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PROLOGO
 

I , I" "11 '11 1 se er ige como 1111 eslabon de una cadena de detcrioro q ue 
, ,dIiIi1 ; / las necesidades de las rnu jere s en co nflieto con Ia Ley penal. La 

, . , I 1' 1 1\' '1 d e auton ornia, supo ne una perdida de las costurnbres de auto 
II II I . \( i{H1 Y planificaci6n d el p ro p io tie rn po , desde las cuesrio n e s mas 

1, .1 ,.d. , h ;l ~ t a las mas elemen ta les del d ia a d ia . La es ta ncia en p risio n de 
I ,	 " "II " I ( ' ~ les vic ti m iza . 

I , " , 11I , It'm pen ite ncia ria vu ln era la capaeid ad de las mujeres pa ra
 
' I 1111/ ,11 , ,-, de for ma autonorna hasta en las cosas mas sencillas de la vid a
 

, 'I" I" III;\: .lesde el hecho de e nce nder y ap agar las luces (que en p r isio n se
 
It' I' IlI lc ll v apagan de for ma cen tra lizada), hasra la bora de levan ta rse 0
 

" , I ' I \c . I qlle se regula ta mbien d esde Iuera), es ta r en la celda 0 sa lir a l
 
"'" I" 'I' cita r s610 las mas rep rese n tativas . 

I I "o. lIgill;lci{m de las mujeres reclusas se exp lica a part ir de la ex is te ncia
 
I " '1 I'rob le m a j urid ico y p e n it e ncia r io cu va s in st ituci o ne s
 

II " I" ''' II,I1 I11C1I te ha n es tigrnat izado la cr im ina liclad e las m u jeres. Los
 
I l it ' " \ '" pcnales en su contra. asi como los mecan ismos de reed ucacio n
 

I " .I,. Ill S qlle son objero, afir man Ia idea del casrigo no por e l hecho 
I 1,.1 1\ " ,' 11 sf. sino pOl' el mandat a cultur a l de genera que reg ula la vida de 
I ""II " /" Se n razon de la fu ncio n que desemp efian en la socicdad : el rol 

11 11, t i u r, ruat ri m o n ial 0 filial. POl' esta ra zon , numero sos han sid o lo s 
I ' ''' 111 11 r.un ientos de Ia comuni dad internacio nal respecto de visibi liza r 
I '''' n l ' lades de las muj eres reclusa s en el mu nd o pa ra asi, gene ra r 
I ' ' 1" 11' , 1;\ ' le gi sla t. iva s y p o li tica s publ icas qu e p r io ri ce n su s 

l" , , I I' I' l.u le s en tanto suj eros di fere nciados de derecho . 

II II. I \,. rea lidad social yj u rfd ica de las mujeres reclusas en eI Estad o de 
11 I " . d 1l' 1I1CS sobre la base de la Pcrsper tiva de Ge ucro, cons tituye e l 

' "10 11',d IIlljeto de la ob ra que Us ted tiene en sus manes. El prese nte 
I " " " " 11111 in ren ta situar en el d ebate publico los principa les rubros d e la 
I I. ,I. 1. 1' iuujere s en el siste m a penit enciar io: (De d6nd e son? ; (Q ue 

I	 •• I " (..!lI iene s las visitan ?; (SUS procesos pen ales se apegaron a la s 
I " " , I,·! .lcrecho internacional de los derechos hu manos ? 

" • I III\ I i l l li O Aguascalentens e de las Muje res (lAM), p roblematizar la 
,01 1' 1111 1.1<1 que enfren tan las mujeres privadas de Iibertac..l im plica 
" " l" II 1o, espacios dem ocra tico s neccsarios para sensibilizar a los 

It ~: 1I 1 H'l"llame ntalcs invo lucrad os en el proceso de ad min istraci6n , 
" " I II ' "11 de j usticia )' sistem a pen itenciar io en e l tratarniento de las 

", - It • I II I II11 11 iclO con la ley p enal y contribu ir asi a la consolidaci6 n d el 
I 1. 1" ,I, I l l'll'd lO a lr aves del for talecimi en to de uno de sus axiomas m as 

I , ,, I, ,, 1.1iU~1 icia . 
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INTRODUCCION 

Las experie ncias sobrc m ujeres en recl usion ell nu estro pais y otr as partes 
del mu ndo, indican la nccesidad de am p liar los cstu dios sobre el terna y 
llevar lo a la d iscus ion po lin ca. La situ aciou j urid ira , social y p sico kigica d e 
estas rnu jeres au n es ta poco exp lorad a . 

A pesar de que ex iste n in strume nt os in ternacio nale s so bre e l te ma d e 
reclus ion ~' a pesar de sus recorn endacio ne s, la inclus ion del tcrna de los 

10 
Derechos Hu manos de las Mu jcres e n Reclusio n ell un cspacio politico ha 
implicado que el pen sarnie nto a ndrocentrico de l siste ma dc j usticia haya 
dejado cn tre ver su d isposicion para d ialogar a l rc'spccl, •. 

Para qu e se respe ren los Derech o s H uma nos de lot s MlIjl:re.,('11 el Ce nt ro de 
Reada ptaci6n Social (C£ RESO ) Ferne nil de Ag-lIasca lil' 1I 1es, es necesario 
con tar COil evidencias acerca de la siiu aciun social yju rid ic i d c las nmj eres 
que alii se e ncucntran. Es por esto qu e c l l nstiu uo Ag uusca k-utc nse d e las 
Mu jeres reali zo UII di agnostico socio- jurid ico d t.' las mujcre s rec lu idas e n 
ese lugar, con el o bjetivo de conocer l a  ~ co nd iciones e ll las cua les fue 

z Ilevad o a cabo su p roceso p en al, asf COIllO averig ua r las circu ns iancias ha jo 
o .... las que co rnetie ro n c l d el ito po r e lcua l Iur-n III()es t.in sieudoj uzgad as. 
u 
u 
;J Es im port an te conocer esra rea lidad soc ia l II II nhas veces ignorada , y que se 
~ 

o 
~ 

vuelve invisible an te otras problunuu icas cxisterues en 1'1 estad o. Las 
mu jeres pr isione ras so n juzgadas ba jo III I mode lo d e co rn po rram ie n to 

~ 

Z .... 
mascuJino en el qu e la no r ma sc d es p n~ lld  l.'  d e 1;1'> Ilcn :sidad es d e los 
hombres , sie nd o la nll~  er una cs pecie de <IJl{'ndice qllc' Sl:' agrega a d icho 
modc/o, La situac ion de una 1l1l ~j  e r e ll prisi{lI ) y lU I ho mbre en ig uales 
circllllsla ncias es d iferell le porg ue e l jill pacl()e ll el le jid o lilllliliar )' soci al es 
Illucho mas alto en eI GISO de las m~j  c re s . [ sIC es 1111 problema qu e 110 ha 
sid o a nal izado ca n Ulla pe rspectiva de gcneru. La visi('J\l es tereo lipada d e 
Illuj e res y ho mb res, asi co mo la invisibilizaci6n de las nll~  j eres han sid o 
factures que han im p edido la exisle ncia de lin 1ra w j llslO para la l1I~j er 

pnslonera . 

Esta invisibilizaci6n de las J11~j  e re s presas, de sus problematica s y 
necesidades especilicas tiene co mo co nscclle ncia el ig llo rar c6 111 0 les CS t;!I] 
afeclando las politicas pllblicas q ue les alancn . Por o lra lado, la falta de 
conocim ient o 0 reco nocim ien to del im p acto d iIC rc neial de genera ha 
pravocado la mb iell una carl'ncia de pOlilica s, acciones }' estra legias 
d irigid as espe cificam e nt e hacia las nll ~ e re s presa s. 

£1objetivo que p ersigue este d iagn6stico es el de visibilizar Ja silllaci6n de 
las mlueres reclu sas en eI estado, e in ter p re ta r su situac i6 n j u ri d ica 
me diante cI estud io de los exp edient.es se lecc ionados, de cOllformidad co n 
los estan dares de l derech o in te rn acio na l sob re Dcrechos I-1umallos )' can la 

I' l li' I Ii\ ;l de genero . Este di agn osrico part e de las siguien tes pre gu llt a s: 
I" '111l' Il~ r mi n () s se llevo a cabo ca d a proceso j uridico ? ~ C u a l e s so n la s 

I " • I 11111,' lIla s q ue se les puede d a r a la s mu jeres para su d esarrollo socia l y 
' 11' ' Illim u n a vezque salga n d el CER ESO ? 

, "," .1 " cx iste dependencia d e las m ujeres har ia los hombres en e l 
" "' " 1t' lllo d e co rn e ter el delito, y e n la m edida en que las rel acio ne s de 

, IIt I " e-sta n p au ra d as y d efinidas cu lturalmen te, alg u nas m ujcres no 
" , . ' II'" (' II el poder qu e ciertos hombres estan ejercie ndo so bre eli as, IIi la s 
'" " '" uc-uc ias de exclusion soc ia l qu e pueden tener sus actos . Eje rnplos de 

I I -u uac io n so n : muj eres que han sido conde na das co mo co m p lices e n 11 
I, III"s co rne tid os por hombres; m ujeres qu e han sid o co ndenad as p o r 10 

l!" III) ha n heche: 0 muj ere s que ha n sido co nden adas por e sta r 
• I,. I" ui c nd o a la s figu ra s ma sculin as de su famil ia. Todo esto se hace visible 

" I. 's u -su ltad os presentado s de es te es tu d io, tanto en las graficas como e n 
I, I" II ,ISd e ca m po . 

I I" di. ignos tico tiene el proposito de crear conciencia ace rca de lo s 
n u . 11 I isrnos p ena les ac tua les, te n ie rid o en cu enta las neces idades de la s 
"" '1 " Il' S e ncarce ladas, con el fin de co nseguir una mayo r efic ie ncia en el 
01, I " Ii I.un ien to de los pro ce sos d e exclu sio n social en los que las rnuj ere s se 
•• ' I uuuer sa s, y para la re ducc io n de su encarce lam iento y reincidencia , 

z 
o.... 
o 

I I I" .-sen te trabajo de invest igacio n Muj eres reclu sas es realizado por eJ 
US 

11I , lllIllO Aguascale n ten sc de las Muj eres, y surge com o re spuesta a la 0 
"" IIIi.-tu d de ge ne rar una p er sp ectiva d iferente que , ademas de exp licar la ~ 

1""I"cmatica d e las muj eres e n reclusi6n, pu eda de lermi nar lineas d e Z 
, •• 11)11 e ncau zadas al mej oram iento de sus condicio nes de vid a y .... 

" I" 'Illi n id ade s obj et ivas p ara la o b te nc i6 n de set'vicios in legral es e n 
, " Il, licio nes d e privaci6 n de su Iibe nad. 

I II ' I' ro yecto cOllle nz6 a pl anlearse durante el segundo semeslre d el a no 
' 11111 •• d a ndo inicio en elmes de octubre del mi sm o aflO co n la a p licacion d e 

11 11" n :d ula para caplar in for m acio n sociodemografica . Esta ccdula fue 
'1 01 H ad a a las 79 n1L~ j e re s qu e co nfo rm aban la p obl acion to tal d el Centro d e 
I{, ,', Iilcaci6 n So cial Femen il (C£RE SO) . 

1'''1 (lIra pan e , la co ns ulla d e ex p edi e llles de muj ere s reclu sas en e l 
, I I{ ESO Fem en il del ESlad o d e Agu ascali enles, come nz6 el mes de ju lio y 
I, 1III ino cI mes de novie m bre del presernc ano . 1Se analizaron 21 
, IlC'd ie ntes; o nce correspon d en al fu ero conHln y di ez al fuero feder al. 
I to ,.,de la p e rspectiva de genero. pl at aform a le6r ica del Instituto 
\L: lloI se<t1 e nte n se de las M ~ie rc s , la ca rcel esta construida ca n una 
. '11' e pc i6 n a nd roccntr ica. Estu d iar las institu cion es de e nc ier ro implica 

• II ( o llsecuen cia hacerl o d es de esta persp ectiva , 10 que no s p ermite 
I "I. dizar las practicas, " alores, no r m a s, re presen tacion es, rol es sociales y 
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patro nes de pcn sam iento, sin los cuales no es p osible exarninar e l 
p ro ble ma de los mecanism os qu e conforman el llamado siste ma 
pen ite nc iario , el cual ha sido elab orado por hombres, para los hombres 
privados de libert ad . Esto ex p lica ell pane, por que no renem os una 
poHtica crim inal d iferenciada para ho mbres y muj eres p rivados de 
libertad. 

Cier tarnen te los probl emas y conflictos de las mujeres privadas de libertad 
son sirnilares a los de cua lq uier muj er qu e se e ncu en tra en libertad , porque 
dentro y fuera de las ca rce les deb en cu mplir con roles asignados a su 
genero, co mo verernos al ana liza r la vida co tid iana del enc ierro de las 
mujeres tra sgresoras. 

La prision es un a ins tituc ion cri ruino gena pa r naturaleza que co nduce a l 
det crioro y denigrac ion de los seres hurna nos, afirrnacion qu e no merece 
duda a1h'l ma. La prision es pa ra la mu jer mu cho mas dolo rosa y 
csiigma tizadora que para el hom bre , dados e l ro l asignado y asum ido por 
la rgo tiem po en la sociedad. Ser delincucnre y habe r estado en prision es 
doblemeru e es tigmatizador par a las muj eres. En los hombres, en ocasiones 
cl paso por ia prision puede contri buir a alim ental' su prestigio de hombre 

-zu 
ru do, en carnbio para la mu jer sign itica SC I' ca lificad a como mala, contra r ia o
a la imagen de bondad , docilid ad y sum ision a rribuida a las muj eres a 10 

u largo de la historia. 
~ 

Q 
o En nu estra sociedad , la transgres ion de las rnu je re s a l rol trad icio nal 
~ fem enino significa encara r la sanc ion social que muchas veces se tra duce en 
~ 

Z etique tas y marginacion de la qu e son objero gru pns rlc muj ere s como las - trabajadoras sexua les, lesbian as , tran sgen ero y, en 0 1ro seru ido, las rnuj eres 
divorciadas, las madrcs soltera s y so lte ras. Y, e ll un a lonna todavfa m as 
incisiva, las locas y las muj eres rec lusas , 

Todas co mpa rten en co rnu n cl ser muj eres y el gCllero ; algu nas la mi sm a 
clase socia l; sin emba rgo, no todas compartcn la condici6n humana 
acarread a poria rup tura de la norma sea social, moral 0 j urid ica. 

EI lAM acude a la persp ectiva de ge ne ro como herrarnien ta co ncep tua l y 
exp licativa de este fen6meno, ya que nos permite ab ordar eI en torno, 
social , eco n6 m ico, j urfd ico y s ll~je  t ivo de una man era diferen ciada entre 
rm~  ere s y hombres. Esta perspectiva sostiene que son las rel acion es 
sociales, las relaciones de poder, la jerarq ufa social de las mujeres y los 
hombres, las nm'mas mora les y el Estado and roce ntr ista , los factores que 
explican el co mportamiento de las muj eres, y en estc caso, los delitos que 
comen ten . 

Visto de esta manera en tenderemos que las co ndiciones e ll las qu e mujeres 
y hombres viven y delinquen son d istintas, y que la cu ltura qu e p redomina 

" I..d ,, ~ 1m cspacios publicos de nuest ro pai s incid e directarnente e n el 
" , I "I II I'l lle) y ad rnin istracion dejusti cia vige n te en nuestro p a is y estado. 

'" 11 1111 Itas las interrogantes que h ay c n tor no a las mujeres reclusas de 
' I., .• .dWII ICS. Mu chos mitos y prejuicios han es tigma tizado a es te sector 

I, " " ' I'· II·s ' lue ha n sid o m arginad as, n o so lo por la soc iedad sino tambien 
I " " , I si~\l.: lll a  penal de nuestro p ai s. Por eso e n es te es tu d io n o s 
1'" 1.' " 11 1; 1111 115, c:Quienes son las mujeres reclusas d e Aguascalie n tes? cQ u e 
I. III", ba ll co metid o ? cClIales son las circu ns tanc ias que las han llevado a 

,,, ," , 1('1 «s tos de lito s? ce ual es su situ ac i6n j u rfd ica? Estas preguntas son 
• I 'I ' . o uducror de esta investigacion qu e rornpe co n la mirada 13 
1,,," ,,, ).:, ·llc 'a del delito e intenta responder a traves de la perspectiva d e 

• '" I ll " c·stas p re gun tas. 

I , I" "1"'11 es una pieza esencial del poder punitivo, es e n ella d onde se 
I' ' " (,1 pod er d el Estado sobre los ciudadanos a p artir d el 

'II' 1II II I' Iilll iento de las leyes y/o la ejecuc ion del delito . Se gun Dfaz Aran da 
I 01 , 11111 c-s una co n ducta tfpica, antijurfdica y culpab le . "E I primero de 

, I  ,, ~ O'lIll11ciad os es considerado co mo el presupuest o d e todo delito 
\' 1I 11 r1 1111:1), m ien tras qu e los re stantes son cons idera dos co mo elemento s, 
o 'I' 1-: " 1i" s () escalones; dichos vocablos son sino ni mos y, p OI' tan to , se ~  

I"" rI' ·11 u tilizar de manera indistinta . Asi tenern os un presupuest o U 
" " ' " Ii I' ta ) y tres ca tegor ias (tipicidad, ant ij uricida d y cu lpabilidad) . 5610 U 
• II	 111.1 0 he rn os co ns ta tado la ex iste nc ia del presupuest o v los tres ~ 

I, 1111 '111, 's podcm os sostener la exis te nc ia deun delit o'". 0 
~  

E-c 
I loI , ld i llici{)n om ite cu alquier rasgo que d efina al ciudadano co mo sujeto, 2S 
I II , ' >1 111 1 su co nd icion de genero, cl ase soc ial, e tn ia , e tc. Ya qu e atie nd e a 
' " 1. 1I, ,).:il a de pode r, cla se y genera especfficas, co mo es e l caso d e la figura 
III '" 1I 111 1a. occiden talizad a . 

\ I ,I ' .u i xa de la transgresion que h acen las mujeres a traves del deli to, se
 
' " " lIl 'las a una forma de juicio penal visto y reali zado desde la
 

I '" I W( I iva masculina, en el que las circu ns tanc ias de vida d e las mujeres
 
• ' II IV, I Il Ira d as por parte del personal encargado d e impartir y ad m illist ra r 

1"1 1 11 1.1. 

I " 111"1 h 11 1Cauit afirm a que "Ia generalidad ca rcela r ia, a lj uzgar en todo el
 
I" " 'l ok i cuerpo soc ial y al mezclar sin cesar el arte de rectifi car e l
 

I. If , III) de cas tigar, rebaja el nivel a partir del cual se vu elve n atural )'
 
" • 11I ,1 1lie' eI ser cas tiga d o"".
 

1' , " \, .11" la, Enrique.Tcori a del DelilO.Edi torial Straf, :-'Iexico, 2006
 

, " ,.. " ii i . ;\l jehl' \, Vil-; ila r y Castigar : na cim ien to de la pris i6n, Siglo XXI , Mexico, 2005 .
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Las mujeres se enfren tan a un sistema penitenciario con un cri teria 
ho mogeneo que j uzga ind iferenciadame nte el del ito . Tal como 10 
men ciona Foucau lt. e l siste ma judicial na tu raliza e l castigo a part ir del 
mismo esquem a cri m inalizador que equipara a las muj eres con los 
hom bres. sin tomar como an tecedcn te su construcci6n socia l, asi como las 
circunsta ncias baj o las cua les llevo a cabo e l de lito . 

Segun Marcela Lagarde, las cond iciones socia les )' cultura les que 
detcrmi nan cl de lito , )' gue cond icionan los tip os d delitos q ue se 
cometen, SO il 

La concepcion dornina rn e sobre la delincuencia . 

Los condiciones sociales principal es en la definicion 
de l del ito son. en terminos genera les, c l genera y la 
c1 ase social, a elias sc suman 1111 complejo de 
caracteristica s que dcfi nen a los grupos 0 a los 
ind ividuos en la sub alteridad y que convier tcn sus 
hechos, en este sistema de sigual, en de litos r a d ios 
en de lincuentes , z 

o 
~ Los grupos sociales se sinian de ma neras di stint as en u u re lacion a las leyes, tan to pOI' 10 que se refiere a la 
~ definicion de su co n ren ido. como ;\ la accion de las Q 
o san cioncs., 
~ 

Eo

Z Los c6d igos y normasj urid icas plantcan una moral y
 
~ 

una etic a universa les y abstractas. Sin em ba rgo, su 
fiJeI-za material rad ica en que pu cd cn ser lILilizadas 
pOl'quienes tienen el poder sobre los suhaltem os. 

Dc esta manera, la igualdad j ur id ica dc todos se traduce en una rea l 
desvcntaj a social )' po lflica pal"a la Illuj er frent e al ho mbre, para el jovcn 
fi"ente al ad ulto, para cI tra baj ador frent e £II cap italisla. para el sind ie ilista 
li'cn tc al paLr6n y las instituciones labora les' . Baju esta 16gica, estamos 
habland o de que las m l ~ jercs se enfi'en tan a un sistema de j usticia qu c 
j erarquiza 10 mascu lino como re lerente simb61ico )' quc tOllla como 
cxpcr icncia instituciona l la cri minalidad ma sculina, traslapandola a la 
femcn ina. 

En este sent ido es vita l rcsca tar )' elltendcr 1£1 experiencia de las 1lt1uerCS 
com o subord inadas de los hombres. desde que nacc n hasta eI momenta de 
la lIluert e 0 de su ema ncipacion. las mlueres est an bajo la mirada ma sculina 

' La ga rde V cil: los Rios, Mal1:da, Los ca ulivl:r ios de las Mujl:res: madr esposas. ll1orUas, pUlas, 
p ll: sa s y lucas, UNAM, M~x it.:O . 2003. 

•• I ,1('( padre, de los herm anos, d el novio, de l esposo y de los h ijo s, d el
 
II ,I 'll" .1 1raves dc cua lquie ra de sus formas j erarq u icas, lla rnese juc z,
 

, , ,1 " '0' f) pa tro n , Tras una co nvu lsionada transici6 n hi stor ica a trave s d e
 
1".1, '''. de no ci6n de 10 d ivino e n la edad med ia. a la noci6n de 10
 

, ii' 11.11. 1 I raves de 1£1 revoluci6n ind ustria l; au n en el presente, las muj eres
 
" ' I< " .urasrrando simb o los y dicot o m fas que define n Sll ser y hacer y que,
 
, . .tll.1 de 1<1 pobre za , la m argina cio n , la di scrimi n acion y el poder,
 
I " " IIIII:ln situac iones co mo la dcl incuen cia.
 

I I I " " " de las muj e res de un poder sirnbo lico a uno po litico , ha 
, h " , 1I1111ado y irasform ad o 1£1 sujecio n hacia los hombres , tal como 10 15 
.I., r il « - Mabel Bur in: a partir de lo s procesos de industrializaci6n y d e 
" 01, ,, II/o1l i(m crecic ntesv y de una nueva eti ca que ri ge los va lo res 
1", ,,  ,  . II  I I1 ~ .  ya no scra n hegemonicos los princip ios reli giosos sino lo s d el 
I' tI ,.'1" productive. La razon se r igc en la medi da de todas las cosa s. Las 
I ' l l III . I ~ n -ligiosas de autor idad va n siendo sus titu idas por auroridades 
. , ,t1,II n (la figu ra del soberano absolute ) quc rigen a los ciudada nos, La 
"" ' 1-:" .1 rasa medieval , que era unidad de producci6n )' de consume, va 
," Ii 11 ,1 lido bast a tran sformarse en fa mili a n uclear '. 

II '" uuest ra intenciun aborda r e n detallc la histor ia de las mujeres, sin ~ 

" tI •.II g o . cs de parti cu lar in te res a ho rdar e l cambio d e figu ras de p ode r U 
. 1, ,,'1" , Ie la constitucion de la subjetivida d Iern eni na . A~  i, la fami lia es una U 
• 11111 , , 11', 1 Y espacio de fo nnaci6n v reproduccion de la rnuj er. All i, la 2 
'" ,1" l llidad y la conyug alid ad se co nvierre n en las es truc tu ras que 0 
I, " u n inan la logica )' eI pensamiento de las mujeres, )' a p artir de las ~ 

II d , ~ 1'1 iden tidad de las mujcrcs se de fine en fun cion de l amor Z 
", ' IIlI oI i, ional, el sacri ficio , 1£1 pasividad y la sumisi6n , te rnas qu e pal"a eI 
• , " .I,. 1.1 cr iminalidad fern enina se gu ira n siendo en la rnayoria de los 
, , . ", ·l lau or det ermi nant e dc la accion dclictiva. 

I , I II ' I III a los procesos ed ucativos, mcnc iona Burin qu e "no han sido 
'I' Ill' ~ . en eI patriarcado. a la con figu raci6n de dos modal idadcs d e 
'I , 1'  " Il' ~ cd uca tivas d ife renciales p OI' genera, d istinguiend o a 10 larg o de la 
I" 111" .1 lin modo pa ra mujeres y afro pa ra ho mbre s. ESle mod cl o 

1", ,1 ' illlml sc deb e, sin dud.. a la secular e..xistenc ia del sexismo en la 
III' ." 1"'" . a causa de l cua l e l genera fem en ino ha p adecid o cond iciones 

I, , " Illilla lor ias en sus oportu n idades ed uca Livas":'. 

1\ " " , , \ 1.,1><:1 c:Irene :'.feler. Ge nera)' Fa m ilia : Poder, Amory Sc:xua lidad enla Comlnt(ciOn 
" I, .... ,,1'1"1' \ ,dad. P-did {,s. Argl:ntina. 200 I . 

II", 110 \1. ,1><:1 Y Dio Blcichmar. E. (comp iladores), Gellert). psicoa nalisis. , ubj C:lividad. 
, ' d. " 1I.lIl dolla. 2000. 



Es importa nce sefialar que el modo de reeducacion social empleado en los 
penales es sin duda una reproduccion de 10 ya antes mencionado. Segun 
Michel Foucault, la sociedad elabora todos los procedimientos para 
repanir a los individuos , fijarlos y distribuirlos espacialmente, clasificarlos, 
obten er de ellos el maximo de .tiempo y el maximo de fuerzas, educar su 
cue rpo. cod ificar su componamiento continuo, mantenerlos en una 
visibilidad sin lagunas, formal' en torno a ellos todo un aparato de 
observacion , de registro y de notaciones, constituir sobre ellos un saber que 
se acumula ycen tra liza". 

16	 La final idad de publicar esta investigaci6n, es contribuir a que tanto 
aquellos que tienen la responsabilidad de sancionar un de lito, como la 
sociedad en general, tengan una vision me nos parcial de la mujer que ha 
delinquido. Con este libro se desea dar un breve acercamiento al lector 
sobre 10 que piensa y siente una muj er en prisi6n, la forma en que en tiende 
su delito y la pena que le impusieron. S6lo asi, puede darsele la 
imponancia que realmente tie ne e1 tra to ind ividualizado para cada mujer 
pr isioncra, y ejemplificar c6mo se integran las d iferentes "subculturas'' que 
invariablern en te se forman en un penal. 

z 
o	 Nota metodo16gica 
~ 

U 
U Se disefio un cuestionario y un manual de cod ificaci6n. Posteriorment e se ;:;l 
Q aplic6 una prueba piloto, y enseguida el cuestionar io. Se analizaron 

cuantitativamente los re sultados y se in terpretaron , 
~ z 
~	 

Se analizaron tambien 21 expedientes; once corresponden al fuero cornun 
y diez al fuero federal. El criteria de selecci6n de los expedient es se 
relacion6 con el hecho de su estatus jurfdico, cs decir sobre la base de su 
conclusi6n judicial. Se trata de expedientes sabre los qu e no p rocede 
recurso jurfdico alguno, que se encuentran en ejecuci 6n , y que pOl' virtud 
de las vicisitudes encontradas en el proceso son los unicos a los que se nos 
autorizo el acceso. 

