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UNA CONDENA COMPARTIDA 

Los discursos adultos sobre los niños y niñas que conviven 

en prisión con sus madres 

 

A modo de introducción al 

tema de estudio… 

Hablar de niños y niñas1 despierta una 

necesidad en sí misma de atender a 

una sensibilidad especial, a un cuidado 

en su tratamiento, a una atención 

reflexiva pero desde una máxima del 

respeto hacia estas personas, 

dotándoles precisamente de ello, de 

una categoría propia, y no tratarlas 

como un apéndice de otras formas 

históricamente asociadas, como lo es 

la institución de la familia y todo lo 

que con ello conlleva. 

Por otro lado, cualquier análisis sobre 

la realidad carcelaria levanta suspicacias, remueve sentimientos, y si se hace de una forma 

crítica, daña a quienes, en un primer momento se ven ajenos a ella, pues la cárcel no es más 

(ni menos) que fruto del sistema de valores en el que nos vemos insertos, y del que queramos 

o no somos cómplices mediante la asunción de las formas punitivas y penales que a través de 

las décadas van imponiéndose sobre los actos establecidos como delictivos. 

 

Si unimos estas dos cuestiones, la infancia y la prisión, el asunto se vuelve aún más 

“peliagudo”. Si alguien es preguntada sobre quiénes son aquellas personas que se encuentran 

en la cárcel, lo último que aparecerá en la cabeza de esta persona serán niños recién nacidos, 

niñas de un año, dos y hasta tres de edad. Pero actualmente, en las cárceles españolas estos 

son unos internos e internas más que conviven día a día en el medio penitenciario, 

                                                             
1 Durante todo el trabajo se aludirá a ambos sexos de acuerdo con la línea del feminismo que resalta la 

importancia de no continuar propagando el sexismo lingüístico, aunque se tratará de realizar de una 

forma fluida, es decir, en ocasiones puede hablarse en femenino o en masculino indistintamente 

tratando siempre de no causar confusión. Se procederá de esta forma excepto en los casos en los que se 

aporten citas textuales de otros autores y autoras. 
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acompañando a sus madres en el cumplimiento de sus penas, o a la espera de que éstas sean 

juzgadas (no olvidemos la figura jurídica de la prisión preventiva). 

De hecho, continuando con este razonamiento, si nos hablan de niños y niñas privadas de 

libertad, pensaremos generalmente en aquellos que se encuentran en los llamados “centros 

de menores”, asumiendo con ello el fantasma de la culpa que mediáticamente se extiende 

como la pólvora. De nuevo nos olvidamos de una gran diversidad de formas en las que se da 

esta privación de libertad, pues los niños y niñas tutelados por el estado en centros de acogida 

también entran en esta categoría, y evidentemente los niños y niñas a los que se dedica este 

estudio forman parte así de nuevo de este colectivo. 

 

Si se abandona esa primera tendencia a victimizar a la infancia privada de libertad, y se le 

otorga el valor de personas completas y no en proceso de serlo, el planteamiento es distinto y 

el enfoque debe girar en torno a sus derechos fundamentales, los cuales, a pesar de haber 

tardado siglos en llegar, están vigentes en la actualidad a través de distintas formas jurídicas. A 

lo largo de esta memoria se van a ir exponiendo estas herramientas para valorar hasta qué 

punto, dentro de la capacidad de la que dispone este trabajo, se están teniendo en cuenta y se 

está cumpliendo lo que en ellas se dicta en el caso de los niños y niñas que están privados/as 

de libertad en los centros penitenciarios junto a sus madres. Pero principalmente se tratará de 

generar, a través del análisis de los discursos de las personas adultas que forman parte de la 

vida de estos niños y niñas, una visión sobre ellos y ellas, ya que debido a su corta edad y a la 

protección que les rodea, son sujetos difíciles de incluir en una investigación de este tipo, con 

unas limitaciones temporales y con una dificultad de acceso grande que se concretará a lo 

largo del estudio, pese a que debería ser la voz de todos y todas ellas la que guiase las 

reflexiones que se exponen a continuación.  

  

Breve resumen de las conclusiones 

 

A lo largo del estudio se han expuesto  los discursos de las propias personas que de una u otra 

manera forman parte de la experiencia vital de los niños y las niñas que residen en las 

unidades de madres de un centro penitenciario. Así, mediante un enfoque relacional se ha 

obtenido una especie de “mapa discursivo” que guía al lector/a hacia esa realidad tan lejana, 

tan extraña, tan misteriosa a la vez que tenebrosa que es la cárcel. 

