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Con algo más de un millón y medio de 
personas en prisión y una clara tendencia 
alcista en la mayoría de los países de 
la región, entender y visibilizar la vida y 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 
latinoamericanos con padres y/o personas 
adultas referentes encarceladas representa 
un desafío urgente para estados, sociedad 
civil, comunidades y familias. El mismo 
Comité de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas reconoció –al dedicarle su 
Día de Debate General 2011 - un “bajo nivel 
de conocimiento general sobre (la situación 
de) hijos con padres encarcelados”.

En respuesta a esta situación la agencia 
de cooperación ecuménica Church World 
Service (CWS), junto con un grupo de 
organizaciones de la sociedad civil de 
América Latina y el Caribe especializadas 
en la defensa y promoción de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, decidieron 
unirse para llevar a cabo el primer estudio 
regional Invisibles: ¿Hasta cuando?, Una 
primera aproximación a la vida de los hijos 
de padres encarcelados en América Latina 
y el Caribe, el cual fue publicado en el 2014.

A partir de ese momento, desde la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de 
CWS se han liderado y apoyado acciones 
orientadas a hacer visible la situación 
de los más de dos millones de niños, 
niñas y adolescentes latinoamericanos/
as que tienen uno de sus progenitores o 
personas adultas referentes privadas de 
libertad. Estas acciones se han llevado 

a cabo en coordinación con autoridades 
nacionales y regionales, y también junto a 
organizaciones sociales en la creación de 
políticas, programas y servicios de atención 
que los protejan y acompañen. CWS ha 
implementado estas acciones junto con las 
organizaciones de la Plataforma NNAPES de 
la cual es miembro fundador. La Plataforma 
es una alianza de organizaciones que 
promueve y genera acciones con el objetivo 
de que se produzcan cambios a todo nivel 
en favor de este colectivo. 

Por su parte, en el año 2000, Arigatou 
International creó la Red Global de Religiones 
a favor de la Niñez (GNRC, por sus siglas en 
inglés) para proporcionar una plataforma 
global para la cooperación interreligiosa por 
los derechos y el bienestar de los niños y las 
niñas. Hoy en día, la GNRC tiene presencia 
en 14 países de América Latina y El Caribe, 
con iniciativas centradas en poner fin a 
todas las formas de violencia contra la niñez, 
y dar seguimiento a los 10 compromisos de 
la Declaración de Panamá para Poner Fin 
a la Violencia contra la Niñez. En el V Foro 
de la GNRC (Panamá, 2017), se creó la 

INTRODUCCIÓN
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Alianza por la Protección de la Niñez (APN), 
iniciativa de organizaciones basadas en la 
fe y comunidades religiosas de El Salvador, 
Honduras, Guatemala y México preocupadas 
y comprometidas con la erradicación de la 
violencia y su impacto en la vida de la niñez, 
en particular el reclutamiento y participación 
de niños y niñas en las pandillas y el crimen 
organizado. En 2020 la Alianza publicó la 
Guía para la Prevención de la Violencia contra 
la Niñez y la Adolescencia en El Salvador, 
Honduras, Guatemala y México. En la misma 
los/as NNAPES son justamente identificados 
como uno de los grupos priorizados para la 
prevención secundaria de la violencia. 

En 2019 comenzó un diálogo entre de CWS 

y Arigatou International para identificar 
objetivos y grupos meta comunes. Una de 
las cuestiones sobre las que se intercambió 
fue sobre cómo trabajar de manera más 
efectiva con actores religiosos de la región, 
e involucrarlos en esfuerzos dirigidos a, en 
particular, apoyar, acompañar y fortalecer la 
resiliencia de los niños, niñas y adolescentes 
con referentes adultos privados de libertad. 
En este sentido, las dos organizaciones 
acordaron, como primer paso, llevar a 
cabo una serie de conversatorios virtuales 
con organizaciones basadas en la fe y 
comunidades religiosas vinculadas a la 
GNRC y a la APN, sobre cómo acompañar 
a este colectivo de niños/as y sus familias, 
desde un enfoque ético-espiritual1.