Capitulo I
 

La apologia de la exclusion.
 

6 Fou cault , Michel, Vigilar y Castigar. Nacimie nto de la prision, Siglo XXI , :'-Iexico, 200 5. 



I ll d o de Derech o, Prisi6n y Sistema Penitenciario 

I I ''I ',' II de la pena de prision, co m o eI de la ca lificac io n d e 10 que e s 
, tI' ",' \ 11I ;t!O, se encuent ra en la concien cia humana, ya se la estud ie e n la 
I II "" ' ' . V. I e n el individ uo. Es u n im pu lse espon taneo , u n a afir m aci6n d e 

I" I" 1.1, v en ese sentido, del discurso juridico tradi cio nal. Siendo la
 
' I II I I I li i a necesidad hu m ana , corresponde a ella un im p ulso p a r a
 

OI. I I, . 'I I.l: la pe na d e p risi6n .
 

1 , 11 1" I , I'l' lla de p r ision como el sistema que la administra y Ie ot orga 
,I III" Iq ; ilimo encuentran sus rakes en la conformaci6n del Estado 19 

'I , I. I II, •• v a su vc z CII la tesis contractualista de J ean J acques Rousseau 
1110 II" 1.11l: 1 a la cesion de la soberania individual a una e n tid ad juridico

11th " " ll'er io r denominada Estado para que este, pOI' conducto d e los
 
I'" , I ur.uues popu la re s, dictase las norrnas (leyes) de convivencia soci al y
 
II" "., ,I quienes las infr ing iera n a fin de garantizar la gobernabilidad y
 
'" " ' IIl' jo nes del Est ado", Una d e las modalidades d e las sanciories
 

n uruv urad as an te el amparo de la ley fue precisamente la supresion de
 
~1.1 " ,I ,ll I; la pena de prisi6n. 

-
~  

o 

~  

'"0 
hi li 111 1•• u n iversal ubica el antecedente remoto de la pena e n la antigua o

, . 1,1 , " donde los individuos cuyas conductas transgredian las normas CItl ..., 
~  , 1 111 01" 11 c'slab lccid o eran castigados. La sancion impuesta (Pharrnakos) 
Q., 

I II I" 11. 1 ge llerar en tre los ciudadanos afectados (victimas u ofendidos) l'b

, I, "I , cu r a t ivo , far rnaceutico que as eguraba un clima de	 -~  

l'bIII Il" d uhdad p ara Ia P61is griega v, bajo esa perspectiva , la paz'. Es asf ~  

111" " 11111 ic')e l p ro ceso de legitim ac i6 n soci al d e la san cion , d e la pena , 
t"l-r:: 
(Il.... 
0,

I 1111111 11111' 1110 de Ia pena de prision e ncuen tra su rail. e n 10 que Rene ?
 
II ,,01 , 1" lI<J ll lin a el "proceso de exclu sion social'", a partir del cu a l,
 

I" I" I II 1,1 IlCI'SOna infringe un a d isp o sicion norrna tiva, se haec acreed o ra
 
Iltlll l,lIl1 ICIHO, a la marginalid ad de la "ida publica en e sp acio s creados
 

I , I I" " , I( In con esa finalidad: las prisiones; situaci6n que genera
 
1 I, , Id 1l" IIII'llte un p ro ceso de apacigu am ien to de la ciud adan ia y q u e
 

11111 ,I. , I onr inuidad del orden socia l establecido.
 

I" " ... , , II " I,III! i . t , e l dis cursojuridico ortodoxo a pcla a la pena de prision como uno d e
 
I 'l l " ," I,,, que se fun dan los regirnen es dernocraricos mo d ernos. No obstante ,
 

, 10 .1" " .I" las po StUI'<ISde O rg an isrno s In rernacionales de De re ch os Humanos q u e
 
.' 'II,' '' ' '.I 1 1I1l , l. d id~d d e sancion e n virtu d de su natu raleza rep re siva . Para Althusser, las
 

.. I, ,, ' " <'f \, OS p o liciacos con stiruvc n la ex presion manifiesta v cvi dente de los
 
Il , ,' '' '' I\',"S d e l Esrado . AI re specto vease, Althusser, Louis. Id eolog ta y Apar a ro s
 

I! " .I, I h r;I! Ill .Tro tta , Mad r id , 200 J. 

" I '11 '"' Ii , I . t \ 'n l d e lArea ir is.T ro tt a , Mad r id . 2003 . p . 40 . 

I II,,' " I , I \ '" -len cia v10 Sagrado. An a gram a , Barcel ona. 1988. p. 15. 

MUIERES RECLUSAS 



A 10 largo del p roceso civilizato rio de la sociedad y por virtud de la 
instau racion de regimen es dern ocraticos en Europa y America, la justicia 
pOl' propio clerecho se sus tituyo por mecanismos consensuados y 
legitimados por la socied ad : la Icy. Es precisamente la ley el instrumento 
qu e proh ibe 101 ven ganza y delirn ita las fronteras de la permisiviclad de la 
convivencia social. Asl, el puebl o en lugar de matar, aplica la ley y con ella , 
las penas que cletermina la p ropi a ley. 

Con el imperi o de la ley a traves de la aplicacion de las penas privativas de 
la libertad previstas )' el proceso de enjuiciamienro, es decir, con el rul e of 

20	 lawen te rrninos de la teoria anglosaj ona del derecho, se suprime la 
venganza y el sacr ificio, y en cambio, se excluye a la person a in fractora por 
cuya conducta la co nvivenc ia social se via afectada. EI juicio a la persona 
catalogada como delincuente se vera comp lementado con la celebracion 
de la pacificacion y la cohes ion de los lazos cornun itar ios surg iendo asi e l 
proceso de mitifi cacion de la ley, 

Es precisamente esta triad a (ley, rita y mito) la base de toda cultu ra y de las 
c:	 instituciones de ella derivan , ent re las que dc staca la pr ision " , En este 

' 0....	 sentido, la pena de prision cumpl ia en e l antiguo derecho un a fun cionrIJ 

=	 sign ificativa: mantener seguros a los acusados durant e la instrucc ion delU 
><	 proceso pen al en su con tr a. No es sino hasra finales del siglo XVIII cuando 
~ 

eu	 la prision se con viert e en si mi srna en una pena que sustituye a los cas tigos .... 
~	 corpo rales tradi cionalmente intligid os a quieu es transgredian eI orden 

' '''t:l 
eu establecido. De man era adicional y progresiva se ha esgr imido qu e la pena 
""bI) de p risi6n tien e por objeto "readap tar" 0 bien , "reeducar" a los e 
"0	 delin cuentes a fin de reinsertarl os en la vida socia l al me mento de cumplir 
Q.. 
eu su conde na . Esta situacion ante todo se revela como una contradicci6n en sf 
eu misrn a , puesto qu e res ulta co m plej o inst ru m en ta r procesos de ...:l 

read aptacion socia l en el cautiverio, en la ma rginalidad y en la privacion de 
la libertad . 

Los mo de los de read aptacion social en los que se sustentan los siste mas 
peniten ciari os modernos apelan a la ignoran cia de las personas 
del incuentes, por ella se habl a con frecuencia de la "reeducac ion social" 
como argumento exp licative de la conducta delictiva y se prescinde de un 
en foque holistico qu e eventua lme n te perm itiera abordar la cr iminalidad 
dcsde una perspectiva mas humanista y por consiguiente, mas 
dcm ocratica. 

IOidem,'p , is. 

MUIERES RECLUSAS 

" , I" 1111 , 1 d . 1.1' gl';Indcs aportaciones del Estado de Derecho ha
 
ItI' I" I '" 01, 1.1 In' ( O IllO fac tor de cohes ion soc ia l y como dice
 

'1"1 " ' 1111' 1111 II ll'dio de asegu ra mien to de ex pectativas ", la s
 
I , I" 11.1\ r-uuuradas de e lla han sido sig n ifica tivamen te
 
II II .1 .1, I,,,, dt , l SC' encarcela a un nu rnero consi derable de perso n as
 

101 I. 01 , I II liln-rtad en vir tu d de 1£1 co misio n de d et erminadas
 
II ' 1 I ' '' I I\ l d " I , Il Ia S como antijuridicas y que no necesariamente
 
I I I II , I I ,, " I II r.u uicn to. En palabras de Leonardo Boff , la ley mara
 
III 11111 1111 . j i ll plllle p en as y en casas excepc io nales , condena
 

I, • 1111 I loI lIllwrte " .
 

21 
I I II I , II .11.1 :1/ 1del sistem a penitenciario en terrninos de cor ru pci6n,
 
I••111 d'" I11 e1 c' autoridad , hacinamiento y sobre poblacio n , no solo
 

11111. , 1111 unpvrativo de naruraleza juridica, sino un a exige neia de la
 
I III " ,1'11' 1. . h.rse de los dereehos humanos. 

1 1111111	 I"pre'scn ta , dentro de nu estra sociedad, una institucion 
1 .111 II 101 ' pu ui riva: sus fines se circu nsc r iben, en primera instancia , a la
 

1111.1 I' I'" I , ha jo el postulado de que es un medio eficaz para amenaza r a r

Cl 

,ltI . d" llIll lll'nles 0 para evitar que reincid an los qu e ya han incurrido Cl 
"C 

Il l ' ' " 1111111 la ant isocial. Otro de sus fines parte del su puesto de que la e
I I "' 1' 11(' la cond ucta deli ctiva su pone la ap licac io n de medidas aq

-e .., 
I I III 1110 , , I I ('adap tar a los individuos "desviados" dentro del marco de la Cl 

Q.1101 ,01 , 1.1 "norrnalidad ", las cuales solo podrian llevarse a cabo si tales 
I ,,,",1 st· ha llan encerradas: la prision cumpie, en to nees, con el -~ 

Cl 
~I'" II"	 (It· con tener y excluir a los suj etos tr an sgresores del consens o ><
(')1.1	 -C 
rIJ...
0, 
? 

I , , " 1, 1 del Discurso concibe al Estad o d e Derecho como un a en tidad constru ida para
 
, I" . , 1.1' cxpectativas ciuda da nas fundamentales: segu ridad , gob ern abilida d y tutela de
 

10 " ., lu», de propi edad . Para profundizar sobre eI Estado de Derecho desde una
 
, I "" 11 .1 mas integral e interd iscip lina r ia, vease, Haberm as, jurgen, Faeticidad y validez,
 
I " , I oIl'1ccho Y el Estado dem ocratico d e derecho en terminos de teoria del discurso,
 

1 .Il , \ l.lllrid . 1998. 

" oil I !''' '' <I rdo, La voz del areo iris... op . it. p . 41. 

MUIERES RECLUSAS 



David Garland , uno de los es pecialistas mas cru icos del sistema 
pen itc ncia r io yde Sll 16gica operaciona l, ha de scrito la na tu raleza equivoca 
de la p r ision en ta n to que consui rie a la poblacion reclusa a l 
con finarn ien to : 

Pese al m ito uti lita r io de la Ilustr acion de qu e el 
castigo pued e producir resul tados positive s y iuiles 
(un mito qu e rue re tomado y renovado por la s 
ideologias rehabilitadoras del siglo X X), el castigo 
parece mas una tragedi a que una co rn ed ia, pur bie n 
organizado que este, y aunque se adminis trc co n la22 
mayor humanidad , es ta ra inelud ibleme nre rnarcado 
por ia co nt ra dicci6n moral y la iro nia. co mo cuando 
busca d efend er la libert ad por med io de su 
p r ivac ion . 0 co ndcna la viol encia p rivada u tiliza nd o 
la violenc ia au rorizada por e l publico " 

En terminos esenciales, la prision moderna cs Ull esta blecirn ien to 
:: penitenc iario en el q ue son confinados los dctenidos , ya sea co mo 
'0.... condenados pOl' sent encia firrn e, 0 como presos p reven tive s (e n proceso). 
:I'"- Cencralmente, son instituciones autorizadas pOl' los gobiern os, y lorman 
I.l 
~ pa rl e de l sistema de j usticia. AI rc feri rnos a sistema pen ire nciario ,
Q"l 

til h ab la rnos de l co n jun to de p ri siones, adm iu istra c io n y organizacio n-Q"l respective de las III ism as II, 
"0 

C':l
' ... 
bJl La p risio n prevent iva obliga <II irnpu tado o acusado de un delito a ingresar 

i 
o 

en prision, durante la investigacion cr im inal. h usra la ce lebracion del 

til j uicio . Esto se hace cuando existe un riesgo de fuga qtle puede poner en 

~ 

til pel igro eI cu m plimien to de la pena en cI caso de qu e el juiciu lin<l lizase co n 
L1n a sen te ncia de culpabilidad . 

En Mexi co , la p risi6 n prevent iva se ap lica de manera indebida , 
desorbitada , i  l~j u  sla )' costosa, 10 ClIal co nstituye ti ll ab uso y adem <l s 
co ntraviene trat ados illlernacionaies firmados y ra tificados por eI go hiern o 
d e nue stro pais"', 

" Garland, David, PU ll i shm~Ill , Social Control, an d Modern it\ ', en Pena , cOlll rollo sociale e 
lIlodel'll ila n'eI pCllsiero di David Garlan d, Giuflre Edizziolli, Milano, 200 :;, 

II El reg imen jurfdico del proCt:, o pen al, 101 pr isi6n y el si, tema penilenciario se encllt:rltra 
consagTaclo en 1m <l n iculos 18, 19 " 20 de la COllStituci{lll Poli lica de los [stad o, Unidos 
Mexicanm y en 101 legislaci6n ~ec un dar i a: C6d igo Penal Federa l; C6digo Fe deral de 
Pmced imicotos Penalesy 101 legislaci6n penal de cada cnLida d fed eral iva. 

" Zepeda Leru olla, GuilleHlIo. SilU<lci6n actual de la prision pr evem i,'a en Mexico: derecho a 
la presunci6n de inocen cia y a la libcrtad , ponencia presemada en cl marco del Sem inario 
Taller "Refonna de J ustici;t Pen al y Derechos Hum ano s" , org anizado por Ia Comisi6n de 
Derechos Hu manos del Dislrito Feder",1el dia 12 de noviembrc de 2005, 

M JERES RECLUSAS 

" I" 1\ 01 11\ ';1 de la libertad riene dos fonnas en su ap licac ion, una es 
I " '" 11 1" 1;1/ b cumo pena. es decir, como la consecucncia irnpuest a
 

, ' I'" I " 'II," ron motive de la comision de un delito, median te una
 
''' II , I' ' II;llo r i" que ha causad o ejecutoria. y la segunda cs la
 

.. ", ,, 1I 1/ d lda de SebTl. lr idad, ta rnbien Hamada prisi6n prevc n t iva
 
, I '" III'" l  '~ll  ).  qu e es a la que un presunto dclincucn te se hace
 
I. , "", 'I II .  I~ ,t' venula su causa e n un proceso. 

' III' I I I II i,i ,"ll preventiva se irnplant6 e n los sist e mas j u rid icos, ha
 
111 1"111 11 " 111(' cr iticada , contri b uyen do a es ro su falta d e justificacion ,
 

I II 11"1",, , «u rrc csta d iscusi6 n dos element os : pri rnero . la reacci6n
 23 
I 1I 111 Il·d la la del Estad o contra la ac rividad cr iminal, que debe a la
 

" III" I I 1111 me dio para preservar el desarrollo del proceso pena l e
 
III ' I' ll " I dclincu en te continue su activid ad ilicita ; y en segu ndo
 
I , , ' .' III, lIli( cio n en que incur re d icho accio nar con la p re su nci6 n d e
 

III " , 11 \"I II lid de que se impon e a un sujero cuya responsa bilidad es ta
 
I I I I I t i « -".
 

t'"'I 'I ., 011 1II"\" 'lltiva no se considera propiam ente u na pena, sin e m ba rgo , 
~ 

111 11 \ , 1111.1.u ue ru ica p r ivac i6n de uno d e los derechos lundamental e s: ~ 

"t:l 
1 II " I ' o 

0' 
~...

" " I" ' oI lo\, lllislllOSin ternacio na les p ro tectores de los derechos hu ma n os ~ 

Q.
\ ' '' II ' ', I \' In ternational (AI) frecuentemente han d e nunciado a n te la ~ 

' "11 IlIlh lica inte r n ac io n a l las deficienc ias de los siste m a s E:i" 
~"III III 101 11'" «ccidenta les en su s dos modalidades (p r isio n preventiva y 
~ 

!I ll ' I" I "' ) ('II virtud en p r ime r terrnino de la vio lacion a la presunci6n (') 

c
111111 , III 1.1de la s personas que se encuentran en p risi6n p reventiva y la ...'"0 ,

III " I , It, 11I'OJ:,Tl.·a mas efec tivos de rein serci6n soc ial tratandose de = 
III,' , \(·lllc llciadas. a l con sid erar que al pre tend er "reeducar" a la 

I 1,1" 'II IC', IlIsa , se con figura u n espado sim b61ico y real que supera en 

I'. " I,,, .... , Ilo( jo Ga rda Ram irez, Presirlente de la Corte InLeram eriGlIla de Derechos
 
" "" ' 11" ' 1ionado 101 natura leza j urfd ica de la prisi6n prev entiva al senalar que
 

,. ' 01 I,,, I'I "I",,!,to , de cerre7.aj urfdica y debido pmcc  ,~o cons;lgrados en los arrk ulos 14
 
"",'11,10 '" lIales en virm d de que genera de manera d iametra lmente opuesta u na
 

I I"" d" I 111 1fdica }'una violaci6n a los derecho s hum anos,
 

II ,,-/' I> Hi l ld l pumuali7-<l igu almentt' la' deficiencias de 1a prisi6n prcvent iva a l
 
10, " ' I'" ' .I" man el'a frecuent e. 101 sujeci6 n a proceso '! pm co ns igu ient e, 101 p r isi6n
 

" , • 1''' 1III IIga pOl' ali os}' en casu de condena 5e comp ura incluyendola en el tiemp
 
" ""1" "" 10 , pcro en caso de absoluci6n I'epl'csema una violacic'm de e lementalcs
 

10 , 1"" " .11 11 " irr ecuperable, AJ res pecto. vcanse los infon n es anuales sob re el lema e n
 
111\, H I ~. 
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at rocidad a la p ropia privacion de la libertad: la convivencia obligada; la 
dictadura del tiempo "muerto", es decir, compurgar una pen a en el total 
ocio inhabilitante; la vulnerabilidad al abuso y la proclividad a reproducir 
con ductascriminales en la propia prisi6nI". 

De manera paralela a la actividad de los organismos internacionales 
protectores de los derechos human os, numerasos han sido los argumentos 
de especialistas que cue stionan no s610 la naturaleza represiva del sistema 
penitenciario sino los efectos que produce la prisi6n en la poblaci6n 
reclus a: el des credito social de quien delinque; la d isoluci6n familiar; la 
dificultad para la inserci6n en el mercado labora l al fin al del cum plimien to 24 
de la condena y la di scriminaci6n que sigue a la obtencion de la libe rtad , 
por citar los mas sign ificativos" , 

Las Mujeres en el Sistema Penitenciario 

Las institucion es de reclusion femeninas poseen su prop ia historia y su 
propia 16gica de funcionamiento, qu iza por e l hecho de que siem pre se ha 

' 0 juzgado y castigado en forma diferente a hom bre s y rnujeres que infr ingen ..= 
m la legi slaci6n penal. Esta situaci6n se explica a la luz de la perspectiva de ::-\,I genera que nos praporciona los elemen tos necesarios para poder elaborar 
Qi
x 

un di scurso interpretative no unicamente de la crim inalidad de las mujeres 

-t'S sino del tratarniento penitenciario del que son objeto, 
Qi 
-e 
t'S� La perspectiva de genero se define como la vision cientifica, analitica y'b'n 
e politica que analiza los procesos de social izaci6n entre mujeres y hombres a -e partir de la division sexual. Se propone eliminar las cau sas de la opresi6n0.. 
t'S� de genera como la de sigualdad , la injusticia y la j erarquizaci6n de las 
t'S 

t-.:l� personas. Promueve la igualdad a traves de la equ ida d , el ad elant o y el 
bienestar de las mujeres; contr ibuye a constru ir un a sociedad en donde las 
muj eres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 
oportunidades para acceder a los recu rsos econ6m icos y a la 
representacion polftica y social en los ambitos de toma de decisiones'". 

" En su info rrnc 2006. Am nesty Int ern ational documen ta abuses con tra los de rechos 
human os cometidos en 150 palses y en <'I destaca la necesida d de que los gobi ernos 
replanteen SUs polfticas e institu cion es a p art ir de las directri ces de los derechos humanos, 
ent re elias, e1 sistema pe ni tenciario. La consulta del inforrn e esta di sponible en 
httpJ",,,,~,·.amnes  tyintem ationaJ .org 

19 Sobre la dim en sion de la magni tud de los problemas de segu rida d publica )' cr iminalidad , el 
invest igador J ose Mar la Rico rea liz6 un estudio qu e ana liza con mayor deten imienro el 
fenornen o de la delin cuencia: su nat ura leza y efectos en Am erica Latina ell Sll re lacio n con el 
sistema tanto po licial como pen iten ciario. Al re specto vease , Rico , J ose Maria. Las Reformas 
Policiales en America Lat ina: Situaclon , Prob lema s )' Perspectivas, In stiLULO de Defens a Leg al. 
Lima. 2006. 

2oH arding, San dra, Discoverin g Reali ty: Feminist Per spectives on Ep istemology, Metaphysics, 
Methodology, and Ph ilosop hv ofScie nce , Kluwer Academ ic Publisher s. 1983. pp .03-1 O. 
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I • ' " I .lIn . 1.1 perspectiva de genero cont empla : 

I , 11 11; ' sistemat ica de los discursos, tanto de 
• 11 1101" I «uui n. co mo los considerados "cien tificos '', 

' I' " ,., plicuhan las di ferencias sexuale s y sociales 
, III II V; I I Il \lC S y mujeres, com o justificaciones de la 
oil " r uuiuac ion )' se con sideraban como "verdades 
I. KII IIII.ls"e ir refu tables; 

( :lIt's t io na m ie n to de premisas bi ol ogistas , 
, ~ I I I( urlistas y universalistas con las que se han 25 
, 11111 «l iido esta s d iferencias, a l igual que la logica 
1' 111.11'101 y jerarquica que las sus ten ta n: y, los 
"1  ~ pCJ s  i t i v o s sociale s que p articipan en la 
I " 11,1ruccion de una jerarquia entre los generos y un 
I"" IeI' en el que las mujeres y 10 femenino ocupan el 
111j.\a r invisib le , discri rni n ad o, subordinado u 
, uui iido. 

r
~ 

• Pro blernatizar, acusar y denunciar la exclusion. ..§ 
. Iiscr irninacion y violencia contra las mujeres para e-elavorec er su empoderamiento; entendiendo a este aq., 
I (~r m  i n o com o la i n re r i o r i z a c i o n de la s ~ 

potcnc ialidades de las mujeres en el ambito de 
e, 
(ll

rc conocim ie n to de su autodeterminaci6n y ~ 
(ll

.uuo no mia" .� ~ 

t"l 

C 
I'" misas de la epistemologfa de genero paulatinamente han sid o III.... 
, I " " .ulas al sistema internacional de los derechos humanos, 10que ha 0' 

? 
1IIII I I d o cl rompimiento de paradigmas tradicionales en el di scurso de 

,I, 1 1' 1 Itos fundamentales. A este respecto debemos afirmar que� 
I I" "'1 a l genero como categorfa implica considerarlo como una� 
" II II willa analftica de analisis sociocultura l, pera no en el sentido d e� 

II , ' " 11 '111 un iversal, sino como objecion y acusacion publica, de debate,1\ 

I I 01 ,, 1, 1. p ro ced imiento yj uicio". 

1, 11 " " ' lIen te , el genera fue definido en oposici6n al sexo: el genero se 
I "" ;1 ro les, espacios, discursos asignados socialmente, de manera 

I I. " III iada a hombres y mujeres, sobre la ba se de su sexo biologico . 

I " " , pOl' su parte, es el conjunto de caracterfsticas anatornicas y 
II , .. I..gicas que distinguen al macho y la hembra de la especie humana. 

" " I I lesar rollo de la perspectiva de genero a part ir del trabaj o v 

111 111 

11.1 11 111. 

MUJERES RECLUSAS 



activismo de los gru pos de rnuj eres a nivel mundial, sc han evid enc iado los 
esq uemas de subo rd inacion e invisibilizaci6n de las rnujeres en todos los 
ambitos de la vida soc ial: la fam ilia; cl trabajo; la escu ela v la co mun idad. 

Un factor que trad iciona lmente ha legiti mado la invisibilizacion y sum ision 
de las mujeres es la ley. Bajo es ta perspectiva, la ley constituye en sf un 
mecanisme insensible a las necesidades de las muj eres: las ins titu ciones , 
normas y p roced irn ientos qu e de ella derivan, entre los que d estaca el 
sistema penitencia rio , se han mantenido al ma rgen del reconocimi en io de 
las mujeres como sujetos con especificid ades y titulares de derechos 
fundamentales, 26 

Ala mujer se Icj uzga en razon de Sll caracter de dep enden cia: hija, esposa 
() madre. Este p laru ea rnien to resu lra esencial para e labo ra r lin d iscu rso 
int erpre tative de la situacion de exclus ion y margin a lidad que viven las 
mujeres al en frentar un p roceso pena l y en ese sent ido, la prision . 

En func ion de las falsas con cepciones cons tru ida s sobre las muj eres 
c (estereo tipos de genera). a 10 largo de 1£1 h istoria sc ha cn la tizado c 
'
' 0
r;; idealizado su "bondad": "sentido d e mutern idar l": "ahne gac ion": 
::l "sacrificio" y"sororidad ". Esre es el motivo par e l cuul resu ha ampliamenre 
~ 

~	 inadmisible para eI d iscursojuridico en prime ra insia ucia. pe nsa r siqu iei 
QJ 

~ en la posibilidad de que una m ujer delinca , pu esto qlJl' po r "ua tura leza'' es -QJ "bue na" y jamas albergaria u na perversidad senu jruuc ;1 la infraccion de -e 
una norma que arnerite pe na pr ivativa de liberrad . 

~ 

'ED 
Si la conduct a del ictiva de los ho mbres ell cl \ i~l o XIX era una -oo 

0.� "anorrnalidad ' para los penalistas de la e poca", la cr im illal idad de las ~ 

j� mttieres era concebida como una \'e rdadera "desviac ic'JI \" de su propia 
naturaleza, y pa r tamo, mas condenable e inadlll  i sib l l~  . Nn s()I" la cond ena 
era bru tal sino tam bien 10 eran el senalam ienlo, ]a di sc:riminacic'm )' la 
violcncia comunitaria ejercida contra la mujc r qUl' dcl inq ufa, 

EI ral asignad o a la muj er cn una sociedad pa triarcal, CO llin sq ieltISOllle lido 
a las volu ntades y decisiones del hom bre, inf1u)'e di rer laUll'Jlll' l'lI l'1modo 
en que se ha tra taclo su cr iminalizaci6n . A 10 JarHo lIt' la t'vn!lll it"11 bi \ I('JI 'ica 
de la sociedad, pued e ob servarse c6mo los modos dc' (nUIIOl ('jl'rcidos 
sobre la' muj er [ueron p redominantem em e de Car;\C It'1 iufol'lllal , )' las 
sanciones aplicadas a las cond uc tas ilfciL.1.s COllle lidas ptII 1I11  I i C ~\  t' s ' Ilvie ron 
que ver, mas qu e con la sanci6n pllniti\'(J , COIl la S;1I 11 ii'1I1 lilt m il 111 11 Illi llper 
el esquema en el que ellas ocu paba n un lugar claro dl' \Ul lli' I,'J II. 