Al comenzar el estudio la pregunta que guiaba al mismo incidía en conocer la percepción de 

estas personas de la parte de realidad que ataña directamente a los niños y niñas, ya que no 

era posible acercarse a la propia voz de éstos/as. Ello a su vez planteaba diferentes objetivos 

que se han tenido en cuenta durante el análisis y que a modo de conclusión se tratará de 

exponer de forma resumida, para así poder plantear algunas propuestas e incluso lanzar al aire 

nuevas preguntas fruto de este mayor acercamiento. 
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Se ha concluido que el mundo relacional del niño/a en prisión es más complejo de lo que a 

primera vista pudiera parecer. La multiplicidad de adultos/as con los que se mantiene contacto 

es símbolo del entramado administrativo en el que se desarrollan sus vidas, así se trata de un 

tipo de socialización muy especial, en ocasiones dura esto queda patente, pero en la que no 

debe olvidarse, que el papel que ejerza cada figura acaba en muchos casos dependiendo, de la 

propia disposición de la persona más que de un protocolo inamovible. Hay muchas formas de 

hacer las cosas, se puede, la cuestión es si se quiere. La relación con la red primaria se centra 

principalmente en la figura materna, presentando ésta ciertas características propias entre las 

que resalta el fuerte vínculo que generalmente se crea entre ambos. El resto de relaciones 

familiares se suceden de una forma muy limitada y normativizada, existiendo muchas 

ocasiones en las que ni si quiera es posible la existencia de dicha relación ya sea por la 

ubicación del centro, por el desinterés de la familia o por la residencia de ésta en otro país. Por 

otro lado las relaciones entre los/as iguales, es decir con otros niños, en el caso de los 

familiares los discursos se centran en la relevancia de la relación entre hermanos, la cual 

además de estar sujeta a las mismas dificultades mencionadas, se encuentran en una posición 

de inferioridad que no posibilita la libertad de opinión sobre cómo les gustaría que éstas se 

efectuasen, es decir, otros (adultos) decidirán por ellos/as.  

Al cruzarse esta situación con los conceptos de generación, género y grupo minoritario, se 

manifiesta una necesidad de intervención en muchos aspectos que otorga un valor práctico a 

los resultados del estudio. La situación de la mujer en prisión sigue la línea del 

desfavorecimiento que reside en el mundo exterior aún en nuestros días, agravándose al no 

adecuarse las condiciones de reclusión a una política específica de género que tenga en cuenta 

tanto sus necesidades propias como aquellas que afectan directamente a sus familias y en 

concreto a estos niños y niñas. Son muchas las similitudes que presenta la consideración de la 

mujer presa con las que se manejan sobre el grupo de la infancia. La incapacidad es un 

concepto que se utiliza en relación a ambos grupos, tanto para las madres cuestionando 

inclusive su capacidad para ejercer la maternidad, como para los niños y niñas a la hora de 

considerarles actores sociales que merecen una consideración en la toma de decisiones que 

sin duda les conciernen, ya que debe tenerse en cuenta que el hecho de estar en prisiones 

pensadas para una población masculina, indirectamente sufren las desigualdades que se 

ejercen tanto hacia sus madres como hacia ellos/as mismos como parte integrante de la 

prisión. Así, el impacto de la prisionalización en relación con la pérdida de habilidades y de 

autonomía es visible además de en las propias madres en los niños y niñas que ingresan del 

exterior al centro, sufriendo en algunos casos un retroceso en el desarrollo de su aprendizaje. 

La presencia de un niño/a en prisión es visto por la institución como un objeto extraño, con el 

que no saber muy bien cómo actuar, hacia el que se sabe de su inocencia, de su falta de 

relación con el sistema penal, pero que sin embargo acaba constituyendo parte de esa 

masificación que presentan en la actualidad las cárceles españolas. 

