 15 

por ciento o sea 8 prniados de libertad sí lograron terminarla En el nivel de pre 

media hay 8 que no la han terminado y 8 que si la terminaron o sea un 15 por 

ciento en cada caso por otra parte el nivel de media existen 2 que no la han 

completado representando el 4 por ciento respectivamente (Ver Cuadro 3 y 

Gráfica 3) 
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Cuadro 3 NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN 
LAS CARCELES PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE COCLE AÑO 2014 

TOTAL 

PRIMARIA COMPLETA 1 

PRIVADOS DE 

24 1 

100 

46 

PRIMARIA INCOMPLETA I 8 1 15 

PREMEDIA COMPLETA I 8 1 15 

PREMEDIA INCOMPLETA 1 8 1 15 

MEDIA COMPLETA 2 1 4 

MEDIA INCOMPLETA 2 1 4 

Fuente Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los puyados de 
libertad 2014 
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Gráfica 3. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN 
LAS CARCELES PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE COCLE: AÑO 2014 

Nivel de Escolaridad 

Media Incompleta 2 % 

Media Completa 2 % 

Premedia Incompleta 8 % 

Premedia Completa 8 % 

Primaria Incompleta 8 % 

Primaria Completa 24% 

Fuente: Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los privados de 
libertad. 2014 
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En el aspecto económico la pnvación de libertad no genera por sí sola las 

condiciones suficientes para cumplir la reinserción social de quien haya cometido 

delito La habilitación rehabilitación social sólo puede perseguirse en base a una 

política sostenida de formación capacitación y trabajo Para ello el trabajo debe 

ser digno decente y constituir una fase en la etapa hacia la reinserción social de 

los pnvados de libertad en el marco de un tratamiento progresivo Las personas 

pnvadas de libertad deben gozar de las garantías mínimas con que debe contar un 

trabajador en matena de protección social condiciones laborales ajustadas en 

tiempo y circunstancia a la función de rehabilitación que el trabajo apunta a 

generar en estos casos 

Para que sean exitosas las políticas de formación para el empleo y la 

inserción laboral de las personas pnvadas de libertad deben desarrollarse dentro 

de las instituciones actividades que tengan un carácter educativo integral 

Los resultados obtenidos con relación a la actividad económica que realizan los 

pnvados de libertad muestra que el 54 por ciento o sea 28 de ellos realizaban 

alguna actividad económica el 62 por ciento de ellos participa de algun tapo de 

4rograma dentro del centro penal (Ver Cuadro 4 y Gráfica 4) 



59 

Cuadro 4 ACTIVIDAD REALIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 
DENTRO DE LOS CENTROS PENALES DE LA PROVINCIA DE COCLE AÑO 
2014 

IIVADOS DE 
LIBERTAD 

Actividades económicas I 28 1 54 

Ninguna Actividad 1 24 1 46 

TOTAL 52 1 100 

Programas intramuros 1 32 1 62 

Ningun Programa 20 1 38 

Fuente Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los pnvados de 
libertad 2014 



60 

Gráfica 4. ACTIVIDAD REALIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 
DENTRO DE LOS CENTROS PENALES DE LA PROVINCIA DE COCLE: AÑO 
2014. 

Fuente: Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los privados de 
libertad. 2014 
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Dentro del aspecto de ocupación laboral encontramos que de los 52 

pnvados de libertad 16 eran trabajadores independientes representado el 31 por 

ciento 14 eran trabajadores eventuales representando el 27 por ciento y 22 de 

ellos o sea el 42 por ciento trabajaban en la empresa pnvada (Ver Cuadro 5 y 

Gráfica 5) 

Es importante destacar el 65 por ciento de los pnvados de libertad declaran que 

de ellos dependían 4 y más personas de sus hogares 

Cuadro 5 OCUPACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LAS 
CÁRCELES PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE COCLE AÑO 2014 

2IVADOS DE 
LIBERTAD 

Trabajadores independientes 1 16 1 31 

Trabajadores eventuales 1 14 1 27 

De la empresa pnvada 22 42 

Fuente Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los Privados de 
Libertad 2014 
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Grafica 5. OCUPACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LAS 
CÁRCELES PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE COCLE. AÑO 2014 

Fuente -  Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los Privados de 

Libertad. 2014 
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La mayoría de los hogares donde residían 36 de los pnvados de libertad o 

sea el 69 por ciento indican que una sola persona mantenía el sustento del 

hogar mientras que el 31 por ciento eran sostenido por 2 y más personas Luego 

de su detención el 62 por ciento de los gastos es sufragado por sus esposas y el 

38 por ciento por otros familiares 

Igualmente aducen que su detención afecto la condición económica de su hogar 

indicando que el 65 por ciento de los hogares se han empobrecido que el 27 por 

ciento ha perdido sus bienes y que un 8 por ciento de sus familiares menores de 

edad están en nesgo social (Ver Cuadro 6 y Gráfica 6) 