%,DeSlacan en eSle orden de ideas, lo~ planteam  i ,~ nl  tJ ' de l "' ,.n I' I •'"11" , '''' '1 1111 II ." '" 1.11", la 
condll cta cr iminal del ddincu entc a una "mOIlSl nl m id.II I" iI;" ." 1.1 " II I". I." lt", /I, if O" 
"monstrunl in fronte .. . ffiOn!\trum in aniIno". Par. l 111,1\, 111" \ .1(" •.11 ,>, I tlll \111t"1I . I ll lllhl"n~() f 

Cesare . £1 drlito, SIIJ faw ns ) rm rrdios, trad llcci6n dc II",n.lld.. V IllI" ' , 1'0111 , ,, 1.11 \ 'i. I.., i;II\O 

Sll;lre ~, }.[adrid , 1902. 
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I rad icionalmente , se ha percibido a [a muj er como moralmen te su pe r ior £11 
hombre , aunque b io logicarne n te sumisa, pasiva. debil y poco agresiva. 

La criminalidad im pl ica fur ia; malesta r : reb eld ia: pOl' tanto , se asocia can 
c l sexo masculi ne . La cr im ina lid ad femenina se p lan tea en termi nos de 
enfermedad. Preclomina asi e l im pera tive bio logico, in sistiend o en que la 
muje r cr im inal es inhere nt ern en te d ist in ta al hombre cr im inal y ma s 
proclive a perturbac iones psicol6gicas y pa r tanto, sujeta a tr a ta rnien to 
psiqu ia tr ico'" . Los fact ores sociales , eco no m icos, situ aci o na lcs y 
psico l6gicos, considerados p rimo rdia les en el p roceso de enjuiciam iento 
para e l hombre crimina l, se rel cgan a un segundo plano en e l caso d e 1£1 
mujer deli ncue nte . 

Se observ a en es tos modos de co n tro l de la criminalid ad fe men ina , un 
manejo en aparicncia mas condescendi en te, que conduce a re solver la 
conducta cr im ina l en el seno familia r, frccuent emente co n ]a ayuda de la 
psiquiatria, porque la mujer que d e linque es pe rcibid a como "a normal" , 
De ah i que so lo en casos ext remes se recur riera a [a prision . POI' esta raz6 n 
se p ud iera ex p lica r la ra zon por 1£1 cua l los in d ices d e crim inalidad d e t-' 
muj eres son consid erablement e menores en comparacion con los 

~ 

~ 

'"0ho mbres":'. o
e

('1;l...,Se argument a qu e su conducta , en es tes case s, es anorrnal, exce pcio nal ya ~  

qu e su papel solo p uede cor resp onder a ser hija, madre y esposa . Si re 0. 
l'1)

socializar significa enseriar aq ue llo que no se sabe , aque llo necesario par a -~  

rei ntegrarse a la socicd ad , parecie ra que la rnujer no sabia ser madre, l'1) 

~  

esposa, ama de casa, y que precisarnen te esto es 10 qu e necesita p ar a t"l 

2"reinsert a rse a la socied ad ' ''. 
~. 

0 , 

?Conforme se d emocratizaban los regimenes gubernamentales, e l castig o 
corporal ; las largas reclus iones; los p res id ios; el trab~jo lo rzoso y o t. r£1s 
penas silllilares se fueron mini m izando, d an do paso a una nueva 
concepcion de l castigo qu e inc orpor ara OlrOs eleme ntos, como 1£1 
vig i[ancia , la clasificaci6n , el trabajo, la d iscip lina y un es pacio carcelar io 
concre to . Esta ba e mergiendo un nuevo m odelo p unitivo que te nia co m o 
objeti vo no un icamente e[ cas tigo sino ta m bien una deten n in ad a 
co nstJ'l.lccion y u na m orfologia d e l ed ificio d onde este castigo se infligia"' . 

" Morr is. Allison. Women . Crime and Cl'iminal .lusrice, O xf(lrd . Basil Blackwell , 1987. pag. 
52. La lra ducci6n es nllestra .� 

" idem.� 

"" Dobash, D. Gutteridge , T he impri sonmen t of wome n, Oxforcl, Basil Blackwell, 1996, pa g .� 
182. La traducci6n es nu estra.� 

"' Foucault , Michel , Vigilar y castigar, Siglo XXI , Mexic o, 200 I , pp . 138,140.� 
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La pr isi6n se con vierte en tonces en un aparato de Estado sofisticado )' 
estilizado, di stin gu ido poria incorporacion de novedosos mecani srnos de 
su jecion, conli namien to y alienacion cuyo objetivo fundamental se 
relaciona ca n el prop io otorgamiento de legitimidad social en tan to que 
mecani smo ga ra n te de la estab ilida d y cont inu ida d dernocratica de las 
insti tuciones" , 

No obstant e, cuan do el Estado de Derecho ape la al imperi o de la ley, sus 
institucion cs pen iten ciari as subyacen en una 16gica tr adicionalmente 
hostil hacia las muj eres qu e delinquen. Aun cuando son j uzgadas )' 
sent enciadas a compurgar pena de prisi6n bajo las reglas del debido28 
p roceso" , la carcel p reserua efec tos sign ificativamente negative s pal"a las 
mujeres: 

a) La pri sion constituye en si un a pen a mas severa 
para la muj er, 

h) EI tratarnienro qu e recibc gira ent orn o a Sll ro l� 
c dorn estico pOl'encima del ocupacional.� 

'0.... 
III -= c) EI d iag n6 sLico med ico que se det ecta responde al 
\,l 
l< 
~ 

este reo tipo de la rnujer hist erica y/o "anorrnal". 

.s 
~ En rer rn in os gene rales, la prision representa para la mujcr un castigo mas 

"0 
C':l severo en raz on de los siguientes facto res: 

' ... 
bI:l 
o 

"0 La matern idad . La muj e r em barazada, la muj er con hij os que sufre si los 
0.. 
C':l tiene dentro (par falta de espacio y falta de libertad ) y si los dej a fuera (10 
C':l que se equipara a un aba ndono de sus dcberes de madre /D. l-l 

Dependenci a y soled ad afec tivas, Las decisiones de la muj er acosturnbran a 
esta r mas subo rdinadas a la pareja" . ~ Que hara despues? 

Discrimin aci6n . Fuera de p r ision, una vez que cumple su condena, la muj er 
ex convicta se enfre n ta a una realidad diam etr almente opues ta a la qu e 
privab a al momen ta de in gresar al reclu sori o : en la mayoria de las 
ocas iones su familia esta desintegrad a; es frecuente el aband ono de la 
pareja; re sulta complicado insertarse al mercad o laboral; pOl' enuncial' las 
mas sign ificativas. 

z Idcm . 

:!\IPor dehido proet:so se entiende e l conjuntu de reglas y gal~lII t la  s mini mas que se Ie 
reconocen a una persona que enfrenta un a sujeci6n a prorc soj udicial. 

30Dobasb. D. Gutte rid ge.The imprisonment ofwomen ... op . cit. p. 190. 
31ldem. 
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Los ind ices d e carcel preventiva no son similares para mujeres y hom bres 10 
cual pue de representar una di scrirninacion pa ra las mujeres p Ol'que los 
delitos p Ol' los cua les acostu mb ran a ser acusadas y se n te nciad as son de 
menor grave d ad qu e los de los hombres, incluyendo los casas de de lito s 
co n tra la sa lud . 

La im agen este reo tipa da d e una menor peligrosid ad de la m u jer rcsp eclO 
de los hombres co nduce a una menor exigencia d e segu r id ad , e inclu so al 
L1S0 de un vocabulari o di stinto: internas en oposicion a p reso s; 
habitaciones en oposici6n a ce ldas. Pero, en con trapar tida , ante co n flicto s 
exp resad os de forma pacifica , no existe un in tento negociad or a d iferenc ia 29 
de 10 qu e acostum bra a sucede r co n los pl an es pacificos d e los hombres. 

Ad icio na lmen te, tanto reclusas como muj eres en sujecion a 
p roceso, so n confina das a un mismo lu ga r sin qu e medic una divisio n 
espacia l en tre am bas , Esta situac io n con traviene las disposiciones m as 
ele rne n ta les que Nac iones Un id as ha determinado en sus in strumento s 
int crnacionales y las recomendaciones qu e los organismos prot ectores d e 
d erechos humanos han puntualizado en sus resp ectivas recomendacion c s. r

III 
La razon de este hech o obedece nuevamente a l es tereo tipo d e genera: p Ol' III 

se r mujeres y apelando a su sen tido "natura l" de bondad, nada imp orta 
"'0 
o

qu e p rocesadas y sentenciadas convivan y com partan un m ism o espacio -o 
aq.., 

puesto qu e en ultima in stancia en tre elias ge ne ra ra n "vincu los" d e� III 
l:losolid arid ad . Con eI co nsentim iento de es te hech o, se reproduce la fa lacia (!l

de la so ro rid ad entre muj eres reclusas. III -
(!l 
~  

En terminos ge nera les , e l siste ma jurfdico y las instituciones que (") 

2"de e l derivan, (como el propio siste m a penitenciari o), en su trat o hacia la s� en... 
0 , mujere s, es un refl ejo de la posicion socia l irnperante , au n subordinada, de ? 

las mujeres: no respeta las diferencias, sin em bargo se recrea y reproduce 
en elias. 

Principales instrumentos internacionales de Derechos H umanos en� 
materia de reclusion : los derechos humanos de las reclusas.� 

EI porcentaje de reclusas en cua lqui er siste ma penitenciario del mun d o 
Iluctua entre e l 2 y el 8 p Ol' cien to de la pobl aci6n p enitenciar ia". Una d e 
las consecuenc ias d e este pequerio porcentaj e es que las prisiones y 
siste mas penitenciari os tienden a organ izarse sobre la bas e de las 
necesid ad es y requisite s de los reclusos va ro nes. Esto se re llej a en la 
arquitec tu ra, la segu rida d y demas in stalaciones, Norrnalmente , la s 
insta laciones especiales para reclusas sue len ser u n agregad o 0 un anexo a 
las destinadas a los hombres. 

~, In tern a tion al Cent re for Prison Smd ies, KinR's CoHeRe. Lon don. Annua l Report. 2004 . 
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En la mayorfa de los paises occidentales, las mujeres han sido en carcelad as 
pOl' deli tos no violen tos, como robo , delitos contra la salud, 10 mas 
probable es que hayan sido condenad as pOl' 10 que se denominan "de litos 
de propiedad". Si han cometido un delito violento, pOl' 10 general habra 
sido con tra alguien pr6ximo. A diferen cia de los hombres, las reclu sas 
suelen ser madres solteras, las mas de las vece s con nines a su cargo . Son 
menos propensas a reincidir y, antes de entrar en prisi6n, entre un a y dos 
terceras partes del total ha sido victima de abusos fisicos 0 sexuales" . 

En este sent ido , las pnsiones de muj eres precisan de polfticas para la 

30� atenci6n de las reclusas embarazad as y de los bebes y nifios de las mad res 
encarcelad as. Para mejorar las prision es de mujeres se requiere un a mej or 
atencion san itaria, mayor protecci6n con tra el acoso sexu al, mej ores 
medidas para los nines y las visita s familiares , y programas relevantes de 
educaci6n y capacitacion", 

A nivel internacional, y como se ha enunciado en la presente investigac ion , 
las muj eres reclu sas constituyen un a min orfa en terminos compara tivos 
con los varones reclusos . Para ilustrar, revisemos algu nos datos

' 0....= representat ives. rIJ 
::l
1.1 
~ 

il) Las muj eres son condenadas por delitos con menor frecu encia que los 
CIS hombres y su proporci6n entre la pobl aci6n reclusa de todo el mu ndo es-il) men or. Casi tod os los parses tienen un porcentaje de reclusas inferior al 12 

"'C 
CIS por ciento, con un promedio qu e ronda el6 por ciento". 
'Sn 
o 
'0 Paises con el mayor porcentaje de reclusas:0. 

CIS� 
CIS� 
~ 

Islas Maldivas 

Tailandia 

Bolivia 

Qatar 

Paraguay 

Costa Rica 

26.6% 

20.3% 

16.7% 

11 .8% 

11.3% 

10.8% 

Singapur 

Argentina 

Malasia 

Estados Unidos 
de America 
Brunei 
Darussalam 

Espana 

10.4% 

9.5% 

9.0% 

8.5% 

8.2% 

7.7% 

Ante la pro blernatica que enfrentan las muj eres en el sistema pen itenciari o, 
la O rgani zaci6n de Naciones Unidas pOI' conducto de sus organi smos, en el 
ma rco del derecho internacional de derechos humanos ha promulgado 
una seri e de instrumentosjurfdicos cuyas disposiciones son de observancia 
obli gat ori a para los Estados miembros. En materia de tr atami en to de 
reclusos y el sistema penitenciari o, los ins tru men tos internacion ales mas 
represen tatives son : 

Declaracion Universal de los Derechos Humanos: 

Tod a pe rso na tiene todos los derechos y libertades proclam ados en esta 31 
Declar aci6n , sin distinci6n algu na de raza, color, sexo, idiom a, religi6n, 
op in i6n polftica 0 de cualquier otra indole, origen na cional 0 social, 
posici6n econ 6mica, nacimiento 0 cua lqu ier otra condicion" . 

Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y 
Culturales: 

r
~Los Estad os Partes en el presente Pacto se compromete n a asegu rar a los 
~ 

hom bres y a las mujeres igual titul o a gozar de tod os los de recho s "'C 
o

eco n6 micos, sociales y cul turales enunciado s en el presente Pactc ". -o 
~ ..., 
~ 

Convenci6n sobre la Elirninacion de todas las formas de c, 
rD 

Discriminacion contra la Mujer:� ;" 
rD 
~ 

n
A los efectos de la presen te Convenci6n, la expresi6n 'disc riminac i6n 

(Jlcontra la muj er' denotara tod a di stincion , exclusi6n 0 restri cci6n basad a en = 0:
el sexo que tenga por objeto 0 resultado menoscabar 0 anu lar el :: 
reconocimiento, goce 0 ejercicio por la mujer, independ ien tem ent e de su 
estado civil, sobre la base de la igua lda d del hombre y la muj er, de los 
dere chos humanos y las libertade s fundamen tales en las esferas polftica, 
econ6mica, social, cultural y civil 0 en cualquier otra esfera". 

Los Estad os Partes condenan la disc riminaci6n contra la muj er en toda s sus 
formas, con vienen en seguir, por tod os los medios aprop iados y sin 
dilacion es, una polftica enca minada a eliminar la discriminaci6n contra la 
muj er y, con tal objeto, se comprometen a: 

36 World Prison Briefon line, noviembre 12 de 2004 . 

3' Artlcu lo 20. La Declaraci6n Un iversal de los Derechos Hu manos se rep rod uce bajo la 
au torizacion de la Organizaci6n de Nacio nes Unidas )' se encu en tra d ispo nible en 
http ://www.un.org. 

38Articulo 30. Instrumen to ratificado por Mex ico en 1981 median te la publ icaci6n en el Diario 
O f ic ia l de la Federac i6 n . Est a di sp o nibl e e n 
http ://www.unhch r.ch!spanish!h tmVmenu 3/b/a_cescr_sp. htm . 
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33 Lemgruber, Julita , La mujer en el sistema de justicia penal, po nencia presentada en el 
seminario que tuvo lugar durante el X Congreso de las Naciones Unidas pa ra la prevenci6n 
del crimen yel tratarniento de los del incuentes, Viena, abril de 2000. 
:H .. 

Idem . 

35Int em ational Cen tre for Prison Studies , King 's College, London, Annual Rep ort, 2004. 
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a) Co nsagra r, si aun no 10 han he cho, en sus 2. Los Estados Partes reconoceran a la muj er, en mat eri as civiles, una 

co ns tituc iones nacional es y e n cu alquier o tra capacid ad juridica identica a la del hombre y las misma s oportunida des 
legislaci6n ap ro pia da el prin cipi o de la igualdad del par a el ej ercicio de esa capacidad . En particul ar, le reco noceran a la mujer 

hombre y de la mujer y asegu ra r pOl' ley u otro s iguales de rechos para firmar con tra tos y admin istrar bienes y le 

medios aprop iados la rea lizaci6 n practic a de ese .. di spensaran un trato igual en todas las eta pas del procedimiento en las 
princip io ; cortes d ejusticia y los tribunales" . 

b) Ado ptar medidas adecuada s, legislativas y de otro Conve nc i6n Interamericana par a Prevenir, Sanc iona r y Erradi car la 
carac ter, con las sancio nes correspondientes, que Violenc ia contra las Mujeres (Co nvenci6n de Belern do Para) 
proh lban toda discriminaci6n con tra la mujer; 

32 Tod a muj er tiene de recho al rec onocimiento, goce, eje rcicio y protecci6n 33 
c) Establecer la protecci6njuridica de los derechos de de todos los de rechos humanos. Estos d erech os co mprende n , entre otros : 
la muj e r sobre un a base de igualda d con los del 
h ombre y ga ra n tizar, pOl' conduc to de los tribunale s a. el derecho a que se res pete la vida ; 
nacion ales com pe te n tes y de ot ras in stitucion es 
publicas, la prot eccion efec tiva de la mujer contra b. el derecho a que se respeta su integr idad flsica, 
todo acto de di scrirnin acio n ; psiquica y moral; 

='0... en 
::I-u 
~ 

~  

d ) Abstenerse de incurrir en todo act o 0 practica de 
di scr iminaci6n contra la muj er y velar pOl' qu e las 
auto rida des e instituciones publicas actuen de 
conformidad con esta obligaci6n; 

d. el derech o a no ser some tida a torturas; 

c. el derecho a la libertad y a la segurida d per son ales ; r
~ 

~ 

~-e 
iJ,S, 

~ 

~  

"'0 
cu

' .. 
bI) 
e-e 

e) Tomar todas las medidas apropiada s para eliminar 
la discriminaci6n contra la muj er practi cada pOl' 
cua lesq uiera person as, organ izacio nes 0 empresas; f. el de rec ho a igu aldad de p rotecci6n ante la ley y de 

la ley; 

e. el derecho a que se resp et e la di rig ida inh erente a 
su p er sona y que se protej a a su familia; 

~ 

l:lo 
~-~ 

~-= l:l.o cu 
cu 
~ 

f) Ado pta r to das las med idas adecua das, incluso de 
caracter legislati vo, para mo dificar 0 derogar leyes, g. el derecho a un recurso se nci llo y ra pido an te los 

til... 
0' 
!::l 

reglam entos, usos y pract icas que con stituya n tr ibunales cornpetentes, que la ampare contra actos 
di scriminaci6n con tra la mujer ; qu e vio len sus derech os; 

g) Dero ga r toda s las dis pos ic iones pen a les h. el derecho a la libertad de asoc iaci6 n ; 
nacionales qu e co nstituya n d iscr im ina ci6n co ntra la 

. 30 
mUJ er i. el derech o a la libe rt ad de profesar la re ligi6 n y las 

care ncias prop ias dentro de la ley, y 
En otro«d e sus apartados, el instrumento internacional en comen to 
dispone : j. el derecho a tener igua ldad de acceso a las funcio nes 

publicas de su p ais y a participar en los asuntos 
I. Los Estad os Partes rec onocera n a la muj er la igua ldad con el hombre publicos, incluyendo la toma de decisiones4 1, 

antela ley. 

30 Art iculo 10 . La Convenci6n pal'a la Eliminaci6n de todas las formas de Discrimin aci6n . 0 Articu lo 2. 
contra la Mujer fue ratificada por Mexico eI 23 de marzo de 1981. Texto disponible en ' 1Articulo 15, parrafos I y 2. 
http://www.cinu .org.mx/bibliotecaldocumentos/dh/c_e1im_disc_mutxt.htm 
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I .•" I ,: ~ t , III. " 1',11 tl'\ e Cl l llle ' 11:111 tCIlia ~ l:i s ICln llas eIt: vio lc ncia co ntra la mujer 
indole qu e sea n necesarias para hacer efec tiva esa YcOllvicllCll ell adop ia r, pOl' lodos los mcd ios aprop iados y sin dil aciones, 
Convenci6n42. politicas orien tadas a prevenir , sancionar y erradicar di cha violencia y en 

llevar a cabo 10 sigu ien te: 

.. 
a. ab sten erse de cualquier acci6n 0 pract ica de 
violen cia contra la muj er y velar pOl' las au tor idades, 
sus funcionarios, persona l y agentes e instrucciones 
se comporten de conformidad con esta ob ligaci6n ; 

b. actual' con la de bida di lige nc ia para prevenir,34 
investigar ysancionar la vio lencia co ntra la mujer; 

c. inclu ir en su legislaci6n int erna normas p enales, 
civiles y administra tivas, asl como las de otra 
naturaleza qu e sean necesarias para p reven ir, 
sancionar y erradicar la violencia cont ra la muj er y 
adoptar las m ed id as ad m in istra tivas aprop iadas que 
sea n del caso; 

' 0=.... 
CIl 

d. adop tar medidas jurfd icas para encaminar al -=U 
~ agresor a abs tenerse de h osti g ar, int imidar,Q) 

~ arnenazar, dafia r 0 po neI' en peli gro la vida de la -Q) muj er de cualqu ier forma que at ente contra su -e 
integridad 0 perj ud ique su propiedad ;

~ 

' ...
bI) 
o-o e. tornar todas las me d idas apropiadas, incluyendo 
c, 
~  medidas de tip o legislativo, para mod ificar 0 abolir
 
~
 leyes y reglamentos vigen tes, 0 para mo dificar .....l 

practica s jurfdicas 0 cons ue tudi na rias que respalden 
la persistencia 0 la tolerancia de la violencia contr a la 
mUJ er ; 

f. establecer p roced imien tos legal es justos y eficaces 
para la muj er qu e haya sid o sometida a violencia, qu e 
incluyan, en tre otros, medidas de protecci6n, un 
j u icio oport u no y el acceso efe ctivo a ta les 
p rocedimien tos; 

g. estab lecer los me canismos j u d icia les y 
administrativos necesarios par asegurar que la mujer 
objeto de viol e ncia ten ga ac ceso efectivo a 
re sarc imien to, reparaci6n del da na u ot ros medios 
de compensaci6njustos y eficaces, y 

h. adoptar las d isp osiciones legi slat ivas 0 de otra 

MUJERES RECLUSAS 

Conjun to de Principi os para la pro tecc i6n de todas las personas sometidas 
a cua lquier forma de dete nci6n 0 prisi6n, princip io 5: 

Las medidas que se ap liquen con arreglo a la ley y 
que tien dan a p rot egeI'excl usivamente los de rechos y 
la condici6n especial de la muj er, en particular de las 
mujeres embarazadas y las madres lactantes , los 
n ifios y los j6venes , las personas de edad, los 
e nfermos 0 los impedidos, no se consideraran 
d iscriminatorias. 

Reglas minimas para el tratamiento de los reclusos43 

RegIa 8: Los reclusos pertenecientes a ca tegor fas d iversas debe ran ser 
aloja dos e n diferen tes estabiecimientos 0 en diferentes secc iones den tro de 

rlos establecimien tos, segun su sexo y ed ad, sus antecedentes , los motivos de ~ 

su detenc i6n y el trato que corresponda ap licarles . Es decir que: Los '"0-o 

~ 

hombres y las mujeres deberan ser re cluidos, has ta dond e fuere posible, en o
establecimientos d iferentes. En un estab lecim iento en el que se reci ban (II:j..., 

-
~ho mbres y mujeres, e l conj unto de locales de stinado a las mujeres debera 
c.. estar compl etament e separado . ~


~
 

RegIa 23: En los establecimientos para mujeres deben ex istir instalaciones ~
 

~ 

especiales para el tratarniento de las reclusas embarazadas, de las que 
('l 

2" 
CIlacaban de dar a luz y de las conva lec ientes , H asta donde sea pos ible, se .... 
0 , 

tornara n medidas para que el parto se veri fique en un hospital civil. Si el = 
nino na ce en el establecimi ento, no debera hacerse constar este hecho en 
su partida de nacim iento. Cuando se pe rrnita a las mad res recl usas 
conservar su ni no , deberan tomarse disposiciones para o rga nizar una 
guarderfa infa n til, con p ersonal ca lificado , donde esta ra n los nifios cuando 
no se hallen atend idos pOl' sus madres. 

RegIa 53: En los establecimientos rnixtos, la seccion de mujeres estara bajo 
la d irecci6 n de una func ionaria femenina responsab le, qu e gu ar dara todas 
las llaves de dicha secc i6n del establecim ien to. Ningun funcionario del 
sexo mascul ino penetrara en la secc ion femenina sin ir aco rnpa nado de un 
miembro feme nino del personal. 

42An fculo 4°. Promu lgad a por la Or gani zaci6n de Estados Americanos (OEA) el9 dejunio de 
1994 .
 

43 Las Reglas Min imas par a el Tratarn iento de los Reclusos se encuen tran dispo nibles pa ra
 
co nsulta en h ttp: //www.un.org .
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"Las Reglas Mfnimas para el Tratamicmo de los Recluse s constituyen un instrum enro 
jurfdico internacional relevant e en cl marco de la humani zaci6n de los sistemas 
pe nitenciarios: introdu cen directr ices esenciales para que auto ridades y personal 
penitenciario desempeiien sus funciones sobre la base de la plataform a de los derechos 
hum ano s y en ese sentido, de las disposiciones consagradas en los instrumentos jurfdicos 
internacionales referidosa la materi a en cornenro. 
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Capitulo II
 

Mujeres reclusas en Aguascalientes.
 
Caracterizaci6n general
 



DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

Edad de las Mujeres reclusas (Grafica 1) 
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(")... .La mayoria de las muj ere s recluidas se eneue ntra n en edad reproductiva,	 0 , 
::sya que el porcentaje mas al alto es de 21.5 pOl'eiento, el eua l rep resenta a las 

muj eres de 25 a 29 anos, y el que Ie sigue es de 16.5 po r ciento, qu e 
~ 

III
::s 
IIIcor respo nde a las mujeres de 40 a 44 anos. Podemos darnos cuen ta	 ..., 
~tarnbien de qu e las m uj eres reclu idas estan en un a edad econ6mieame nte 

aetiva. 

Estado civil, antes de entrar a pri si6n 
(G rafica Z) 
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Estado civil, Actualmente 
(Grafica S) 
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Casad a Divor ciadaSeparada 

EI porcentaje mas alto es de 32.9 por ciento, que correspond e a las mujeres 
que tienen la secundaria completa, el mas bajo es de 1.3, que pe rtenece a 
las mujeres que se encue nt ran estudiando la licenciatura. 

La gratica muestra que el nivel de instruccion es bajo, cabe serialar que el 
CERESO, en coordinacion con el person al del In stitute Nacional de 
Educacion par a la Pobl acion Joven y Adul ta, imparte en su interior cIases 
de nivel primaria, secundar ia y bachill erato, donde las dos primeras son 
obligator ias. A nivel licenciatura existen solo dos opciones, la licenciatura 
en cornu nicacion y en derecho, esa es realizada vfa internet , y en este caso 
solo hay tres muj eres que se encuentran cursandola. Del total de mujeres 
encuestadas, e186 . I par ciento manifesto querer segu ir estud iando . 

Viu da Soltera Union libre 

casada divorciada separada viuda soltera union libre 
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Esta pregunta nos rernit e a las mujeres cambian su estado civil al ingresar al 
CERES O, ya que al ser sujetas al cue stiona mient o en torno a su ge nera 
eventualmente su parej a se alej a de elias. Las muj eres que del inquen son 
mas estigmatizadas que los hombres, se les ve y trata de un a forma mas 
de gr adante y,por 10mismo, algunas sufren el abandono de sus parejas. En 
este caso se muestra un minimo de diferen cia ya que del tot al de muj eres, 
treinta y nueve de elias se enco n traban casadas an tes de ingresar a prision 
y actua lmente son 38; de las veinti cinco mujeres que vivian en union libre 
antes de ingre sar ahara hay 24 mujeres que dijeron sostener aun la relacion 
ca n su pareja. En la gra fica podemos vel' can exac titud los porcentaj es que 
corresponden al estad o civil, antes de ingresar a prision y actu alm ente. 

