
• Women Behind Bars. National Women’s Law Center: se trata de un informe y análisis, estado por estado, de las 

políticas federales referentes al encarcelamiento de mujeres embarazadas y madres, así como los efectos sobre sus 

hijos. www.nwlc.org/sites/default/files/pdfs/mothersbehindbars2010.pdf 

• Dignity for Incarcerated Women’s Act: ley introducida en el Senado por el senador Cory Booker (D-NJ), la cual aplica a 

aquellas mujeres confinadas en prisiones federales.

• American Civil Liberty Union (ACLU). National Prison Project: asociación dedicada a garantizar el cumplimiento de la 

Constitución por parte de las prisiones de nuestro país. www.aclu.org

• La oficina de ACLU de Michigan está ubicada en Detroit y trabaja en pro de los derechos de los prisioneros, los 

derechos de la mujer, y la libertad reproductiva:  www.aclumich.org

• Las agencias locales de Michigan para la mujer, infantes y niños (WIC, por sus siglas en inglés), las cuales ofrecen 

asistencia y educación para las familias que viven procesos penitenciarios. www.michigan.gov/mdhhs/ 

• Mothering Justice: una organización a nivel estatal que trabaja en pro de una mejor calidad de vida para las familias de 

Michigan, mediante la capacitación de la siguiente generación de madres activistas: www.motheringjustice.org

• Women in Prison Project (WIPP): garantiza que las condiciones de encarcelamiento para las mujeres sean tan 

humanas como sea posible, y lleva a cabo campañas en defensa de las mujeres prisioneras. 

https://www.correctionalassociation.org

• Michigan Doula Initiative: Humanity in Child Birth, Behind Bars and Beyond: esta es una organización sin fines de 

lucro que provee apoyo no médico durante el proceso gestacional, parto y posparto a aquellas mujeres bajo régimen 

penitenciario: www.prisondoulas.org

• UM Prison Birth Project es parte de la Michigan Prison Doula y trabaja en defensa de la reproducción y la restitución: 

www.prisondoulas.org/prisonbirthproject/

• La historia de Anael: "estoy criando a mi bebé en prisión." (2009): http://www.youtube.com/watch?v=sz_HvU5KUFA

• Alabama Prison Birth Project, el cual también incorpora la Mother’s Milk Initiative, trabaja en pro de la mejora de 

las condiciones de salud de los recién nacidos de mujeres en custodia, a la vez que refuerza los lazos maternales 

y la autoeficacia materna. También existen programas similares, tanto en Michigan como en Minnesota; para más 

información visita: www.prisonbirth.org

RECURSOS Y REFERENCIAS

Puedes consultar esta lista en desarrollo, al visitar: www.mibreastfeeding.org/Incarceration-toolkit
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