1 Como lo indica la Guía para la Prevención de la Violencia contra la Niñez y la Adolescencia en El Salvador, Honduras, Guatemala 
y México (2020 APN, pp. 29 y 30) el enfoque ético y espiritual está basado en la exigencia ética de cuidado mutuo que demandan 
nuestras relaciones con los demás, y que lleva a re¬flexionar y afirmar la dignidad humana del que sufre, del que es discriminado, 
del que es víctima de violen¬cia y de injusticias (…) Este enfoque ayuda a nutrir el desarrollo espiritual de NNA al contribuir 
a cimentar los fundamentos de sus identidades desde una visión incluyente del otro/la otra, a proporcionarles un sentido de 
propósito y compromiso con ellos mismos y con los demás, el fortalecimiento de su agencia como individuos, y el respeto por la 
santidad de la vida en todas sus dimensiones. Disponible en www.alianzappn.org/publicaciones 
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Los conversatorios tuvieron lugar entre los meses de julio y noviembre de 2020. Fueron 
organizados por Luciano Cadoni de CWS, y Silvia Mazzarelli de Arigatou International, con el 
apoyo de integrantes de la Plataforma NNAPES: Lía Fernández de Gurises Unidos (Uruguay), 
Celina Obando de INPRHU (Nicaragua), Andrea Casamento y Belén García de ACIFAD 
(Asociación Civil de Familiares de Detenidos - Argentina), Nora Calandra del Colectivo Niñez 
Encarcelada (Argentina), y Andrea Barrios del Colectivo Artesana (Guatemala). Las reflexiones 
fueron enriquecidas con los testimonios de Felicia (República Dominicana), Lucas (Argentina), 
Edith y Héctor (Nicaragua), que compartieron sus historias y experiencias como NNAPES, y 
ayudaron a entender mejor la problemática y pensar en posibles abordajes.

El primer conversatorio tuvo lugar el 30 de julio de 2020 con miembros y aliados de la GNRC 
en República Dominicana. Contó con la participación de 9 organizaciones miembros de GNRC:

LOS CONVERSATORIOS
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“Desmontar la creencia de un Dios-castigador y reemplazarla con la de un 
Dios-Amor, que sostiene y acompaña.”

Participante,
Conversatorio República Dominicana.

 ༩ Brahma Kumaris 
 ༩ Caminante Proyecto Educativo 
 ༩ Catholic Relief Services  
 ༩ Comunidad Bahá’í
 ༩ Fundación Saber Amar 
 ༩ Iglesia de Dios 
 ༩ Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días 
 ༩ Muchachos con Don Bosco 
 ༩ World Vision

Participó también la jueza Kenya Romero, y la coordinadora de GNRC Argentina.
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El segundo Conversatorio tuvo lugar el día 17 de septiembre de 2020, con la participación 
de miembros y aliados de GNRC en Argentina y Uruguay (Conversatorio Rioplatense).  De 
Argentina participaron representantes de 9 comunidades de fe y organizaciones sociales:

 ༩ Casa de Libertad-Hogares de Cristo
 ༩ Centro Comunitario Pinazo 
 ༩ Fundación Protestante Hora de 

Obrar
 ༩ Iglesia Luterana Unida 
 ༩ Iglesia Reformada de Brandsen 
 ༩ Mutual Construyendo un Mundo 

Nuevo 
 ༩ Pastoral de adicciones 
 ༩ SEDI 
 ༩ Serpaj

Además, participaron representantes de 5 organizaciones y comunidades de fe de Uruguay:

 ༩ ChristChurch
 ༩ Comunión Apostólica Ecuménica 
 ༩ Egbé Odùgbemi 
 ༩ Federación de la Familia 
 ༩ Iglesia Católica Antigua 

“La cárcel genera mucho dolor. Yo me pregunto: ¿Y la Iglesia dónde está? 
El dolor no es únicamente en la persona detenida; también en las mujeres, 

los niños y las niñas…”

Participante,
Conversatorio Rioplatense.