Los recursos siguen siendo insuficientes encontrándose aún muy por debajo de lo necesario 

para conseguir el argumento al que se agarra la pena privativa de libertad: la reinserción y la 

reeducación de los/as internos; los recursos de tratamiento son alarmantemente insuficientes, 

la ratio entre trabajador de este tipo y los usuarios correspondientes es abrumador, y los niños 

y niñas se ven directa e indirectamente perjudicados por ello, ya sea a través de las 
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consecuencias en sus madres o a través de la justificación de su internamiento en un centro 

que en la práctica aún queda muy lejos de estar acondicionado para ello. Así, la distribución de 

poder y estatus entre generaciones coexistentes queda patente y es en este medio, aún más 

pronunciada fruto del alto ejercicio de poder que le caracteriza que acaba suponiendo en 

muchos casos un obstáculo en relación a la distribución y disposición de recursos, lo cual 

afecta tanto a las capacidades como al ejercicio de poder y a la garantía de derechos de estos 

niños y niñas.  

Es cierto que a través de la legislación pocas puntualizaciones se le pueden hacer, existen las 

escuelas internas, al menos en el centro estudiado, existen los convenios con asociaciones 

externas para que los niños/as salgan del centro en ocasiones, no se aplican según qué 

medidas coercitivas a sus madres como el castigo de aislamiento, pero ello no asegura el 

cumplimiento de los derechos del niño/a en absoluto. Las limitaciones a las que se ven 

sometidos al residir en centros mixtos, la fuerte protocolización de determinadas medidas de 

seguridad como los cacheos o recuentos, la no eliminación de elementos peligrosos para ellos 

como las puertas de cierre automático, y la ausencia de autonomía siguen estando presentes. 

La legislación habla de atender a la protección del interés superior del niño/a pero en la 

práctica no hay recursos suficientes de servicios sociales, ni dentro ni fuera, para contrastar 

dicha necesidad, y por otro lado esta decisión está justificada en argumentos de superioridad 

tanto del niño/a considerado como menor con lo que el propio término implica, como de la 

madre al verla como incapaz. 

Son entonces estos niños y niñas una minoría dentro de otra más amplia que les es otorgada 

por su edad: la infancia. La pobreza, el origen cultural y su condición de internos/as les 

proporcionan unas características propias entre las cuales resalta la importancia de la 

separación en sus vidas, la sensación de ruptura de los vínculos establecidos que se producirá 

en algunas ocasiones si son afortunados, y en muchas si su recorrido acaba vinculándose con el 

sistema de protección. El desarraigo cultural, afectivo y emocional es una constante en unas 

vidas donde debiera preservarse una estabilidad que dice buscarse desde las instituciones, 

aunque es constatado en este y otros aspectos similares, que no se está consiguiendo en un 

gran número de casos. 

La valoración del impacto de la prisión en los niños/as varía de unas personas a otras. Aquellas 

más íntimamente relacionadas con el medio, formando parte de ello, son menos duras al 

valorar dicho impacto, aunque ninguna niega que la experiencia no es positiva, en cambio los 

sectores más cercanos a lo educacional y a lo psicológico junto con las propias madres son 

mucho más tajantes en esto: los niños/as se dan cuenta y les condiciona de alguna manera su 

desarrollo. Tal y como se ha planteado el estudio no se puede concluir con una idea inamovible 

ya que no poseemos el estudio longitudinal que se precisaría en este cometido, en cambio, la 

información obtenida y los estudios anteriores llevan a pensar que el impacto existe y que 

aunque haya tratado de hacerse menos visible acortando la estancia de los niños/as de seis a  

tres años, el después de la prisión, por desgracia en muchas ocasiones no es precisamente 

alentador, lo cual supone admitir que la marca del desamparo posiblemente seguirá en 

muchos/as de ellos/as que conforman una generación social propia, en la que a su vez se 

reflejará en algunos casos ese concepto de antiélite, esos valores cuestionables, esos recursos 
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escasos, esos referentes que pueden resultar negativos, de forma generacional, pudiéndose 

tomar caminos que acaben reproduciendo el modelo de socialización en el que han estado 

insertos. 

Se ponen en tela de juicio entonces diversas cuestiones, no únicamente aquellas relacionadas 

con la estancia del niño/a junto a la madre, sino la misma privación de libertad, lo que se está 

consiguiendo con ello y cómo se está aplicando la ley es decir, en base a qué baremos. Las 

condenas a las que se enfrentan las mujeres por el delito que de forma mayoritaria cometen, 

el delito contra la salud pública, no está en consonancia con el bien que se protege. No se va a 

la raíz del problema, sino que más bien se ponen pequeños parches, al igual que sucede en las 

acciones que son llevadas a cabo para mejorar la estancia de los niños y niñas en el centro. 