Cuadro 6 AFECTACION QUE PRESENTAN LOS FAMILIARES DE LOS 
PRIVADOS DE LIBERTAD DE LAS CÁRCELES PUBLICAS DE LA PROVINCIA 
DE COCLE AÑO 2014 

Total 

LIBERTAD 

100 

Empobrecimiento 34 1 65 

Perdida de bienes 1 14 1 27 

Riesgo social a menores 1 4 1 8 

Fuente Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los Pnvados de 
Libertad 2014 
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Gráfica 6. AFECTACION QUE PRESENTAN LOS FAMILIARES DE LOS 
PRIVADOS DE LIBERTAD DE LAS CÁRCELES PÚBLICAS DE LA PROVINCIA 
DE COCLE: AÑO 2014 
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Fuente: Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los Privados de 

Libertad. 2014 
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De los 52 pnvados de libertad 38 de ellos o sea el 73 por ciento declaran 

que su vivienda era propia 8 que su vivienda era alquilada representando el 15 

por ciento y6 que su vivienda era cedida representando el 12 por ciento 

El 69 por ciento de estos hogares tienen ingresos bajos o muy bajos el 27 

por ciento declaran que tienen ingresos medio y solo un 4 por ciento se consideran 

con ingresos altos 

En cuanto al apoyo familiar el 92 por ciento de ellos reciben ayuda y solo 

un 8 por ciento no reciben 

Segun la opinión de los pnvados de libertad un 38 por ciento de ellos 

manifiestan que para sus familiares es difícil esta situación ya que ellos eran 

quienes sostenian el hogar 

Con relación a la comunicación el 52 por ciento de ellos la realiza 

telefónicamente o por celular un 46 por ciento a través de visitas y solo un 2 por 

ciento recibe permisos especiales de incentivos para ver a sus familiares 

La mayoría de los reclusos no sabe qué hacer para mejorar y mantener su 

relación con su familiares tanto es asi que el 40 por ciento de ellos no sabe qué 

hacer un 19 por ciento trata de mantener comunicación con ellos y un 23 por 

ciento ingresa a algun tipo de programa con tal de tener contacto con sus 
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familiares el resto de los reclusos o sea el 17 por ciento opinan que deben 

portarse bien y que deben predicar y compartir la palabra de Dios con sus 

familiares 

De los 52 reclusos 32 tienen parejas o sea el 62 por ciento mientras que 

el 38 por ciento no la tienen 

Dentro de la comunicación con sus familiares se puede determinar que 

solo el 8 por ciento de los pnvados mantienen una relación excelente que 16 de 

ellos tienen una comunicación buena y que el 62 por ciento de los pnvados tiene 

una comunicación entre regular y mala con sus familiares y que además todos 

tienen hijos 

El 13 por ciento de los pnvados de libertad tienen una comunicación 

excelente con sus hijos el 35 por ciento tiene una comunicación buena y un 52 

por mento tienen una comunicación entre regular y mala 

Por otra parte la comunicación con sus padres solo un 13 por ciento está 

considerada como excelente un 42 por ciento como buena y un 44 por ciento 

entre regular y mala 

Con respecto a sus hermanos solo un 10 por ciento mantiene una relación 

excelente un 38 por ciento la considera buena y un 52 por ciento la considera 

entre regular y mala 



67 

Con relación a sus otros familiares solo un 4 por ciento la considera 

excelente un 23 por ciento la considera buena y el resto o sea el 73 por ciento 

la considera entre regular y mala 

La autondad del hogar en la mayona de los casos es ejercida por la pareja 

en un 67 por ciento por su mamá un 19 por ciento por su papá en un 10 por 

ciento y un 4 por ciento por otros panentes o familiares 

Entre la propuesta vertida por los pnvados de libertad para mejorar su nivel 

económico y social con sus familiares 48 por ciento considera que desde la cárcel 

no puede hacer nada un 19 por ciento considera que debe dame una oportunidad 

de trabajo al recluso e igualmente un 8 por ciento cree que se deben cambiar las 

normas del sistema Por otra parte existe un 13 por ciento de ellos que 

consideran deben darse creación de talleres y onentación al pnvado de libertad 
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422  CRITERIOS DE LOS FAMILIARES DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 

