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1. BIENVENIDA 

  

Cordial Saludo, 

  

Estimados delegados y delegadas. 

  

Es para nosotras un privilegio ser las presidentas en la octava edición de la Simulación de las Naciones 

Unidas (Simonu Bogotá Región 2020), y darles una grata bienvenida a ONU Mujeres. 

  

Nosotras somos Kory Ramírez estudiante del grado undécimo del colegio Técnico Jaime Pardo Leal 

y Camila Avendaño del grado décimo del colegio María Mercedes Carranza. 

  

Tenemos presente que la planificación para esta edición fue ardua, por tal motivo sabemos que su 

esfuerzo y preparación se verá reflejada en esta simulación, sin embargo, quisiéramos recordarles que 

este es un espacio creado para ustedes, con una estrategia enfocada principalmente en fortalecer y 

conseguir el beneficio de cada una de sus capacidades, para así, generar un crecimiento enriquecedor 

como ciudadanos/nas del mundo. 

 

Nosotras les demostraremos toda nuestra disposición para guiarlos, aconsejarlos y apoyarlos en este 

proceso de formación y aprendizaje que llevaremos en conjunto en esta nueva edición de SIMONU 

BOGOTÁ REGIÓN 2020. 

 

 2.      TEMA: Vulneración a los derechos sexuales y reproductivos en mujeres privadas de la 

libertad: 

 

Texto clave “Mujeres Privadas de la Libertad: Derechos Sexuales y Reproductivos”. Recuperado de 

https://asilegal.wordpress.com/2014/02/19/mujeres-privadas-de-la-libertad-derechos-sexuales-y-

reproductivos/ 
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Se sabe que la vulneración de los derechos de la mujer a nivel mundial es inminente y día con día se 

conocen casos atroces en los que se pueden destacar el acceso carnal violento o en los que se pueden 

ver perjudicados su derecho a gozar de una vida sexual y reproductiva sana. Esta vulneración y 

atropellos a los derechos fundamentales de las mujeres tiene una mayor fuerza cuando estas se 

encuentran privadas de su libertad, pues pese a que por crímenes que cometieron y fueron condenadas, 

perdieron ambulatoriamente su derecho a la libertad, ellas no quedan exentas de sus demás derechos y 

dentro del ambiente de cárceles o centros de reclusión sufren de distintos abusos en cuanto a su 

sexualidad se refiere. 

 

Los derechos sexuales y reproductivos se basan en el principio de la libertad sexual, libre de violencia 

y de discriminación, entendiendo que la sexualidad de las personas debe ser protegida y respetada. La 

vida en las cárceles no es la, pero sea cual sea la situación los derechos fundamentales deben ser 

respetados y protegidos por parte del Estado. 

 

La privación de la libertad en la mujer es doblemente estigmatizante y dolorosa si se tiene en cuenta 

el rol que la sociedad le ha asignado. La que pasa por la prisión es calificada de “mala” porque 

contravino el papel que le corresponde como esposa y madre; sumisa, dependiente y dócil. Es necesario 

hablar de la gran problemática que afecta a diversas mujeres privadas de la libertad en nuestro país en 

cuanto a su salud sexual y reproductiva.  Debemos tener en cuenta que la cobertura de salud en cárceles 

no es de la mejor calidad.  

 

No se cuenta con una atención, prevención y solución a diversos problemas de salud dentro de los 

sistemas penitenciarios. Aunado a que hay una dificultad para la salida a medicina especializada, así 

como para garantizar los embarazos saludables y partos seguros. Por las condiciones que se tienen 

dentro de los sistemas penitenciarios, así como por los tratos inhumanos que se viven, las mujeres 

embarazadas deberían poder salir a consultas externas por cuestiones de atención especializada. Ello 

es además necesario por la falta de médicos ginecológicos que cubran las necesidades básicas de salud 

y de pediatras para las/os hijas/os que conviven con sus madres.  

 

La falta de información es, en parte, causante de la situación de vulnerabilidad de las/os hijas/os y de 

la falta de atención médica adecuada. El Informe de la CDHDF (Derecho a la Salud en Personas 

Privadas de la Libertad; 2011) menciona que en los Centros Femeniles de Readaptación Social no se 

cuenta con médico pediatra que labore de lunes a viernes. Debido a ello niñas y niños son atendidos 

por un médico general que, de considerar necesario, los canaliza a instituciones médicas externas.  

