
Modelo Institucional de atención a niñas, 

niños y adolescentes vinculados a personas 

privadas de libertad, mujeres privadas de 
libertad y guardias penitenciarias.

Colectivo Artesana



1. Antecedentes

 El Colectivo Artesana es una organización 

guatemalteca que trabaja para el acceso a la justicia 

integral,  la prevención del delito, y a favor de los 

Derechos de  Mujeres Privadas de Libertad, niñas niños y 

adolescentes con referentes familiares privados de 

libertad y para el cese de la discriminación social en 

contra de esta población.  Incide  en el Estado para que 

se creen y se apliquen políticas públicas específicas, 

atiende y acompaña  a mujeres, adolescentes, niñas y 

niños para el ejercicio de su derecho a vivir una vida 

libre y sin violencia. 



 El Modelo es el resultado de la comprensión de la 

problemática de que viven las mujeres privadas de 

libertad y las niñas, niños y adolescentes con referentes 

adultos privados de libertad y una guía de buenas 

prácticas para las guardias penitenciarias y también 

para jóvenes en conflicto con la ley penal.

Con el Modelo pretendemos atender el llamado que 

hace a los países para implementar de acuerdo a las 

posibilidades de cada país  las Reglas de las naciones 

Unidas conocidas como las Reglas de Bangkok.



Principios

 Trato Digno

 Respeto a los Derechos Humanos

 Una Vida Libre de Violencia

 Interés superior de niñas y niños

 No Trascendencia de la Pena

 Prevención del Delito





Indicadores priorizados 

Mujeres Privadas de Libertad

 Infraestructura

 Servicios 

 Atención en salud 

 Rehabilitación  

 Servicios cotidianos 

 Servicios de comunicación, correspondencia y denuncia

 Condiciones familiares

 Violencia contra las mujeres 



En Niños, Niñas, Adolescentes 

 Falta de identidad

 Vulnerabilidad 

 Estigma y discriminación

 Efectos psicosociales

 Perdida de vínculo familiar

 Rezago educativo y cultural

 Institucionalización innecesaria



2. Instituciones participantes en la 

elaboración y operativización del MODELO

 Ministerio de Gobernación:  

 - Unidad para la prevención 
comunitaria de la violencia.  

 - I y III Vice ministerios.  

 - Policía Nacional Civil. 

 Dirección General del  Sistema 
Penitenciario:  

 - Dirección General  

 - Subdirección General  

 - Subdirección de Rehabilitación 
social.  

 - Escuela de Estudios Penitenciarios.  

 - Grupos Vulnerables 

 Instituto de la Defensa Pública Penal:  

 - Coordinación de Ejecución.  

 - Coordinación de enfoque 
intercultural.  

 - Coordinación de enfoque de 
Género y Derechos Humanos

 Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social con los programas 
de Poblaciones Claves y VIH 

 nstitución del Procurador de los 
Derechos Humanos con las 
Defensorías de mujer, niñez y 
juventud, debido proceso y el 
recluso, personas mayores, pueblos 
indígenas, Diversidad Sexual, 
personas con discapacidad, la Salud 
y unidad contra la Impunidad.

 Secretaría de Obras Sociales de la 
Esposa del Presidente con Hogares 
Comunitarios

 Secretaría de Bienestar Social, 
Centros de Atención Integral

 Procuraduría General de la Nación a 
través del Procurador de la niñez

 Comisión contra la Discriminación y 
el Racismo. 

 Defensoría de la Mujer Indígena 

 Secretaría General de Planificación y 
Programación de la Presidencia 

 Registro Nacional de las Personas 

 Academia de Lenguas Mayas 

 Secretaría Presidencial de la Mujer

 Comisión Presidencial de Derechos 
Humanos 

 Ministerio de Cultura y Deportes

 Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales. 