Se entrevistaron a 52 familiares uno por cada privado de libertad estos 

declaran que antes de que sus familiares ingresaran a pnsión solo 2 trabajaban 

como empleados publicas 5 eran eventuales y 5 trabajaban en la empresa 

pnvada además 10 eran trabajadores independientes y 30 nunca trabajaron 

Sus familiares indicaban que 35 de estos hogares eran mantenidos por una 

sola persona los mismos representan el 67 por ciento mientras que una tercera 

parte de estos hogares eran mantenidos por dos y más personas 

Segun el numero de personas que el pnvado de libertad mantenia como 

dependiente sus familiares indican que 21 de ellos o sea el 40 por ciento 

mantenian de 1 a 3 personas 25 reclusos o sea el 48 por ciento mantenían de 4 

a 7 personas y por ultimo sólo 6 de ellos representando el 12 por ciento 

mantenian a 8 y más personas Todos tienen hijos que dependian de ellos (Ver 

Cuadro 7 y Gráfica 7) 
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Cuadro 7 DEPENDIENTES QUE PAANTENIAN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 
DE LAS CÁRCELES PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE COCLE AÑO 2014 

DEPENDIENTES PRIVADOS DE 
LIBERTAD 

PORCENTAJE 

TOTAL 52 100 

1 A 3 PERSONAS 21 40 

4 A 7 PERSONAS 25 48 

8 Y MAS PERSONAS 6 12 

Fuente Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los Pnvados de 
Libertad 2014 
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Gráfica 7. DEPENDIENTES QUE MANTENIAN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 
DE LAS CÁRCELES PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE COCLE: AÑO 2014 

Fuente: Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los Privados de 
Libertad. 2014 
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Segun los familiares el 77 por ciento de los pnvados mantenian el hogar 

un 13 por ciento son sostenidos por sus padres y solo un 10 por ciento por sus 

familiares 

Hoy por hoy solo el 89 por ciento de los familiares de los ornados de 

libertad sufragan los gastos del hogar 

El 85 por ciento de los familiares consideran que la situación económica es 

muy baja y un 4 por ciento la considera extremadamente mala sólo un 12 por 

ciento considera que su situación todavía sigue siendo buena 

Cando consideramos las relaciones de sus familiares con los pnvados de 

libertad un 52 por ciento la considera regular un 8 por ciento muy mala y sólo un 

40 por ciento la considera buena 

De los 52 pnvados de libertad 26 de sus familiares consideran que sus hogares 

se han empobrecido representando el 50 por ciento un 12 por ciento registran 

deserciones escolares igualmente un 12 por ciento consideran que sus menores 

están en nesgo social un 10 por ciento que se ha dado la disolución del vínculo 

familiar al igual que otro 10 por ciento indican que han sufrido perdida de sus 

bienes familiares y por ultimo un 8 por ciento de sus familiares indican que existen 
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actualmente embarazos en sus hogares por lo que consideran que su situación 

no es muy alentadora (Ver Cuadro 8 y Gráfica 8) 

Cuadro 8 AFECTACIÓN DE LOS HOGARES DE LOS PRIVADOS DE 
LIBERTAD DE LAS CÁRCELES PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE COCLE 
AÑO 2014 

NIVEL DE 

52 

Empobrecimiento 26 1 50 

Deserción escolar 6 1 11 

Riesgo social de los menores I 6 11 

Disolución del vinculo familiar I 5 1 10 

Perdida de bienes 5 1 10 

Embarazos I 4 1 8 

Fuente Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los Pnvados de 
Libertad 2014 
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Grafica 8: AFECTACIÓN DE LOS HOGARES DE LOS PRIVADOS DE 
LIBERTAD DE LAS CÁRCELES PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE COCLE: 

AÑO 2014 
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Fuente: Con base a los resultados de la Encuesta aplicada a los Privados de 

Libertad. 2014 
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CONCLUSIONES 

• La mayoría de los reclusos 28 pmfados o sea el 54 por ciento están entre 

los 18 y 35 años igualmente el 54 por ciento tienen una condena de 1 a 5 

años 

• El nivel de escolandad es muy bajo ya que el 47 por ciento tiene una 

pnmana completa y un 15 por ciento no la ha podido terminar un 15 por 

ciento tienen un pie media incompleta y el otro 15 por ciento ya la completó 

• El 62 por ciento de los reclusos mantienen algun tipo de actividad 

económica dentro del penal mientras que un 54 por ciento de ellos 

participan de programas intramuros 

• En cuanto la ocupación el 42 por ciento trabajaban en la empresa pnvada 

el 31 por ciento eran trabajadores independientes y el 27 por ciento eran 

trabajadores eventuales 

• El 65 por ciento de los familiares se vieron afectados por el 

empobrecimiento un 27 por ciento por la pérdida de bienes y un 8 por 

ciento en poner en nesgo social a los menores de edad 



75 

• El 69 por ciento de los pnvados de libertad eran los que generaban el 

sustento en el hogar luego de su detención el 82 por ciento de los gastos 

es sufragado por sus conyugues y un 38 por ciento por otros familiares 

• Más de la mitad de los reclusos o sea el 52 por ciento mantienen 

comunicación con sus familiares via telefónica (celular o fijo) el 46 por 

ciento a través de visitas personales y solo un 2 por ciento recibe permisos 

especiales de incentivo para visitar a sus familiares en fechas especiales 
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• Diseñar una propuesta de atención dirigida a los pnvados de 