 

Como consecuencia de estas obstaculizaciones, se derivan también las enfermedades de transmisión 

sexual, al no contar con servicios de atención de calidad, ni con información o acceso a métodos 

anticonceptivos adecuados y suficientes. Un aspecto del régimen penitenciario claramente 

discriminatorio para las mujeres es el de la visita íntima o familiar. Ellas son objeto de fiscalizaciones 

y exigencias que los hombres privados de la libertad no sufren. Para ellas es requerido el uso forzoso 

de anticonceptivos o la obligación de estar casada o mantener un vínculo de pareja estable con el/la 

visitante. Del mismo modo, hay que señalar la discriminación hacia las mujeres lesbianas, a quienes 

se les niega el derecho a recibir visitas íntimas de sus compañeras. 

 



 

 

Aunque existen diferencias entre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres respecto de los 

de las personas privadas de la libertad, para la Corte Constitucional es evidente que la sexualidad de 

los reclusos merece ser protegida, al ser un factor trascendental en el desarrollo de todas las personas. 

En este contexto, los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas recluidas se deben 

valorar en correspondencia con los derechos a la salud, la dignidad y la libertad inherente al recluso 

como ser humano. 

 

3.   ENFOQUE: Garantías institucionales para el goce de los derechos sexuales y 

reproductivos en mujeres madres privadas de la libertad: 

Texto clave “Defender derechos sexuales y reproductivos desde adentro. Una visión de las cárceles de 

mujeres” 2019. Recuperado de: http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/defender-derechos-

sexuales-y-reproductivos-desde-adentro-una-visi%C3%B3n-de-las-c%C3%A1rceles-de-0 

Cuando se ve violado este derecho a la vida plena y el goce de una buena salud sexual y reproductiva 

en mujeres que están privadas de la libertad, el estado, país o territorio está en la obligación de brindar 

u ofrecer garantías institucionales que aseguren el buen cumplimiento de las normas que actúen en pro 

de la defensoría de los derechos de la mujer. Estas garantías deben ayudar a las mujeres cuando se 

encuentran en vulnerabilidad frente a sus derechos sexuales y reproductivos en centros penitenciarios. 

Garantías que debe brindar cada institución para el pleno goce de su gestación y vínculo de ser madres, 

así mismo, brindarle a cada una de estas mujeres el Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, un 

derecho necesario y que no es tomado con los parámetros necesarios y adecuados, perjudicando la falta 

de atención e importancia que implica la sexualidad dentro de un establecimiento carcelario para 

mujeres.  

El ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres, como parte de los derechos 

humanos, ha sido un tema ampliamente restringido de manera institucional dentro de muchos espacios, 

siendo uno de ellos, la política criminal, y los centros penitenciarios y carcelarios del país. Si bien de 

manera general en las reclusiones suelen evidenciarse toda clase de vulneraciones en materia de 

DD.HH., en las reclusiones de mujeres se ve marcada una desigualdad extrema y mecanismos de 

exclusión, producto en parte de la dominación de una política y una práctica penitenciaria con lógica 

masculina. 

Es por esto por lo que, el goce de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas privadas de 

la libertad debe analizarse desde un enfoque de género, toda vez que, si bien existe una vulneración 

generalizada a los DDHH de las personas en prisión, las mujeres recluidas en cárceles experimentan 

desigualdades extremas y exclusión. Debido al rol histórico que les ha sido asignado como seres 

vulnerables y serviles, las mujeres suelen carecer de mecanismos, lenguajes y formas de 

comportamiento adecuadas de autodefensa frente a las vulneraciones de sus derechos por parte de la 

institucionalidad. Esto se ve exacerbado en la privación de la libertad debido a que se genera un 

desarraigo de sus condiciones vitales de manera social y subjetiva, es decir, la privación corporal 

implica una secuela de privaciones como la ruptura de relaciones familiares, o la exclusión laboral. 

Adicionando a esto que entran a formar parte de un sistema que controla su diario vivir y que muchas 

http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/defender-derechos-sexuales-y-reproductivos-desde-adentro-una-visi%C3%B3n-de-las-c%C3%A1rceles-de-0
http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/defender-derechos-sexuales-y-reproductivos-desde-adentro-una-visi%C3%B3n-de-las-c%C3%A1rceles-de-0


 

 

veces obliga a que se borre la línea que separa las decisiones sobre su cuerpo, su pensamiento y sus 

deseos de vida. 

