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Setiembre, 2021 

10 AÑOS DESPUÉS: 
“YO TENGO ALGO QUE DECIR”. 

Informe Final  
 

24 de Setiembre, 2021 



Metodología y Técnicas  

Niños, niñas y adolescentes 

con referentes adultos 

privados de libertad ALZAN 

SU VOZ a 10 años del Día de 

Debate General del Comité 

de los Derechos del Niño. 





Objetivos 



General: 
Coordinación y 
sistematización de datos 
cualitativos generados por 
México, Uruguay, Nicaragua, 
Chile y  República Dominicana 
en el marco de: “A 10 años yo 
tengo algo que decir.”  



Específicos: 
 
1. Construcción de instrumentos de relevamiento de datos 

cualitativos. 
2. Entrenamiento a referentes de cada país en la aplicación 

de la (s) pauta (s) prevista (s). 
3. Coordinación del proceso de campo en  articulación con las 

personas referentes de cada país.  
4. Sistematización de datos cualitativos aportados por cada 

una de las técnicas y metodologías participativas aplicadas 
en cada país: Grupo Focal, Grupo Focal Intergeneracional, 
Entrevista en profundidad.  

5. Análisis y redacción de documento de validación. 
6. Validación de resultados con: México, Uruguay, Nicaragua, 

República Dominicana, Chile y Uruguay. 



Metodología y Técnicas 



Metodología Cualitativa. 
Técnicas: Grupo Focales, Entrevista en profundidad. 
● La utilización de la técnica de grupos de discusión o grupo focal, cuyo 

carácter es eminentemente cualitativo, nos permite incorporar “la voz de 
los participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 
reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos” (Sandín 
2004:125-128).  

● Esta técnica constituye un dispositivo metodológico diseñado para 
producir, fijar, ordenar e interpretar el discurso social común sobre un 
determinado campo semántico en una situación de grupo, basado en la 
participación activa de las personas en una dinámica conversacional o, 
propiamente, discursiva. Razón por la que la interpretación que del 
discurso se hace no es más que una lectura de la realidad que se 
construye –como si la realidad hablara. (Chávez, 2004). 

● La entrevista suponen un intercambio, conversación o diálogo entre 
entrevistador/a y entrevistado/a, es flexible y abierta. De gran utilidad 
para profundizar en ciertos temas, invita a la reflexión de quien es 
entrevistado/a, recoge su percepción. 
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Utilización de las Técnicas: 
 
A. GRUPOS FOCALES con el objetivo de reflexionar acerca de las 
recomendaciones del Comité de los Derechos Del Niño/a. 
 
B. GRUPO DE DEBATE INTERGENERACIONAL  para dialogar 
entre adultos y NNA, visibilizar sus percepciones de la realidad 
más concreta, intercambiar a partir de una guía base de 
preguntas y algunas dimensiones temáticas preestablecidas.  
 
C. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD dirigidas a NNAPES que han 
participado activamente en acciones vinculadas a la defensa de 
sus derechos a lo largo de los 10 últimos años con la plataforma.  
  
 



STC  
(Seguimiento del trabajo de campo) 



 
 

 

CRONOGRAMA  Julio Agosto Setiembre 

ACTIVIDADES sem 1 
y 2 

Sem 3 
y 4 

sem 1 
y 2 

Sem 
3 y 4 

sem 1 
y 2 

Sem 3 
y 4 

Entrenamiento Técnico de equipos 

Grupos Focales 

Entrevistas 

Grupos intergeneracionales 

Mesa de delegados- validación 
Análisis e Informe. Sistematización de 
todos las instancias e integración de 
resultados 



País 
Organizac

ión 

Reunió
n de 

Largada 

Recepci
ón - 

material
es 

Voceros/a
s y 

suplente 

Reporte 
avance 

de 
campo 

Grupo 
Focal 

NN 

Grupo 
adolesc. 

Grupo 
interg. 