Escolaridad (Grafica 4) 
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t iccn ciot ura incornpl ota 
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HIJGS/FAMILIA
 
(T ienes hijos? (Crafica 5)
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::: Del total de mujeres encuestadas, el 99 por ciento tiene hijos, El nu mero 
~  pramedio es de tres hijos por muj er. Del total de mujeres en cuestad as el 8 ::: 

' 0 por ciento manifest6 que alguno de sus hijos ha vivido con ella en el 'u 
CIS reclusorio. El 9 1 por ciento decl ar 6 saber donde se encuent ran 

El 8.3 por ciento de las muj eres d ijo que sf habfa vivido en el recluso r io 
alguno de sus hijos, mientras que el 9 1.7 por cien to d ijo que no. 

La situac i6n de los hijos, constituye la pri ncipal preocupaci6n en las 
muj eres reclusas, unicarnent e a los nifios nacidos ahi se les permite 
que da rse, en un lap se maximo de un afio . T iempo des pues se 10 en tregan a 
un fam iliar 0 en su caso a alguna instituci6n . 

Desafortunadamente los hij os se ven afectados en sus derechos como el de 
libert ad , educaci6n, salud, alimen taci6n, rec reacio n, y hasta en su 
int egri dad fisica y mental. 

Si el espacio carcelar io es articulado de sde un a perspectiva de ge nera y de 
los derechos human os, pe rrnitira crear mejores condiciones de vida para 
las muje res en situac i6n de carce ly sus hijos, 

Grafica7. Hijos ~Sabes  con quien viven tus hijos 
actualmente? 
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El mayor porcentaje es de 33.3 por ciento, )' corres ponde a las mujeres "1 

que dijeron que sus hij os viven con la mam a y el papa de ella, esto nos habla 
~-

de que las parejas de estas mujeres no se estan responsabilizando de l 
cuida do de los hijos, ya que si nos remontamos al esta do civil de las muj eres 
nos daremos cuent a que la mayorfa de elias se encon traba casada al 
mo menta de ent ra r a prisi6n y como se ve en la pregunta anterior e191.1 
po r ciento tiene hijos. 

Esta pregunta se encuentra ligada a otra, que tenia que ver con la 
situaci6n actual de sus hijos, A ella el 52.8 po r ciento respondi6 que 
la situaci6n de sus hijos era buena, el 37 .5 por ciento dijo que era 
regular, el 4.2 por ciento coment6 que la situaci6n era mal a, y el 5.6 
por ciento dijo no conocer la situaci6n en la que se encontraban sus 
hijos. 

No 
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Grafica 8. Casa . La casa donde vivias antes de ingresar al 
CERESOera 

qu e sus hij os dependian eco n6micam ente d e e lias en el momento d e 
in gresar al CE RESO. Esto nos indica qu e cada vez son m as las mujeres que 
son cab eza y sus ten to de su hogar. Dada las circu ns ta nc ias qu e enfrentan 
es tas muj eres, se hace evid en te la necesid ad d e apoyarles, ya qu e son un 

Otra 5 • 13.9 factor determinante pa ra evitar 1£1 tra nsm ision ge ne raciona l de 1£1 pobreza . 

Esrentada liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 39 .2 

Pert c nccc a otro f ~l m  il i tH 2.5 Crafica 10. Apoyo econ6mico. Actualmente recibes apoyo 
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E139 .2 por cien to manifesto qu e 1£1 casa don de vivfa era re n tad a, e l cua l fue 
el mayor porcentaje . Es im po r ran te sefia lar qu e 1£1 mayo ria d e las mujeres 
no cue n ta con un patrim onio habitacional, ya que los d at os arrojad os 
sefialan qu e es ta posibilid ad es nul a . Este es uno de los rostros ma s fuertes 
de la inequidad soc ia l, pOl' 10 qu e las muj eres mu chas veces rea liza n 
esfu erzos d escomuna les para q ue la casa propia deje d e ser s610 un a 
ilus ion, EI 73.4 por cien to d e las muj eres dij o vivir con sus hijo s antes d e 
ingresar £I I CE R ESO . 
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Grafica 9. Dependiente s 
economicamente de ti? 

~Quien  0 quienes dependian '1 
III-

EI porcentaj e m as a lto fue d el 4 3 pOl' cien to, qu e co rres po nde a las muj eres 
qu e d ijeron no recibir apoyo de nadi e . Esto pu ede d erivarse de situac iones 

90. 0 diferentes. Una es la situacion econorn ica en la qu e se encon tra ba n las 

80 .0 mujeres an tes d e ser recluidas, es d ecir, a l ser e lias ca beza d e familia, no 

t 70 .0 
60.0 

seria posible pensar que los hij os qu e vivian co n elias, las apoya ra n . La otra 
situac ion es que 1£1 fami lia , amigos y pareja de la reclusa, suele n o lvidarla . 
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l Cuales? 

EI 84 .7 por cien to d e las muj eres qu e resp ondiero n al cuestiona r io dij eron 
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TRABAJO
 
~Cmil de estos trabajos has desempeiiado? (Grafica 11)
 

Otros 
[Co rncrciantc. oastelerta. restaurante, supervisor, t 

cenaduria, autolavado} 

Profcslonal 
(cnfcrmera. contadora, admmistradora, prograrna I 

do ra. etc.) 

I rabaios de [abr ica (M aquilar COll ura, onsarn blar 
piczas, cmp .rcar, otc.) 

Trabajo de ohcma ( escnbir a maquma y 
ccmputadora, l aq ulgr.1fi,l , contester telelono, etc.) 

Trabajo dornest ico ( 
barr er. Irap lw . sacudir. Iavar, planchar ) 

~ 5.6 

I 4.2 

__________..I' 33 .8 

8.5 

~ I 46 .5 

I 
0.0 5.0 10.0 15.0 20.025.0 30.0 35.0 40.04 5.0 50 0 

E146 .5 par cie nto de las muj eres reclusas que con tes t6 el cue stionario se ha 

- desempefiado en el tr ab ajo dorn estico, )' el 33 .8 pOl" cien to en trabajos de 
~ 

;.. fabrica , Esto nos d ice que un porcentaje cons iderable de mujeres qu e antes 
ilJ 
::: de ser recluidas se desempen ab a en el trab ajo dornestico, de tal man era
ilJ 
bI) qu e no contaba con derech o a la a te nc i6n en salud ni a una p ensi6n de 
::: 

' jubilaci6n. POI' otro lado, las mujere s qu e se desempefiab an en fabri cas .0... 
estaba n inmersas en compafiias mu ltin acionales donde recibian salarios 

;.. insuficientes y condiciones de tr ab ajo inadecuadas. .... 
u
IS
~ 

u e 
~ 

Grafica 12. Oficios ~Cu  al de es tos oficios crees que te 
u serviria aprender para cons eguir un empleo cuando salga s 

del reclusorio? 
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EI 38 p OI' cien to de las muj eres op in6 qu e el oficio qu e m as les servir la 
aprender serfa el de cocinera. Esto puede obe decer a qu e el oficio de 
cocincra es una acti vidad considerad a como p ropia de las muj eres, es un 
tr ab ajo cornun de su vida cot id iana. 0 bien pu ed e obede cer a qu e las 
reclu sas 10 cons ideran mas adecua do confo rme a la ex iste ncia de 
an tecede ntes penales )' su bajo nivel de instru cci6n. De tod os modos su 
interes en este ofici o, )' en los dern as, da cue nta de la necesidad que tienen 
de contar ca n otros ta lleres d entro del CERESO , en los qu e pu ed an 
realmente ca pacitar se y ten er acceso a otra s fuentes de tr ab ajo. 

Grafica 13. Trabajo. ~Trabajas dentro del CERESO? 
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Del tot al de mujeres que respon dieron el cues tionar io, el 78 .5 pOl" ciento 
decla r6 qu e sf tr abajan dentro del reclu sor io . Las muj eres de este reclusorio 
cuentan con fuentes de trabajo a parti r de los talleres de capacitaci6n . Los 
talleres en los que lab oran son : repujad o, costura de zapatos quirurg icos, 
cruceta , lamini llas, trabaj o de manta, eI kilowa tito. y manualid ad es. 

A la pregunta ~ cuan  to  es 10 qu e te pagan ? el 5 1 pOI' cien to de las muj eres 
clijo recibir 32 pesos semanales, el 14.5 p OI' ciento me ncion6 recibir 9 pesos 
qu incenales. Esto da cuenta de que el dinero qu e reciben es mu )' p oco, 10 
cua l revela qu e el trabajo qu e e lias rea lizan dent ro del reclusorio se 
remunera a un precio mu)' pOI'debajo de l sa lario minimo , 
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Algo qu e todavia pred om ina en algu nas prisiones es la vision tradicional 
den tro de la eua l se [ome n ta que las internas se dediquen a la elaboracion 
de articulos decorativos qu e en realid ad , tienen muy poea demanda y no 

. ." H representa un a respu esta a su suuac ron . 

Grafica 14. Trabajo. ~En  que utilizas el dinero que ganas? 

Ot ro 

48 I~W ' 
Loahorras 

" • 5Se 10 doy J nushijos ebb as' ;' 29.9 

Se 10 dov J mi pJrcjJ [ -1 1.3 

_______________..Je.,4.5 
Gasto s personates (ropa, cormda} 
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"; . Series1
 
10< 
Q) 

:: 
Q) 
eo EI 54 .5 por eiento de las muj eres sefialo qu e el dinero que ganan 10 usa en 
:: 

-0 ga stos person ales (ro pa, eomida), mientras qu e el 29 .9 por eiento dij o .... 
Col darse lo a sus hijos. 
CIS 
N.... 
10< 
Q).... 
Col 
CIS Las reclu sas, desde dentro de la pri sion, esta n al pendiente de sus hijos, ya 
10< 
CIS qu e se encue ntra n dcsp rot egid as eco no rn icamente, por el abandono en U 

qu e las dejan sus familiares, y pOl'que los produetos manuales que elaboran 
no les permi ten obtene r un ingreso seguro. 

45 Yacama n, Cri stina , et. al., Las Mujere s Olvidadas: Un estudio sobre la situacion actua l de las 
Carceles de rnujeres en la Rep ublica Mexicana, Colegio de Mexico programa 
Interdiscip linari o de Estudi os de la Mujer, Mexico, 1994. 
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Grafica 15. Salud. ~Padece  s  alguna enfermedad? 

No 
especiljqado, 1. 

Grafica 16. Enfermedades 
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E140 .5 por eiento de las mujeres dij o pad eeer alguna enfe rme da d; de este 
poreentaje el25 por cien to dij o padeeer de la presion , mientras qu e e158.2 
por ciento manifesto no padeeer ninguna enfermedad er6 niea. Del las 
muj eres qu e dij eron padeeer algu na enfer me da d, e l 87 .5 por eiento de 
ellas, dij eron es tar eontroladas medieam ente, mientras qu e el 12.5 dijo no 
es tar lo. 
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Para muchas m ujeres su ingreso en prisi6n puede ser la pnmera 
oportun ida d de recibi r atenci6n me dica . Es nec esar io sefialar la 
importa ncia del acceso a un a ate nci6n en salud in tegral, ad aptada a las 
necesidades y ca racteristicas de la poblaci6n reclusa, si es ta no ex iste 
supone en mu ch os casos la impos ici6n de un a pe na adj un ta a la privaci6n • 
de libertad, cuyo resultado es un mayor deterioro de un ya debil estado de 
salud, cerrandose de esta man era en un circulo de exclusi6n social-p ri si6n
enfermedad exclusi 6n social. 

eTe realizas el examen de Papanicolaou? (Grafica 17) 

0.0 10.0 20.0 30.0 40 .0 50.0 60 .0 700 80 .0 90.0 100.0 

+ .1. --J...- -I.- _---1--1 .L 

Si 88.6 

No _ 10.1 

(o::l-... 
IlJ 
I: No especificado } 1.3 

~ 

I: 
'0.... 
u 
(o::l El 88 .6 pOI' ciento de las mujeres dijo realizarse el examen de 
N....... Pap anicolaou . Esto mu est ra la respuesta al Programa de Acci6n p ara la
 
~ Prevencion y Control de l Can cer Cerv ico uterino, qu e responsablemente
 u 
(o::l... lleva el CERESO, ya que es ne cesa r io foca lizar la de tecci6n 
(o::l 

prioritariame nte a las muj eres que nunca se han realizad o el es tud io y a U 
aque llas que tienen mas de tres arios qu e no se 10 han rea lizado 0 que 
presentan otros factores de riesgo asociados al can cer cervico ut eri no. 

POI' otra parte, el 60.8 pOI'cient o de las muj eres dijo haberse reali zado el 
Papanicolaou hacia 6 meses 0 me nos, el 22 pOI' cien to coment6 haberse 
realizado el examen hacia un ano, El 86.1 pOl' ciento de las muj eres 
manifesto revisal' sus senos peri 6di camente, mientras que el 13.9 pOI' 
ciento d ijo no revisal' sus se nos . En o tras cue stiones relacion adas con la 
salud e148 .1 pOI' ciento dijo fumar, mi entras que el 5 1.9 pOI'cien to dijo no 
fum ar. 

Grafica 18. Salud eUtilizaste algun tipo de droga antes de 
entrar en el CERESO? 

0.0 10.0 20 .0 30 .0 40 .0 50 .0 60 .0 

Pi _.~~~ __~_~.:::_'~_ L 
Si 
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No especificado 

El 39.2 p Ol' cien to de las muj eres sefialo que antes de ingresa r al reclusorio
 
utilizaba algu na droga y e153. 2 pOl'cien to d ijo no habe r utili zad o algu na .
 

Las sustancias adictivas, tanto legales como ilegales, han sido
 
mayoritariamente cons umidas pOl' los hombres. Desde la ultima de cada
 
de l siglo pasado hasta aho ra, se observa un aumento preocup ante del
 
consumo entre las mujeres . Pareciera que su inco rpo raci6n a la vida
 
publica, as! como el est res, la depresi6n , el emp leo y las respon sabil idades
 o 

~del hogar que aca r rean jornadas agotadoras , son algu nos de los factores "1
 

que influye n para qu e las muj eres comi en cen a emplear sustanc ias". ~ 
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Graficas 19 Y 20 Salud. Drogas. eQue tipo de droga N 
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46 Tornado de internet ; hup:llcecaj j alisco.gob .mx/Docum entos/Muj erDrogas.pd fCelllro de 
integracion . Fernandez Caceres Carmen, Alpizar Ramirez Gracie la, G6mez Mart inez Patr icia, 
Sandoval Qu inte ro Luis. Mujer y Drogas Centro de Integracionj uvenil. A.C. 
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Otros 

No cspecificado	 14 .3 

Piedra 0 base	 14 .3 
~i= 	 _Cnstal 

Cemento 

Anfetanunas 
Alcohol, crack, cnstal , peyote 

-1 

Alcohol 

0 .0 20 4 .0 6.0 8.0 10.0 12.0 14 .0 16.0 

52 

Los dos porcentajes mas altos fueron eI de 77 .4 por cie n to qu e utilizaba 
cocaina, y e14 1.9 por cien to que utilizaba marihuana, mientras que eI 16.1 
por ciento utilizaba pastillas psic otr6picas, el 14.3 por cien to se repite seis 
veces en diferentes tipos de sus tancias toxicas donde pueden ser 
combinadas 0 solas , tales como: alcoho l, crack, cris ta l, peyote, alcohol, 
anfetam inas, cemento. Y e112 .9 por ciento corresp onde a solvent es". 

-CIS 
J. E1 uso de alguna sus ta ncia t6xi ca en mu chas oca siones se debe a la ~ 

l:: 
~ competencia en la vida publica , aunada a la doble j ornada de tr abajo qu e 
CJ:) 

siguen las mujeres al cumplir tarnbien con las tareas de la vid a en el hogar, l:: 
-0.... enfermeda des fisica s y psicol6gicas que, en ocasiones, buscan mitigar con 
u 
CIS e l consumo de alcohol , tab aco, medicamentos sin prescripci6n medica, 
N....
J. tales como la marihuan a, cocaina y otras . 
~ .... 
u 
CIS 
J.
 
CIS
 
U 

·17 En la investigacion Muj er y Drogas Centro de Integr aci6nJuvenil . A.C. Los auto res remi te n 
a que cua ndo en la familia hay un miembro varo n ca n probl em as de d rogas, la madr e , 
herrn an a ° esposa, se encargara de couvencer y solicitar el trata rniento del hijo, esposo , 
herrnano, ya que historicarnente su papel ha sido el de cuidary proteger a los otros. Pero, «jue 
pasa cuando una mujer es la qu e tiene el problem a de adi ccion ? (Ten d ra que dej ar de 
participar en la vida produ ctiva?eDe qu e man era enfre ntara el est igma social 0 la etiqueta que 
Ie dificult a pedir ayuda opo rt una? La muj er ge neralmente es mas cstigrna tizada pa r la 
socie da d, poria famili a, poria pareja, par los h ijos, porque es cons iderad a como una 
"viciosa", incapax de curnp lir adecuadamente su rol de mujer, por ia que es rechazada pa r la 
familia y la socieda d. Adernas, se enfrenta can el problema de que los servicios de salud no 
brindan un a atenc ion difere nciad a pa ra hombres y muje res; es deci r, se tiene el mismo 
"rerned io" tanto para un a muj er co rno para un hombre. 

Grafica 21. Salud ~Usas pastillas para dormir? 

No 
especiflcado, 

1.3 

o 
:oJ.., 
:oJ 
l")

~ -
:::1. 
NE117.7 por ciento de las mujeres dijo usar pastillas par a dormir y el 81 por	 :oJ
C.cien to dijo no usar pa still as para dormir.	 0 ::s 

La perdida de autonomia durante el periodo de vid a en prision, hace qu e 
crq 
~ 

::s 
~habitualmente se viva con miedo, estres 0 angu stia . Quiza el anhelo de .., 

recuperar a la familia , co n la resp onsabilidad de reconstruirla y la culpa e, 
por haberla abandonad o, aunado con factores de co-dependencia a alguna 
droga, pueden ser fact ores para que las mujeres proyecten un desequilibrio 
em ocional y por el cual se vean e n la ne cesidad de tomar pa stillas para 
dormir. 

MTTTFRF'O; RF.r.T.TT'O;A'O;	 MTTTFRF'O; RFr.T J T'O;A'O; 
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Grafica 22. Visitas. ~Quienes  te vis itan? 
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E168.4 por ciento de las mujere s dijo recibir visitas de sus hijos, e1 53.2 por 
cien to dijo recibir visitas de sus herman os, el 45.6 po r ciento d ijo recibir 
visitas de su mama; el 27 .8 po r ciento me ncion6 recibir visitas de su esposo, e 

Il.l	 el 18.8 por ciento manifest6 recibir visitas de su pareja, y el 5.1 por ciento 
::: 
Il.l	 dijo no recibirvisitas . 
bIl 
::: 

' 0	 Los porcentaj es mas altos corresponde n a las visitas rea lizadas de parte de 'u 
co:	 sus hijos, madres 0 her manas. Esto nos habla de que las mujeres recluidas 
N.t:	 no pierden su papel como de jefas de familia, porque de sde el int er ior de l 
Il.l 
;.I 

U	 penal estan al pendiente de los problem as de sus hijos . Las muj eres que 
co: 
I.	 ahora se encuen tran recluidas, era n j efas de hogar, es decir asumfa n el co: 

U	 papel de proveedoras, cuidaban a sus hijos y rea lizaban otras tareas propias 
de l ambito do mes tico, Por otro lado es irnportan te el apoyo de la familia y 
de los am igos durante el encarcelamiento ya que esto es un soporte enorme 
en las con dicio nes de vida de las mujeres en la pris i6n, y clave par a su 
bienestar. 

Grafica 23. Visitas ~Con  que frecuencia recibes visitas? 
28.0 
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EI 28 por cien to me ncion6 recibir visitas cuatro veces al mes , el 26 .7 por 
ciento dijo recibir visitas ocho veces al mes, es decir practicamente todos los 
dias de visita durante el me so 

La mayorfa expres6 recibir visitas frecue ntemente. Afortu nadamente la 
mayorfa no es victima de los resultados de l encarcelamiento, ya que cua ndo 
un a muje r es encarcelada, algunas personas 10 yen como un castigo, 
imp licando un estigma socia l que provoca que algunas reclusas sean 
abandonadas. Cabe sefialar que los dias de visita ge neral en el CERESO 
son el j ueves y el domin go, y las visitas conyuga les son todos los dias con 
diferentes horarios, de 12 am a 6 pm, y de 7 pm a 7 am . 

Las visitas gene ra les son de contacto, es dec ir, no existen barreras ffsicas 
entre la reclusa y el 0 la visitan te. La visita se lIeva a cabo en un pa tio 
ad ecuado, llam ado zona de visita de convivencia. Las visitas son 
fun damentales si se tiene en cuenta hasta que punto dependen las mujeres 
reclusas de l apoyo de sus familias. No seria exagerado decir que las visitas 
son como la cuerda de salvaci6n de los presas. Ade rnas de l necesario apoyo 
emocional, sus visitantes les proveen de alime ntos, prod ucto s medicos y 
ot ras neces idades. 

Graficas 23. Visitas. ~Actualmente  tienes esposo, ° alguna 
pareja? 

Grafica 24. Visitas. ~Tu  pareja te visita? 
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EI 63 .3 pOl' cien to de las mujeres contest6 qu e sf tenia pareja , y el 36 .7 pOl' 
ciento dij o que no. De las que sf tertian pareja, el42 pOl' ciento d ijo qu e es ta 
sf las visitaba, mi entras que el58 pOl' cien to dijo que no . 

Las muj eres reclusas, ade rnas de la privaci6n de su libertad , sufren la 
perdida de su pareja. Elena Azao la sena la que el hech o de qu e los hombres 
no visiten a sus p areja s cua ndo son reclu idas en Centros de Reeducaci6n 
Social se debe a u n asunto de genero. "Los hombres no estan d ispuestos a 
sostener un a pareja en esas cond iciones" . Asegura qu e ante esa carenc ia de 
afecto, en los penales se propician las relaciones con personas del mismo 
sexo , siendo esas re laciones su unica alt ernativa . 56 

Grafica 25. Visitas conyugales ~Tienes  relaciones sexuales? 
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l:: 
'0.... 
U
t':l EI58 pOl'cien to d ijo que no, mientras qu e el 28 pOl'ciento dij o que sf. El 14 
N.t: por ciento de las mujeres no especific6 si tenia rel aciones sexua les. La  Q.l visita conyugal s610 es par a aquella s qu e cubren el requisito d e estar casa da 
U 
t':l 0, en el caso de haber vivid o con una parej a, para 10 cual tienen que
'"' 

U
t':l	 compro bar un minima de cinco afios de haber vivido juntos. A este 

CERESO ingresa un porcentaje minima de muj eres a las visitas conyugales, 
pu es el resto no cumple con este requisito. Cabe mencionar qu e es 
frecuente que, al ing resar a prisi6n, algunas muj eres p ierden a su parej a. 

Grafica 26. Visitas conyugales. Cuando tienes relaciones 
sexuales, ~usas  algun metodo anticonceptivo? 

No, 52 .0 

Grafica 27. Violencia anterior. ~Viviste  alguna situacion de
 
las siguientes con tu esposo 0 pareja? Empujones 0 jalones
 
de pelo.
 

EI 37 .5 pOl' ciento dij o que sf, y el 62.5 pOl' cien to dijo qu e no. 

Grafica 28. Violencia anterior con la pareja. Te encerro, 
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~ EI 1.6 pOl' ciento dij o que sf, y el 98.4 pOl' ciento dijo qu e no. ""l 
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Grafica 29. Violencia anterior con la pareja. Te dio 
patadas. 

Si, 10.0 
EI 52 pa r ciento dij o qu e no, y el 10 pOl' ciento dij o qu e sf. Un a gran 

EI 26 .6 par cien to d ijo qu e sf, )' el 73 .4 pOl' ciento dij o qu e no. cantidad de muj eres que corresponde a138% no contesto est a pregunt a. 
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Grafica 33. Violencia anterior con la pareja. La agredioGrafica 30. Violencia anterior con la pareja. Te avento 
con cuchillo 0 navaja.objetos. 
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EI 18.8 por cien to d ijo que si, y el 8 1.3 por ciento du o que no . 

Crafica 31. Violencia anterior con la pareja. La golpeo con 
las manos u objeto. 
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Grafica 32. Violencia anterior con la pareja. La trato de 
ahorcar 0 asfixiar. 
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No, 84.4 

EI 15.6 por ciento dij o que sf, y el 84 .4 por ciento du o que no. 
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EI 10.9 por ciento duo que SI y el 89 .1 por cie n to d ijo que no . 

Grafica 34. Violencia anterior con la pareja. Le disparo 
con un arma. 
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E1 3 .1 por cien to d ijo qu e si, y e1 96.9 por cien to dij o que no . 

Es evident e qu e las muj eres entrevistadas a ntes de ent ra r a prisi6n fueron 
muj eres que padecieron violencia fisica , al menos como 10 vem os reflej ado 
aqu i. 

Much as ra zones de la violencia esran re lac ionadas con el some timi e n to 
inconsciente a los mandat es cul turales de la feminidad , qu e son matriz 
par a la ide n tidad femenina tr adicional cons truida en el ser p ar a o tros y 
destin ad a a la sub ordin aci6n. Estos ma ndate s llevan a las muj eres, entre 
otros comportamientos, a respon sabilizarse y auto culparse por el 
bienestar /malestar de los vinculos, de las personas qu eridas y de elias 

. 18 
mlsmas . 

18 Bur in, Mabel y otros, Cenero, psicoanalisis, subje tividad., op . cit. 
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En necesario trasformar los mandatos de genero, a fin de promover en 
elias el ser para si con otros pero no a disponibi lidad de otros, aumentar su 
poder personal y deeonstruir su creencia de la realizae i6n personal solo a 
traves de los varones . Irma Saucedo nos d ice que: a) la violencia en la 
fam ilia oeurre, funda mentalmente, de los ho mbres con tra las muj eres; b) la 
mayoria de las victimas de la violen cia en el sene familiar y en la soeiedad 
son sus miembros mas debiles, en funci6n de l sexo, la edad 0 la eondici6n 
fisica; tambien puede hablarse de re laciones diversas de dependencias 
(eeon6micas, de jerarquia en el empleo, 0 de categor ias al interior de una 
organizaei6n); c) la violencia se p roduce cuando se pone en tela dejuicio el 
poder del fuerte, qu e se convierte en victimario y deja de reconocer y 
respetar los derech os hu manos fundarnentales de la victima - libertad , 
dignidad , derecho a la paz y a la seguridad- y se comporta en 
conse cuencia ; d ) la violencia ha existido siempre y se ha man ifestado de 
dive rsas for mas, aunque es hasta el u ltimo decenio cuando se ha 
reconocid o, cada vez mas, que la violenc ia cont ra la muj er es un p robl ema 
grave pOl'su magni tud y consecuencias". 

~  Grafica 35 . Convivencia. ~C6mo  consideras las relaciones10< 
II) 

con tus companeras en las condiciones de encierro?=II) 
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EI 55.7 pOI' eiento eo ns idera buena la relaci6n con sus com paii.eras de 
prisi6n, el 39 .2 pOI' cien to la considera regular, y el 5.1 pOl' cien to la 
conside ra mala . 

Grafica 36. Convivencia ~C6mo  ha sido su estancia en el 
CERESO? 
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EI 53 .2 pOl' cien to eons idera qu e su estancia ha sido bue na , el 40. 5 pOl' 
cien to la considera regul ar y e16.3 pOl'cien to mala . 