“Mons. Romero decía «La justicia es como la serpiente: solo 
muerde a los que están descalzos». Nosotros trabajamos con los 
descalzos. El acompañamiento es lo único que puede afirmar la 

dignidad de los NNAPES!”

Participante,
Conversatorio Rioplatense.
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Finalmente, el tercer conversatorio tuvo lugar entre el 29 y 30 de octubre de 2020, con la 
participación de miembros de la Alianza por la Protección de la Niñez en Honduras, El Salvador, 
Guatemala y México. Participaron miembros de:

 ༩ CELAM 
 ༩ Chantik Taj Tajinkutik, México
 ༩ Comisión Justicia y Paz, Provincia 

Franciscana del Santo Evangelio, México
 ༩ CWS 
 ༩ Federación Luterana Mundial 
 ༩ Fundación Marista de Guatemala,
 ༩ GNRC
 ༩ Iglesia Luterana Fe y Esperanza de 

Nicaragua
 ༩ Misión Internacional de Justicia, Guatemala
 ༩ Oficina de DDHH del Arzobispado de 

Guatemala 
 ༩ Pasionistas de Honduras
 ༩ Red Milpa, México
 ༩ World Vision

“¿Cómo se prepara el equipo para cuidarse emocionalmente? ¿Cuáles 
mecanismos existen para el autocuido? Nombrar las emociones, 

reconocerlas…”

Participante,
Conversatorio Centroamérica.

“Es importante ayudar a otros/as NNA a empatizar con 
los/as NNAPES para dejar de discriminar.”

Participante,
Conversatorio Centroamérica.

“Los niños, niñas o adolescentes se sienten solos y no sienten una conexión 
espiritual real. También en el sentido de la fe, pueden llegar a creer que Dios 

no existe, qué Dios hace algo que daña, y no encuentran una respuesta, y 
muchas veces no tienen a alguien que les guíe...”

Participante,
Conversatorio Centroamérica.



A continuación se presentan algunas de las reflexiones compartidas durante los conversatorios, 
por los/las expositores/as y especialistas en el tema y por los/las jóvenes que están pasando 
o han pasado por esta situación en el pasado:

 ༩ El encarcelamiento de un familiar o adulto referente es un evento traumático en la vida de 
un niño/a; una experiencia adversa que tiene múltiples efectos en su desarrollo integral, 
en todas sus dimensiones (física, mental, moral, 
social y espiritual). A menudo, la dimensión 
espiritual es “olvidada” o no se le confiere 
la debida importancia. Sin embargo, es una 
dimensión muy importante del desarrollo de 
un niño/a. Por tanto, al analizar las principales 
afectaciones del encarcelamiento en la vida 
de un/a NNAPE, es importante reflexionar 
sobre el impacto que tiene en su dimensión 
espiritual: ¿Cómo influye el encarcelamiento 
del adulto referente en la búsqueda de un 
sentido y propósito para la vida? ¿Cómo influye 
en su sentido de pertenencia a la familia y 
a la comunidad, a sus raices? ¿Qué tipo de 
preguntas existenciales genera en el niño/a? 
La cárcel rompe vínculos. ¿Qué impacto tiene 
en la forma en que experimenta la conexión 
consigo mismo, con los demás, con Dios, la 
Trascendencia o la Realidad Última?

 ༩ Es importante tomar en cuenta que, en general, el encarcelamiento de un familiar o 
adulto/a referente es un factor que agrega vulnerabilidad a una situación pre-existente, y 
ya compleja.

 ༩ Es imprescindible focalizarse en la afectación que esta situación produce sobre los niños 
y las niñas, pero cuando se aborde la temática se debe pensar, incorporar y tener en 
cuenta las opiniones y necesidades de quienes cuidan de ellos/as (generalmente mujeres) 
y también del familiar privado de libertad. 