Viven en un sistema que presenta falencias en las condiciones de vida que se les brinda, evidencia de 

esto son todas las fallas en la prestación de servicios básicos dentro de las reclusiones, como la precaria 

oferta e imposición de métodos anticonceptivos, la falta de atención médica para las condiciones de 

salud específicas de la mujer, las falencias en las condiciones de higiene, o en la garantía de derechos 

como la visita íntima, y la maternidad. Por ejemplo, en los establecimientos penitenciarios y carcelarios 

en Colombia, en los cuales se encuentran mujeres recluidas, no se cuenta de manera permanente con 

personal médico especializado que atienda las condiciones de salud propias de las mujeres, como es 

un especialista en ginecología; y en algunos casos la atención es insuficiente y poco competente. 

4.   ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos que 

se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación hacía 

momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando también una 

evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus esfuerzos 

hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo tiempo de 

declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal forma 

el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto a sus 

intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está complementada 

con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

  

 

 

5.      ACERCA DE LA COMISIÓN:  

  



 

 

El liderazgo, la participación política, económica, 

social y el empoderamiento de la mujer son temas 

de bastante relevancia en nuestra comisión 

además de aquellas dimensiones de género que 

están presentes en todos los temas de desarrollo y 

derechos humanos. 

Nos enfocamos en aquellas áreas de prioridad que 

son fundamentales para la igualdad de género y 

que impulsan el progreso de una forma más 

equitativa y generalizada, para así garantizar el goce total y pleno de los derechos de las niñas y 

mujeres a nivel mundial. 

  

La entidad destinada para fomentar y fortalecer la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, 

ONU MUJERES, depende del liderazgo de Organización de las Naciones Unidas, ONU, atiende a 

las necesidades generadas por la organización, además de tener como base fundamental los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos para la agenda de desarrollo del 2030. 

 

Además, cabe resaltar y mencionar que la Asamblea General de las Naciones Unidas fue la fundadora 

de esta organización y también es partícipe de las acciones que se toman dentro de ONU MUJERES. 

  

ONU Mujeres se encarga de tratar los siguientes temas: 

  

➢ Liderazgo y participación política. 

➢ Empoderamiento económico. 

➢ Poner fin a la violencia contra las mujeres. 

➢ La paz y la seguridad. 

➢ Acción humanitaria. 

➢ Derechos sexuales y reproductivos. 

➢ Garantías institucionales. 

➢ Derechos como madre privada de la libertad. 

➢ Derechos de los niños y niñas. 

➢ Gobernanza y planificación nacional. 

➢ Desarrollo sostenible. 

➢ VIH y SIDA. 

  

En ONU-MUJERES se trabajan distintos aspectos en pro de mejorar la desigualdad de género y 

empoderar a la mujer en todas sus capacidades, este organismo sigue un trabajo constante en cuatro 

importantes componentes pactados desde la ONU con el fin de centrarse únicamente en los aspectos 

mencionados anteriormente en la guía, estos cuatro componentes son: 

1) División para el Adelanto de la Mujer (DAW). 

2) Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer. 

(INSTRAW). 

3) Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género (OSAGI). 

Ilustración 1 Logotipo de ONU Mujeres. (2011, 25 
enero). 



 

 

4) Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. (UNIFEM). 

  

Además de los componentes anteriormente mencionados ONU MUJERES también tiene la función 

de: 

➢ Brindar apoyo a las entidades intergubernamentales con la comisión de la condición jurídica y 

social de la mujer en su formulación de políticas y normas mundiales. 

➢ Brinda asistencia a los estados miembros para implementar estándares y si es necesario da el 

apoyo técnico y financiero adecuado para aquellas naciones que lo soliciten. 

➢ Establecer alianzas eficaces con la sociedad civil. 

➢ Monitorea y pide rendición de cuentas a la ONU sobre los compromisos en materia de igualdad 

de género y evalúa el progreso de los mismos.  

   

6.   CONCEPTOS CLAVE:  

➢ Empoderamiento femenino: Nos referimos al proceso por el cual las mujeres, en un contexto 

en cual se encuentran en desventaja, por las barreras estructurales de género, adquieren, 

construyen o refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en lo individual 

como en lo colectivo, para así alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar, en 

términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones 

en todos los ámbitos de la vida personal y social. (Ccoo, I. M. E. (2017, 20 febrero).  