C"') 
~Muchas de las intern as de un reclusori o viven su estanc ia en el penal con la 
"1 
~ sensaci6n de encontrarse en un colegio 0 en un internado, recorriendo l"l... 
~etapas de su ni fiez 0 adolescen cia . Nu nca 0 rara vez reciben la visita del "1,... 

pa dre, quien con esa ac titud les hace sentir que "le fallaro n". Las muj eres N 
~ 

,...internas en un reclusorio se acusan con insistencia de ser la oveja negra de l"l
0 , 

la fam ilia, de que ningun otro fa miliar ha tenido problemas delictivos 0 ::: 
atenuan la importancia de los ilicitos cometidos pOl'algu nos de ellos" , crq 

~ ::: 
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Grafica 37. Planes. ~Que  planes de vida tienes al salir del 
CERESO? 
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49 Sau cedo Irma, Intraducci6n Te 6rica. Violen cia lntrafami liar II, Im p licaciones para la 
elaboracion de polf ticas Publicas y Program as de Atencio n, ta ller presen tado en el marco del ""Revista J ur idica: Cuevas Sosa Andres ; Mendiet a Dimas, Rosar io y Sa lazar Cruz, Elvia, La 
Dip lomado de Violenc ia de Genera, organ izado pa r el In stitut e Aguascalent ense de las mujer delincuente bajo la ley d el hombre, Edi tori al Pax, Mex ico, 1992. 
Mujeres, Agesto-Diciembre de 2006. 
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E163.3 po r ciento contesto que ten ia pla nes de estar con sus h ij os, mientras 
que el 54.4 por ciento dijo qu e tenia planes de buscar trab ajo. Estos fueron 
los po rcentajes mas altos. 

Como puede observarse la preocup acion que existe en las mujeres reclu sas 
por la perdida de contacto con sus hijos es evidence , esto como 
consecuencia del enca rcelamiento. Y, por sup uesto es clara la int en cion de 
incorporase a la vida laboral. 

Las mujeres cargan con mas respon sabilidad familiar que los hombres y 
reciben menos apoyo. Aparece el tema de la rnon op arentalid ad de las 62 
familias encabezadas por mujeres como factor de riesgo de exclusion. La 
falta de ap oyo proviene tan to del am bito institucional como del familiar, 
especialmente de las figuras masculinas que ra ra me nte asum en la 
responsabilidad fam iliar. Con secu entemente, las mujeres p ierden la 
custodia de sus hijos en mucha mayor medida qu e los hombres cuando son 
encarceladas, esto muestra un a clara de sigualdad de ge nero. 

- Grafica 38. Delito. ~Sabes  por que delito estas recluida? 
~  
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E198.7 dijo saber el delito por el qu e estaba recluida , mientras que e113.9 
por ciento contes to no saber 
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Grafica 39. Delito ~De  que delito se te acusor' 
o 5 10 15 
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Como 10 vemos en la grafica, el 6 1.6 po r ciento de las mujeres esta p resa 
por del itos contra la salud. Una de cad a cuatro mujeres qu e esta en los 
reclusorios, esta deten ida po r delitos contra la saludl.ya qu e son muj eres 
las que mu chas veces !levan la droga, la car gan para sus hombres. In clusive, 
hasta el concep to que se u tiliza para elias es el de "mula", la que carga, la 
pieza sacrificable, la prescindible. Despu es de este delito, el homicidio es el 
delito por el cual el 7.6% se encuen tra en pri sion. Segu ido de este, el robo 
es la razo n por la que 6.3% de estas muj eres esta recluid a. En tercer lugar 
el deli to de robo tien e un 6.3 1% de estas mujeres en p rision . 

•La grafica corr espo nde a una disgrega ci6n que el INEGI rea liz6 en funci6n de las respu estas 
de las mujeres recJusas . 

; 1Comisi6n de Derechos Huma nos del Distrito Federal. 

MIJTFRFS RFr.TIT.l;;A.l;; 

o 
~ 

""l 
~ 

I"l
;
""l...
 
N 
~ 

I"l...
 
0 =
 
~ =
 Ib 

-~

63 



64 

Grafica 43. Proceso judicial ~Quien  te asiste durante tu 
defensa? 
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El 12.7 pOl' cien to duo tener un de fensor de oficio, e l 22.8 du o tener un 
de fensor particul ar y e164 .6 pOl'cien to no especifico su situ aci6n. 

o 
IIIPregunta 44 . Se ntencias, 2Cuanto tiempo dur6 tu proceso pen al ? "'l 

Grafica 40. Delito ~C6mo llegaste a delinquir? 
0.0 ' .0 10.0 15.0 20 .0 2, .0 

AlgUlcn me dijo como tenia Quehnccrlo 

Me ob hgaron II h..rccr!o t a; j 

Me ch.uuoi caro n 

N o l C' rliJ .rl teruauva 

Lo bico ocorn p.mada 

Fl l(' dccrsio n prop ra 

Latcma plancado 

NO10 tenia ptancado 

Ot ra r= f i '"j ---;;"J 

30.0 35.0 

EI 28 .8 pOl' cien to d uo que no 10 ten ia p lanea do , el 27 .3 pOl' ciento dijo 
hacerlo pOl' decisi6n p rop ia, e11 8.2 pOl' cien to declar6 qu e alguien le habia c; 

l-< dicho c6 mo tenia qu e hacerlo , el 10.6 pOl' cien to du o que no hab ia tenidoQ) 

Q)
::	 alternativa, el 9.1 pOl' cien to dij o h ab erl o hecho aco rnpa riada, el 7.6 par 
bI)	 cien to expreso qu e la habi an obli gado, el 4 .5 pOl' cien to duo que la habian :: 

' 0	 cha n taje ad o, Sin embargo , pOl' dif erentes ra zones se repiti6 el 11.1 p Ol' .... 
IJ 
(IS cien to, en el que las causas fueron las siguientes : desconocia, ign oraba, 

....N
porque ma tarian a mi hij o , pOl'adicci6n , pOl'mied o, pOl' su pa rej a. l-<
 

Q)
..... 
IJ 
(IS 
l-< Sab em os que los delitos y los cast igo s han sido his t6r icamente 

U 
(IS	 

diferen ciados de manera notable en fun ci6n del ge ne ro y a pesar d e que las 
est ad ist icas m undiales reve lan qu e las mujeres com e ten menos de litos que 
los hombres, delitos tfpicamente no violen tos y algu nos obedeciendo 
patron es culturales qu e le ordena n a la muj er el someti miento al hombre , 
las muj eres son doblem ente sanciona da s ya qu e ad em as de la pena legal se 
le im pon e la aflicci6n moral 0 psicol6gica mas alia del tiempo qu e dura la 
condena. Prevalecen la sanc i6n legal y el ernpe rio d el sistemajudicial y el 
subsistern a penitenciario de ne gar a la muj er infractora sus d erech os pOl' 
ser la an titesis del modelo de mujer elabo ra do p Ol' nu estr a cu ltura . 

Pregunta 42. Proceso judicial. ~Cminto  tiempo ha du rado tu 
proceso? 

Los procesos han du rad o en prorn ed io ocho an os, 

En prom edi o las se ntencias du raron un ario .
 

Pregu nta 45 . Sentencias 2De cua n to tiempo es tu sent encia?
 

En p romed io es de ocho afio s
 

Grafica 46. Percepcion actual. ~C6mo  te 
actualmente acerca de tu delito? 
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EI 5 1.95 dijo que se p ercibia inocen te, mi entras qu e el 40.5 pOl' ciento 
culpa ble. 
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EI Centro de Reeducacion Social Femenil (CERESO) del Estado de 
Aguascalientes se encuentra ubicado en el kilornetro 7.5 de la carretera de 
Aguascalientes a Calvillo, y comparte espacio ffsico con el Palacio de 
Justicia Penal y el Centro de Reeducacion Social para Varones. Su 
poblacion penitenciaria asciende a 79 reclusas. 

Las mujeres reclusas en este CERESO Femenil comparten una misma 
historia con las reclusas en el contexto internacional: su invisibilizacion y 
discriminacion, en terrninos de su inclusion a un sistema juridico y 
penitenciario obtuso y construido a partir de la logica androcentrista que 
legitima la inferioridad de la mujer. 

POI' 10 general los centros penitenciarios varoniles cuentan con una 
estructura de grandes extensiones, en la que los hombres puedan satisfacer 
sus necesidades. Adernas de las areas destinadas para dormitorios, 
comedor, servicios medicos y zona de visitas, cuentan con jardines, canchas 
deportivas, talleres, centro escolar, servicios generales etc. POl' su parte los 
centros penitenciarios para mujeres son espacios reducidos; en su mayoria 
son anexos de los penales varoniles, llamados con frecuencia "el traspatio 
de la prision", Sus areas se componen basicarnente de dormitorios, cocina, 
patio y lavaderos. En ese minuscule espacio conviven cotidianamente 
mujeres procesadas y sentenciadas, sin que exista una diferenciacion entre 
ambas, tal y como 10 determinan los instrumentos internacionales. 

Con el fin de conocer la situacion procesal de las mujeres privadas de 
libertad en el Centro de Reeducacion Social Femenil del Estado de 
Aguascalientes y verificar si los procesos penales que enfrentaron se 
constrifieron al tenor de los contenidos de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, el Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres (lAM) desarrollo esta investigacion inter institucional" en la qu e, a 
partir del diseno y generacion de Cedulas Legales a cargo del Instituto 
Nacional de Geograffa, Estadistica e Informatica (INEGI), se proced io a 
consultar veintiun expedientes de mujeres reclusas, once correspondientes 
al fuero comun y diez relativos al fuero federal. 

EI criterio de seleccion de los expedientes verso sobre la base de su 
conclusion judicial. Se trata de expedientes para los que no proccde 
recurso juridico alguno y que se encuentran en ejecucion y que pOl' viriud 
de las vicisitudes encontradas en el proceso de investigacion fueron los 

' 2 En este proyecto de investigacion contarnos con la panicipaci6n del Instituto de :",","1 1.1 y 
Defensoria Publica del Estado de Ag'uascalientes (lAD PEA); el Ce nt ro de Reeducarion S,,, i.1I 
Femenil del Estado de Agl.lascalientes (CERESO); el Institute de Defen soria Publi ca 1', ..1", ,II; 
la Delegacion Aguascalientes de la Secretarfa del Trabajo y Previs ion Social (S' I ~ ' I 'S ) \ " I 
Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (IN EGI ). 

MUTERES RECLUSAS 

("'l e 
o = = ~ 

"0 S· 
~ ......., ~ 

[Jl .., 

"0"0 
~  .., 
("'l ~ ......... ..... 

~ 

-< ("'l 
~ .... 
Q..=0,

~ '-. 
~  ..,=~,= ...,
 
~ e: 
.., ("'l 

o ~ 



unicos a los que se nos autoriz6 el acceso para su cons u lta" . 

El objetivo de la investigaci6n consisti6 en interpretar la situac i6n j urid ica 
de las mujeres reclusas en el CERESO Femenil del Estado de 
Agua scalien tes mediante el estud io de los exp edi ent es seleccion ad os de 
conformidad con los estanda res del Derecho Internacional de los Dere chos 
Human os y la Perspectiva de Cenero. 

De acuerdo con los resul tados, la mayoria de las muj eres reclusas son 
j6ven es: el 9.1 pOl' cien to tiene en tre 18 y 19 anos de edad; el 18.2 pOl' 
ciento tiene entre 20 y 24 anos de eda d ; el 27.3 pOl'ciento tiene en tre 25 y 
29 afios de edad ; otro 27.3 pOl'ciento tienen entre 30 y 34 arios de edad; el 
9.1 pOl'ciento tiene entre 35 y 39 afios de edad y e19.1 pOl'ciento tiene entre 
45 y 49 anos" : 

70 

Expedientes de Mujeres Reclusas en el Fuero Comun: 

La criminalidad en el pais req u iere de la evalu aci6n de divers os factores 
que inciden en el aumento de l indice de los de litos qu e son comunes en 
diver sos sectores geograficos. En mu ch os lugares se han venido realiz ando 
investigacion es diri gidas a ide ntificar las causas de esa criminalidad; 
aseguran, en el caso de las mujeres, que son estas de lincu entes el resu ltado 
de l deterioro de las normas sociales como consecu encia de innumerables 

Sobre su estado cony ug al, antes de estar en reclusi6n, el 18.2 pOl' ciento 
estab a casa da y el 54.5 pOl'ciento vivia en uni6n libre. Cabe destacar que el 
resto, represen tad o po r e118.3 pOl'cien to re fir i6 no contar con una pareja 
p Ol' cuesti6n de viudez 0 divorcio . Sobre su activida d u ocu paci6n, el 45 .5 
pOl' ciento de las muj eres eran amas de casa , el 36.4 pOl' ciento 
comerciantes, y el 9.1 pOl' ciento empleadas ; 10 cua l pone de manifiesto el 
escaso y en oca siones, nulo poder adquisi tivo de las muj eres, que co mo en 
otras epocas, es tan a l "amparo" y "proteccion" de un a figura mascul ina. 
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mot ivos, entre ellos la im pun idad de los de litos cometidos en su perjuicio, 
el desempleo, la crisis econ6mica y en genera l, las condiciones dep lorables 
en las que viven gran parte de las mujeres en nu estro pais. 

Su exclusi6n a traves de l encarcelam iento implica una serie de castigos que 
se suman al de la privaci6n de la libertad , como la imposibilidad de l trabaj o 
remunerado, el rompimien to con las redes socia les primarias y el 
desar raigo social en general. Las cond iciones de vida de las muj eres 
p rivadas de la libertad se caracter izan poria idea que se le atribuye en 
fun ci6n de su conducta, ya que seran esas muj eres, quienes en el 
tratarnien to de readaptacion deben cumplir con la tarea de resarcir su 
imagen de muj eres buen as y digna s. 

De los Procedimientos Pena les segu idos ante los Tr ibunales de nuestro 
Estado se destaca que la totalidad de las procesadas en cua lquier memento 
de su procedimiento legal , con taron con la represen taci6n de un abogado 
p roporcionado p Ol' el Estado, Esto cua l pone de manifiesto que la 
capacidad econ6mica de las reclusas es pract icamente nula, ya que en su 
ma yoria eran mujeres que se dedicaban a las labores del hogar antes de 
estar en reclusi6n y como resu ltado de su actual' delictivo, no les fue 
p roporcionado apoyo econ6mico pOl' part e de sus fami liares , ya que de esta 
forma es como eventualmente se "cas tiga " a "la muj er delincuen te" por 
parte de los in tegrantes de su fami lia" . 

La ma yoria de las mujeres recluidas en prisi6n no contaban con 
alternativas de trabajo an tes de su ingreso al CERESO. La impunidad de 
los deli tos comet ido s en su perju icio pOl' violencia , especificamente 
violencia fisica y econ6mica, resulto ser un detonante para la comisi6n de l 
delito de Homicidio Doloso en perjuicio de sus hijos, el cual ocupa el 54 .5 
pOl' ciento (seis casos) de un total de 14 tipos de delitos del fuero corn un 
cometidos pOl' las mujeres en el estado de Aguascalientes. Dich a cifra 
resulta relevan te, ya que demues tra que el abuso de poder con tra de las 
mujeres, es reproducido pOl' elias en contra de sus hijos 0 de quien resulta 
ser el ma s debil en su estructura familiar. 

Durante el transcur so de l proceso penal re lativo al fuero comun, las 
reclus as, pOl' conducto de sus respectivos de fensores ofrecieron diversos 
tipos de medios probator ios con el objeto de acre ditar su inocencia : 
testimoniales; per iciales y documentales pOl' citar las mas representativas; 
no obstante, pa ra efec tos de las sentencias dic tadas, en ningun caso 
lograron su come tido pu esto que a la tot alid ad de expe dientes 
substanciados en los Juzgados Pen ales les fue impu esta sentencia 
condenatoria. 

Estos datos fueron obtenidos a par tir de la revision de los exped ientes de pro cedimient o 
penal de las mujeres, por 10 cua l pueden discrepa r con los datos de la cedul a, en virtud de la 
temporalid ad del registro. 

t"l C 
o ::
:: ~ 

-e 5'
It> ... 
"'l It> en "'l 

"'t:l"'t:l 
It> "'l 
t"l It> 
e, S" 
-< t"l 
~ ... 
c, 0 , 
It> :: ....... 

(fq ::: 
It>' "'l:: ..-, 

It> e: 
8 Q 

53 Por virtud de la rigidez de los cri ter ios de trabajo del Instituto de Defen sorfa Publica Federa l 
y a pesar de los acue rdos gener ados en reu niones pre vias al inicio de la investigacion , nos fue 
denegado el acceso a la totalidad de expe dientes del fuero federa l que se encontraban bajo 
proc esoy solo se nos perrn itio consultar expedientes en el archivo de losjuzgad os de Distri to. 

54La situacion de las muj eres en conflicto con la ley penal se torna comp leja en virtud de que 
independientemente de la causa legal que se sigue en su cont ra , se gestan acciones que 
agudiza n su vuln erabi lidad : el abando no familiar. 
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En este sent ido, losJ ue ces valoraron las agravantes" en cada caso sometido ne cesari a ; pa r ello, su tratarniento penitenciario se instrumenta en el 
a su conoc imiento; sin embargo, no valoraron en la misma medida las mi smo nivel que para los reclusos varones aunque con efectos 
atenuantes" con el criteria de la perspectiva de genera. Tan s610 en el 36.4 d iametralme nte opues tos y diversos para ambos. Las mujeres reclus as son 
pOI' ciento de los casas (cua tro en terminos absolutos), se estudiaron las proscritas poria ley; pOI' sus familias y poria sociedad; par ella las 
circunstan cias perifericas de los hechos imputados como delitos y el sancio nes qu e les son impuestas devienen de tres arnbitos : de las 
resultado fue el m ism o: sente nc ia conde natoria. inst itu cion es juridicas; de su en torn o familiar y de la comunida d qu e les 

castiga en raz6n del rol que deben cumplir como madres, esposas e hijas. 
De la totalidad de los ex pe d ientes consu ltados en ninguno de ellos se 
advirti6 la invocacion de instrumentos internacionales en materia de Expedientes de Mujeres Reclusas en el Fuero Federal 
derechos hum anos de las muj eres, ni en las func iones inherentes al 

72 Del total de reclusas en el CERESO Femenil , e l 75 pOl' ciento se encuent ra 73Juzgad or n i en 10 que respecta a la defensa de las reclusas. Esta omisi6n se� 
traduce en una d iscr iminaci6n contra las mujeres: mientras que a los� en prisi6n pOI' delitos contra la salud" . Tales co nduc tas a ntijurtd icas son 
varo nes se les j uzga ca n las reglas del debido proceso y bajo los cr iterios ejecutad as bajo coerci6n, ya que en principio, las muj eres p rivadas de su 
esgrimidos en los trat ad os internacionales de derechos humanos, a las libertad son obliga das a realizarlas con la amenaza, pOI' parte de sus 
mujeres se les coarta e l derecho a invocar instrumentos internacionales. p rop ias parejas, de lesionar a algun miembro de su familia e incluso a 

algu no de sus hijos,� 
La renuen cia de los titulares de la funci6n jurisdiccional para analizar la� 
criminalidad de las mujeres sujetas a proceso penal a partir del estudio de� Las edades de las reclusas al momenta del inicio del proceso pen al oscilan 

CIl 0 su problern ati ca y situac ion contextual sobre la base de la perspectiva de l"'l e 
;aU l-< 

QJ 
entre los 25 y los 40 afios. o ::sgenera, revela la ex istencia de procesos judiciales insensibles e inflexibles ::s ~' .. I:: 

l-< 'QJ que invisibilizan las necesidades y especificidades de las mujeres. EI acceso La reinc idencia en la comisi6n de delitos contra la salud con fines de "tl 5':s bJ:) ('I) .... 
•-' QJ .., ('I) 

I::"tl
a una justicia efect ivamente pronta y expedita asi como la igualdadjuridica comercia lizaci6n es la constante que se presenta en la mayorfa de los casas, rn .., 

'0 "tl"tlrespetuosa de las diferen cias entre mujeres y hombres constituyen ('I) ..,... CIl rernitiendonos de nueva cuenta al bajo poder econ6mico de las mujeres 
U > l"'l ('I)........�principi os legales que refer id os a la conduc ta delincuencial de las mujeres ...~ ';:l j efas de familia, ya que yen en esta practica una posibilidad de allegarse de ~ 

QJ U -< l"'l 
l-< QJ aguard an pOI' se r una rea lidad . ~ ...recursos a fin de solventar las necesidades de alimentaci6n para tod os los 0.. 0 , e-~ ('I) ::smiembros de la familia. QJ l-< .... .... QJ Desde el perfod o de instrucci6n hasta la conclusi6n de los pracesos (Jq ::I:: 0.. ('I), ..,... ::s .., pen ales, resulta evidente la reproducci6n del sesgo y mandato cultural deCIl C Nu eve de los diez expedientes consultados en materi a del fuero federal ('I) ~C 0 .., l"'lgen ero en el criterio j ud icia l. Para la procuraci6n y administraci6n de;:J U revelan qu e las reclusas son originarias del estado de Agu ascalientes. De o ~ 

justicia, el terna de la cr iminalida d de las mujeres no posee fa relevan cia igual manera, la totalidad de los expedientes corresponde n a reclus as 
condenadas a pena de prisi6n pOI'delitos contra la salud . 

56 POl' agravantes se de be ente nde r : a) Realizar la conducta con alevos la, medi ante disfraz, con 
abuso de superiorida d 0 aprovecha ndo las circunstancias del lugar, tiempo 0 falta de aux ilio, Todas las reclusas contaron con defensor publico en las causas penales 
que deb iliten la defen sa de la victirna 0 la impunidad del inculpado; b) Realizar la conducta 

segu idas en su contra. POI' tratarse de un delito del fuero federal , los medi ante p recio 0 recornpensa ; c) Aurnentar de liberadamente el sufr imiento de la victima, 
causando a esta pad ecimientos innecesarios durante la ejecuci6n de la conducta; d ) Ob rar ca n procesosjudiciales se substanciaron anteJuzgados de Distrito , En ellos, y al 
abuso de confianza: e) Perten ecer 0 haber pertenecido la inculpada a un cuerp o de segu rida d igual que en los casos relativos al fue ro comun, a las reclusas les fueron 
publica 0 privada: f) Tener la inculpada antecedentes de ser persona conflictiva para la ad mitido s los medios probatorios promovidos pOI'su respectiva defensa sin 
sociedad, segun inforrnes que proporcionen al respecto las autoridades policiacas, 0 ser 

qu e acred itasen su inocencia y la coercion (tanto familiar como estatus rein cidente segun informes que proporcione al respecto la autoridad enca rgada de la 
apli cacion de las penas y med idas de seguridad previstas en la legisla ci6n penal para socioecon6 mico) de la qu e eran obj eto antes de qu e fueran llevadas ajuicio. 
Aguascalientes, a las qu e la propi a au toridad jurisdiccional obtenga pOl' infor rn es de las 
instituciones del PoderJ ud icial. De la totalidad de expedientes consultad os se desprende el hecho de qu e 
57 La legislaci6n penal vigente y aplicable para el estado de Agua scalientes define las las reclusas fueron condenadas sin que se valorasen las atenua ntes de cada
atenua ntes com o: a) Actuar la inculpada pOl' causas 0 estimulos que hayan produc ido� 
arrebato, obcecaci6n u otro estado pasional de entidad sernejante; b) Informal' la inculp ara de� caso especffico.� 
la existencia del hecho punible a las au toridades cornpetentes, antes de que esta s hayan ten ido� 
conoc imien to del mismo; c) Reparar la inculpada los danos y perj uicios ocasion ados 0� ~ H Par tratarse de delitos que la legislaci6n pe nal vigente y aplicable par a el Estado de 
disminuir sus efectos antes de que se dicte sen tencia. Aguasca lientes consagra como graves y al estar en proceso judicial, para el desarro llo de la 

presente investigaci6n, se autorizo la consulta de diez exped ien tes. 
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Otra constante presente en los procesos penales del fuero federal y que se Adoptar medidas ade euadas, de cara cter legislativo,� 
relaciona con los correspondientes al fuero comun es la ausencia de� para modificar leyes y procesos, que con stituyan� 
invocaci6n de instrumentos jurfdicos internacionales en materia de� discriminaci6n contra la mujer.� 
derechos humanos de las mujeres. Si en el fuero cornun la omisi6n es grave� 
por violentar y lirnitar los medios para el acceso de las mujeres a lajusticia; Los Estados deber an adoptar medidas de caracter� 
a nivel federal resulta ominoso que tanto defensores publicos como� jurfdico, con el objeto de garantizar el ej ercicio y goce� 
titulares de la funci 6n jurisdiccional ignoren su existencia y contenidos.� de los derechos y libertades fundamentales en 

igualdad de condicion es con los hombres.� 
En el caso de los defensores publicos federales, esta conducta denota una� 
argumentaci6n jurfdica difusa y hasta cier to punto endeble que cumple� En el caso de los procesos penales del fuero federal, ninguna de estas 75con el criterio de suficiencia; esta defi ciencia se subsanarfa con la 74 recomendaciones fue observad a en absoluto, con 10 que nuevamente se� 
invocaci6n del instrumento internacional, y en ese sentido, otorgarfa a la� confi rma la reproducci6n de la visi6n estereotipad a de la mujer que la 
procesada mayores elementos para acreditar si no su inocencia, una conde na a la dictadura de los mandatos culturales de genero.� 
atenuante de significativa valoraci6n para eljuez de la causa penal.� 

Al a conclusi6n de los procesos penales, la defensa de las reclusas recurri6 
Para los juzgadores, el hecho de que la fundarnentacion de sus sentencias al juicio de amparo com o ultima instancia.juridica y en todos los casos las 
no incluya instrumentos jurfdicos internacionales configu ra un desacato sentencias ver saron en la negaci6n de la protecci6n de lajusticia federal. 
de las recomendaciones al Estado Mexicano entre las que destacan: n e 

o =' (IS 0 
<.I 10< A la fecha, las reclusas tanto del fuero cornun como del fuero federal se =' ~ 

:.a ~ Incorporaci6n de la Perspectiva de Cenero a la 
' .. C encue ntran compurgando sus penas de prisi6n en el total abandono por "'0 S· 

('I) ....10< ,~ Funci6nJ urisdiccional. "1 ('I):: bIJ mas que el sistema penitenciari o les brinde la totalid ad de servicios que el en "1...., ~ 

"'0"'0mej or de los esquemas human istas (si es que 10 hay) les permite. Sus vidas C"tj ('I) "1'0 Facilitaci6n de mecanismos para la exigibilidad de n ('I)... (IS en el CERESO Femenil trans curren ante la indiferencia institucional; la <.I ;> Q". S"S ..::: los derechos de las mujeres . rigidez androcentrista de las disposicionesjurfdicas y el olvido familiar. La < n 
~ ~ <.I .... 

obtenci6n de su libertad no representa un reto; la recupe rac i6n de sus vidas Q.. 0,E..~ 

10< r:Il Instrurnentacion de mecanismos de seguimiento ('I) =' 
~  10< y entornos sociales qu e el encierro les infligi 6 sf 10 es; ante esto la ley poco '-. 

