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ACIFaD es una ONG argentina que apoya a los familiares de personas encarceladas, facilitándoles
grupos y redes de apoyo, y asistiendo a las familias que tienen necesidades o preguntas concretas
con respecto a su familiar en prisión. ACIFaD aboga por reformas penitenciarias en Argentina
y se dedica a la sensibilización de los problemas a los que se enfrentan los niños y niñas con un
padre o madre en prisión. ACIFaD ha prestado asistencia a más de 7.000 personas con un familiar
encarcelado.2

Contexto y descripción
El encarcelamiento a menudo se discute
solamente en el contexto de la persona que
está en prisión, sin embargo muchas familias y
amistades también experimentan directamente
los efectos negativos del encarcelamiento. La
Asociación Civil de Familias de Detenidos en
Cárceles Federales (ACIFaD), con sede en
Buenos Aires, Argentina, es una organización
no gubernamental que trabaja para aliviar el
estrés relacionado con el encarcelamiento de
un miembro de la familia, a través de redes
de apoyo, incidencia política, y ofreciendo
ayuda a personas con preguntas y necesidades
específicas. ACIFaD está compuesto de
familiares y amigos de personas encarceladas
y profesionales que trabajan para la
organización.
ACIFaD inició en 2008, después de que un
grupo de mujeres se conocieron mientras se
alineaban afuera de una prisión esperando para
ver a sus familiares. Estas mujeres decidieron
formar un grupo de apoyo para familiares y
amistades de personas encarceladas. Como

todas habían experimentado lo que es
tener un miembro de familia en prisión, se
dieron cuenta de que podían proporcionar
asesoramiento y apoyo a otras personas que
previamente no habían vivido esta realidad.
Aunque no todas las personas involucradas
tienen un miembro de su familia encarcelado
por un delito relacionado con drogas, estos
delitos representan la tercera razón de condena
más común en Argentina3.
Desde el 2008, ACIFaD ha crecido
significativamente. La actividad más
importante de ACIFaD es organizar y dirigir
reuniones los martes por la noche, abiertas a
cualquier persona con un miembro de familia o
un amigo encarcelado.
Andrea Casamento, la Los delitos relacionados
directora de ACIFaD, con drogas representan la
está presente en cada
reunión, además de tercera razón de condena
varios profesionales más común en Argentina.
que trabajan en el área
de justicia penal, y algunas mujeres que han
pasado por el proceso de tener un miembro de
la familia en la cárcel y que sienten que pueden

dar consejos. Otras personas asistentes (todas
con un ser querido en prisión) vienen cuando
sienten que necesitan el apoyo; esto significa
que algunas asisten a cada sesión semanal,
mientras que otras asisten esporádicamente a
las reuniones. En estas reuniones se discuten
las luchas y realidades de sus vidas con un
miembro de la familia en prisión y a menudo

La organización está particularmente
interesada en mostrar los efectos del
encarcelamiento sobre los niños, y ha
trabajado con NNAPES (una organización
que defiende los derechos y el bienestar de
personas menores de edad) y con el Servicio
Mundial de Iglesias (CWS por sus siglas en
inglés) en Argentina, para organizar mesas
redondas sobre estos efectos negativos4.
ACIFaD también aboga por las mujeres
miembras de la familia que tienen que hacerse
responsables económicamente de sí mismas
y sus hijos e hijas, tomando en cuenta que la
mayoría de las personas que asisten a estas
sesiones de apoyo son mujeres.