 ༩ Se debe tener en cuenta que muchas familias pueden sentirse “defraudadas” por Dios o 
estar teniendo una visión negativa de la fe y la religión. 

 ༩ Los estudios que se han realizado indican que los niños y las niñas con mayor nivel 
de madurez y práctica espiritual son más resilientes, es decir, logran enfrentar mejor 
las situaciones de estrés causadas por eventos traumáticos. Por lo tanto, estrategias 

REFLEXIONES
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orientadas a nutrir su espiritualidad pueden ser factores de protección para los/as 
NNAPES, y contribuir a fortalecer su resiliencia; volver a crear lazos, re-significar las 
experiencias traumáticas, y reforzar sus fortalezas como “sobrevivientes”.

 ༩ La espiritualidad se nutre de la “cotidianidad”. Sin embargo, para las personas de fe, 
también se nutre de las prácticas religiosas. Por ende, los actores de fe pueden contribuir 
a desarrollar y afirmar la dimensión espiritual de los/as NNAPES, aprovechando su capital 
espiritual que toca el ámbito más privado de las personas y les conectá con su ser interior. 

 ༩ No es necesario tener experiencia de trabajo anterior con poblaciones similares, pero es 
importante tener en cuenta que esta problemática tiene características específicas que 
deben ser consideradas. Más allá de que puedan generalizarse características de los 
NNAPEs y sus familias, cada caso debe ser atendido de manera particular y precisa, y 
puede que necesite de un abordaje específico también. 

 ༩ Inicialmente, no se necesitan recursos especiales para abordar la temática, sino que se 
trata más de incorporarla en las acciones que 
se llevan adelante y buscar la mejor manera 
de contener a estas familias, ofrecerles apoyo 
y acompañamiento.

 ༩ Es muy posible que para estas familias y 
niños/as, los espacios que se generen en 
las organizaciones o comunidades de fe, 
sean el primer espacio donde compartan 
y problematicen su experiencia, y donde 
se sientan escuchados/as. Casi no existen 
programas específicos para este colectivo, ni otros programas que contemplen a esta 
población, por lo cual lo que las comunidades de fe puedan ofrecer será de mucha ayuda 
para estas familias, para sentirse acompañadas, entendidas y no discriminadas.  

 ༩ El periodo por el que atraviesa la familia puede ser visto como una oportunidad. Es 
importante entender que el proceso tiene diferentes momentos/fases: aprehensión/
allanamiento, prisión preventiva, juicio, sentencia/condena firme, acompañamiento del 
encarcelamiento / visitas, liberación…

 ༩ Inicialmente, la cárcel genera rechazo en la mayoría de las personas y miembros del 
staff de organizaciones y equipos. Es por eso que es importante que se lleve a cabo un 
proceso de sensibilización interna también.
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“La espiritualidad yo la conocí en el encierro. Yo le pedí a Dios. Y también lo 
extendí a mis hijas. Previo a la cárcel, ellas no tenían contacto con Dios. Dios 
les ayudó muchísimo. La clave fue cuando tuvieron la oportunidad de ir a un 

campamento cristiano. Les llenó el espíritu y el alma.”

Participante,
Conversatorio Rioplatense.



En base a la escucha de estos testimonios y de la información que fue compartida durante los 
encuentros algunas de las reflexiones de los/as participantes fueron:

 ༩ Es un tema que moviliza mucho y que podemos y debemos atender. 
 ༩ Desde las comunidades de fe y organizaciones basadas en la fe tenemos mucho que 

ofrecer a estas familias. Podemos brindar mucha contención. A partir del acompañamiento 
podemos devolver la dignidad a estos/as niños/as y sus familias.
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 ༩ Además de acompañar y atender, debemos ayudar a visibilizar estos temas, tenemos que 
ser proféticos y trabajar en red en pos de acompañar y apoyar a este colectivo.