~... eficaces y evaluar permanentemente la repercusi6n Otl c:
.5 P.. pued e resolver. Enfrentar se a un mundo hostil y discriminatorio, ('I), "1=' ...,

(IS C de estrategias y medidas adoptad as" , constituye para las convictas 10 que Arnold Toynbe e denomin6 el eterno ('l) ~ C 0 
;:l <.I retorno; la regresi6n al punto de origen ; regresan a la ubicaci6n hist6ri ca a g

Concretamente, en la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de Todas las que les pertenece, qui za la (mica que conocen: su marginalidad y sumisi6n. 
Formas de Discriminaci6n contra las Mujeres CEDAW, los Estad os que 
estuvieron presentes, entre ellos Mexico, se obligan adoptar las medidas 

Recomendacionesnecesarias a fin de suprimir la discriminaci6n en todas las formas y sus 
manifestaciones, particularmente en 10 que se refiere a mujeres en 

La pri si6n es un instrurnent o de control social utili zad o por el Estad o par a reclusi6n, promoviendo las siguientes medidas: 
el aseguramiento de la gobernabilidad , la consolidaci6n de las 
instituciones y el basti6n en el que se sustenta el Estado de Derecho. No Establecimiento de protecci6n juridica de los 
obstante, su genesis y consagraci6n j urfd ica, han pe rmanecido al margen derech os humanos de las muj ere s sobre una base de 
de los estudios e informes que sobre la base de los derechos humanos se igualdad con la de los hombres y garantizar, por 
han realizado en el ambito internacional en el marco del replanteamientoconducto de los Tribunales, la protecci6n efectiva de 
de medidas, program as y politicas publicas par a el tratamiento de la las muj eres.� 
poblaci6n reclusa.� 

Mientras para los hombres la prisi6n parece configurarse rapidamente, en 
59 Las recornendacion es aquf expuestas de rivan del Corni te de Expertas crea do para el 
seguimiento de la Convenci6n para la Eliminacion de todas las form as de Discrirnin acion los orfgenes de la mod ernidadjuridica, como lugar de ej ecuci6n de la pena 
contra la Mujer (<;: EDAW) y de la Organizacion de Estados Americanos (OEA) como orga no a partir de la tran sgresi6n de una norma, para las mujeres la reclusi6n 
promulgador de la Convenci6n de Belern do Par a. 
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siempre ha tenido funciones no s610 punitivas sino tarnbien de control 
social que acentuan los mandatos culturales de genero, y en ese sentido, 
paralelamente condenan a las mujeres ad perpetum a la inferiorizaci6n e 
invisibilizaci6n de sus necesidades en tanto que sujetos diferenciados de 
derecho. 

• 

• 

Separar en establecimientos distintos a mujeres 
procesadas y sentenciadas. 

Capacitar en perspectiva de genero a funcionarios 
del sistema penitenciario. 

76 

Orientar al sistema juridico y penitenciario a partir de la perspectiva de 
genero y los derechos humanos perrnitira en gran medida otorgar a las 
mujeres en conflicto con la ley penal un mayor margen de justicia social. 
Abordar la criminalidad de las mujeres sobre la base de sus condiciones 
especificas mediante el contraste con la organizaci6n social 
tradicionalmente patriarcal constituye un asunto de democracia 
impostergable. Para ello sera necesario: 

• Considerar las condiciones diferenciadas de la 
poblaci6n penitenciaria con respecto a la edad, 
religi6n, orientaci6n sexual y discapacidad de las 
reclus as con el fin de asegurar el goce y disfrute 
de los derechos humanos que legalmente Ie 
corresponde a la poblaci6n privada de libertad. 

77 
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• Formular programas para promover la difusi6n de 
los conocimientos basicos sobre los derechos y los 
procedimientos legales de mayor interes para las 
mUJeres. 

• Promover entre los defensores publicos tanto 
locales como federales la invocaci6n de 
instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos de las mujeres. 

• Incorporar la perspectiva de genero a los servicios 
de asesoria y defensoria publica. 

• Incorporar la perspectiva de genero a la funci6n 
jurisdiccional. 

• 

• 

• 

Atender las necesidades integrales de las mujeres 
privadas de libertad, entre elias salud, trabajo, 
educaci6n, derechos reproductivos y sexuales. 

Registrar los actos de violencia de genero 
cometidos por funcionarios/as del sistema 
carcelario e implementar mecanismos de 
denuncia, prevenci6n y sanci6n contra este tipo 
de violencia, poniendo especial atenci6n en la 
violencia contra las mujeres. 

Facilitar el acercamiento familiar de las mujeres 
privadas de libertad con sus hijos/as menores de 
edad e incorporar la perspectiva de genero en los 
programas que permiten el cumplimiento de la 
condena penal. 
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• Promover mecanismos permanentes de 
capacitaci6n en perspectiva de genero y derechos 
humanos de las mujeres a las y los miembros del 
PoderJudicial, tanto locales como federales. 

• Integrar la perspectiva de genero en todos los 
estudios criminol6gicos y criminalisticos. 

• Hacer un estudio sobre los estereotipos y prejuicios 
de genero que puedan estar afectando la 
independencia de las y los jueces y otros 
funcionarios/as del PoderJudicial. 

• Evaluar desde la perspectiva de genero los 
servicios con los que cuenta el sistema 
penitenciario para las mujeres reclusas a fin de 
que se adapten a sus necesidades especificas. 
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Capitulo IV 

Mujeres reclusas 
Caracterizaci6n especifica, 

cruce de variables 



·

-- ---- -- - - - - - - --

Cruses de Frecuenciasl Descripcion 

A continuaci6n p resentamos cruces de variable s, tanto en los casos de 
reclusas pOI' de lito de fuero federa l como en los de reclusas pOI'deli to del 
fuero comun, 

Edad, por tipo de d elito. 

TiDe de delita� 
Fuerc fednrol Fuero ( om un� 

Grupos de edad Falsl' cacon Oellto AJmacen COIl1.JPC1OO fl'�TOL>l Fuerc Ccnspa-a
d. : cnlrfl la ;am~nl o do HomtCtdlo Robe OiliPCJO Fr.,ude Enc ub' lm l ~ nl O  " 1lP*'CrilC ll.OOfederal »cn 

Ull CUl rUm l o 'i lod :UlJ UIll-hood 111..,00111':> 

To~ 1 100.0 1.3 1.3 61.0 1.3 1.3 5.1 11..t 10.1 1.3 2.5 1.3 1.3 
I 81 

De lBa 19 a"es 1.3 00 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO 00 00 DO 
Do ::'! O::a 2.t 3flo!: " .4 00 0 0 ' .3 00 0.0 , 3 1 3 : 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
oe2~a2  9 aI'Ics 21.5 0 0 0 0 152 0 0 0 0 0 0 2 5, 13 CO 0 0 13 , 3 
De 30a1J ~GS  13.9 00 0 0 7.6 0 0 DO 1 3 2 5i 2 5 0 0 00 0 0 DO 
DeJ 5 3JO a'C:; 152 0 0 H 8 9 00 DO , 3 2 5' 2 5 0 0 0 0 0 0 00 
De~O  aJ ': ""c s  00 0 0 12.7 00 00 0 0 T3 0 0 ( 0 2 5 0 0 00 
Oe :5 a49 ancs "" 11." 1 3 1 3 J8 1 3 13 13 1 3, 0 0 GO 00 00 DO 
De 50 a mb a~o5  ,.. 0 0 lO 6 3 00 0 0 DO oO ~ 1 3 1 3 00 0 0 0 0 

rtcc do dolito 

G!UPOS Uti' .,d ad I TaUl I t lo� 
o'F ocific3do� c; 

~.., 
Icte! I' 11 (') ~  .., ~ = I'DFuero Federal (') ::I 

I'D N 
~~ 

I'D CDe un to tal de 79 muj eres encuesta das en el CERESO Femenil del Estado < O 
~ ::lde Aguascalientes, te nemos 10 sigu iente. ::I. I'D 
~ rn 
O""t:l 
-I'DEn el rango de 18 a 19 afios, el 1.3 pOI' ciento se en cuentra reclu ida pOl' I'D (')
rn ,"" 

de litos contra la salud. En el ra ngo de 20 a 24 afios, el 6.3 pOI' cien to se ::t 
encuentra recluida pOI'delitos contra la salud . En el ra ngo de 25 a 29 afios, !"

(') 

el 15.2 pOl' ciento se encue ntra reclu ida pOI' delitos cont ra la salud . En el 
ra ngo de 30 a 34 afios, el 7.6 pOI'cien to pOI'el mismo de lito . En el rango de 
40 a 44 anos, e18.9 tam bien, por del ito con tra la salud . En el ra ngo de 45 a 
49 afios , el 1.3 por ciento se en cue ntra recluida por falsificaci6n de 
documen tos, bajo este mismo rango el 3.8 por ciento esta recluida po r 
de litos contra la sa1ud, el 1.3 po r ciento por conspiraci6n, y finalmente el 
1.3 por ciento por almacenamiento de droga. 

Esto da un total de una mujer reclu ida por falsificaci6n de documentos, 49 
mujeres recluidas po r deli tos con tra la salud, un a recluida pOI' 
conspiraci6n, yuna mas por almacenamiento de droga. 

Fuero Comun 

De un total de 79 muj eres encues tadas en el CE RESO Feme nil del Estado 
de Aguascalientes, encontramos 10 sigui ente. 
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En el ran go de 18 a 19 afios, no hay muje res reclui das en este tip o de fuero . divorciada al momenta de ingresar, el 7.6 de clar6 ser soltera cuando 
En el rango de 20 a 24 afios, el 1.3 po r ciento se encuen tra recluida pOl' ingres6, y el 5.1 pOl' ciento expres6 vivir en un libre antes de ingresar al 
corrupci6n de menores, otro 1.3 por ciento pOl' homi cidio y un 2.5 por reclusorio. Actualmente el 7.6 de las mujeres se encuent ran casadas, el 1.3 
robo. divorciadas, e16.3 solteras, y e1 3.8 d uo seguir en uni on libre . 

En el ran go de 25 a 29 anos, e12.5 pOl'ciento esta reclu ida pOl'homicidio, el En el rango de eda d que va de los 30 a los 34 afios, e15. 1 por cien to declar6 
1.3 pOl' robo. En el ra ng o de 30 a 34 afios, el 1.3 por cien to se encue n tra haber estado casada antes d e ser recluida, el 2.5 declar6 haber estado 
recluida por corrupci6n de menores, mientras que el 2.5 pOl' homicidio, y solter a, y el 6.3 d UO haber vivido en uni6n libre. Actualmente el 3.8 pOl' 
otro 2.5 pOl' rob o. ciento duo estar casada, e12.5 soltera, y e15.1 pOl'cien to dijo estar en uni6n 

libre. 

82 En el ra ngo de 35 a 39 afios, el 1.3 pOl' ciento se encuentra recluid a por 
corrupci6n de menores , e12.5 pOl'homi cidio, y e12.5 pOl' robo. En el ra ngo De las mujeres que tenfan entre 35 y 39 afios de eda d, el 3.8 pOl' cien to 

83 

de 45 a 49 afios, el 1.3 por ciento se en cuentra reclui da por corrupci6n de manifest6 haber estado casada antes de entrar a prisi6n, e12 .5 por ciento 
meriores, y un 1.3 pOl' homicidio. En el ran go de 50 a mas an os, el 1.3 pOl' du o haber estado d ivorciada, ell .3 separada, el l .3 viuda, e12.5 solter a y el 
cien to se encuentra allf pOl'robo , y pOl'de spojo un 1.3 por ciento. 3.6 en uni6n libre. Actualmente el 6.3 por cienro de estas mujeres esta 

casada, el 1.3 divorciada , el 1.3 separada, otro 1.3 du o ser viuda, el 3.8 pOl' 
Esto da un total d e cua tro mujeres recluidas por corrupci6n de menores, ciento duo estar en uni6n libre. 
nu eve mujeres por homicidio, och o pOl' robo, una pOl' despoj o, dos pOl' 
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Estad o civil, Par grupos de edad 

fraude , una pOl'en cub rimiento, y en un caso el deli to no esta esp ecificado. 

Anl u) tlu euu Dr II ulisiun A t;(U ll l l l l t' l l ( tr I 

GruPOI de e dad 
Total Casada 

DroOr · .sPp:4
VIU:fa Setters 

U n ll~n 

Tota l Casada 0 "'01- Sppa-
vcea Soeera Unuin rio Esp 

crada rada hbre c.ada rada Ibre 

T OltJl 100.0 38.0 6.3 2. ~ 7.61 20.3 25.3 100.0 36.7 3.8 25 8.' 17.7 22.' 7.6 

DelBa19aflos 1.3 1 3 0 0 0 0 00 0 0 1.3 1 3 0 0 00 0 0 00 00 00'00, 
0 .. 20 32 .: 3"05 11.4 25 00 00 00 38 5 1 11.J 25 00 00 no 5' 38 ~  ~  ;Do.l2~  <129ar't os 215 63 2 5 0 0 0 0 76 5 1 21. 5 76 1 3 0 0 00 6 3 3 8 
O~) O ;l).1 a"o~ n .!il 51 0 0 0 0 00 2; ;) 13 ,9 38 00 00 30 25 5 1 25: 
De 35 a39 :l1 i\os 152 3 B 2 5 1 3 1 3 2 5 3 B 15.2 6 3 13 13 1 3 00 3 B 1 3 
De JOaJ43nO$ 16.5 63 1 3 13 13 3 B 25 16.5 51 13 1 3 1 3 3 B 25 1 3 
Do;- 4 ~ a J 9 a " o s  1 ' .4 10 1 0 0 00 13 0 0 V O 11,4 76 0 0 0 0 36 OV 00 00; 
De : Oa mas aJ' os B.• 25 0 0 0 0 38 0 0 2 5 B.9 25 00 0 0 2 5 00 lB 0 0 

En el rango de 45 a 49 afios de edad, el 10.1 pOl' ciento de las mujeres 
declar6 haber estado casada ant es de ingresar al reclusorio, y el 1.3 duo ser 
viuda. Actualmente e17.6 por ciento esta casada, ye13.8 viud a . 

En el ra ngo que va de 40 a 44 an os de edad, e1 6.3 pOl' ciento de las mujeres 
duo haber estado casada cuando ingres 6 al reclusori o, el 1.3 du o haber 
estado divorciad a, ot ro 1.3 sepa rad a, y otro 1.3 viuda; e1 3.8 du o ser soltera 
y el 2.5 vivir en un i6n libre . Actua lmen te, el 5. 1 de estas muj eres d uo ser 
casada, el 1.3 divorciada, otro 1.3 pOl' ciento estar separada, el 1.3 pOl' 
ciento declaro ser viuda, el 3.8 ser soltera, y el 2.5 pOl'ciento vivir en uni6n 
libre. 
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En el rango de 50 a mas ari os, el 2.5 por ciento du o hab er estado casada GmpM d9 Adnd 
Tota l 

ante s de estar recluida, el 3.8 viuda, y el 2.5 duo estar viviendo en union 
Total libre. Actualmente el 2.5 de estas mujeres dij o SCI' casad a, otro 2.5 

manifesto ser viud a, y finalrnente e13.8 pOl'ciento duo vivir en uni 6n libre. 
En el ra ngo de 18 a 19 afios, ell .3 po r ciento de las mujeres manifest6 estar 
casada desde antes de entrar a pri sion, afirmando que en la actualidad Esto da un total de 30 muj eres casadas an tes de ingresar a prision , 5 
siguen estando casada s. divorciadas, 2 separadas, 6 viudas, 16 solteras y 20 en uni 6n libre. 

Actualmente hay 29 mujeres casadas, 3 divorciad as, 2 separad as, 7 viudas, 
En el rango de 20 a 24 afios, el 2.5 por ciento dUOhaber estada antes de 1·1 so lic ras y 18 en uni6n libre. En seis casos las muj eres no especificaron su 
entra r a prisi6n, el 3.8 pOl' ciento dijo ser soltera y el 5. 1 pOl' ciento csiado civil. 
mencion6 vivir en uni 6n libre antes de ingresar al reclusorio. Actualmente 
e12.5 por ciento de este grupo de edad sigue casada , e15.1 manifest6 estar Fuero Federal 
solte ra, y e13.8 dijo seguir manteniendo una relaci6n de uni6n libre . 

IIc las muj eres que no saben leer y escribir, el 2.5 pOl'cicn to se encuentra 
En el rango de ed ad entre 25 y 29 afios, el 6.3 pOl' ciento sefialo haber rccluirla pOl'delitos contra la salud. De las Muje res que saben leer y escribir , 
estado casada entes de entrar a pr isi6n, el 2.5 pOl'ciento dijo haber estado cl :\.H pOl' ciento se encuent ra recluida pOl'delitos cont ra la saIud. 
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De las mujeres que cuentan con primaria incompleta, e18.9 pOl'cien to esta cornu n, sino s610del fuero federal. 
recluida pOl' delitos con tra la salud. De las Muje res que cuentan con 
primaria cornpleta, el 7.6 por cien to esta recluida pOl' delitos contra la Esto da un tot al, en el fuero federal, de una mujer presa par falsificaci6n de 
salud . documentos, 49 muje res par delitos contra la salud, una por conspiraci6n, 

y una par almacenamiento de drogas . En el fuero cornun se encont raron 
De las mujeres que cuentan ca n secundaria incomple ta, el l lA pOI' ciento cuatro mujeres por corru pci6 n de menores, nueve pOI' homi cid io, ocho pa r 
esta recluida pOI' delitos contra la salud . De las mujeres que cuen tan can robo, una par despojo, do s pa r fraude , una par encubrimiento, y una pOI' 
secu ndaria completa, el 1.3 esta recluid a par falsificaci6n de do cumentos y un caso no esp ecificado.� 
e120 .3 pOI' cien to par de litos contra la salud .� 

Numerc de hiJ os.Por npc de dellto 

Tlpo de delito� 
De las mujeres que cuentan con bach illerato incompleto, el 5. 1 por cien to Fuero fadernl Fuero ccmun� 84 85AJmace Ccrrup esta recluida p ar delitos cont ra la salud. No hay Mujeres que cuenten con el Numero de hljo' FalsificacI6n Dejuo 110 

Total Fusrc ConSplrOl narruent cum de Homlcl Gspecdi de centra la Robo Despojo Fraud& Enr ubnmiento federal c,6n o d. menor d,o bachillerato completo. cado documentas salud 
droga " 

Tot~ l 100.0 1.• 1.4 62.5 1.' 1.4 • .2 9.1 11.1 1.' 2.8 1.4 1.' De las muje res que cuentan con licenciatura incompleta, el 1.3 p ar ciento 
1 s,1 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 1 ~ 1 4 00 0 0 0 0 0 0 esta recluida porque come ti6 algun del ito con tra la salud , otro 1.3 por 2 194 0 0 0 0 11.1 1 4 0 0 14 28 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 23.6 00 1 J 12 5 0 0 0 0 l J 2 8 ~ 2 0 0 1 J 00 0 0 cien to esta pOI' conspiraci6n, y el 1.3 pOI' ciento pOI' almacenamiento de J 18.1 0.0 00 12 5 00 1~ 00 1J 0 0 1 J 00 1 J 0 0 
5 s,1 00 00 69 00 00 0 0 0 0 2 8 00 00 00 0 0 droga. De las muj eres qu e cuentan can licenciatura completa, el 1.3 par 6 8.3 00 00 56 0 0 0 0 1 • 0 0 00 0 0 1 J 00 0 0 
1 ' .2 00 00 2 8 00 00 0 0 1 J 00 0 0 0 0 0 0 0 0 ciento esta presa par delitos contra la salud . tor 8 0.0 00 00 00 0 0 00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 ou 9 ' .2 H 0 0 28 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 ~!+:1 10 I.' 0 0 00 14 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 00 00 ... 
No especrscacc I. 0 0 0 0 00' . rn ' 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0.0 0 0 1 4 l"l ~ (,l ~  Fuero Cormin 

~- ... Z 
:::l."c ;:: ~ 

rn ~ l"l ... 
~  ... ~ N' 
;:: :; De las muje res qu e no sabe n leer y escribir, el 1.3 par cien to esta presa par 

' 0 > ~ C.... rob o. No hay muj eres en el rubro de s610sabe leer y escribir. Fuero Federal 
~~ 
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~"t:l ~ ::l

.S= ~ .... ~ 

"" U De las mujeres que cuen tan con p rimaria inco mpleta, el 2.5 par ciento se De las mujeres que dije ron tener un hijo, el 6.9 por cien to se encuent ra ~ rn 
C"''''O~ ::::l encuentra reclusa por corru pci6 n de me nores , el 1.3 por ciento par presa por delitos contra la salud . -~ u "" ~ l"l~ U 'IJ ... , ho m icidio, otro 1.3 po r ciento po r robo, y un 1.3 par ciento par ::tl:; 

l"lU en cubrimiento. De las mujeres que dijeron tener do s hijos, el 11.1 par ciento se encuen tra J'l 
presa par delit os contra la salud, y el IAS por ciento par conspiracion. 

De las mujeres que cue n tan con primaria comp leta, el 3.8 pOI' ciento esta 
p resa par robo, y ell .3 por cien to pOI'des pojo. De las mujeres que cuentan De las mujeres que dijeron ten er tres hijos, el lA par ciento se encue ntra 
con secun daria incompleta, el 1.3 par cien to se encuentra alli par recluida por falsificacion de documentos y el 12.5 pOI' ciento par deli tos 
corrupci6n de menores, 1.3 par homi cidio y ot ro 1.3 par robo. cont ra la salu d. 

De las mujeres que cuen tan con secundaria terminada, el 1.3 par cien to se De las muej res qu e dijeron tener cuatro h ijos, el 12.5 par cien to esta 
encue ntra reclusa porcorru pci6n de menores, e15.1 po rciento esta alli por reclu ida pOI' delitos contra la salud, y el 1.1 por almacenamiento de drogr a. 
homicidio, ell.3 pOI'robo, y e1 2.5 pOI' fraude . 

De las muj eres que dijeron ten er cinco hijos, el 6.9 par cien to se encuent ra 
De las muj eres que cuentan con bachi llera to incompleto, el 2.5 por ciento alii por delitos con tra la salud . 
se encuen tra alli par hom icidio. De las mujeres qu e cuentan con 
bachi llera to completo, el 1.3 pOI' ciento se encue ntra en pri si6n por De las muj eres qu e dijeron tener seis hij os, el 5.6 por cien to se encue ntra 
homicidio, y ot ro 1.3 po r ciento pOI' robo. por de litos contra la salud. 

De las niiij eres que cue n tan can licenc iatura incornpleta y de las muj eres De las mujcres que dijeron tener siete hij os, el 2.8 por ciento se encuentra 
qu e cuentan con licencia tura com ple ta, no se encontraron delitos de l fuero p O l' dc litos contra la salud . 
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hermanos, y el 15.3 pOl' cien to declara que sus hijos se encuentran co n su 
De las muj eres qu e dijeron tener nu eve hijos, el 1.4 p Ol' cien to esta alii pOl' esposo 0 pareJ a. 
delitos del fue ro federal, y e12.8 pOl'cien to pOl' delitos contra la salud. 

De las mujeres que contestan que la situaci6n fam iliar en la qu e se 
De las muj eres qu e dijeron tener diez hijos, el 1.4 pOl' ciento se encu entra encuentran su hijos es regu lar, el 9.7 pOl' cien to manifiesta que su hijos 
recluida p Ol' deli tos con tra la salu d. viven con su papa y mama, e14. 2 dice que sus hijos viven con sus herman os, 

y ell 1.1 pOl'cien to afirma que sus hijos vive n con sus esp oso 0 pareja . 
Fuero Comun 

De las mujeres que contestan que la situacion familiar en la qu e se� 
De las mujeres qu e dijeron tener un hijo , ellA pOl'ciento esta recluida p Ol' encuentran sus h ijos es mala, el l A pOl' cien to afir ma que sus hij os se� 

86 homicidio , y el 104 pOl' robo. encuentran con su papa y mama, el l A pOl' ciento dice que sus hijos viven� 87 
con sus hermanos, y el 11.1 pOl' cien to declara qu e sus hijos se encue n tra n 

De las muj eres que dijeron tener dos hijos , el l A p or cie n to se encuentra viviendo co n su esposo 0 pareja . 
recluida por corrupci6n de menores, el 2.8 pOl' homicidio, y el 2.S pOl' 
robo. De las mujeres que di cen no conocer la situaci6n familiar en la qu e se 

encuentran sus hijos, el l A declara qu e sus hijos se en cuentran co n su 
De las muj eres que dijeron tener tr es hijos, el l A pOl' ciento se encuentra esposo 0 pareja . Del total de mujeres en cuestadas, el 33. 3 pOl' cien to no 
recluida pOl' corrupci6n d e me nores, e12.8 pOl' homicidio, e14 .2 por rob o y especifica las res puestas de estas preguntas. 

~ ell A pOl'fraude . u� ou::� ~ 

"1 
U IlJ n ~ 

' ... '"� Tipo de propiedad de la casa y relacion con los ocupantes 
1lJ_ De las muj eres qu e dijeron tener cuatro hijos , el l A pOl'cien to se encuentra 

"1 ~  c..c C ~ 

'"IlJ tU recluida pOl'homicidio, otro 104 pOl'despojo, y o tro 104 p Ol'cien to mas pOl'� n "1....� La casa donde vivias actualmente es de, Can quien vivias. 
;.,� ~ N':= tU encubrim ien to.� 

c.~' 0 > Con aui en vivias� 
.... IlJ La case es ~ C.�

Otrcs -e 0,~"t:l	 TOlal Hij os r.lama Papa Hermanos Esposo .Cuales? De un tot al de 79 muj eres enc uestadas, sie te dij eron tener un hijo, catorce� ~  :sN IlJ .... U� :::!. ~ mujeres d ijeron tener dos hijos, 17 dijeron tener tres hij os, 13 dijeron tener� TOlal 100.0 41.7 12.2 2.9 7.9 23.7 11.5 ~ :s� ~ '" ...... ;.,� C"'''t:l 
~ U 1 hijos, siete mujeres dijeron tener cinco hij os, seis mujeres dijeron tener Cas a propia 19.4 79 2 9 07 22� -~5 0 07 ~  n 
;., Esta a mi nombre 7.9 ~ 3 00 ell ..,seis hij os, tres mujeres dijeron tener sie te hijos, tres mujeres dij eron ten er� 00 0 0 2 9 07tU A nombre de n-i esposo 5.0 1 ~ 0 0 07 00 14 ::ti 

U U nnueve hij os, una mujer dij o tener diez hijos. Y hay un caso no especificado .� Pertenece a mi mama 15.8 s 0 58 0 0 3 6 l J 0 0 J"Pertenece a otro familiar J .3 1 J 0 0 1 J 0 0 1 J 0 0 
Es rentada 36.0 15 8 36 00 2 2 7.9 6 5 
Otra� 11.5 0 0 sa 0 0 0 0 3 6 2 2 Cuidado de los hijos mientras se esta en reclusion 

Sltuacion en la que se encu~ntran los hijos, Con quien viven actualmente sus hijos De las mujeres que dij eron hab er tenido casa propia, el 7.9 pOl' cien to 
I 

Co n ouien vivan actualmenta sus hiios declare que vivian co n sus hijos antes de ingresar a prisi6n , e12.9 pOl'cie n to 
Relaci 6n Can ml mama y Can mi c sp oso vivia con su mama, el 0.7 pOl' cien to con su p ap a, el 2.2 vivia co n sus 
familiar papa Con rnis herm anos (uurele) Can mi abue la Otro 'Cu81? 

hermanos, y el5 pOl'ciento con su esposo. 
Total 34.7 13.9 29.2 0.0 33.3 

Del 7.9 pOl' cien to de muj eres que vivta en una casa a su nombre, e14. 3 vivia Buena 23 6 83 15.3 00 15.3 
Regular 97 4 .2 111 00 15.3 con sus hijos, y e12.9 can su esposo 0 parej a . 
Mala 1 .1 1.4 1.1 0 0 14 
rIo la conozco 00 00 U 00 1.1 

Del cinco pOl' cien to de las muj eres que dijero n haber vivido en una casa a 
nombre de su esposo, ellA pOl' cien to vivia con sus hijos, el 0.7 pOl' ciento 

De las mujeres que contes tan qu e la situ aci6n fa miliar en la qu e se con su papa, y el l .4 p Ol'cien to con su esp oso a pareja. 
encuentran sus hijos es bu ena, el23.6 por cien to de clar a qu e sus hijos viven 
con su papa y mama, el S.3 pOl' ciento comenta qu e sus hijos viven con sus� Del 15.S pOl' cien to de las mujere s que vivian en un a casa que perteneda a 

su mama, el cinc o p Ol' cien to dijo haber vivido con sus hijos antes de 
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Del 4.3 por ciento de las mujeres que dijeron haber vivido casa de un 
familiar, el1.4 por ciento declaro que vivia con sus hijos antes de ingersar a 
prisi6n, el 1.4 por ciento vivia con su papa, y otro 1.4 con su esposo 0 
pareJa. 

ingresar a prisi6n, el 5.8 por ciento vivia con su mama, el 3.6 con sus 
hermanos y el 1.45 con su esposo 0 pareja. 