 Comisión Nacional de Préstamos 
para Educación

Instituciones del Estado



Organizaciones sociales y de 

Derechos Humanos

 Grupo Guatemalteco de Mujeres 

 Red Nacional de Diversidad Sexual y 
VIH Guatemala. –REDNADS-

 Lesbos Guatemala.

 Gente Positiva.

 Asociación Lambda

 Asociación Alas de Mariposa 

 Instituto de Estudios Comparados en 
Ciencias Penales de Guatemala 

 Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala

 Cruz Roja Guatemalteca.

 Refugio de la Niñez

 Programación de la Presidencia 

 Confraternidad Carcelaria. 

 Colectivo Artesana

Sistema de Naciones Unidas y 

Embajadas de Gobiernos 

 Fondo de Población de las Naciones 

Unidas –UNFPA-

 Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos – OACDH-

 Entidad  para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer,  ONU 

Mujeres

 Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia –UNICEF-

 Embajada del Reino Unido



3. Objetivos del Modelo – Marco jurídico 

nacional e internacional

Objetivo General:

 Promover el irrestricto respeto de los Derechos Humanos de las personas
privadas de libertad sus hijas e hijos, niñas, niños y adolescentes con referentes
familiares privados de libertad.

Objetivos Específicos:

1. Definir rutas de protección especial para que las privadas de libertad puedan,
atención diferenciada y mecanismos de coordinación entre las instituciones
vinculadas a la población objetivo del Modelo.

2. Socializar y formar a personal técnico y de alto n iv el de las instituciones
vinculadas a la población objetivo del Modelo, sobre las Reglas de Bangkok, la
Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, así como
directrices y lineamientos que amplían el ámbito de protección a la niñez y
adolescencia con referentes familiares privados de libertad.

3. Contar con manuales de coordinación interinstitucional , para la protección y
atención de la población objetivo del Modelo;

4. Fortalecer, dentro del Sistema Penitenciario Nacional, los mecanismos de
protección especial, atención diferenciada y tratamiento a las mujeres
privadas de libertad y sus familias



Marco Jurídico 

Nacional

 Constitución Política de la República, principalmente los artículos 3, 4, 8, 14 y 19 que se 
refieren al Derecho a la vida, Libertad e Igualdad, Derechos del detenido, Presunción de 
inocencia y publicidad del proceso y el Sistema Penitenciario

 Ley del Régimen Penitenciario en sus artículos 2 y 3 relacionados al Sistema penitenciario y 
los Fines del Sistema Penitenciario

 Ley del Mecanismo Nacional de prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes en su artículo 13 que detalla las facultades y atribuciones de 
este Mecanismo

 Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia artículos 4 y 5 que definen los 
Deberes del Estado respecto a esta población y el Interés de la Niñez y la Familia

 Política Nacional de prevención de la violencia y el delito en Guatemala 2014 - 2034

 Política pública de protección integral a la niñez y la adolescencia

 Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala 2015 – 2035 

 Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014 – 2024

 Guía operativa para la Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014 – 2024



Internacionales

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Convención Americana de Derechos Humanos y Declaración de Derechos Humanos

 Protocolo adicional a la convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador”. 

Niñez y adolescencia 

 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

 Convención sobre derechos del Niño 

 Protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía

 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)

 Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad)

 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.

 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad

Mujeres

 Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer Convención de Belem do Pará; 

 Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujeres

 Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes 
(Reglas de Bangkok)

 Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en el campo de la prevención del delito y la 
justicia penal

 resolución 61/143, de 19 de diciembre de 2006, titulada “Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia 
contra la mujer” (Oficina contra la Droga y el Delito, 2007)



Personas detenidas

 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Nelson Mandela)

 El documento de Principios y buenas prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas; 

 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 
delitos y del abuso de poder

 Principios básicos para el tratamiento de los reclusos

 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión.

