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I. INTRO DUC CIÓN

En es te tra ba jo me pro pon go ex po ner, de ma ne ra bre ve, al gu nos re sul ta dos 
de di ver sas in ves ti ga cio nes que he mos lle va do a ca bo en es ta ble ci mien tos
pe ni ten cia rios pa ra mu je res en la Re pú bli ca me xi ca na.1

Me pro pon go ha cer én fa sis en aque llos pun tos en que la si tua ción de la 
mu jer que se en cuen tra en pri sión se dis tin gue con res pec to a la de los va -
ro nes. Es de cir, en lo que tie ne de es pe cí fi co la ex pe rien cia de la mu jer
que se ha lla pri va da de su li ber tad. Co mo dis tin tos es tu dios lo han de mos -
tra do, es ta es pe ci fi ci dad se ha he cho vi si ble ape nas muy re cien te men te
co mo re sul ta do de la in tro duc ción del en fo que de gé ne ro al aná li sis de la
con duc ta in frac to ra de la mu jer, así co mo de la crí ti ca que el fe mi nis mo
—o los fe mi nis mos— han di ri gi do ha cia las teo rías cri mi no ló gi cas tra di -
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1 Azao la, Ele na y Ya ca mán, Cris ti na Jo sé, Las mu je res ol vi da das. Un es tu dio so bre 
la si tua ción ac tual de las cár ce les de mu je res en la Re pú bli ca me xi ca na, Mé xi co, El Co -
le gio de Mé xi co-Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 1996; Azao la, Ele na, El de -
li to de ser mu jer, 2a. ed., Mé xi co, Pla za y Val dés-Cen tro de Inves ti ga cio nes y Estu dios
Su pe rio res en Antro po lo gía So cial, 2001; Berg man, M. et al., De lin cuen cia, mar gi na li -
dad y de sem pe ño ins ti tu cio nal. Re sul ta dos de la en cues ta a po bla ción en re clu sión en
tres en ti da des de la Re pú bli ca me xi ca na, Mé xi co, Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia
Eco nó mi cas, 2003.



cio na les.2 Pa ra al gu nas es pe cia lis tas, es ta crí ti ca es la que ma yor pe so y
con se cuen cias ha te ni do pa ra el de sa rro llo del pen sa mien to cri mi no ló gi co
con tem po rá neo.3

Co mo pun to de par ti da to mo los enun cia dos tan to de Fa cio4 co mo de
Zaf fa ro ni,5 en el sen ti do de que la mu jer ha si do ex clui da tan to del dis cur so 
do mi nan te en la cri mi no lo gía y el de re cho co mo del dis cur so pu ni ti vo.
Ambos au to res coin ci den en se ña lar que la vi sión es te reo ti pa da de mu je res
y hom bres y la in vi si bi li za ción de las mu je res han si do fac to res que han
im pe di do que exis ta un tra to jus to pa ra la mu jer cri mi na li za da.