E197.2 por ciento de las mujeres si sabfa d6nde se encontraban sus hijos en 
ese momento, mientras que e12.8 porciento no 10sabia. 

EI 8.3 por ciento de las mujeres que respondieron el cuestionario 
mencion6 que alguno de sus hijos habia vivido con ella en el reclusorio. EI 
91.7 por ciento no 10habia hecho. 
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Trabajo, hijos y oficios 

15.5 
6"] 

15.5 

Otra razon 
i.Cwll? 

7.0 

Por gusto 

0.0 

Por que te 
oblioaban 

29.6 

-- 29.£1_ 00 1 7 Q•.._ 
__~O=.  O  0.0 0 0 

56.3 Total 

Trabajabas I Par necesidad I Par ayudar a la 
econornlca ecanamia familiar 

Antes de estar recluida trabajabas, Por que trabajabas. 
I 

Si I 563 
~-----·I-_No__ _ __ OJ! 

Del total de mujeres encuestadas, el 11.5 por ciento no especific6 las 
respuestas a las anteriores preguntas. 

El11.5 por ciento de las mujeres no especifico donde vivia. Sin embargo, el 
5.8 por ciento declar6 haber vivido con sus hijos, y el 3.6 con su esposo, 
antes de ingresar a prisi6n. 

Del 36 por ciento de las mujeres que vivia en casa rentada, el 15.8 por 
ciento dijo haber vivido con sus hijos en el momento de convertirse en 
reclusa, mientra que 3.6 por ciento dijo vivir con su mama en ese momento, 
e12.2 por ciento con su papa, y e17.9 con su esposo 0 pareja. 

Cue! de estes oftct cs cr ees Que te servir ill epre n der 
Trebelo desemneftedc "'odls!ll ESliII sta Secreterla Coclnere "'esera Jo me le ro r.'ecanictll Albaniloria Jard lnero Otrc 

Total 13.9 31.6 12.7 31.6 15.1 1.3 1.3 1.5 3.8 14.1 

Tf; bajo dcmesticc (barter. -
trapear. sacudtr. IlI'J'3 T, 

ptanchar) 63 139 63 16 5 10 1 13 1 3 2 5 3 8 63 
TrabaJo de enema (sscnbn a 
maquina y ccmc et adoras . 
taquigrafia. contestar 
telefcncs , etc ) 1 3 38 1 3 13 0 0 00 0 0 0 0 00 3 8 
Trabajo de fabnca (Maquilar 
ccstura. ensarnbtar piezes 
empacar. etc ) 6 3 127 51 12 7 38 0 0 0 0 0 0 00 6 3 
Profesional (enfermera 
ccota dcra . adrmnist radora 
pwgramadora. €~ ) 00 1.3 0 0 13 1 3 0 0 00 00 00 3 8 
Otrca (Vendia comida 
pastelena. restaurants. 
superasc r . ccmerciame. 
cena duna . aula lavado) 0.0 00 0 0 00 00 00 0 0 00 0 0 3.8 

Cu,:I!de estos trabajos has desempeiiado, cual de estos oficlos crees que te servlria apre nder. 

De las mujeres que se desempeii.aban en el trabajo dornestico antes de 
ingresar al reclusorio, e16.3 por ciento declar6 que Ie servirta estudiar para 
modista, el 13.6% dijo que Ie serviria estudiar estilismo, el 6.3 por ciento 
dijo que Ie serviria estudiar para secretaria, el 16.5 por ciento dijo que Ie 
serviria aprender el oficio de cocinera, el 10.1 por ciento opin6 que Ie 
servirfa prender el oficio de mesera, el 1.3 por ciento que Ie serviria el 
oficio dejornalera, e11.3% se manifest6 por el oficio de mecanica, eI2.5% 
por ciento dijo que Ie servirfa aprender el oficio de albariil, y el 3.8% el de 
jardinera. 

89 

o 
~ 

"'l 
t') ~  

"'l t') 

s:: it 
t') "'l 
~ N
o..~ 

~ c. 
-< 0 , 
~ = :::1. ~ 

~ 'IJ
O"''tl 
-~ ~ t')
'IJ ...-, 

~ 

t') 

~  

Con respecto al trabajo en el momenta de ser recluidas, el 56.3 por ciento 
coment6 que trabajaba por necesidad, e129.6 por ciento dijo que trabajaba 
por ayudar a la economia familiar, el 7 por ciento trabajaba por gusto y el 
15 por ciento no especific6la raz6n. 

De las mujeres que se desempefiaron en trabajo de oficina antes de 
ingresar al reclusorio, el 1.3 por ciento dijo que Ie serviria aprender el 
oficio de modista, e13.8 el oficio de estilista, el1.3 el de secretaria, y el1.3 el 
de cocinera. 

2.!!, 

oi 
2.8. 

NoSi 

----~j------~  

8.3 
88.9 

8.3 
91.7 

100.0 

Total
Vivi6 en reclusorio 

Total 

Algunos de tus hijos ha vivido en el reclusorio, Sabesdonde se encuentran tus hijos 
- - - - -- 1 - - T -

Sabes donde sa encu entran Ius hlios 

De las mujeres que se desempefiaron en trabajo de fabrica entes de 
ingresar al reclusorio, el 6.3% mencion6 que Ie serviria aprender el oficio 
de modista, e112.7 % declaro que Ie serviria aprender el oficio de estilista, 
el 5.1% dijo que Ie servirfa aprender el oficio de secretaria, el 12.7% 
manifest6 que Ie servirfa aprender el oficio de cocinera, y e1 3.8 por ciento 
declar6 que Ie servirta aprender el oficio de mesera. 

De las mujeres que se desempeii.aron en el trabaj o profesional, el 1.3% 
sefialo que Ie serviria aprender el oficio de estil ista .jot ro 1.3% dijo que Ie 
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Uso de droga y relacion de parejaserviria aprender el oficio de cocinera, por ultimo otro 1.3% declaro que le� 
serviria aprender el oficio de cocine ra .� 

/Haz lJtilizado algun tlpo de droga, como era la relaci6n con tu esp aso 0 pareja. 

I� Como er a 10 re lac l6n co n tu eSDOSO0 par e 1I De las muj eres qu e se desempefiaron en otros oficios antes de ing resar a Antos do in rou r 'II CE.RE-SO. a ctu al men tc� 
iUllIlza ft g a lguna� prision, tales com o vendedoras de comi da, emplead as de cena durias, , croga 

A veces nos Mola . A vec e s nos f,1/)la.� 
Buen e u ce d  i '9~'lab i"l m Oi dis cutia moa B UQIl <1 no, dilgu, Libamol dis cutiamos 
ne vab emce perc era tr ecu emem en Me Me Hevebemc s pe ro erB frecuenremen eI te Ioecabc tnsut tebe bien irurescen dente te eoabe lnsuttebe 

comerciantes y emplead as de auto lavad os, el 3.8 por cien to opino que le� M r.te 
bien intrascende nte 

serv iria ap render ot ros tipos de oficios que no espe cificaron. !Anto, de 
I;og,. , e, e t 
CE.RE.SO. 19.1 21.5 26.6 " .4 11.7 36.7 2.5 3.& 3.& 3.& 

Del tot al de mujeres encuestadas, el 24.1 por ciento no especifico que tip o� s s 12 1 13' 76 s s llJ 00 7 5 00 13 
II , 203 as 127� J 8 3& 2,3 Z; 3 a 26'3de oficio le serv iria aprender.� Is' 
,Ahora ectuolmen 26.6� 19.0 22.& 10.1 10.1 32.9 1.3 3.& 2.5 2.5

90� Is, 
91 

00 '3 00 00 0 0 00 00 00 00 0 0 Trabajas dentro del CEoRE. SO., En que utiliza el dinero.� 266 17 1 228 10' 101 329 3 3 8 25' 25i"' 
En que utiliza e l dinero Trabajas e n e l 

Gaslos personale s Se 10doy a mi Sa 10 doy a mis CE. RE. SO� Lo ehorras Otro
(rolla, comidal parela hllos De las muj eres qu e antes de ingresar al CERESO hab ian utilizado algun 

Tota l 67.7 1 6 387 48 12.9 tipo de droga, comentan 10sigui ente sobre su re lacion de pareja (antes de 
en trary actu almente, 0 sea, en el momento de ap licar el cues tionario). 

Si 677 1 6 38.7 ~ . 8 12.9� 
No 00 0 0 0.0 0.0 0.0� 

~~	 Un 8.9 por cien to de las muj eres que ut ilizaron droga , comento que antes c: 
~ III 
~	 '"lde ing resar al CERESO la re laci6n con su esp oso 0 pareja era buena, e1 12.7 (") III
' ... rIl~ Il.l� '"l (")
Il.l_ De las muj eres que dijeron trabaj ar de n tro de l CERESO, el 67 por ciento po r ciento dijo que a veces se disgustaban , el 13.9 por cien to dijo que la 
Q....c (") = ;'"l 
rIl ~  dec lare que gasta el dinero que gana en gas tos personal es, el 1.6 por relacion e ra ma la, el 7.6% exp reso que su esposo 0 pareja Ie pegaba,� (I) ..
Il.l ....� N 

;... ciento dijo da rselo a su pareja, e138.7 por ciento afirm6 que se 10 daba a sus mientras que e18.9 por ciento dijo que la insul taba.� Q.1ll
(I) (")::: ~ 

' 0 .. hijo s, y e14.8 dij o que 10 ahorraba . Del total de muj eres encues tad as, e112 .9� -< 0 .... Il.l III ::I 
~"O  por ciento no especifico en que utilizaba el dinero. De estas mismas mujeres, el 11.4 po r ciento comento que act ualmente su� ::l . (I)

III rtl 
.~ Il.l� relacion con su pa rej a 0 esposo era buen a, el 2.5 par ciento dijo que O""'t:l;... ~ -(I)
Il.l := Enfermedad y control medico actua lmente la rela ci6n es mala, y el 1.3 por cien to menciono que (I) (") .... ;...� rtl ..

~ ~	 actualmente su esposo 0 pa rej a la insu lta . ::r 
(")

;... Padeces alguna enfermedad cr6n ica , estas controlada rnedlcamente.� ~ 

c ~ 

Par ot ro lado, de las mujeres que an tes de ingresar al CE RESO no 
Pad eces alguna Estas co ntrolad a rnadlcamente I 
enfermedad Tota l Si tJo I uti lizaron algun tipo de droga, tenemos 10 siguien te, en relac i6n a su parej a 

(ant esy actu almente). 
Total� 100.0 87.5 12,51 

Si 100.0 87.5 12 51 EI 20.3 por cien to dijo que, antes de ing resa r al CERESO la relacion con su 
No 0 0 0.0 oOJ� csposo 0 pareja era buena, se llevaban bien ; el 8.9 por cie nto d ijo que a 

veces se disgustaba n, el 12.7 por cien to d ijo que la relac ion era mala , 
mien tras que el 3.8 por ciento expreso que su parej a le pegaba, y otro 3.8 

El tot al de muj eres que respondieron el cuesti on ario dijeron padecer por ciento dijo que su esposo 0 parej a la insul taba.� 
alguna en fermedad. De ese total, el 87 .5 po r ciento d ijo estar controlada� 
me dicamente, mientras que el 12.5 por cie nto dijo no esta rlo .� El 24.3 por cien to de las muj eres que no u tilizaron droga antes del 

CE RESO declare que actualmente su re laci6 n era buen a, el 2.5 d ijo que se 
c1i sgustab a con su parej a, el 1.3 cons ider6 que su relacion era ma la, 
micntras que el 3.8 por ciento expreso que su esposo 0 pareja le pegaba; 
Iinalrnente, el 2.5 por ciento d ijo que act ua lrnen te su esposo 0 parej a la 
iusu ltaba . 
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Las mujeres que -dijeron util izar actua lmente algu n tipo de droga man ifest6 que 10 recibia ocho veces al mes, eI 1.3% 10 recibfa seis veces al� 
comentan sobre su re laci6n de parej a (antes y actualme nte) . EI 1.3 por mes, el 2.5% cuatro veces al mes , eI 1.3 por ciento 10 recibfa dos veces al� 
ciento coment6 que an tes de ingresar al CERESO, su relaci 6n con su mes, y eI 1.3 por ciento no recibia visitas de su papa.� 
esposo 0 pa rej a er a disgus tos pero era in tracen dentes.� 

De las muj eres que declararon rec ibir visitas de sus herm an os, el 21.5 por 
Las mujeres que dijeron no utilizar actualm ent e algu n tipo de droga, ciento dijo recibirlas och o veces al mes, el 5.1 por ciento manifest6 
comentaro n 10 sigu ien te en relaci6n con su parej a 0 esposo (antes y rec ibirlas seis veces al me s, eI 12.7% las recibfa cuatro veces al mes, el 8.9 
actua lmente). por ciento las recibia dos veces al mes, y el 2.5 por cien to no recibia visitas 

de hermanos. 
EI 26.6 por ciento d ijo que an tes de ing resar al CERESO su reIaci6n de 
pareja era buen a, el 17.7 por ciento sefialo que a veces se disgustaba con su De las muje res que reciben visitas de su esposo 0 parej a, eI 11.4 por cien to 92� 93 
pareja, el 22.8 por ciento dijo que su relaci6n antes era mala, el 10. 1 por ma nifest6 recibir sus visitas ocho veces al me s, el 2.5 por ciento dijo 
ciento decl ar 6 que su esposo 0 pareja antes le pegaba, y otro 10.1 mencion6 recibi rias seis veces al mes, el 6.3 por cien to dijo recibirlas cuatro veces al 
que su esposo 0 pareja la insultaba. mes, el 3.8% dos veces al mes, y el 2.5 por ciento manifest6 no recibir visitas 

conyugales.� 
EI 32.9 por ciento de clara que actualmente la re laci6n con su esposo� 
opa reja es bu ena, el 1.3 por ciento sena la que actualme nte se disgusta con EI 3.8 por ciento del total de las mujeres dijo que nadie Ia visitaba .� 
su parej a, el 3.8 por ciento afirma que actua lme nte la re laci6n con su� 

(.r esposo 0 pa reja es mala, eI 2.5 sena lo que act ua lme nte su esposo opareja le EI 25 por cien to de las muj eres dij o recibir visitas de otras personas, sin o 
("l pe ga, yotro 1.5 menci ona que la insult a. esp ecificar su rel aci6n con elIas. e;u:

' ... en� ('l Ql 
("l ~	 '1 ('l 

~-Q.,.c� = !t('l '1en ~ Visitas de Familiares y frecuencia de las mismas� Salud de la mujer por rango de edad /'II .... 
~ '1:� IS 

Q.,Ql= ~ Quienes son laa person.. que Ie vls ltsn dentro del CEoRE. SO.• Con que frecuencla reclbes vlslt••� /'II C.' 0 >� Edad, exploral tUI lenol ylo reallzal el Papanicolaou .... ~	 < 0 , rCon nU B trecuen cle reclbee vl, ltas� Ql =:I~"O Personas que Femllteres� Otrc s ::l. /'II. ~ ~  te visaen e n e l� Grupos de e ded Ex lora' tua senos� Ql rIl
CEoRE. SO. S voc es 01 6. voce s "I 4 voce s 01 2 veces IIlI No re cib o S ve cee 81 I> voce s III .. vece s 01 2 voces e t No reclbo"" ("l� Total SI No C"'''O~ :s mo. m.. mo. m• • vis iltlS Orros mo. mes m• • m•• visitas OIJO.� -/'II...("l ("l""� /'II ('lI� --- - - - -- rIl ... , Toral 78.5 16.5 63.3 30,4 13.9 25.3 7.6 0.0 6.3 11.4 13.9� 1t; . llz.• ·_"I!' ~.l!le.!)...(te)~.Jl.nlc,c>l llOU_e 1.31 ---- --------- Q) 

~ ('l
HljOS 190 5 1 25 3 7 6 25 8 9 2 5 0.0 1 3 0 0 3 8 Total� 100.0 86.1 13.9u r~ama 2 5 13 9 5 1 0 0 6 3 13 00 1.3 25 00 oOJ� J'l17.7 0.0� 
Papa 63 13 2 5 1 3 1 3 00 1 3 0 0 0 0 ' 3 ' 3 0.0 De 18 a 19 afios 1.3 1.3 0.0� 
Hermancs 21 5 5.1 12 7 8.9 25 2 5 00 0.0 00 2.5 38 0.0 De 20 a Nanos 11-1 7.6 3.8� 
Esposo 11,J 25 6 3 38 2 5 13 '3 00 00 0 0 25 - De 25 a 29 a~os 21.5 20.3 1.3� 
Nadia me visita 00 0 0 00 0 0 38 13 0.0 0.0 0.0 00 00� ~~I Do30 a 34 anos� 13.9 12.7 1.3 Otros t Ouienes 2 5 00 25 3 8 1 3 5 ' ' 3 00 38 5 1 2 5 13 

De 35 a 39 anos� 15 2 12.7 2 5 ...-
D o .iOa~a n05 '6~5 16:5 0.0 
Do45 a 49 anos ,1-1 89 2 5 

De las muj eres que declara ron recibir visitas de sus hijos , el 19 por ciento .~5.Q..a:mas anos 89 63 2 5� 

coment6 que la visitan ocho veces al mes, el 5.1 po r ciento sefia lo que 51� 100.0 87.3 12.7 
Do18 a 19 afios 0 0 0 0 0 0 recibfa visitas seis veces al mes, el 25 .3 por ciento dijo rec ibir visitas cuatro 
De 20a 24 anos� 12 7 85 01 2

veces al rmes , el 7.6 por ciento expres6 recibir visitas dos veces al mes,� De 25 a 29 arios 225 21.1 1 01 
Do 30 a 34 anos� 12.7 113 1.-1mientrasRue eI 2.5 po r ciento del total coment6 que no recibe visitas de sus 
Do35 a 39 anos 155 12 7 28� 

hijo s. 16.9 16.9 0.0� De 40-a 44-.-nos'" 
De 45 a 49 anas - 11 3 99 1 4 
De 50 a mas anos 8 5 70 14 

De las muj eres que de cIararon recib ir visitas de su mama, ell 7.7 po r ciento� ...-l No� 100.0 75.0 25.0indic6 recibir su visita ocho veces al mes, el2.5 po r cien to coment6 rec ibiria� 0 018 a 19 a~ o ';- 125 12 5 00l 
De 20 a 24 anos� 00seis vec1slal m~s , el 13.9 por ciento cuatro veces al mes, y el 5. 1 por cien to� - 00 0 0 
De25 a2 9 anos� 12 5 12 5 0.0 -dos veces al meso� De31l8 34 anos 25 0 250 0 0� 
De 35 a 39 anos 12 5 125 0 0� 
D.40 3.l43'nOS- - 12 5 12.5 0.0 

De las muj eres qu e declararon recibir visitas de su papa, el 6.3 par cien to� 0 . 4 5'349a nos 12.5 0.0 125 
De 50 a mas a~ o s	 12 5 0 0 12 5 
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De las muj eres qu e se ubi can en el ra ngo de eda d comprendido entre 20 y 
24 anos, y qu e declararon realizarse el exa me n Papanicolau con 
regularidad , el 8.5 pOl' cien to dijo exp lorar sus senos en busqueda de 
protuberan cias, mientras que e14.2 po r ciento d ijo no hacerlo. 

De las muj eres qu e perten ecen al ran go de eda d de entre 25 y 29 anos, y 
que dedararon hacerse el Pap an icolau , el 21 .1 por ciento d ijo exp lorar sus 
senos, mientras que el lA pOl' ciento dijo no hacerl o. 

De las muj eres de 30 a 34 anos de edad y que dedararon hacer se el 
Papanicolau , el 11.3 p Ol' ciento dijo exp lorar sus senos, pe ro el lA pOl'94 
ciento dijo no hacerl o. 

De las muj eres que per ten ecen al ran go de eda d de 35 a 39 afios, y que 
de clararon hacerse con regu laridad el Pap ani colau , e1 12.7 pOl' ciento dijo 
que sfexp loraba sus senos, mientras que e12.8 por ciento no . 

De las muj eres que se ub ican en el ran go de eda d de 40 a 44 an os, y que 
de clararon rea lizarse el Papanicolau , s610 e1 16.9 pOl' cien to dijo explorar J' 

(J sus sen os. u:: 
' ... rn(J ~  

(1) 
Q."c De las muj eres que pertenecen al ra ngo de eda d de 45 a 49 anos y que 
rn C'::l 
~ .... ... declararon rea lizarse el Papani colau , el 9.9 pOl' cien to dijo exp lora r sus = C'::l' 0 ;> senos, mien tras qu e el lA pOl' ciento d ijo no hacerl o. .... ~ 

~~ 

.!:l ~ De las muj eres qu e perten ecen al ran go de eda d de 50 0 mas aries, y que ... (,J 
~ :::.. ... dedararon hacerse el exa men Papani colau , el siete p Ol' cien to dij o sf 
(,J (,Je explora r sus senos, mientras que el lA pOl' ciento no . 
C'::l 
U 

De las muj eres en el ran go de eda d de 18 a 19 aries, y qu e declararon no 
hacerse el Pap an icolau , s610e112.5 %dijo explora r sus senos. 

Lo mismo para las muj eres en el ra ngo de eda d de 25 a 29 afios, y que 
dedararon no hacerse el Pap an icolau , pu es tarnbi en s610 e112.5 p Ol' ciento 
dijo explorar sus senos. 

De las muj eres que perten ecen al ra ngo de eda d de 30 a 34 an os, y que 
declararon no hacerse el Pap anicolau, el 25 pOl' ciento d ijo exp lorar sus 
senos. 

De las mujeres qu e pert en ecen al ra ngo de eda d de 35 a 39 arios, y que 
de clararon no hacer se el Pap anicolau , el 12.5 pOl' ciento dijo exp lorar sus 
seno s. 

De las muj eres que se ubican en el ra ngo de eda d de 40 a 44 anos, y que 
decl araron no ha cerse el Pap ani colau , el 12.5 p Ol' cient o dijo exp lor ar sus 
senos . 
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De las mujeres que pertenecen al ran go de eda d de 45 a 49 afios, y qu e 
de clararon no hacerse el Pap anic olau , el 12.5 pOl' cien to dijo no explora r 
sussenos . 

De las muj eres que pert en ecen a l ra ngo de edad de 50 a mas aries, y que 
declararon no hacerse el Papan icolau , el 12.5 pOl' ciento d ijo no explora r 
sus senos . 

Salud y convivencia en reclusion 

Usas pastillas para dormir, Como considera su estancia en el CEo RE. SO. 

Como considera su estanci a en el CEoRE. so.� 
Usa uastl l las para dorm ir Tota l Buena I.lal a Reau lar� 

Total 100.0 53.2 

Si 17.7 11 4 
No 81.0 405 
r'lo especificado 1.3 1 3 

6.3 40.5 

2 5 
3 8 
0 0 

38 
36.7 
00 

o 
Ilol 
'1 

n IlolDel 17.7 pOl' cien to de las mujeres que dije ron usar pastillas para dormir, el '1 n 
11.1 pOl' ciento considera buena su estancia en el CERESO, el 2.5 pOl' = ;n '1.... 

Nciento la considera ma la su esta ncia , y e l 3.8 pOl' cieruo resta nte la 
~ 

Q.1lol 
~ C.conside ra regu lar. < 0 , 
Ilol ::: 
::I. ~ 

Del 8 1 pOl' ciento de las mujeres que d ijeron no usar pastillas para dormir, Ilol CIl 
C"'~ 

-('l)el 40 .5 pOl' ciento considera buen a su estancia en e l CERESO, el 3.8 la 
~ n 
CIl ... ,

considera ma la, y e136 .7 la con sidera regu lar. ::n 
n 
Ilol 

EI 1.3 pOl' cien to de las mujeres no espec ific6 si toma ba pastillas para 
dormi r 

Escolaridad y uso de droga 
Escolaridad , has utilizado algun t ipo de droga 

E s c o l a r i d a d 

T o t a l 

L ic e nc iat Lira c o rn p let a 
Lic e n c iat ll ra irr c o rript e t a 
B a ch ille ra t o c orrip jet o 
B achi ll e r a to i n c o m p l e t o 
Se c u ndaria C ornpleta 
S e cun d aria i r- c orri pf e t a 
P rirn a r ia Co m pl eta 
Prirna ri a inc o mple t a 
S o lo s a b a leer y e scri b ir 
N o sab e leer y escribi r 

Haz u l i liza do a' u n t i o o d o d~oaa
 

N o� 
espec ifi c a 

T o t a l S i r-ro do 

1 0 0 0 392 53 2 7 6 

1 3 1 3 0 0 00 
3 8 1 3 2 5 0 0 1 

2 5 25 0 0 0 . 0 
7 6 1 3 6 3 0 .0 

3 2 9 1 0 1 1 6 5 6 . 3 
1 5 2 1 0 1 5 1 00 
1 2 7 5 1 76 00 
1 6 5 3 8 1 2 7 0 . 0 
38 2 5 0 0 1 3 
3 8 1 3 25 0 0 

• 
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De las muj eres qu e tien en licenciat ura completa, el 1.3 por ciento declare 
haber ut ilizado algun tip o de droga. De las muj eres qu e tienen liccncia tura 
incornpleta, el 1.3 por ciento d ijo haber utilizado algu n tipo de droga, y el 
2.5 por cien to corne nto no ha ber utilizado droga . 

De las muj ercs que tiencn bac hillerato complete, e12.5 por ciento come nto 
haber utilizado algun tip o de droga. De las muj eres que tienen bachi ller ato 
incomplete , e l l .3 pOl' ciento d ijo haber uti lizad o algu n tipo de tipo droga y 
e16.3 por ciento declare no haberl a utilizado. 

De las mujeres que tien en secundar ia cornp leta, el 10.1 por ciento com ent696 
haber ut ilizado algun tip o de d roga, mien tras que el 16.5 apunt6 no haber 
utilizado algun tip o de droga. De las mujere s que tien en secunda ria 
incompleta, el 10.1 por cien to manifest6 haber uti lizado algu n tip o de 
droga , mien tras que e15.1 pOl'ciento indica no haberla u tilizad o. 

De las muj eres que tien en p rimaria completa , el 5.1 par cient o expreso 
haber utili zado algun tipo de droga, mientras qu e el 7.6 por ciento 
argument6 no haber util izado algun tipo de droga. De [as muj eres quecJ' 

u tienen primaria incomplet a, el 3.8 pOl' ciento manifest6 haber ut ilizadotl:: 
' .. CIl
U IIJ algun tipo de droga y e112.7 pOl'cient o ind ica no haberl o hecho. 
IIJ _ 
c....c 
CIl (\I
IIJ . .... De las mujere s que s610 saben leer y escribir, eI 2.5 exp res6 no haber
I:: (\I 

' 0 ;> utili zado algun tipo de droga. ·u IIJ
(\1"'0� 

.!:l IIJ� 
.. U De las mujeres que no saben leer y esc r ibir, el 1.3 por ciento asent6 haber -IIJ ::l ut ilizado algun tipo de droga, mientras que el 2.5 pOl' ciento se fialo no .. ~ 

..
U haberlo hecho. 

III 
U 

EI 7.6 pOl' ciento de l total no especifico si usa 0 no droga en algu n 
mornento. 

Relacion de pareja y violencia 

Como conslderas que era la relacl6n con tu esposo tparela ) Ahora, dentro del CEo RE. SO., 
Ha ido disminuyendo el nurnero de visi tas 

Ha dlsmlnul do el nurner o de vlsltas 
Relacion de Pareja anora dentro del CEoRE. SO. 