Además, ACIFaD defendió con éxito la
necesidad de realizar el pago, por parte del
Estado, de la “Asignación universal por
hijo” a las familias cuyo principal proveedor
La membresía de ACIFaD participa en iniciativas de incidencia económico es la persona encarcelada. Esta
política en nombre de personas encarceladas y sus familias. asignación es un estipendio mensual otorgado
Fuente: ACIFaD
a los niños y las niñas que son ciudadanos
de Argentina, y cuyos madres y padres no
reciben el consejo de otros miembros que
trabajan en la economía formal. ACIFaD une
han tenido experiencias similares. Algunos
a diversas organizaciones y aboga con los
de los temas más comunes incluyen el cómo
organismos públicos encargados del programa
explicar el encarcelamiento a los niños y niñas
para asegurar su mantenimiento durante y
en casa, cómo procesar emocionalmente el posterior al encarcelamiento.
encarcelamiento, y cómo prepararse para
que un miembro de la familia regrese a casa Por último, ACIFaD proporciona recursos
después de salir de prisión.
y apoyo a familias y personas encarceladas
con problemas específicos que necesitan ser
Además de organizar y dirigir reuniones resueltos individualmente. Para ello, ACIFaD
cada semana, ACIFaD se enfoca en abogar ha conformado una red de organizaciones con
por las personas que tienen familiares en enfoques específicos, tales como prevención
prisión. La incidencia de ACIFaD se centra de la tortura, salud mental, y asistencia legal,
en influenciar las políticas que involucran a conectando a las personas participantes con
personas encarceladas y a sus familiares. Los estas organizaciones.
miembros del personal de ACIFaD a menudo
se reúnen con representantes políticos, jueces
Resultados e impacto
y funcionarios gubernamentales para discutir
temas como las condiciones carcelarias, En los últimos diez años, más de 1.200
penas disproporcionales, y el efecto del personas han participado en los grupos
de apoyo en Buenos Aires y más de 7.000
encarcelamiento sobre los niños.
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personas han contactado a ACIFaD con electrónica: andreacasamento@hotmail.com.
preguntas y preocupaciones con respecto a
sus familiares encarcelados.

Agradecimientos

ACIFaD comenzó porque las personas
estaban dispuestas a ofrecer su tiempo para
ayudar y apoyar a otros que tenían un miembro
de la familia en la cárcel. La naturaleza de base
de la organización le permitió crecer con éxito
sin un presupuesto significativo. Sin embargo,
como la organización ha seguido creciendo,
ha comenzado a buscar diferentes opciones de
financiamiento para promover un crecimiento
más sostenible en el futuro.
ACIFaD ha abogado y apoyado con éxito a
muchas familias con parientes encarcelados.
Sin embargo, mientras que algunos hombres
con parientes femeninos en prisión utilizan
sus servicios, el programa sirve sobre todo
a mujeres que tienen familiares masculinos
en prisión. ACIFaD tampoco se centra
específicamente en individuos encarcelados
que cometen delitos de drogas. Sin embargo,
es una iniciativa de base sin precedentes que
ha tenido un impacto interesante en Argentina
y que puede servir de enseñanza para otras
comunidades que enfrentan altos índices de
encarcelamiento.

Recursos claves
Para más información sobre ACIFaD, favor
contactar a Andrea Casamento a la dirección

La autora desea agradecer a Andrea
Casamento y Anabella Museri por sus valiosos
comentarios y contribuciones. El texto fue
traducido al español por Ernesto Cortes y
Demaluí Amighetti Lopez de la Asociación
Costarricense para el Estudio e Intervención
en Drogas (ACEID).
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El objetivo de esta serie es compartir ejemplos de enfoques innovadores que incorporan en las políticas de
drogas una perspectiva de género y los principios de salud pública y derechos humanos. Estas experiencias
brindarán los mejores resultados posibles solo cuando vayan acompañadas de una reforma más sustantiva
de las leyes y políticas de drogas. Sin embargo, a falta de reformas más amplias o de que se desplieguen junto
a ellas, estas experiencias pueden ayudar a romper el círculo vicioso de pobreza, exclusión social, consumo
de drogas, participación en el tráfico de drogas y encarcelamiento que afecta a muchas comunidades pobres
de todo el continente americano hoy en día. Experiencias de referencia globales es una herramienta que
acompaña a la publicación Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en
América Latina y el Caribe.
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