➢ Salud sexual y reproductiva: Es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con 

la sexualidad y así mismo requiere un enfoque positivo y respetuoso tanto a la sexualidad como 

a las relaciones sexuales, permitiendo así la posibilidad de tener y gozar de experiencias 

sexuales placenteras, seguras, libres de cualquier coacción, discriminación y violencia. (World 

Health Organization. (2015, 12 noviembre). 

➢ Métodos anticonceptivos: O también llamado método contraceptivo, es aquel o impide o 

reduce significativamente las posibilidades de fecundación o un embarazo durante las 

relaciones sexuales, algunos de estos métodos contribuyen decisivamente en la toma de 

elecciones sobre el control de la natalidad, la prevención de embarazos y así mismo la 

disminución de embarazos no deseados o embarazos en los adolescentes. (Los métodos 

anticonceptivos. (s. f.). Sanitas.) 

Ilustración 2 Participación femenina. [Fotografia]. UN Woman. 



 

 

➢ Garantías institucionales: Es la protección constitucional de los derechos fundamentales y de 

algunas instituciones, para así evitar que la regulación de estos derechos, sean desnaturalizados, 

que pierdan su esencia o que puedan impedir su ejercicio, por obra del legislador.  

➢ Libertad: Es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su 

propia forma de actuar dentro de una sociedad, también se puede entender como libertad al 

estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad 

de otra persona, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. (Oxford 

University Press (OUP). (s. f.). libertad.) 

➢ Privación legal de la libertad: Es la acción consistente de despojar a alguien de su libertad 

ambulatoria, teniendo en cuenta la legislación del país por haber cometido algún delito en cual 

se considere que esta persona al cometer dicho delito es un peligro potencial para la sociedad. 

(L. (2017, 29 marzo). Privación de Libertad. Derecho Penal. Abogados LEGALIUM.) 

➢ Derechos humanos: Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 

humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes 

e indivisibles. (Declaración Universal de los Derechos Humanos. (s. f.). www.un.org.) 

   

7.      CONTEXTO HISTÓRICO: 

“Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por los dirigentes del mundo 

en 1945, es “derechos iguales para hombres y mujeres” y la protección y el fomento de los derechos 

humanos de las mujeres como responsabilidad de todos los Estados. A pesar de esto, millones de 

mujeres del mundo entero siguen siendo víctimas de los siguientes sucesos: 

➢ Las leyes y las políticas prohíben a las mujeres el acceso a la tierra, la propiedad y la vivienda, 

en términos de igualdad. 

➢ La discriminación económica y social se traduce en opciones vitales más reducidas y más 

pobres para las mujeres, lo que las hace más vulnerables a la trata de personas. 

➢ La violencia de género afecta por lo menos al 30% de las mujeres del mundo. 

➢ A las mujeres se les niegan sus derechos a la salud sexual y reproductiva. 

➢ Las defensoras de los derechos humanos son relegadas al ostracismo por sus comunidades, que 

las consideran una amenaza a la religión, el honor o la cultura. 

La función esencial que las mujeres desempeñan en la paz y la seguridad suele pasarse por alto, así 

como los peligros específicos que afrontan en las situaciones de conflicto”(Naciones Unidas Derechos 

Humanos Oficina Del Alto Comisionado [ACNUDH], los derechos humanos de las mujeres e 

igualdad de género, https://www.ohchr.org). 

Paso a paso se impulsa el movimiento de las mujeres, incluso ante las adversidades. A continuación, 

una muestra de cómo estos hitos, históricos o cotidianos, han dado forma a nuestras vidas, los derechos 

y las vidas de las mujeres y niñas de todo el mundo. 

  

http://www.un.org/en/documents/charter/preamble.shtml
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/Land.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/Land.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/Trafficking.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/Trafficking.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderBasedViolence.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/HRDefenders.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/HRDefenders.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/PeaceAndSecurity.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/PeaceAndSecurity.aspx
https://www.ohchr.org/sp/issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx#:~:text=Un%20principio%20fundamental%20de%20la,responsabilidad%20de%20todos%20los%20Estados.


