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Somos una Red de Organizaciones de la región de
América Latina, el Caribe y España que estamos
unidas en la lucha por el respeto de los DDHH de las
Personas Privadas de la Libertad (PPL) y sus
familiares. Si bien cada uno de nuestros contextos
locales tienen sus particularidades, como mujeres y
familiares experimentamos las mismas dificultades,
sin distinción de idioma, país, cultura o religión. Las
organizaciones reconocemos que podemos
acompañarnos a la distancia y sostenernos frente al
impacto que el encarcelamiento produce en la vida
de las familias de las Personas Privadas de Liberad.
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CARCEL Y GENERO 

• La Causa mayor de  mujeres detenidas  por 
situaciones relacionadas con drogas 

• Y en estas familias sufren aun más la ausencia 
de la mujer como cuidadora y protectora de la 
familia

• Siempre esta figura es sustituida por otra 
mujer que se hace cargo de la familia y de la 
mujer encarcelada 



Las mujeres familiares como agentes de prevención de la tortura:
la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas
de la Libertad (RIMUF)
A nivel regional buscamos consolidar la idea de las familiares
como actor relevante en las discusiones sobre la realidad
carcelaria, y también dar cuenta de la necesidad de que se
implementen políticas sociales orientadas a paliar el impacto de
la cárcel en nuestras vidas. El trabajo regional potencia nuestro
trabajo interno, y las acciones locales refuerzan el trabajo
internacional. La identificación mutua nos sostiene y nos permite
aprender nuevos caminos. La sinergia del trabajo colectivo nos
permite mayores niveles de resonancia hacia afuera, y da fuerza
hacia adentro. La red es nuestro lugar donde seguir
reconociéndonos como familiares de detenidxs, como activistas,
y como mujeres con derechos que no pueden seguir siendo
postergados.



OBJETIVOS GENERALES



Favorecer la colaboración entre los países
miembros y las organizaciones de mujeres
familiares de PPL.

Fortalecer a las organizaciones de forma local
con su vínculo con el Estado y otros actores
respecto de las formas de incidencia, reclamo
o denuncia.

Contribuir a la mejora de las condiciones de
vida y el fortalecimiento de los DDHH de las
personas privadas de libertad (PPL) y sus
familias.



NUESTROS ALIADOS



Conclusiones  

• Es urgente conocer los DDHH de privados de libertad y sus
familias

• Fortalecer a las mujeres con familiares en cárceles, en
necesidades, procedimientos, ayuda psicológica, social y
legal

• Brindar a los países, especialmente Ministerios de Justicia
la importancia de respetar DDHH de las mujeres familiares
d PPL

• Recomendar al Mecanismo internacional de prevención de
la tortura hacer estudios tomando en cuenta familiares de
PL

• Sensibilizar a los organismos internacionales como la CICAD
la importancia de la importancia del tema.