libertad condenados que incluya al grupo familiar con el objetivo de 

motivados a participar en los talleres y actividades que tengan a bien 

desarrollarse con la finalidad de proveerles una herramienta util que les 

permita manejo de las implicaciones de la reclusión para así fortalecer 

los ~culos familiares y minimizar los efectos que esta situación provoca 

en la dinámica del grupo familiar Además se debe contemplar la 

preparación académica y laboral para un desempeño de calidad a fin de 

que 	puedan cumplir las necesidades básicas de su familia 

independientemente de la condición en la que se encuentran 

• Establecer horanos y diseñar áreas adecuadas para la 

convivencia del pnvado de libertad condenado con su familia con el 

objetivo que pueda darse las relaciones familiares en un ambiente óptimo 

capaz de permitirle a las partes involucradas compartir amenamente 

independientemente del lugar en que se encuentren 



CAPITULO V 

LA PROPUESTA 
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5 DISENO DE LA PROPUESTA 

La propuesta obedece a un taller somoeducativo y laboral para padres 

pnvados de libertad condenados de las cárceles Publicas de Coclé con miras a 

fortalecer la dinámica familiar mejorar la economía y minimizar los efectos de la 

encare:telamón 

51 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Este programa socioeducativo y laboral para padres pnvados de libertad 

condenados en las cárceles Publicas de Coclé con miras fortalecer la dinámica 

familiar mejorar la economía y minimizar los efectos de la encarcelación es de 

tipo social educativo y laboral que busca atender la implicación que más afecta 

a la familia de los reclusos considerándose los hallazgos obtenidos desde el 

diagnóstico realizado 

Se pretende con esta propuesta bnndarle a los pnvados de libertad y a 

sus familias una educación en cuanto a la importancia que tiene la familia para la 

sociedad también promocionar y mantener las buenas relaciones familiares como 

aspecto importante para el logro de una dinámica favorable que permita a sus 

integrantes afrontar la realidad de tener a un miembro pnvado de libertad y a 

través de ello permitir la convivencia y la estabilidad en el funcionamiento de la 

estructura familiar a fin de minimizar la implicación que causa la reclusión de un 

miembro de la familia como lo es el caso del padre 
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Dentro del aspecto laboral se pretende que la población condenada de 

internos reciba una formación a través de los cursos ofrecidos por el INADEH 

para que de este modo la población en estudio puedan ser una mano de obra 

calificada y certificada permitiendo así ofertada a diferentes empresas pnvadas 

de acuerdo a lo establecido dentro del programa permiso laboral que tiene la 

Dirección General del Sistema Pendenciano 

De igual manera se pretende hacer participe a la iglesia considerando el 

valor que tiene esta para los pnvados de libertad 

Se debe consignar en tanto que la propuesta recomendada es una 

alternativa al actual problema existente en las familias de los pnvados de libertad 

segun los hallazgos fundamentándose la programación de actividades para el 

grupo de untemos seleccionados de acuerdo a los cntenos condenados y con 

familia formalizada antes de su ingreso a pnsión 

Dicha propuesta debe ser desarrollada en las cárceles publicas de Coclé y 

considerarse la participación de la pareja e hijos de los pnvados dependiendo de 

del taller a realizar de igual manera a las instituciones publicas que por su 

naturaleza pueden ser un fuente de ayuda al logro de esta propuesta 

El departamento psicosocial en coordinación con la dirección del centro 

penal y las entidades gubernamentales y no gubernamentales para que puedan 

bnndar su apoyo en el desarrollo de esta propuesta 
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52 FUN0AMENTACIÓN 

La ausencia de programas de intervención para la población carcelana que 

incluyan al grupo familiar conlleva un nesgo permanente de desestructuración del 

nucleo familiar del interno/a situación que no ha sido abordada en los centros 

penales a nivel nacional de nuestro pais 

Los programas de tratamiento penitencian° en Panamá de acuerdo a la 

Ley 55 que nge al Sistema Penitencian° Panameño están dingidos 

exclusivamente al individuo encarcelado y no se ha tenido en cuenta a su grupo y 

contexto familiar siendo esta situación uno de los grandes problemas que 

enfrenta el pnvado con su familia 

Esta carencia de programas que involucren a la familia de los pnvados de 

libertad condenados genera en la dinámica familiar implicaciones que las llevan a 