 

 

 Periodo de tiempo Cronología del activismo de las mujeres de 

la generación pasada hasta el presente 

1840 Las norteamericanas Elizabeth Cady Stanton y 

Lucretia Mott congregan a cientos de personas 

en la primera convención nacional por los 

derechos de las mujeres (Nueva York). Juntas, 

exigen derechos civiles, sociales, políticos y 

religiosos para las mujeres en una Declaración 

de Sentimientos y Resoluciones 

1911 El primer Día Internacional de la Mujer reunió 

a más de un millón de personas en Austria, 

Dinamarca, Alemania y Suiza a favor del 

sufragio y los derechos laborales de la mujer. 

1945  Cansadas de la insalubridad en el trabajo, los 

bajos salarios, las horas extras y el poco tiempo 

libre, cerca de 1.500 lavanderas se sindicaron 

y fueron a la huelga 

1946 Es una de las muchas medidas que adoptan las 

Naciones Unidas para defender los derechos 

de las mujeres:  la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer se convierte en el 

primer órgano intergubernamental mundial 

dedicado exclusivamente a la igualdad de 

género 

1960 Símbolo de la resistencia feminista popular, las 

hermanas Mirabal —Minerva, María Teresa y 

Patria—, conocidas como las Mariposas, 

forman un movimiento de oposición directa 

contra la dictadura de Rafael Trujillo en la 

República Dominicana. 



 

 

1970 El primer Año Internacional de la Mujer, el 

primer Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer y la Primera Conferencia Mundial sobre 

la Mujer en México potencian el discurso 

mundial sobre los derechos de la mujer. 

1980 Tras más de 100 años desde los inicios del 

movimiento sufragista de las mujeres y tras 

décadas de valiente activismo, en muchos 

países las mujeres logran votar en la década. 

1994 Plan de acción que pone a las personas y sus 

derechos como protagonistas del desarrollo. 

Reconoce la salud sexual y reproductiva de la 

mujer como fundamental para el bienestar de 

todas y todos. 

1995 Marco integral aprobado en la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer. Con 

acciones previstas en 12 esferas fundamentales 

para promover los derechos de la mujer. 

2000 Primer marco legal y normativo de las 

Naciones Unidas en reconocer que la guerra 

afecta de forma diferente a las mujeres. Ínsita 

a la participación de la mujer en la prevención 

y la resolución de conflictos. 

Fuente: https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/es/index.html#/1900 

“Hoy, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia a lo largo de su vida; 830 mujeres mueren cada día de causas 

evitables relacionadas con el embarazo; sólo 1 de 4 parlamentarios son mujeres a nivel mundial; y 

hasta 2086 no se cerrará la brecha salarial si no se contrarresta la tendencia actual. La desigualdad de 

género es endémica. Ahora, cuando la comunidad internacional se une con la Agenda para el 

Desarrollo Sostenible, tenemos que luchar para que las próximas generaciones vivan en un mundo 

donde la mujer pueda expresarse, decidir e intervenir, y disfrutar de los mismos derechos que el 

hombre” (ONU Mujeres, Cronología: Mujeres del Mundo ¡únanse!   

https://interactive.unwomen.org/) 

  

8.   PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/es/index.html#/1900
https://interactive.unwomen.org/


 

 

  

Estas preguntas les servirán a ustedes como delegados a orientarse en el proceso investigativo que 

se adelanta sobre el tema y enfoque que tratamos en esta comisión, además durante los días de 

debate podrán encaminar el proceso a lo que se pretende realizar el día de la simulación. 

➢ ¿Qué garantías institucionales (de acuerdo con la definición dada en esta guía) brinda su 

país para el goce de los derechos sexuales y reproductivos de las madres privadas de la 

libertad? 

➢ ¿Qué leyes, normas, estatutos, entre otros, acogen o no a las mujeres madres privadas de la 

libertad? 

➢ ¿Qué tratos o vulneraciones reciben las mujeres madres privadas de la libertad? 

➢ ¿Qué acciones toma la legislación o normatividad de su país cuando una mujer da a luz 

privada de la libertad? 

➢ ¿Qué derechos se les garantiza a los niños, niñas y jóvenes menores de edad cuyas madres 

están privadas de la libertad? 

➢ ¿De qué manera influye la cultura, creencias o religión en su país, cuando una mujer se 

encuentra privada de la libertad?  

➢ ¿Cómo son manejadas las políticas de las instituciones penitenciarias para las mujeres, 

cuáles se cumplen y cuáles no?  
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