 ༩ Debemos sensibilizar internamente a compañeros/as y colegas de nuestras 
organizaciones. A la vez, es necesario preparar a los equipos para cuidarse 
emocionalmente. Promover mecanismos de autocuido. Cuidar al cuidador.

“Todos tenemos un rol para jugar. Busquemos cuál es la contribución única y 
especial que podemos ofrecer desde nuestras comunidades de fe.”

Participante,
República Dominicana.

“Acompañar espiritualmente debe incluir el acompañamiento por una 
justicia restitutiva de derechos. No es un problema individual; es un 

problema colectivo.”

Participante,
Conversatorio Rioplatense.



Entre las acciones que se sugiere llevar a cabo desde las comunidades y organizaciones 
basadas en la fe se destacan:

 ༩ Reconocer e identificar a NNAPES / familias atravesadas por el encarcelamiento dentro 
de la población atendida por las comunidades de fe/organizaciones basadas en la fe. Por 
ejemplo, incorporar la pregunta en cuestionarios/formularios de inscripción a programas e 
iniciativas.

 ༩ De ser posible, una vez identificadas las familias, se puede realizar un diagnóstico/
caracterización de las diferentes situaciones identificadas. Analizar las afectaciones que 
el encarcelamiento del familiar está teniendo en las distintas dimensiones del desarrollo 
del niño/a, y en su dimensión espiritual en particular, y en el disfrute de sus derechos 
(derecho a la educación, derecho a la salud, entre otros), y también los cambios que se 
han producido en la familia en general. 

 ༩ Un posible proyecto de investigación de la GNRC podría ser profundizar sobre cómo viven 
la fe los/as NNAPES. 

 ༩ Sensibilizar y capacitar sobre el tema a los/as miembros del staff y/o quiénes están en 
contacto con estas familias / trabajan en el terreno.

RECOMENDACIONES 
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 ྆Realizar talleres y poner a disposición materiales. 
 ྆Escuchar de las mismas familias, los niños y las niñas es la mejor forma de aprender.
 ྆Capacitar sobre metodologías de contención emocional, primeros auxilios psicológicos, 
y acompañamiento espiritual. Capacitar sobre metodologías y técnicas de 
ludopedagogía.

 ༩ Implementar acciones desde las comunidades de fe para que las familias sepan que las 
organizaciones/comunidades de fe son espacios “amigables” para estas familias, donde 
pueden encontrar empatía, contención, información y asesoramiento.

 ༩ Si es posible, se deben brindar programas y servicios de apoyo psicosocial y 
acompañamiento espiritual específicos para NNAPES y sus familias, priorizando acciones 
que fortalezcan su desarrollo espiritual como factor de resiliencia, sin hacer proselitismo.

 ༩ No obstante esto, el poder brindar un espacio para que estas familias se encuentren y/o 
asegurarse que estén incluidas en las actividades (educativas – culturales – recreativas-
espirituales) es de suma importancia.

 ༩ Más allá del trabajo directo con este colectivo, es importante:
 ྆Sensibilizar a grupos de pares (niños/as y personas adultas) y otros/as actores 
comunitarios para prevenir la discriminación y el rechazo hacia los/as NNAPEs y sus 
familias, por ejemplo trabajando en los centros educativos.
 ྆Fortalecer el trabajo de incidencia política de comunidades de fe y organizaciones 
basadas en la fe orientado a la garantía y/o restitución de derechos de los NNAPEs y 
sus familias.



Fotos de tapa: Natalia Calvello, Gurises Unidos (Uruguay); 
Francisca Hidalgo, ONG Enmarcha (Chile); Abby Becker, CWS.
Fotos págs. 2, 9 y 10: Natalia Calvello, Gurises Unidos (Uruguay).
Fotos págs. 4 y 8: Francisca Hidalgo, ONG Enmarcha (Chile).
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