ser disfuncionales afectándose todo su contexto es decir los aspectos sociales y 

económicos este ultimo de manera especial como en efecto se reflejó en el 

estudio realizado con los 52 internos y sus familiares 

La situación antes descnta debilita la institución familiar y no se observa 

que el Gobierno a través del Ministeno de Desarrollo Social como entidad 

encargada de velar por la Familia implemente medidas que ayuden a minimizar 

las implicaciones en la dinámica familiar de los privados de libertad de allí 

entonces es que surge la idea de formular la propuesta Taller socioeducativo y 

laboral para padres pnvados de libertad condenados de las cárceles 

Publicas de Coció en miras fortalecer la dinámica familiar y mejorar la 
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economía y minimizar los efectos de la encarcelación cuya relevancia 

social se centra en fortalecer la dinámica familiar de los pnvados de libertad 

condenados y minimizar las implicaciones de tipo social y económica que surgen 

al darse la encarcelación de la figura paterna y de este modo permitir que la 

familia logre continuar con el funcionamiento de sus roles para la cual ha sido 

creada y mantenga la estabilidad económica pese a que la figura paterna no esté 

dentro del hogar para evitar la generación de otros problemas sociales 

53 Responsables de la ejecución de la propuesta 

Será responsabilidad del equipo psicosocial de cada centro penal por 

contar con la preparación académica requenda para el manejo de la temática a 

tratar 

54 Beneficianos 

La propuesta está dirigida a los pnvados de libertad condenados que 

antes de su ingreso a pnsión han formalizado una familia y que actualmente 

estén recluidos en las cárceles publicas de Coció sin excluir la participación de 

las familias de estos ya que es importante para el logro de los objetivos 
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65 Programación Elaboración o Formulación 

En esta sección corresponde establecer los objetivos generales y 

especificos las actividades que nos guian a la presentación o desarrollo de la 

propuesta como también los recursos tiempo y personas responsables 

56 Objetivos de la propuesta 

56 lObjebvos Generales 

• Coordinar con instituciones publicas empresa privada y organizaciones no 

gubernamentales e iglesias 	actividades de atención integral y 

especializada al binomio recluso familia a fin de bnndar una mejor 

atención a las implicaciones socioeconómicas detectadas 

562  Objetivos Especificos 

• Bnndar atención a los privados de libertad condenados recluidos en las 

cárceles publicas de Coclé que a su ingreso a pnsión ya haya formalizado 

una familia 

• Fortalecer la dinámica familiar de los pnvados de libertad condenados 

• Mejorar la formación laboral y académica de los pnvados de libertad a fin de 

que su economía obtenga un nivel mejor al actual 
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51 Actnndadestrareas 

En esta sección se enlistan las actividades que se requieren realizar para la 

ejecución de la propuesta 

a Establecer el presupuesto para la ejecucion de la propuesta 

• Planificación de los recursos 

• Determinar los gastos e ingresos 

b Preparar el matenal sobre las diversas temáticas a desarrollar 

Se detallan en esta sección el contenido el matenal didáctico para cada 

capacitación incluyendo las dinámicas consultar bibliografía seleccionar el 

matenal elaborar temanos elaborar talleres 

c Revisar y evaluar el matenal desarrollado 

En este sentido se procura que el matenal a presentar vaya acorde a lo 

requendo en la propuesta y la realidad de las familias Por lo tanto se debe 

revisar que tenga un orden lógico que lleve al logro de los objetivos planteados 
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d Coordinación y reuniones con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales 

Reunirse con las autondades pendencianas a fin de presentar la propuesta 

y solicitar el apoyo del personal encargado de dar tratamiento dentro de las 

Cárceles Publicas de Coció y todo lo concerniente a logistica para contar con las 

condiciones adecuadas para el logro de lé planteado 

1 
También se requiere coordinar con instituciones como el INADEH los 

I 
cursos de capacitación laboral dingidos a los pnvados de libertad 

1 
Es importante tomar en consideración la participación de la iglesia para 

que aporten al fortalecimiento espiritual de los reclusos y sus familias ya que se 

percibió en el estudio la importancia de las mismas 

Hacer coordinaciones con el ministeno de trabajo a fin de ofertar la mano de 

obra de los privados capacitados 

58 Recursos 

Para la ejecución de la propuesta se requiere disponer de los siguientes 

recursos 

• Recursos humanos una Trabajadora Social que sea la encargada del 

proyecto además de la colaboración de 

Psicóloga 

La autondad del centro penal 
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Los pnvados de libertad 

Las parejas e hijos de los pnvados de libertad 

• Recursos materiales son necesanos los siguientes implementos 

Literatura 

Ubles de oficina hojas lápiz papel penódico marcadores hojas etc 

Equipo técnico computadora data show mobiliano (sillas y mesas) 

Espacio fimo para realizar las capacitaciones 

• Recursos financieros no se requieren puesto que todo lo necesanio está 

dado por el sistema penitencian° 

59 Evaluación de la propuesta 

Incluye los tres momentos 

Ex antes aquí se evaluará los procesos que se han realizado antes de 

iniciar la implementación de la propuesta para realizar las adecuaciones 

pertinentes 

Durante se evaluará el desarrollo de la propuesta a fin de realizar 

en los procesos que se han ejecutado hasta al momento de la 

evaluación 
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- Ex post: esta evaluación se hará al finalizar el año de ejecución de la 

propuesta. 