La cárcel no sólo la sufre la persona que debe pagar lo establecido por ley en situación de 

privación de libertad, sino que afecta al resto de familiares. Este hecho se exacerba en el caso 

de las mujeres a quienes según se ha observado en la mayoría de los casos les recae la 

responsabilidad familiar en su totalidad. 

Desde el punto de vista de la propia institución, cuestión que se confirma desde la 

subdirección del centro, la peligrosidad de la mujer en general es muy baja, para muchas de 

ellas es la primera vez que cometen un acto delictivo, entonces ¿por qué no se atiende a ello? 

Desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se está planteando el problema de 

los niños y niñas en prisión como un hecho preferente al que atender, de ahí surge la 

implantación de las nuevas unidades de madres hasta el momento ubicadas en Sevilla y en 

Palma de Mallorca. No puede valorarse su funcionamiento, pero todo dependerá de nuevo de 

los recursos de los que éstas dispongan y del número de personas que ingresen, además de 

otros múltiples aspectos que no es preciso abordar en este estudio. Se aplicará un régimen de 

semi-libertad según se manifiesta desde este organismo, pero esto muestra como la 

alternativa al encierro sigue siendo una tarea pendiente en este país. Aún así, a pesar de la 

implantación de estas nuevas unidades y de que se diese un correcto funcionamiento de las 

mismas, cosa que es de esperar, mejorando así la calidad de vida de los niños/as durante los 

tres años de estancia, hay varias cuestiones que siguen presentes. La primera de ellas es ¿qué 

sucederá con “el después” de estos niños, dónde irán una vez abandonen el centro?, la 

segunda es si la implantación de este nuevo modelo implica la desaparición de los módulos de 

madres dentro de prisiones. Desde la opinión de diferentes agentes relacionados con el medio, 

parece que no se confía demasiado en ello 

«No pueden desaparecer los centros penitenciarios con unidades de madres (tajante). 

No pueden porque hay internas primer grado con niños, porque hay preventivas con 

niños…» (E8 entrevista Cargo directivo) 

Esta no eliminación total de las unidades de madres se basa en los diferentes perfiles delictivos 

que conviven en un mismo departamento. No debemos entrar a valorar esto, pero debemos ir 

concluyendo con la idea que existe en todos/as los entrevistados/as de que no querrían esto 

para ningún niño/a, aunque a su vez justifiquen su mantenimiento en algunos casos 

dependiendo del tipo de delito cometido. 
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Una cuestión debe resaltarse, la cárcel no está cumpliendo la función reinsertadora que dice 

perseguir, sino más bien deja a la persona aún más mermada a la par que estigmatizada 

socialmente. En cambio proyectos donde se trabaja de forma personal y desde el respeto hacia 

la persona, donde los recursos están acorde con el número de personas a las que atender, 

tienen un alto porcentaje de éxito en esta tarea, y de esto es consciente la administración, 

pero es evidente que si no se apuesta por llevar a cabo alternativas a la privación de libertad, 

que si no se adecúan las leyes a la peligrosidad real de muchos de los delitos cometidos y que 

si no se invierte en servicios sociales que logren paliar las situaciones de marginación y 

exclusión en las que viven actualmente en España muchas personas, la cárcel continuará 

masificada y fracasando en su cometido, y con ello se afectará a las familias y a los hijos e hijas 

de éstas personas, que por otro lado nunca cometieron un error. Es preciso reflexionar de una 

vez sobre el verdadero fin de la institución carcelaria, y así eliminar la hipocresía que subyace 

bajo las funciones de una supuesta reinserción y reeducación entre cuatro enormes muros de 

hormigón. 

«hay una inconsciencia generalizada brutal sobre este tema, o sea yo creo que el tema 

es concienciar de que realmente eso no sirve, pero claro no sirve cuando tú lo que quieres 

es realmente libertad y justicia, pero realmente el nivel de la gente, la mayoría, lo que 

están pidiendo es VENGANZA…quieren venganza no quieren justicia, ni quieren igualdad, 

ni quieren que ni tan siquiera el mundo sea mejor, lo único que quieren es vengarse y que 

ese que me ha hecho algo a mí y que me ha afectado se pudra en la cárcel o se 

muera…entonces, hasta que eso no cambie, hasta que cada uno de nosotros no 

cambiemos y demos ese salto, eso no va a cambiar» (E7 entrevista a madre presa) 

 