Entrevis
ta 

Format
o 

Material
es 

recibido 

Validaci
ón 

Chile ENMARCHA 
19/7/202

1 
9 al 11 de 
agosto 

En la 
instancia 

de 
validación 

02/08/21 22/7 22/7 

Todo 
Presenci

al 

9/8 

13/09 

República 
Dominican

a 
CAMINANTE 

19/7/202
1 

10 al 11 
de 

agosto 
29/07/21 31/07 31/.07 11/08 

México REDIM 
22/7/202

1 

11 al 11 
de 

agosto 
04/08/21 05/08 05/08 12/08 

Nicaragu
a 

INPRHU 
22/7/202

1 

12 al 11 
de 

agosto 
26/07/21 2/8 28/7 9/8 

Uruguay GGUU 
22/7/202

1 

13 al 11 
de 

agosto 
28/7/21 30/7 26/07 11/8 

Actividades y etapa de Campo:  



Participaron 11 niño/as, 28 adolescentes, 4 jóvenes y 14 
adultos. 
La tabla resume la información de cada país de 
acuerdo a la técnica que aplicó.  
 

País OSC 
Grupo focal 

niños/as 

(N) Grupo 
Focal 

niños/as 

Grupo Focal 
adolescente

s 

(N) Grupo 
Focal 

adolescentes 

Grupo 
Focal 

interg. 

(N) Grupo 
Focal interg. 

Entrevista 
(N) 

Entrevista 

Chile ENMARCHA 16 a 19 años 
N = 6 / 3H y 

3 M 
19 años 1 H 

República 
Dominica

na 
CAMINANTE 12 a 17 años 

N 10 / 6 H y 
4 M 

19 a 59 
años 

N 9 / 9 M 

México REDIM 6 a 12 años 
N 5 / 3 M y 

2H 
19 a 59 
años 

N 5 / 4 M y 1 
H 

Nicaragu
a 

INPRHU 
18 a 20 
años 

N 6 / 4 M y 2 
H 

21 años 
N 2 / 1 H y 

1 M 

Uruguay GGUU 9 a 11 años 
N 6 / 1 M y 

5 H 
12 a 16 años 

N 6 / 2 M y 4 
H 

24 años N 1 / 1 M 

4 mujeres 
y 7 

varones 

15 varones y 
13 mujeres 

13 mujeres y 
1 varón 

2 varones 
y 2 

mujeres 



Recomendación 1.  
“Los NNA con un referente adulto 
privado de libertad deben ser 
tratados igual que los demás niños. 
No deben ser tratados injustamente 
o discriminados en ningún lugar ni 
por ninguna persona por tener un 
familiar privado de libertad.” 



 

 
 

Los/as NNA con adultos referentes privados de libertad viven 
con “vergüenza”. Muchas veces son “discriminados/as” por 
sus pares y adultos de la comunidad educativa, barrio u 
otras instituciones por las que transitan (centros de salud).  
 
 
El “bullying” es una situación 

frecuente en los centros  
educativos, practicado por sus  
pares y además por otros adultos  
referentes de la institución  
(maestras). Dentro del sistema educativo es escaso el apoyo 
de adultos que median a favor de un trato justo e igualitario 
de NNA con referentes adultos privados de libertad.  
 



 

 
 

A su vez, los/las NNA son mirados y  
señalados como futuros ‘delincuentes’:  
¨serás igual que tu padre/hermano/ 
madre¨-referente privado de libertad – es un mandato que 
se cuela entre las  charlas, trato, miradas con las demás  
personas. Sienten que quienes los rodean (comunidad, 
barrio, escuela, etc.) no tienen confianza en que ellos 
puedan tener otro destino que no sea la delincuencia. Se 
crea una identidad anticipada. 

Ocultar la propia identidad y la propia 
historia, ‘refugiarse en el silencio, el secreto, 
y afrontarlo en soledad, sin poder hablar con 
nadie de lo que pasa y pasó’. Es una salida 
que se encuentra muchas veces para evitar 
estas situaciones de discriminación y 
maltrato. 



 

 
 

En los últimos años- en algunos casos- 
las redes sociales han contribuido  
el aumento del bullying y la  
discriminación,compartiendo fotos y noticias  
de los referentes encarcelados en internet,  
fotos de su detención, prontuario, etc.  
 
Esto ha provocado también que muchos NNAPES se hayan 
visto obligados a abandonar las redes sociales perdiendo 
de esta manera, un nuevo derecho y la forma más habitual 
de comunicarse y socializar con pares (para algunos países). 