5.10 Tiempo 

La propuesta que se recomienda debe realizarse a corto plazo, tendrá una 

duración de 6 meses calendario. 

5.10. Ejecución o Aplicación 

Etapa 1: Organización para la puesta en marcha del proyecto 

ITEM 	ACTIVIDAD 	 AÑO 1 (meses) 

112  13141516171819110111112 

1 	Establecer 	el 
presupuesto para 
la ejecución de la * 
propuesta. 

2 	Preparar 	el 
material sobre las 
diversas temáticas 
a desarrollar 

3 	Coordinación 	y 
reuniones 	con 
instituciones 
gubernamentales y 

o 
gubernamentales. 

4 
Presentar 	y 
evaluar el material 
desarrollado 
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5 Gestionar los 
recursos humanos 
materiales y 
financieros 

6 Establecer fecha 
de inicio 	de 
la propuesta y 
organización de 
los talleres 
Hacer evaluación 
Ex antes 
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5.11 Ejecución o aplicación 

ETAPAS JUNIO 

2 

TIEMPO (SEMANAS) 

1 	2 

OCTUBRE 

3 4 

NOVIEMBRE 

1 	2 

DICIEMBRE 

3 	4 1 	2 	3 4 

JULIO AGOSTO SEPTIEMRE 

--I-
4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Selección y entrevista a 
los 	internos. 	 . 

Implementación de los 
talleres socioeducativos y 
laborales. 

Capacitación laboral de 
los reclusos 

* * * * * * * * * * * a * * * * * * 

Evaluación Durante 

Evaluación Ex post 
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5 12 Contenido y desarrollo de la propuesta 

Con el desarrollo de esta propuesta se pretende bnndar a los pnvados de 

libertad y a sus familias una atención tanto en el aspecto familiar como laboral 

para que de esta manera se mantengan las buenas relaciones familiares y los 

pnvados puedan aportar a la economía de su hogar a fin de minimizar la actual 

situación económica que presentan sus hogares 

La misma se pretende desarrollar a través de actividades y talleres 

dingidos a los pnvados de libertad y a sus familias donde el departamento 

Psicosoaal de cada centro penal debe coordinar con entidades gubernamentales 

y no gubemamentales como el Ministeno de Desarrollo Social Ministeno de 

Salud Ministeno de Educación Ministeno de trabajo la Pastoral Penrtenaana 

Iglesia Evangélica Ampyme e INADEH entre otras entidades que puedan 

bnndar apoyo a la población en atención 

Para desarrollo de esta propuesta se debe trabajar el aspecto docencia en 

cuanto a la importancia y el valor de las relaciones familiares los cambios que se 

producen desde que se da el ingreso a pnsión de un miembro de la familia y el 

manejo de los conflictos que se producen en el hogar 

Es importante implementar la capacitación laboral y académica de los reclusos 

para permitir que estos adquieran una formación de mano de obra y una 

preparación académica que les permita incorporarse progresivamente al ámbito 

laboral 
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Las actividades y talleres contemplados para la ejecución de esta propuesta 

son los que a continuación se detallan 

Actividad N°1 reunión con los pnvados para conocer sus habilidades e 

intereses y promocionar los cursos que ofrece el INADEH tales como de 

plomena electncidad albandena soldadura entre otros que sean de corta 

duración 

• Actividad N°2 Con la participación de ambas iglesias se realizará una 

reunión para poner en conocimiento a los pnvados condenados y sus 

parejas de la finalidad del programa a desarrollar con ellos 

• Actividad N°3 El equipo psicosocial debe hacer un abordaje a la 

problemática existente por la encarcelación de un miembro de la familia la 

misma debe tener una finalidad onentatnra y debe estar dirigida tanto a los 

pnvados como a su pareja 

• Actividad N°4 bnndar una capacitación a través del personal de Ampyme 

a las parejas de los pnvados promocionando los programas que ofrece la 

institución a fin de proporcionar una alternativa que contnbuya en alguna 

medida a la economía del hogar de estas familias 
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• Actividad N°5 capacitar la mano de obra de los pnvados de libertad 