 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condiciones de 
vulnerabilidad

 Manual de Naciones Unidas para situación de personas con discapacidad en 
lugares de encierro

Prevención del delito

 Directrices para la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de la 
prevención de la delincuencia urbana 

 Medidas para el control de las armas de fuego a los efectos de prevenir la 
delincuencia y salvaguardar la salud y la seguridad pública



5. Rutas – Captura Mujeres en Flagrancia 

Participan en este proceso:

 Policía Nacional Civil

 Organismo Judicial

 Ministerio Público

 Instituto de la Defensa Pública Penal 

 Procuraduría de Derechos Humanos



Participan en este proceso:

 Policía Nacional Civil

 Ministerio Público

 Organismo Judicial

 Instituto de la Defensa Pública Penal

 Sistema Penitenciario y Policía Nacional civil 

 Instituto de la defensa Pública Penal

 Ministerio Público

 Organismo Judicial

 Registro Nacional de Personas

 Sistema Penitenciario 

 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

5. Rutas – Captura Mujeres por Allanamiento 



5. Rutas - Ingreso y privación de libertad

Los primeros tres meses de detención:

 Al momento del ingreso al sistema Penitenciario las mujeres deben recibir toda

la información respecto a sus derechos, obligaciones, limitaciones y sanciones

que tiene el centro de privación de libertad establecido.

 Durante estos meses las mujeres están sin mayor atención y sin poder integrarse a

cualquiera de los procesos que realiza el equipo multidisciplinario, resulta muy

importante atender las problemáticas de violencia que han vivido las mujeres

principalmente antes de la detención y lograr las autorizaciones para contar con

la visita de sus hijas e hijos.

 Durante estos meses debe generarse condiciones adecuadas para que las

mujeres puedan hacer la transición de su v ida en libertad a la privación de la

misma, de manera segura y proporcional al supuesto delito que se le imputa.



Sistema Penitenciario

 Contar con lugares separados y con mobiliario adecuado para mujeres que 
convivan con sus hijas e hijos en los centros de privación de libertad. 

 Tener áreas específicas para cocinar, para la higiene y juego de las niñas y los 
niños. 

RENAP

 Documentar a las madres y a las hijas – hijos para evitar problemas con sus salidas y 
entradas al SP. 

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 

 Brindar el mobiliario adecuado para  las niñas y niños que conviven con sus madres 
dentro de los centros de privación de libertad. 

 Implementar centros de atención y desarrollo infantil cercanos  a los centros 
femeninos del sistema penitenciarios. 

Ministerio de Salud y Asistencia Social 

 Implementar jornadas de vacunación y chequeo médico pediátrico.

5. Rutas – Niños y Niñas que viven con su 

madre



Sistema Penitenciario 

 Disminuir la prohibición de v isitas a las madres privadas de libertad. 

 Contar con espacios separados y con mobiliario adecuado para mujeres que 

convivan con sus hijas e hijos en los centros de privación de libertad. 

 Tener áreas específicas para cocinar, para la higiene y juego de las niñas y los 

niños. 

Secretaría de Bienestar Social 

 Brindar apoyo psicológico a hijas e hijos de mujeres privadas de libertad, lo 

cual podrá coordinarse con  facultades de psicología y ONG’S para dar 

atención a los NNA.

5. Rutas – La visita 



Participan en este proceso:

 Sistema Penitenciario y Policía Nacional Civil 

 Instituto de la Defensa Publica Penal

 Ministerio Público

 Organismo Judicial

 Congreso de la República 

 Sistema Penitenciario 

 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

5. Rutas – Momento de la apertura a juicio 



Participan en este proceso:

 Sistema Penitenciario

 Ministerio de Gobernación 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Trabajo

5. Rutas – Sentencia o Cumplimiento de la 

pena



Acciones que se están implementando –

NNAPE´s

 Registro de NNAPE´s 

 Mesa Técnica con MINGOB

 Coordinación con RENAP

 Coordinación con MINSAL

 Coordinación con PGN

 Coordinación con la Gobernación Departamental de Zacapa y Cobán para la 
construcción de espacios para la realización de la visita. 