 

 
 

Recomendación 2.  
“Los profesionales que trabajan con/por los 
niños en todas las etapas del proceso de 
justicia penal, así como de otros 
profesionales: maestros, doctores, y 
trabajadores sociales que puedan entrar en 
contacto con los niños de familiares 
encarcelados, deben estar capacitados sobre 
esta temática para que puedan brindar 
adecuadamente cualquier apoyo necesario.” 



 
 

La falta de “sensibilización” y formación incide en el 
trato - muchas veces - violento de los referentes adultos 
en los centros educativos.  “Permitir o recibir insultos” 
por parte de los/as maestros/as es una práctica bastante 
frecuente cuando se trata de NNA con adultos privados 
de libertad. Los apoyos institucionales están -
generalmente- ausentes y son las familias que despliegan 
estrategias (cambio de centro educativo) para evitar 
tratos injustos y discriminatorios.  
 
 
                                 



 
 

Así mismo, en los países que cuentan con programas 
específicos que trabajan con los NNAPES, existen 
diversos profesionales: psicólogos, trabajadores sociales, 
educadores, líderes y referentes, maestros, que los 
entienden y apoyan en diferentes áreas y temas: apoyo 
psicológico, apoyo en las trayectorias educativas y 
laborales, ayuda en gestiones para visitas en la prisión o 
logro de apoyos económicos, espacios de taller para 
procesar sus problemáticas y poder construir proyectos 
de vida alternativos, etc. 



Recomendación 3.  
“Al momento de la detención, por 
ejemplo, una de las recomendaciones 
sugeridas consiste en que los 
profesionales encargados de hacer 
cumplir la ley -policías, jueces- deben ser 
entrenados para respetar los derechos del 
NNA y reducir el riesgo de los niños a 
pasar por momentos traumáticos y muy 
dolorosos- si están presentes en el 
momento de la detención.” 



Al momento de la detención los/as NNA  
son expuestos a situaciones violentas  
que involucran desde insultos verbales  
hasta destratos por parte de los  
funcionarios policiales - o militares –  
que ponen en riesgo la integridad  
emocional y sus derechos  
humanos más básicos.  

Existen casos puntuales que se relatan donde el maltrato 
no estuvo presente, respetando los derechos de los 
NNA en el momento de la detención, pero esos  
casos se dan en situaciones específicas, discretas y 
parecen propias de algunos funcionarios -de su formación 
y humanidad-. De manera sistemática  
se siguen relatando abusos y maltratos en todos los 
países.  



Recomendación 4. 
“Derecho a la información que tienen 
los NNA sobre el destino del familiar 
(a dónde va), y la pena (por cuánto 
tiempo), y si eso varía en el tiempo, 
por ejemplo, lo cambian de lugar o se 
reduce la pena, etc. Todo debe ser 
transmitido de forma de que puedan 
entenderla con claridad.”  
        



En general, el entorno familiar de NNA con adultos referentes 
privados de libertad, siente que debe comunicarlo con 
cuidado y no inmediatamente a NNA para evitar un “shock 
emocional”. A su vez, “cierta información” (por ejemplo, el 
tiempo que estará el adulto privado de libertad en prisión) 
muchas veces no se dice en su totalidad por las mismos 
motivos. Cuanto menor es la edad del niño/a, mayor es la 
tendencia familiar a recortar y evitar dar información sobre su 
familiar encarcelado. 
cuandt La familia, asimismo, resulta víctima de esta situación de 
desinformación. En general el núcleo familiar tampoco posee 
la información completa de la condena, motivos, lugares o 
traslados. Es por eso, que los adultos de la familia refuerzan 
la idea de que transmitirles una información errónea al NNA 
resultaría peor que callarla y en ese sentido se oculta. La 
información dada es muy básica o incluso se miente: ‘tu 
padre/ tío /hermana se fue a trabajar a otra ciudad´.  



En este último caso- mentiras- las fantasías que 
elaboran los NNAPES sobre su referente adulto 
privado de libertad suelen ser más dolorosas que la 
verdad. Suelen pensar, por ejemplo, que su referente 
adulto querido se fue y los abandonó sin decir nada; la 
explicación resulta una solución dolorosa y traumática 
para los NNA, y en este sentido reclaman saber la verdad. 
 