manera formal a través del INADEH con los cursos técnicos que estos 

ofrecen 

• Actividad N°6 en coordinación con el Ministeno de Educación 

proporcionar la enseñanza académica a fin de educar a la población de 

pnvados de libertad carente de una educación 

• Actividad N°7 coordinar con el Mnsteno de Trabajo y las autondades del 

Sistema Penitenciano la oferta laboral de los pnvados capacitados a fin de 

que estos puedan devengar un salano que les permita apoyar 

económicamente a su familia 

TALLERES 

• Taller N°1 Con la participación de ambas iglesias se promocionará la 

Importancia que tiene la familia en la vida de ser humano 

• Taller N°2 fomentar la comunicación como herramienta fundamental para 

mantener el vinculo familiar 

• Taller N°3 con la participación del personal del %mien° de Salud se 

debe abordar el tema enfermedades de transmisión sexual dingido tanto a 

los pnvados de libertad como a sus parejas 
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• Taller N°4 realizar un abordaje al tema enfermedades crónicas 

hipertensión y diabetes con la participación del personal del Ministeno de 

Salud dirigido a los pnvados de libertad 

• Taller N 5 un convivo con la participación de parejas e hijos de los 

pnvados de libertad equipo psicosoaal y las iglesias para reforzar los 

vínculos familiares 

• Taller N 6 El equipo psicosocial debe ofrecer docencia a los pnvados 

sobre cómo mantener y fortalecer las buenas relaciones con los hijos 

• Taller N°7 fomentar la elaboración de manualidades como una alternativa 

para contribuir a la economia del hogar con la participación de 

departamento de planes y proyecto del sistema penitencian° 
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5 12 Metodología 

Los talleres se desarrollarán a través de sesiones que tendrán un tiempo de 

duración de dos horas cada una y algunas de ellas deberán realizarse para lograr 

la participación de las parejas de los pnvados los fines de semana 

Los mismos deben ser supervisados por el personal de segundad y el equipo 

técnico psicosoaal para que se cumpla el objetivo 

En cuanto a las actividades dependerá del tiempo que requiera cada una para 

el logro de los objetivos y será coordinada con la institución respectiva y las 

autondades del centro penal 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN POLITICAS PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN FAMILIAR 

ENCUESTA PARA EL PRIVADO DE LIBERTAD 

Respetados señores esta encuesta tiene como propósito fundamental indagar en las 
Implicaciones socioeconómicas en la dinámica familiar de personas pnvadas de 

libertad que cumplen sus penas en Cárceles Publicas de Coció 

La información que proporcione es de estricta confidencialided Agradecemos respondas 
el test con encended 

A ASPECTOS GENERALES DEL PRIVADO DE LIBERTAD 
1 Su rango de edad está entre 
18 y 24 años 1=1 25 y 35 añosn 36 y 45 años n 46 y más n 

2 Sus años de condena están entre 
1 y 12 meses El 	1 y 5 años n 6 y 12 años n 12 y más n  
3 Su nivel de escolandad 

Pnmana completa El 	pnmana incompletan 	premedia completan 

Premedia incompleta 1-1 	media completa El 	media incompleta 1-1  
4 Realiza usted alguna actividad que le permite obtener remuneración económica 

estando privado de libertad 

Si n 	 No n 
Especifique cual 

5 ¿Participa usted de algun programa en el centro pendenciano ,  

Intramuros n 	Extramurosin 	Ninguno El 
Diga cuál 	  

6 ¿De qué manera ha afectado a su familia su pnvación de libertad'? 
Empobrecimiento n Pérdida de bienes In  Riesgo social de los menoreen 

Disolución de vinculo familiar n Ebquetamiento de los hijos o exclusión social ri 
B ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PRIVADO DE LIBERTAD 

7 Antes de ingresar al centro perutenciano usted se dedicaba a 

Trabajo independiente 1—• 	Trabajo en una empresa publica El 
Trabajo eventual n 	Trabajo en una empresa pnvada n 
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8 Antes de ingresar al centro de reclusión a los gastos de su casa aportaban 
1 personan 	2 y 4 personas 11:1 	 5 y 8 personas C 
9y más personas 

9 La vivienda en la que reside su familia desde que usted está pnvado de libertad 
es 

Propia C Alquilada n Cedida In 
10 El numero de personas dependientes de sus entradas económicas está entre 
1 y 3 n 4y 71-1 	8 y 111ZI 12 ymás 

11 Sus aportes económicos a la casa estaban entre 
1 Y 50 balboas n 51y 100 balboas 	 101 y más balboas 
No aportaba n 

12 ¿Quién sufraga los gastos de su familia desde que está privado de libertad? 

Esposa ni Hijos El Otros 	  

13 ¿Cómo califica usted la situación económica de su familia en la actualidad ,  
Bastante alto n 	Alto n 	Medio n 	Bajo El 

Bastante bajon 

C Dinámica familiar 

15¿Reabe usted apoyo de su familia? 