 Propuesta para la Re – adecuación de áreas para mujeres con sus hijos e hijas 
menores de 4 años

 Diseño de programa de atención a NNAPE´s con el MIDES

 Monitoreo en centro de privación de libertad de hombres y de mujeres a nivel 
nacional. 



 Registro de Mujeres Privadas de Libertad MPL

 Monitoreo de los centros a nivel nacional dentro del SP y la PNC

 Proyecto piloto de reinserción social en Cobán 

 Apoyo psicológico y jurídico individual a nivel nacional

 Apoyo médicos puntuales 

 Implementación de proyectos productos en centros específicos

 Proyecto piloto en Zacapa y Quetzaltenango

Acciones que se están implementando –

Mujeres Privadas de Libertad 



 Realización del registro nacional de HPL

 Diseño de áreas para la visita

 Programa de atención especializada a hombres vinculados a proceso penal 

por delitos asociados a la violencia contra la mujeres, violencia sexual y delitos 

contra la vida. 

Acciones que se están implementando –

Hombres Privados de Libertad 



Ejes de trabajo:

 Fortalecimiento de la Institucionalidad de los menores en conflicto con la ley 

 Fortalecimiento de condiciones familiares de los menores en conflicto con la ley 

penal

 Capacitación y generación de espacios de reflexión con monitores y equipos 

técnicos de la secretaria

 Atención a adolescentes por haber cometido delitos asociados a la ley de 

femicidio, delitos contra la vida y de violencia sexual

 Ambientes dignos

Acciones que se están implementando –

Adolescentes en conflicto con la ley



















 

 
República Dominicana, 8 de agosto 2017. 

 

Proponemos estas sugerencias para mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes 

con referentes privado de libertad: 

 

1. Para las organizaciones del país y del mundo integrar o crear organizaciones que 

ayude a otro NNAPES que no tienen acceso a ONGs.  

2. Hacer encuentros con muchas personas de la región o país para que compartan sus 

historias para poder trabajar la situación de los NNAPES.  

3. Para los jueces y fiscales que investiguen la situación de la familia antes que sean 

condenados. 

4. Trabajar con NNAPES de barrios con: educación y sensibilización. Charlas para los 

adultos en la junta de vecinos para educarlos a que no critiquen a los NNAPES y los 

apoyen y ayuden a crecer como personas.  

5. A ministerio de educación le proponemos que capaciten a los docentes de cómo 

ayudar a los NNAPES y a no subestimar, que en la ficha de ingreso a la escuela 

pregunten si tienen algún familiar encarcelado, para saber cuántos estudiantes 

tienen referentes privado de libertad. 

6. A la justicia quitarle las fichas a los presos después que salgan si tuvieron buen 

comportamiento mientras estuvieron encarcelados. 

7. A las autoridades de seguridad ciudadana les proponemos que investiguen con un 

equipo de trabajadores sociales si hay niños presentes antes del allanamientos o 

incluir técnicos sociales al momento de allanar. 

8. Al encargado de los centros penitenciarios que haya más orden en las filas, que no 

hayan visitas conyugales cuando hay niños  presentes o que se establezcan días 

solamente para ese tipo de visitas. Que no registren a los que van a visitar, si no al 

detenido después que regrese de la visitas. Que usen detectores de metales y 

maquina de rayo x para que no tengan que revisar al menos que algo sea detectado. 

9. A las autoridades de niñez o al ministerio de desarrollo social que hayan programas 

del estados que apoyen a los detenidos como a los familiares y a los niños 

psicológicamente y económicamente. 

10. Al ministerio de trabajo crear programas de reinserción laboral para las personas 

cuando salgan de la cárcel.     

 

Esperamos que tomen en cuenta estas propuestas que les hemos entregado que con 

mucho esfuerzo creamos. Tenemos la esperanza que tomen acción y puedan mejorar la 

vida de todos los que pasan por estas experiencias.  