 
Los/as niños/as y adolescentes que cuentan con la 
información respecto a las personas privadas de libertad 
de su entorno familiar (motivo de encarcelamiento y 
tiempo que dura la condena), en la mayoría de los 
casos la reciben en términos difíciles de comprender 
para su edad.   



Recomendación 5. 
“Se recomienda escuchar a los NNA en 
todo el proceso: qué tienen para decir 
sobre las decisiones que se van 
tomando en el camino sobre sus vidas 
(donde van a vivir, con quién, las 
visitas al familiar que está privado de 
libertad, cambios de sus vidas debido 
a este hecho, etc).” 



 En general los NNA no son consultados de muchas 
decisiones que toman sus referentes adultos - que están a su 
cuidado- creando así, una disminución de “su bienestar”. Las 
personas adultas continúan teniendo la última palabra sobre 
las modificaciones en sus rutinas cotidianas.  



Recomendación 6. 
“Que las visitas a la prisión ocurran 
en un ambiente amigable para los 
NNA, en días y horarios que no 
interfieran con otras actividades 
del niño y con una duración que él 
sienta adecuada para su vínculo 
emocional con el adulto privado de 
libertad.”  
 



Lejos de ser espacios “amigables”, los centros penitenciarios 
exponen a NNA a situaciones muy violentas, prácticas 
abusivas y traumáticas por parte del personal policial. En 
algunos casos, incluso, se mencionan situaciones de 
extorsión y soborno (para “pasar alimentos” por ejemplo).  
 
 
Algunos espacios en los que comparten tiempo con la 
persona privada de libertad son agradables durante las 
instancias de visita.  
 
No obstante, no es la generalidad contar con espacios 
adecuados para los NNA en las visitas. Además, muchas 
veces dichos espacios si bien existen, no se pueden utilizar 
en compañía de su referente encarcelado. 



Las visitas en su mayoría  
continúan siendo dentro de  
horarios escolares. Los NNA  
muchas veces deben faltar  
a clases para visitar a su  
referente en prisión, viajar  
largas horas, hacer colas  
también durante mucho  
tiempo. Los baños o cabinas  
higiénicas están en general  
en malas condiciones y se  
pasa frío en invierno y calor  
en verano.  



Recomendación 7. 
“Trato digno y respetuoso 
del personal en las visitas a 
su familiar encarcelado.” 
 



Se perciben diferencias en el trato por razones de género 
por parte del personal policial durante las visitas. Los tratos 
varían -en algunos lugares- si hay disponibilidad de 
retribuciones monetarias (soborno) por parte de la familia que 
realiza la visita. Los NNA son expuestos a situaciones en donde 
se vulneran -por ejemplo- su derecho a la intimidad o vínculo 
con el referente adulto privado de libertad. No es frecuente el 
trato respetuoso ni es habitual que las visitas ocurran en un 
ambiente cómodo para los NNA (muchas veces tienen que 
esperar largas horas en la fila sin posibilidad -por ejemplo- de 
acudir a un baño mientras transcurre la eterna espera para 
ingresar).  
 
 El trato del personal policial con el que tienen contacto  
-revisión, scanner-  es “apenas aceptable”.  
 



En muchos lugares no existe la revisión a través de 
dispositivos electrónicos para los NNA, sometiéndolos a una 
revisión manual que muchas veces es abusiva y violenta. Se 
continúa con la prácticas de romper y arruinar alimentos y 
regalos, en busca de elementos prohibidos en estas revisiones.  



Recomendación 8.  
“Se deberá tratar de ubicar el familiar encarcelado   -
sobre todo padre o madre- en un centro cercano a los 
NNA para facilitar el derecho del niño a visitar y 
comunicarse con ellos. Cuando el familiar sea 
encarcelado/a a una distancia significativa, se debe 
facilitar y/o financiar los viajes y otros gastos 
relacionados con la visita, facilitar el contacto regular 
entre el niño y el familiar encarcelado por teléfono, 
videollamada y otros medios de comunicación y, 
garantizar que todos los costos asociados al uso de 
estos tipos de tecnologías no impidan que el NNA se 
comunique con ellos.” 



Los centros penitenciarios no están ubicados en sitios 
cercanos y en este sentido se expresa que además del 
tiempo invertido en el traslado (1 hora aproximadamente), 
también hay largas horas de espera para ingresar al centro 
(desde 1 hasta 3 horas aproximadamente).  
 