Si fi 	 No n  
14 ¿Qué opina su (s) familiar(es) acerca de su pnvación de libertado 

15 ¿Cómo se da la comunicación con su familia9 

Escrita n Via telefónica ri  acuden a visitarle n Permisos espeaalesn 

16 ¿Qué está haciendo usted para mejorar y mantener las buenas la relación con 
su familia? 

174Tiene usted actualmente pareja? 
Non 
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18 c,S1 usted tiene pareja Cómo considera que es la comunicación con su pareja 
desde que está pnvado de libertad? 
Excelente n Buena Ei Regular 	Mala n 

19 ¿Tiene usted hijos? 
Si pi 	 No In  
20 ¿Si tiene hijos cómo considera usted que 
de estar pnvado de libertad? 
Excelenten Buena n Regular n  

es la relación con ellos después 

Malas El 

21 ¿Cómo considera usted que es la comunicación con sus padres desde que 
está privado de libertad? 

Excelente n Buena n  Regular n  Malas n 

22 ¿Cómo considera usted que es la comunicación con sus hermanos después 
de estar privado de libertad? 
Excelente n Buena El Regular El Mala ri 
23 ¿Cómo considera usted las relaciones con sus demás parientes después de 
estar privado de libertad? 
Excelenten  Buena ni Regular n 	Mala 

1_1 
24 ¿Quién ejerce la autondad dentro del hogar desde que está pnvado de 
libertad? 

Mamá n  Papá ni pareja n 	otro 	  

25 ¿Qué propone usted para mejorar el nivel económico y social con su familia? 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN EN POLITICAS PROMOCIÓN E 

INTERVENCIÓN FAMILIAR 

REALIDAD NACIONAL Y FAMILIA EN PANAMÁ 

ENCUESTA PARA FAMILIARES DEL PRIVADO DE LIBERTAD 

Respetados señores esta encuesta tiene como propósito fundamental indagar 
acerca de las Implicaciones socioeconómicas en la dinámica familiar de 
personas pnvadas de libertad que cumplen sus penas en Cárceles 
Publicas de Coció 

La información que proporcione es de estncta confidencialidad Agradecemos 
respondas el test con sincendad 

1 Su rango de edad está entre 
18 y 24 años El 25 y 35 años 1—•  36 y 45 años p 46 y más pi 
2 Antes de que su familiar ingresara a pnsión él se dedicaba a 
Trabajo independiente n Trabajo en una empresa publica ni 
Trabajo eventual p 	Trabajo en una empresa pnvada 1-1 
3 Antes de que su familiar ingresara a pnsión a los gastos de su casa aportaban 
1 persona El 2 y 4 personas n 	5 y 8 personas p 9 y más 
personas in  
4 El numero de personas dependientes de su familiar pnvado de libertad está 
entre 
1 y 3 F-4 y 7  n  8y11 n 	12 y más 1-1  
5 Tiene usted hijos con el pnvado de libertad 
Si IE 	No El 
Especifique cuantos 	  

6 Después de que su familiar ingresara a pnsión su hogar está económicamente 
respaldado por 
Su persona n Padres n Familiares In  Nadie In  Amigo In 
7 Desde que su familiar ingreso a pnsión el aporte económico que recibe el hogar 
mensualmente es de 
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50 balboas El 51y 100 balboas n 101 y  más balboas ni 
No aportaban 

8 ¿Realiza usted alguna actividad laboral para obtener dinero y sufragar los 
gastos de su hogar> 
Si C 	 No n 	Cual 	  

9 ¿Cómo considera usted la situación económica de su familia en la actualidad? 
Bastante alto El 	Alto n Medio In  Bajo nE3astante bajo fi  

10 ¿Cómo considera usted su comunicación con su familiar pnvado de libertad 
después de su ingreso a pnsión ,  
Excelente n Buena n Regular El Mala C 	Pésimas ri 
11 ¿Cómo califica usted la relación entre su familiar encarcelado y sus demás 
panentes? 
Excelente ri  Buena n 	Regular n 	Mala in 
Pésimas ri 
12 ¿De qué manera ha afectado a su familia kunvación de libertad su pariente? 
Empobrecimiento IZI Pérdida de bienes I 	1 Riesgo social de los menoresn  
Disolución de vínculo familiar n Deserción escolar fi  Embarazo precoz n 



ANEXO N°2 

IMAGENES 
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ÁREA DE VISITA EN LA CÁRCEL DE AGUADULCE, ESTA ES EL ÁREA DONDE LOS PRIVADOS DE 

LIBERTAD COMPARTEN CON SUS FAMILIARES. 
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