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Reglas de Bangkok 
Su nombre 

Las Reglas de Bangkok su 

nombre formal es las reglas 

para el tratamiento de las 

reclusas y medidas no 

privativas de libertad para las 

mujeres delincuentes. 

Dichas reglas fueron a 

probadas en diciembre del año 

2010 mediante la Asamblea 

General de las Naciones 

Unidas (ONU). Estas están 

inspiradas en los principios 

contenidos en los diversos 

tratados y declaraciones de 

las Naciones Unidas, y están 

dirigidas a las autoridades 

penitenciarias y del sistema de 

justicia penal en general. 

¿Qué son? 

Las Reglas de Bangkok son 70 

reglas que brindan  una guía a los 

responsables de políticas, 

legisladores, operadores del 

sistema de justicia penal, y al 

personal penitenciario para 

reducir el innecesario 

encarcelamiento de las mujeres y 

para atender sus necesidades 

especiales. 

Estas reglas no sustituyen en 

modo alguno las reglas mínimas 

para el tratamiento de los 

reclusos ni las reglas mínimas 

sobre las medidas alternativas no 

privativas de libertad y por ende 

estas son aplicables a todos los 

reclusos y reclusas, sin 

discriminación. 

Sus objetivos 

La población objetivo de estas reglas son las 

mujeres infractoras pero también alcanzan a los 

varones, en la medida que algunas reglas se 

refieran a cuestiones que interesan a personas 

privadas de libertad de ambos sexos, como las 

relativas a las responsabilidades maternas y 

paternas, algunos servicios médicos y 

procedimientos de registro. 

Otro objetivo es también tratar a las mujeres con 

humanidad y dignidad, destinar espacios especiales, 

que sean tratadas de acuerdo a sus necesidades; 

asegurar igualdad de oportunidades. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A quiénes protegen? 

▪ A mujeres privadas de libertad, 

en espera de juicio o condena. 

▪ A mujeres que se encuentran 

con medidas de protección. 

▪ A mujeres que cumplen medidas 

alternativas no privativas de 

libertad. 

▪ A los niños y niñas que tienen a 

sus padres y madres 

encarcelados. 

Derechos Humanos de las mujeres 

privadas de libertad 

▪ Derecho a la salud 

▪ Derecho a la alimentación 

▪ Derecho a su integridad 

▪ Derecho al debido proceso 

▪ Derecho a la educación 

▪ Derecho a la recreación 

▪ Derecho a la vida 

▪ Derecho a la seguridad 

 

 

 

 

En Honduras 

La aplicación de las Reglas de Bangkok es insuficiente debido a las reiteradas 

violaciones que se dan en el sistema penitenciario de las mujeres que se encuentran 

en privación de libertad. Además, de casos de mujeres encarceladas embarazadas 

que están aisladas en condiciones inhumanas y degradantes, así como también el 

problema de hacinamiento y sobrepoblación de las cárceles, lo que impide 

completamente garantizar los derechos de las mujeres mientras cumplen su 

condena. 

 

 

 