No se mencionan financiamientos o  
ayudas económicas para viajes ni  
para llamadas o videollamadas. 
La pandemia habilitó el uso -en  
algunos centros penitenciarios-,  
de las videollamadas entre NNA y sus  
referentes, ya que se suspendieron 

totalmente las visitas presenciales. De todas maneras, esta 
‘excepción’ no fue extensiva a todos los países. 
Algunos NNA no ven ni hablan con sus familiares desde que 
comenzó la crisis sanitaria. 
 
 



Recomendación 9.  
“Proporcionar a los NNA 
información básica (de una 
manera que sea amigable para los 
niños y en diferentes idiomas y 
formatos si es necesario) sobre 
apoyos disponibles para los ellos.”  



 No se identifican apoyos (monetarios o de otra índole) por 
parte del Estado o de las instituciones penitenciarias para 
ayudar a las familias más vulnerables a solventar estos gastos 
logísticos con el fin de visitar al referente adulto privado de 
libertad.  
 
No obstante, si se mencionan apoyos de organizaciones como 
CAMINANTE, Gurises Unidos, ENMARCHA, REDIM, e INPRHU 
en este aspecto.  
 
 



Entonces 
pensamos que... 





“Las ayudas del Estado. Eso sería ideal, que el Estado pudiera 
estar presente, que los centros penitenciarios en donde ubiquen 
a tu familiar estén más cercanos.”  
 
“Que tengan más comunicación con hermanos y hermanas. 
Que las madres estén al tanto de lo que le pasa a los niños.” 
 
“Hay mucha gente que quiere hablar con su familia. Mi hermano 
tiene un amigo de él que la mamá no puede ir a la cárcel porque 
está en el hospital y está internada. Y él no puede comunicarse.” 



“Los maestros deben ser capacitados para que 
realicen las intervenciones de lugar con los niños, 
niñas y adolescentes.” 
 
“Las visitas en La Victoria deberían tener un espacio 
para los niños, van mujeres con bebés hasta de tres 
meses, las  filas deberían ser  diferentes.” 
  
“Deben ir educadamente, si hay niños no actúen como perros, 
ubiquen un adulto para que esté con los niños, no entrar y 
romper puerta y todo.” 
 
“A los funcionarios policiales deben concientizarlos y darles 
formación de los Derechos Humanos. “ 
 



“Nos tratan como delincuentes o como nuestras 
familias son, como que somos todos lo mismo, y no 
debe ser así.”  

 

“Los periodistas les importa la foto, pero no ven lo 
que pueden provocar. No tienen sensibilidad ante 
el tema ni preocupación por las familias.”  

 

“Se debería escuchar nuestra voz porque somos 
parte de la familia.” 

 

“Faltan profesionales con más experiencia y que 
sean realmente profesionales, que no metan sus 
propias creencias o prejuicios.” 



“Por la pandemia, se supone que humanos 
tenemos derecho a la salud (...) Eso pediría al 
comité, que garanticen medicación a personas 
enfermas. Y mejoren las condiciones de vivir ahí 
adentro (...) comen con las manos.” 

 

“Que les den oportunidades para estudios, 
aprender cosas nuevas.” 

“Que el comité de derecho haga una fiscalización que estas 
recomendaciones se están cumpliendo. Este proceso ha 
significado aprendizaje y darme la capacidad de expresar. Como 
adolescentes ha significado el reconocimiento de mis derechos y 
cada uno de esos procesos me tocaron y eso me ha ayudado a 
desarrollarme.”  
 





Las Recomendaciones del Comité 
de los derechos del Niño testeadas 
en los grupos focales de niños/as, 
adolescentes y en los espacios de 
debate intergeneracional para los 
países incluidos en esta 
consultoría (México, Uruguay, 
República Dominicana, Nicaragua 
y Chile), evidencian enormes 
desafíos para su cumplimento. 

 

 

 



1. Los/as NNA con adultos referentes privados de 
libertad cargan con el estigma de la “vergüenza”. 
Suelen ocultar esta parte de su historia de vida cuando 
convergen con otros/as, se refugian en el silencio para 
evitar ser juzgados, señalados y discriminados. 