Con res pec to a la vi sión es te reo ti pa da de la mu jer de lin cuen te, és ta tu vo
su ori gen en las teo rías pre mo der nas de la cri mi no lo gía po si ti vis ta de fi na -
les del si glo XIX, que si tua ban en la bio lo gía y en lo que pos tu la ban co mo
la esen cia o la na tu ra le za fe me ni na, la ex pli ca ción de sus com por ta mien tos 
des via dos.6 Co mo es bien sa bi do, es tas teo rías do mi na ron el pen sa mien to
cri mi no ló gi co du ran te la pri me ra mi tad del si glo XX y tu vie ron una gran
in fluen cia que to da vía no pue de con si de rar se del to do su pe ra da.7
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2 Smart, Ca rol, Fe mi nism and the Po wer of Law, Lon dres, Rout led ge and Ke gan
Paul, 1989; Car len, Pat, “Cri mi nal wo men and cri mi nal jus ti ce, the li mits to, and po ten -
tial of, fe mi nist and left rea list pers pec ti ves”, en Young, J. y Mat hews R. (eds.), Issues
in Rea list Cri mi no logy, Londres, Sa ge, 1992; Fa cio, Alda, “El de re cho co mo pro duc to
del pa triar ca do”, en Pro gra ma Mu jer, Jus ti cia y Gé ne ro, So bre pa triar cas, je rar cas, pa -
tro nes y otros va ro nes, Cos ta Ri ca, ILANUD, 1993; Raf ter, Ni co le y Hei den sohn, Fran -
ces (eds.), Inter na tio nal Fe mi nist Pers pec ti ves in Cri mi no logy. Engen de ring a Dis ci pli -
ne, Buc king ham, Open Uni ver sity Press, 1995; Ja nek se la, Ga lan, “Fe ma le cri mi na lity:
An over view”, Inter na tio nal Jour nal of Com pa ra ti ve and Applied Cri mi nal Jus ti ce, 21,
1997; Tyler, Lin da, “Fe ma le cri mi na lity: Tra di tio nal theo ries vs. Te lling it li ke it is”,
Inter na tio nal Jour nal of Com pa ra ti ve and Applied Cri mi nal Jus ti ce, 21, 1997; Bo de lón,
Encar na, “El aná li sis del gé ne ro en los tri bu na les de jus ti cia”, en Do mín guez, Jo sé Luis y 
Ra mos, Mi guel Ángel (coords.), La jo ven so cio lo gía ju rí di ca en Espa ña. Apor ta cio nes
pa ra una con so li da ción, Oña te, The Inter na tio nal Insti tu te for the So cio logy of Law,
1998.

3 La rrau ri, Ele na (comp.), Mu je res, de re cho pe nal y cri mi no lo gía, Ma drid, Si glo XXI
Edi to res, 1994; Olmo, Ro sa del (coord.), Cri mi na li dad y cri mi na li za ción de la mu jer en la
re gión an di na, Ca ra cas, Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo, 1998.

4 Op. cit., no ta 2.
5 Zaf fa ro ni, Raúl, “La mu jer y el po der pu ni ti vo”, en Pro gra ma Mu jer, Jus ti cia y Gé -
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Fra te lli Bocca, 1973.
7 Pa ra el ca so de Mé xi co, la in fluen cia que es ta co rrien te ha te ni do pue de apre ciar se 

en los tex tos que apa re cen en el mis mo vo lu men que el de Ji mé nez-Oli va res 1983.



Des pués de los es tu dios rea li za dos en nu me ro sos paí ses du ran te las tres
úl ti mas dé ca das, la mu jer ape nas co mien za a ser un su je to vi si ble pa ra el
de re cho pe nal, sin que ello quie ra de cir que es ta dis ci pli na hu bie ra aban do -
na do su ló gi ca pre do mi nan te men te mas cu li na. La tar día in tro duc ción de la
mu jer sor pren de, pues to que, una vez más, la cien cia lle ga con re tra so res -
pec to de fe nó me nos que ya an tes ha bían si do per ci bi dos tan to por los poe -
tas co mo por los pe rio dis tas, los guar dias o los ca pe lla nes de las pri sio nes.
Es de cir: an tes de que la cien cia to ma ra a la mu jer co mo su je to/pro ble ma
de co no ci mien to ya sus car ce le ros y otros per so na jes cer ca nos al ám bi to
pe nal ha bían no ta do que su pa sa je por los cir cui tos de la jus ti cia te nía ras -
gos que lo hacían distinto del de los varones.

Con al gu nas ex cep cio nes,8 la in tro duc ción de la mu jer de lin cuen te co -
mo ob je to de co no ci mien to cien tí fi co tu vo lu gar pro pia men te en la dé ca da
de los se ten ta, no por ca sua li dad só lo des pués de que el fe mi nis mo hu bie ra
co bra do fuer za co mo co rrien te po lí ti ca. Entre los pri me ros tra ba jos re la ti -
vos a la si tua ción de la mu jer en el ám bi to pe nal ca be men cio nar el de Fre -
da Adler, Sis ters in Cri me, y el de Ri ta Si mon, Wo men and cri me, am bos
pu bli ca dos en 1975. 