Tota l 

Buena nos llevabarnos bien 
A veces nos disguslabamos perc era mtrascendsnte 
Mala, discutrarnos frecuentemente 
Me pegab. 
Me insultaba 

Si flo 

19.0 35.4 

13 9 
1 ) 
2 5 
0 0 
1 ) 

2J 1 
25 
2 5 
3.8 
2 5 

De las mujeres que dijeron ten er un a buena relacion con su esposo 0 parej a , 
e l 4.3 por cien to sufr io empujon es 0 jalon es de cabe llo, e l 1.3 pOl' cient o 
pat ad as, al 2.5 pOl' cient o Ie aventaron a lgu n obj eto, a l 3.8 pOl' cien to la 
go lpearon con las manos 0 con algun obj e to, al l .3 pOl'ciento la trataron de 
aho rcar 0 asfixiar, y a otro 1.3 por cien to la ag red ieron algu na vez con 
cuc hillo 0 navaja . 

De las muj eres que dijeron que a veces se disgustaban con su espos o 0 

parcj a, a l 6.3 por cient o alguna vez la empujaron 0 le jalaron el cabello, al 
3.8 p or cien to la pate aron, al 2.5 por ciento Ie aventaron algun obj eto , al 
6.3 por ciento la golpearon con las manos 0 con algu n objeto, al 1.3 por 
cien to la trat aron de ahorca r 0 asfixiar, y a otro 1.3 pOl'ciento la ag red ieron 
alguna vez con cuch illo 0 navaja. 

De las muj eres que dijeron te ner una mala relaci6n con su esposo 0 parej a, 
al 15.2 pOl'ciento alguna vez la cmpujaron 0 Ie j alaron el cabe llo, al 1.3 pOl' 
ciento la ama rraron, al 10.\ par ciento la patearon, al 5. 1 le aventaron 
algun objeto, a l 16.5 la go lpearon con las man os 0 con algun objeto, al 8.9 
la trat aron de aho rcar 0 asfixi ar, a l 5. 1 pOl' cieruo la agred ie ron a lgu na vez o 

llolca n cuchillo 0 navaja ya[ 1.3 pOl' ciento Ie di sp araron con un arma. ., 
/") llol ., ~ 

De las mujeres que dij eron que su espo so 0 pareja las go lpea ba, al 7.6 por� =/") .,~ 

~ i:j'ciento la empujaron 0 jalaron e l cabe llo, a l 1.3 pOl' cien to la ama r raron, al p.,llol 

6.3 la patearon, a13 .8 1e aventaron algun objeto, al 10.1 la pat earon , a15.1� ~  ~,  

< 0 , 
la trat aron de aho rcar 0 asfixiar, a12.5 la ag red ieron alguna vez con cuchillo� llol ::l 

::l . ~o navaja, ya l 1.3 Ie d ispararon con un arma .� llol tn 
C"''''O 
-~ ~ /")
tn ... , De las mujeres que d ijero n que su esposo 0 pareja las insul taba, al 8.9 pOl' 
~ 

cien to la ernpujaron 0 jalaron el cabello a lguna vez, al 1.3 por ciento la /") 

J> 
am arraron , a16.3 pOl' cien to la patea ron , a l 2.5% Ie aven taron algu n objeto , 
al 11.4% la go lpearon con las man os 0 con algun obj eto, a15. 1 la tra taron 
de aho rcar 0 asfixiar, al 1.3 %Ia ag red ieron algu na vez con cuch illo 0 na vaja 
y a otro 1.3 pOl'ciento Ie di spara ron con un arma. 

Relacion de pareja y frecuencia en la s visitas conyugales 

Como conslderas la relaclon con tus compail eras, i.Como ha vlv ldo su estancia en el CEoRE. SO.? 

l o relaelen con tus comn en eres 

Iotnl 

Buena 
Mara 
Regular 

10l ll i 
Com o he vll/ldo eu es ta ncta e n 01CEoRE. SO. 

Buen a r,lo'o 

100.0 53.2 6.3 

~ ~ . 7 38 0 25 
5.1 , 3 25 

39.2 139 13 

Reg ul nr 

40.5 

152 
1 3 

2J 1 
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De las mujeres que dijeron llevar actualmente un a buena relacion con su 
esposo 0 pareja, el 13.9 pOl' ciento man ifesto que habia disminuido el 
nurnero de visitas, y e124.1pOl' ciento dijo que eso no habra suced ido . 

De las muje res que dijeron que actualmente discuti an con sus parejas, pero 
que eran discusiones int rascendentes, el 1.3 menciono que habra 
d isminuido el numero de visitas, mie ntras que e12.5 pOl'ciento sefialo que 
no habra d isminuido. 

De las mujeres que dijeron llevar actua lme nte una mala relacion con su 
esposo 0 pa rej a, el 2.5 pOl'ciento indi ca que habra disminuido el numero 
de sus visitas, mientras que e12.5 sefialo que eso no habra sucedido. 

De las muj eres que dijeron que actua lme nte les pega su esposo 0 parej a, el 
3.8 pOl' ciento de clare que no habra disminuido el numero de visitas 
conyuga les. 

De las muje res que dijeron que actua lme nte las insultaba su esposo 0 

parej a, el l .3 pOl'ciento de clare que habra disminuido el numero de visitas, 
mientras que el 2.5 pOl' cien to sena lo 
disminuido. 

Violencia en pareja y delincuencia 

que este numero no hab ra 

Cual de estas situa ciones de violencia vivi o can su esposo [pareja], Que te lIevo a delinquir 

Violen dil cue viviiJ, con s u esoosc 
uecestdec 
ecencmtce 

Qu e to Hevo a delinou ir 
lntluen cla de ml par eJa i Cfrcunstenctc e 

famili Ol fcmlliares 
Quo causa 

Cuti l? 

Total 

La empu/o0 le j alo el palo?� 
La amarro?� 
La petec?� 
te a-.ent6 algun ObjBtO?� 
La gOlpElo con las manes 0 con algun objeto?� 
La tratc de ahorcar 0 asfixrar?� 
La agredi6 alguns vez con cuchillo 0 na'.aja� 
Le drsparo con una arrna� 

30.4 10.1 11.5 73.4 

89 2 5 38 17.7 
0 0 00 00 1 3 
01 25 3 8 11 4 
01 00 3 8 7 6 
7 6 3 8 5 1 19 0 
25 1 3 2 5 7 6 
13 00 25 63 
0 0 00 0 0 25 

De las muj ere s que dijeron haber sufr ido empujones 0 jalones de pelo de 
parte de su parej a, e1 8.9 pOl' ciento cornento qu e delinquio pOl' necesidad 
econ ornica , el 2.5 pOl' influen cia de su pareja 0 fam ilia, y el 3.8 pOl' 
circunstancias fam iliares. 

De las mujeres que dijeron haber sufrido patadas de parte de su parej a, el 
5. 1 pOl' ciento manifesto que delinquio pOl' necesidad econornica, el 2.5 
por ciento por influencia de su parej a 0 familia, y 3.8 por circunsta ncias 
familiares. 
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De las muj eres que dij eron que su pareja les habra aventado algUn objeto, el 
5.1 pOl'ciento dijo que habia delinquido pOl'necesidad econornica, eI2 .5% 
pOl' influ encia de su parej a 0 familia, y e1 3.8 pOl' circunsta ncias familiares. 

De las mujeres que d ij eron sufr ir golpes con las man os 0 con algu n objeto 
de parte de su parej a, el 7.6 pOl' ciento dijo que hab ra delinqu ido pOl' 
nece sidad econo rnica, e13.8 %por influencia de su pareja 0 familia, ye15.1 
pOl'ciento pOl' circunstancias familiares. 

De las mujeres que d ijeron sufrir intento de asfixia 0 de ahorcamiento pOl' 
parte de sus parejas, el 2.5 pOl' ciento serialo que habra delinquido pOl' 
necesidad econornica ,el 1.3 pOl' ciento pOl' influ en cia de su pareja 0 

familia, y e12.5 pOl'circunstancias familiares. 

De las muj eres que dij eron haber sufrido alguna vez agresiones con 
cuchillo 0 navaja pOl' parte de su pareja, 1.3 pOl' ciento dijo haber 
delinquido pOl' necesidad econo rnica, e12.5 pOl' circunstancias famili are s. 

E173.4 pOl' ciento del total de los casos no especificaron el tipo de violencia. 

Planes de vida al salir del CERESO 

IQue planes de vida tlenes al salir del CEo RE. SO., Es la primera vez que estas en reclusion. 

I Que planes de vida tienes 91salir del CEoRE. SO 

Tot. 1 

Busear trabajo 
Estar can mis hijos (as) 
lruciar 0 contmuar rrus estudros 
Buscar donde vr.; r 
Vivir con mis padres 
Formar una familia 
1·10 tengo planes 
Otros 

Es la nr lmera vez ( lie estes en reclusion 
Si flo 

48 1 6 J 
55 7 76 
13 9 38 
3 8 0 0 

12 7 0 0 
10 1 2b 

1 3 1 1 
63 B 

De las mujeres que comentaron buscar trabaj o cuando salgan del 
CERESO, el 48 por cien to es la primera vez que se enc ue ntra presa, y eI 6.:) 
pOl'cien to indica que no es la primera vez qu e esta reclui da. 

De las muj eres que dijeron querer estar con sus hijos cua ndo salgan del 
CERESO, el 55 .7 pOl' ciento es la primera vez que esta recluida, mientras 
que el 7.6 pOl' ciento ya habra estado antes. 

De las muj eres que declararon que rer iniciar 0 conti nual'con sus estudios al 
salir del CERESO, e1 13.9 pOl'ciento era la primera vez que se encontraba 
presa, mientras que e13.8 por ciento ya ha bia estado. 
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De las mujeres qu e qui eren bus car donde vivir cuando salga n del CERESO, 
e13.8 pOl'ciento dijo que era la pr imer a vez que se encontraba presa. 

De las muj eres qu e plan earon irse a vivir con sus padres cuando salieran del 
CE RESO , el 12.7 par cien to dijo que era la primer a vez que se encontraba 
presa. 

De las muj ere s qu e tien en como p lan es formal' una fami lia en cuanto 
salga n del CERESO, el 10.1 pOl' cien to exp lic6 qu e era la primera vez que 
se encontraba p resa, mientras que e l 2.5 por ciento dij o que no era su 
pnmera vez. 100 

De las muj eres qu e expresaron no ten er planes cuando salieran del 
CERESO, 1.3 porciento manifest6 que era la primera vez que se en cuentra 
presa, y el 1.3% manifest6 qu e no e ra la primera vez que se encontraba 
presa. 

De las mujeres qu e dij eron ten er otros plan es al salir de l CERESO, el 6.3 
por cien to sefialo qu e era la primera vez que se enco ntraba p resa, mientras 

("l que el 2.5 por ciento come nt6 que no era la primera vez qu e se encontraba 
11l~  

!.Q
' .. CIJ 
("l Q.l en p risi6n. 
Q.le....c 
CIJ 11l
Q.l ...... Convivencia y calidad de la es tanci a en el CERESO= 11l' 0 ~ Como cons ideras ia relac ion con tus compaiie ras, i.Com 6 ha viv ido su estancia en el CEo RE. SO.? ... Q.l 

~~ 

.~ Q.l Como hi] vivldo su esta ncia en 81CEoRE. SO. ... (,) 
Q.l ::l La re taclen con tus cornoeneras Tot.1 Buena !.l. la Rauular .... ... 
~ ("l Tota l 100.0 53.2 &.3 40.5 ... 
11l 

Buena 55.1 36 0 2 5 15.2 U 
r_bla 5.1 13 2 5 1 3 

Regular 39.2 13 9 1 3 2~ 1 

Del 55 .7 por cieru o de las muj eres qu e considera ron llevar un a bu ena 
re laci6n con sus cornpa ne ras del CERESO, el 38 por cien to mencion6 que 
su estancia alli hab ia sido buen a, e12.5 por ciento dijo que su estancia habia 
sido mala y e115.2 par ciento sefialo que regu lar. 

Del 5.1 por cien to de las muj eres que dijeron llevar una ma la rela ci6n con 
sus companeras, el 1.3 par ciento sen alo que su estancia en el CERESO 
ha bia sido buena, el 2.5% sefia lo que su esta ncia habia sido mala, y el 1.3 
por ciento dijo que su estan cia habra sido regu lar. 

Del 39 .2 pOl' ciento de las muj eres declar aron llevar una relaci6n regular 
con sus com paneras, el 13.9 por ciento indic6 que su estancia en el 
CERESO habia sido buena, el 1.3 por ciento indic6 que ma la, y el 24 .1 por 
ciento dijo que regular. 
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Conocimiento del delito cometido y del delito del que se Ie 
acu sa 

sa oes par que dehto estas rec lulda , De que delito se te acuso 

o e e 10 
Fuero edera uerc cc mun 5Gbes por 

que estes Fa!slfitaCIl)n Dejnc A1mKena Corrupcllln 110 
TOldl Fuwo Conspira HOllllCi Encubnmi especifica 

rQcluida d. contra la mente d& d. Robo Dn pojo Fraud. fech"_1 ci6n do<> ento dodocumentos sarod droga m 9n 0l'9 S 

Tol,,1 1DD.D 1.3 1.3 62.0 1.3 1.3 5.1 ' 1.4 10.1 1.3 2.5 1.3 1.3 

Si 98.1 ' 3 13 60 B '3 1 3 5 1 11 4 101 1 3 2 5 13 '3 

'"� 1.3 0 0 00 1 3 0 0 0 0 0 0 oD 0 0 00 00 0 0 0 0� 

10] 

De198.7 pOl' cien to de las mujeres que manifestaron sab er por cual deli to se 
enco ntra ba recluidas, el 1.3 por cien to es taba alii par falsificacion de 
docurn entos, e l 60 .8 por ciento par delit os cont ra la salud , el 1.3 por cierno 
pOl' conspirac i6n, y otro 1.3 por ciento por almacena miento de drogas, 
mientras que el 5. 1 po r ciento se enco n tra ba alli por corrupci6n de 
rnen ores, el I I A pOl' ciento por homi cidi o, e l 10.1 por robo, y el 1.3 por 
ciento por encubrimiento. o 

~.., 
("') ~EI 1.3 par cien to de los casos no espec ific6 si sabta 0 no el delit o por el que .., ("') 

se enco n tra ba alli en la prisi6n. =("') ..,rt 
~ ... 

tool 
e..~ 

Como llego a delinquir y con quien vivia en ese momento ~ C. 
< 0 , 
~ ::I 
::l. ~ C6mo lIegaste a dellnqulr, i.Con qulan vivi as antes de Ingresar al CEoRE. SO., 
~ CIJ 
O"'''l:l 

Con oulen vivi.n antes de tnc resor al CE.RL SO -~ ~ ("')
Como Hecest e a delin auir Hi 0 5 Mama Paoa Herman ce Esposo OlIOS Cutlles? CIJ .., 

TOld l 

AJguien mitdlJo comotMia que hacerto 
1/8 obl garan hace dc 
'Ae chanlajearon 
110 lima altematr.a 

La hice acornparlada 
Fue decision prOPl8 
La tenia planeado 
He 10 tenia plan eado 
Otra 

::tl 
633 266 36 177 35 4 25.3 ("') 

J'l 
101 2 5 00 2 5 7 6 5 1 
30 2 5 1 3 25 2 5 1 3 
2 5 0 0 0 0 00 1 3 13 
51 5 1 00 3 B 1 3 13 
3 a 25 0 0 2 5 25 2 5 

152 7& 00 13 63 3 8 
0 0 0 0 00 00 13 0 0 

127 3 8 00 2 5 7 6 89 
10 1 2 5 2 5 25 5 1 13 

De las muj eres que dijeron que a lgu ien les habia d icho c6mo delinquir, el 
10.1 par ciento vivia ca n sus hijo s, el 2.5 pOl'ciento con su mam a, otro 2.5 
ca n sus herman as , yel 7.6 con su esposo. 

De las muj ere s que d ijeron que las habi an obligado a delinqui r, el 3.8 por 
ciento vivia con sus hijos , el 2.5 con su mam a, e l 1.3 con su papa, e1 2.5 can 
sus herman os, y otro 2.5 can su esposo. 

De las muj eres que dijeron qu e habian del inq uido porque las habian 
cha ntajeado, e12.5 pOl'cien to vivia con sus h ijos, y el l .3 %con su esp oso. 

MU IERES RECLUSAS� 
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De las muj eres qu e dijeron qu e no habl an te nido alternativa y que pOl' ello 
habian delinquido, el 5.1 pOl' ciento vivia con sus hijos, otro 5.1% con su 
mam a, e1 3.8 pOl'ciento vivia con su hermanos y el l .3% con su esposo. 

De las mujeres qu e dijeron qu e delinquieron acom panadas, el 3.8 pOl' 
ciento vivia con sus hijo s, el 2.5% con su mam a, o tro 2.5% con sus 
he rm anos, y finalmente otro 2.5% con su esposo. 

De las muj eres qu e dijeron haber delinqu ido pOl' de cisi6n propia, el 15.2 
vivia con sus hijos , el 7.6 % con su mama, el 1.3 %eon sus hermanos y e16. 3 
con su esposo. 

De las muj eres qu e dijeron haber planeado el delito, el 1.3% vivia con su 
esp oso. 

De las muje res qu e dijeron no haber planead o el deli to, el 12.7 pOl' ciento 
vivia con sus hijo s, e13.8 con su mama, e12.5 con sus her manos, y e1 7.6 con 
su esposo. ~ 

(J 

te 
' ... CIl 
(J IlJ De las muj eres qu e tuvi eron otras circunstancias, el 10.1 pOl' ciento vivia 
1lJ_ 
Q.,.c con sus hij os, eI2 .5% con su mam a y eI 7.6% con su esp oso. 
CIl C': 
IlJ 'C 
:= C': 
'0 > E125.3 pOl'ciento del total de casos no especific6 sus circunstancias. 
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Reflexiones finales 

Marta Lamas, hablando sobre la 16giea del genero y la ley social, dice que la� 
cultura marca la percep ci6n de todo 10 dernas: 10 social, 10 politico , 10� 
religioso, 10 eotidiano. La 16gica del genero es una 16gica de poder, de� 
dominacion" . Esta 16gica es, segu n Bourdieu , la forma paradigrnati ca de la� 
violenc ia simb6lica, definida como aquella violenc ia que se ej erce sobre un� 
agen te social con su complicida d 0 consen timiento.� 

Sobre la obra de la Dominaci6n Masculina de Pierre Bourdieu , Marta 
Lam as explica que el orden social ma sculino esta tan profundamente 10~ 

ar raigado en la sociedad que no requiere justificaci6n : se impone a sf 
mismo como au toevidente y es tom ado como "natural" grac ias al acuerdo 
"casi perfecto e inmediato" que obtiene de, pOl' un [ado, es tru cturas 
sociales como la organizaci6n social de espacio y tiernpo, y la division 
sexua l del trabajo'" . 

Esto nos lleva a refl exionar sobre los diversos factores soeioculturales qu e 
deterrninan el de sarrollo de la criminalidad fem enina. Uno de ellos es la 
dominaci6n masculina, qu e a craves de la cu ltura se hace p resente, llevando 
en el peor de los casos a delinquir a muj eres . Esta s mujeres estan inmersas 
en fa ley soc ial qu e refleja la 16gi ca del genero, misma qu e constru ye sus 
valores e ide as a partir de op osiciones binarias qu e tipifica arbitrariamen te, 
excluyendo 0 incluyendo en su 16gica simb61ica ciertas conductas y 
sentimientos. 

POI' otro lad o si hablamos de conduc tas socioculturales en relaci6n con la 
crimi na lidad femeni na, hay estud ios que muestran que cua ntitativamen te 
esta cr im ina lida d es men or que la masculina, debi do a que "en promedio, 
la mujer tiene menos int errelacion social qu e el varon, Es decir, el 
promedio de personas con las qu e se rel aciona socialme nte la mujer es 
menor, pues pa sa mas horas del dia en su hogar, au n y cuando trabaje" , 
Esto no ocurre en el var 6n qu e desde temprano dej a el hogar para 
incorporase al ambito publico, culturalmente su ausenc ia se justifica pOl' 
que tradicionalmente susten tarnos una sociali zacion diferente, en la que 
prev alecen restricciones al papel social de la mujer. 

En otro sentido, los penales para mujeres reciben un trato diferente al de 
los hombres, diferen cia que conlleva un a desv entaja y un men osprecio 
hacia la poblaci6n femenina. 

liO Lamas Marta, Cuerpo : Diferencia sexual y gen ero, Tau ru s, Mexico, 2005. 
,;' idem, p . 20. 

li2 Niceforo, Alfredo, Citado en Crim ina lidacl Fem en ina : Teorlas y Reaccion Social , .Porru a , 
~ l ex ico, 1 99  8 . 
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"El argumento es la can tid ad de mujeres, mu y inferior a la de h ombres 
delincuentes, sin embargo, esto no esjustificante, ya qu e en ambos casos se 
tr ata de seres humanos. Esta diferencia se revel a en muchos aspectos de las 
instituciones penitenciarias, no importa que tema se ab orde, siempre se 
pone de manifiesto que las mujeres tienen un papel mas qu e secu ndar io a 

los ojos de las autoridades'". 

La importancia de un diagnostico con p erspectiva de genero en el Centro 
de Reeducacion Social Femenillocal radica en que: "los estud ios de genero 
enfatizan los condicionamientos cu lturales y las ideologias sociales que 
fijan patrones de conducta y estereotipos variables segu n las circunstancias 

del tiempo y de la historia 'l'". 

En este caso la conduc ta an tisocial y delictiva de estas mujeres 
delincuentes esta quiza guiada por una mezcla de sentimientos: los de 
injusticia familiar y social, los deseos de autoafirmacion an te el hombre, los 
de reto a la au tor idad y los de autoagresion. En otros casos sera su timidez, 
su agresion reprimida, su aislamiento y el temor al abandono, 10 que 
or ig ina qu e obedezcan y se subordinen a un hombre 0 a una muj er para 
robar, involucrarse en el trafico de drogas, corneter fraudes u otros delitos. 
La desesperacion poria pobreza, el abandono 0 el trato agresivo de que son 
obj eto, son factores comunes que propician los actos delictivos de una 

mujer. 

EI reclusorio femenino es un campo de soleda des compartidas, de 
patologias que es tallan a la menor provocacion , es un submundo e n el que 
las mujeres comparten pasados y p esares . La carcel es un terrene dificil, un 
mundo complejo en el que las mujeres llevan todas las d e perder; desde el 
marido que las llevo a reclusion al convertirlas en "burras" del narcotrafico, 
hasta el esposo que no agua n to verlas sujetas a un proceso penal y 
expuestas al escarnio social, 0 los hij os que no sopo rtaro n la vergilenza de 
verlas en prision, y ni qu e de cir de aque llos 0 aquellas que algu na vez se 
dijeron amigos . La mujer delincuente es una persona cornun y corriente, a 
quien circunstancias personales, familiares, y sobre todo socioeconomicas, 
estimularon para llevar a cabo actos al margen de la ley. Esto es , la 
impotencia y fru stracion por no poder satisfacer sus necesidades mas 
clementales , la orillaron a cometer actos irracionales y desesperados . En 
otras mujeres como ya se menciono, se debe a la influencia del hombre y el 
tipo de relacion qu e mantienen con el -es 10 que determina que se yean 
involucradas en actos delictivos. Todas estas reflexiones son susten tada s a 
partir de la notas de campo que se generaron a partir de la aplicacion de la 

cedu la, y que pueden verse a continuacion , 

63 Alizade Miriam; Lartigu e Teresa, Psicoan alisis y Relaciones de Cen ero, Lumen, Argentina,� 

2004.� 
&I Las mujere s olvidadas ... op . cit .� 
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Notas de campo 

Habia presion psicolo gica del concubino . Ella estaba mu y drogada al 
hacerlo, Ie decia que el ya no iba a est ar con ella, que la iba a matar, se asusto 
porque nunca la habia tratad o asi, nunca les menciono eso a sus familiares. 
£1 esta detenido por delitos contra la salud. Aun no termina su proceso, 
esta en amparo, la sen tenc iaron porque Ie enco ntraro n droga en su 
domicilio qu e, sefiala la entrevistada, era para consumo de su esposo. Lo 
sentenciaron y el ahora esta en reclusion. Ella tiene ocho hijos casados y dos 

65 son menores . 
l( 

Su situacion penal fue a causa de un prestamo que ella pidio su esposo, y el 
le pidio su firma para poder obtener el prestarno, luego la em ba rgaron p Ol' 
esa raz on, Su proceso duro once afios, ya qu e la dem anda duro ese tiempo. 

La senora comenzo a estudiar desde la primaria en el CERESO, y 
actualmente se encuentra cursando el l er semestre de preparato ria. Su 
esposo falle cio recien ella estuvo en reclusion. Menciono que ell a.junto con 
su esposo, vend ta droga , y que su esp oso la cha ntajeaba . A sus hijos los 
cuida su hija mas grande" . 

Su pareja no la visita porque tiene antecedentes penale s pOI' robo. Tiene 
tre s hijos qu e son de su primer p areja , quien la ag redia fisica y verbalmente 
casi a di ari o durante cu atro afios, teniendo sangrado, oj os morados (la 
azo taba contra la pared ), esto a causa de que el tenia otra relacion, y de qu e 
sc drogaba con cocaina . La relacion co n su famili a era buena, pero ella no 
qu cria que le estuvieran diciendo 10 que tenia que hace r, y se mo straba 
a ~re si va co n ellos, 10 qu e la lIevaba a di scusi ones fuertes", 

1.:1 cn trc vista da ce men ta qu e cat earon la casa que estaba a lad o de la suya, 
Iil  e~o c.ucaro n la de ella y en contraron 125 gr amos de marihuana, 
Ill( 'I ,iedad de su yern o. Ella respondio por el deli to, ya que no qu eria que su 
Ilii:1 se qu cd ara so la . Los e nvoltor ios se encontraron bajo la cama de su 

,""
VI ' I 1111 , 

1 ,1 l' IIIII'\'i'I ;l(la d~io que su esp oso era el que tenia orden de aprension , 
I 11 ' ).\ ,1 11111,I " I r asa CO li ordenjudicial , y de ah i fue donde la ap rehencl iero n 
,• ..11. . 

III 

l I ERES RECLUSAS 



106 

Su hija de 19 afios es soltera y no tiene raz6n de ella (no sabe donde se 
encuentra), d ice que se prostituye . La entrevista da d ice que la visitaban sus 
hijos, pero como ya no los dejaban en trar co n sus nietos, ella les dijo qu e 
mej or ya no vin ieran. Los dos hijos mayores son d e dos parejas diferen tes, 
luego tuvo sus dos ultirnos hijos con una nueva pareja, quien la trataba mu y 
mal, la agredfa ffsica y emocionalme nte a di ario , y le lleg6 a fracturar la 
nariz. Su actual pareja se encuentra en el CERESO varonil por delito 
federal. Dice la entrevista que se junt6 con su ac tual pareja porque ella 
necesitaba carifio de alguien, necesitaba ten er una pareja. Segun mencio na 
la en trevistada los sen tenciaron sin elementos para procesar". 

La en trevistada dice qu e su esposo falleci6 hace dos an os, que 10 
a tropellaron en la carre tera . Dijo tener un hijo . Ella esta recluida aqui sin 
causa alguna, segun menciona, ya qu.e Ie querfan roba r su casa . No le han 
d icho nad a res pecto a su situaci6n, no sabe cuan to tiempo de se n te ncia le 
d ieron . Resp ecto a su situaci6n de sa lud so lo respond i6 qu e la doetora 
siempre la revisa y Ie da medicamentos, para el dolor de pies y manos. La 
entrevis tada no dij o la edad que tenia deb ido a que no sabe qu e edad tiene 
ella ni su hijo, adernas de qu e no conoce su situac i6n legal, dice que nadie le 
ha informado nada". 

7°tb. 
" lb. 
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