2. Vivencian con frecuencia el “bullying”, ejercido por sus 
pares o por adultos de instituciones por las que 
transitan: centros de salud, centros educativos, etc. 

3. 03. Perciben que la falta de formación y sensibilización 
de los/as docentes o profesionales de la salud respecto 
a este tema, incide directamente en el trato injusto o 
desigual que reciben. 



04. Se relata la ausencia de soportes estatales e 
institucionales para realizar un acompañamiento –
emocional y económico – a niño/as y adolescentes con 
adultos referentes privados de libertad. En este marco, se 
destaca positivamente la existencia de organizaciones 
como: Gurises Unidos, REDIM, ENMACHA, INPRHU, 
CAMINANTE. Dado que ofician de redes de sostén y 
contención. En estos espacios encuentran apoyo 
psicológico, acompañamiento en sus trayectorias 
educativas y laborales, ayuda en gestiones para visitas a la 
prisión o ciertos apoyos económicos. Estos espacios 
significan la posibilidad de deconstruir su situación 
específica y poder construir proyectos vitales alternativos.   



 05. Específicamente al momento de la 
detención, en general los/as niño/as y 
adolescentes relatan situaciones de violencia y 
destrato de manera sistemática. Salvo 
excepciones, permea en discurso de NNA que el 
trato recibido por parte de funcionarios policiales 
o militares les exponen a situaciones que 
evidencian riesgos y atentan contra  su 
integridad psico-emocional y derechos humanos 
básicos. 
 

 

 



 

 

  06. ·  Respecto a la información que se les brinda a 
NNA con adultos referentes privados de libertad, en 
general expresan que nunca es del todo certera o 
clara, muchas veces decodifican ellos mismos por qué 
han dejado de ver a cierto familiar (madre o padre, por 
ejemplo), dificultando su capacidad de procesar que 
alguien de su entorno está o estará en prisión. A veces 
la cadena de desinformación empieza desde las 
instituciones y funcionarios policiales, la familia 
también se encuentra en una situación desventajosa 
respecto a la información que recibe y ello repercute 
en cómo trata el tema puertas adentro del hogar.   



07. En general, los espacios a los que asisten NNA para 
realizar las visitas a sus familiares privados de libertad, 
distan de ser espacios amigables. A ello se agrega que 
en algunas prisiones continúan existiendo prácticas de 
“soborno”para que los alimentos que llevan “lleguen 
en buen estado a las persona privada de libertad”. Otra 
práctica que expresan algunos/as niños/as tiene que 
ver con la revisión manual - cuando hay ausencia de 
scanners por ejemplo-,  y las diferencias en el trato por 
razones de género por parte del personal policial 
durante las visitas. 



08. Todos/as los/as niños/as expresan que las 
prisiones están ubicadas en lugares lejanos, - sobre 
todo en periferias - lo que genera que el día que NNA 
asisten a prisión a visitar a su familiar, deban cambiar 
radicalmente su rutina ese día  (faltando al centro 
educativo por ejemplo)debido a las demoras por los 
traslados y las largas filas para ingresar.  



Se hace urgente y necesario que se contemplen los relatos de 
lo que perciben NNA y de lo que expresan respecto a las 
recomendaciones que no se cumplen o se cumplen 
parcialmente por parte de los Estados.  
 

Que el Comité De Los Derechos Del Niño fiscalice y 
supervise que las recomendaciones se cumplan 
efectivamente.  
Que el Estado otorgue los soportes económicos y 
técnicos necesarios a NNA con adultos referentes 
privados de libertad. 
Al momento de la detención informar de manera 
amigable a NNA de la situación en concreto sin 
exponerles a situaciones de abuso o violencia. 



Formación al funcionariado policial y militar en 
Derechos Humanos esenciales de los NNAPES.  
 
Capacitación y Formación a Técnicos (Trabajadores 
Sociales, Psicólogos, docentes, enfermeros/as, médicos, 
etc.) sobre esta temática y sensibilización sobre este 
tema para generar espacios de confianza con los/as 
NNA y no vulnerar sus derechos, ni tratarles de manera 
desigual por tener adultos referentes privados de 
liberta.  
Concientizar a la sociedad en su conjunto sobre esta 
temática para promover más espacios habitables, más 
seguros y de mayor convivencia. 