Aun que hoy en día es tos es tu dios han si do pues tos en cues tión tan to por
ca re cer de evi den cia em pí ri ca co mo por que sus pro nós ti cos no se rea li za -
ron, con si de ro que sus pre mi sas no ca re cían de fun da men to, y que la ra zón
por la cual sus pre dic cio nes fa lla ron si gue sien do una de las in te rro gan tes
que hoy en día es ta mos obli ga dos a res pon der. Me ex pli co: tan to Adler co -
mo Si mon pos tu la ron —con ma ti ces di fe ren tes, que en es te mo men to de jo
de la do— que en la me di da en que se in cre men ta ra la par ti ci pa ción de la
mu jer en la vi da pú bli ca y en to do ti po de ac ti vi da des, se gu ra men te su par -
ti ci pa ción en el cri men tam bién se in cre men ta ría, sien do pre vi si ble que
con el tiem po hom bres y mu je res es tu vie ran igual men te re pre sen ta dos en
las cifras de la criminalidad. 

Co mo sa be mos, es to no ha ocu rri do. En pro me dio, las mu je res so la -
men te re pre sen tan el 4% de la po bla ción en pri sión en el mun do. Más
aún, sa be mos que la cri mi na li dad mas cu li na su pe ra a la fe me ni na en to -
das las na cio nes, en to das las co mu ni da des que for man par te de na cio nes, 
en to dos los gru pos de edad, en to dos los pe rio dos de la his to ria pa ra los
que exis ten da tos dis po ni bles y en to dos los de li tos, con ex cep ción de
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8 Po llack, Otto, The Cri mi na lity of Wo men, Phi la delp hia, Tem ple Uni ver sity Press,
1950.



aque llos li ga dos a la con di ción de la mu jer, co mo son el abor to, el in fan ti -
ci dio y la pros ti tu ción.9

De es te mo do, y aun que la par ti ci pa ción de la mu jer en la vi da pú bli ca se 
ha in cre men ta do, ello no ha mo di fi ca do sus tan ti va men te su es ca sa par ti ci -
pa ción en la cri mi na li dad. En Mé xi co, por ejem plo, mien tras que la mu jer
re pre sen ta ba 17% de la fuer za de tra ba jo en 1970, su par ti ci pa ción se ele vó 
al 35% en el 2000. En cuan to a la edu ca ción, du ran te el mis mo periodo el
por cen ta je de anal fa be tis mo se re du jo del 26 al 10 %, ha bién do se prác ti ca -
men te igua la do el in gre so de ni ñas y ni ños al sis te ma es co lar.10 No obs tan -
te, las mu je res con ti núan re pre sen tan do en Mé xi co só lo el 5% de la po bla -
ción to tal en pri sión y lo mis mo o al go se me jan te ocu rre en otros paí ses del
mun do.

Así, por ejem plo, en Esta dos Uni dos, has ta ha ce muy po co, las mu je res
re pre sen ta ban 5% de la po bla ción in ter na en las pri sio nes es ta ta les y 6% en 
las fe de ra les, pro por ción que se man tu vo es ta ble en tre 1970 y 1990. En
Egip to las mu je res re pre sen tan 4% de la po bla ción to tal en pri sión, mien -
tras que en otros paí ses de la re gión, co mo Arge lia, Ma rrue cos o Tú nez, re -
pre sen tan me nos del 1%. En India las mu je res re pre sen tan 4% de la po bla -
ción en pri sión, mien tras que en Ho lan da 8%, en Ca na dá 12% y en
Bul ga ria 14%.11 

Aún hoy en día la pro por ción de mu je res que se en cuen tran en pri sión
muy ra ra vez lle ga a so bre pa sar el 15% del to tal de la po bla ción in ter na,
mien tras que el pro me dio de mu je res pre sas en el mun do se man tie ne en
4% con res pec to a los va ro nes. De aquí sur gen al gu nas de las in te rro gan tes: 
¿có mo po de mos ex pli car es ta es ca sa re pre sen ta ción de la mu jer en la cri -
mi na li dad? ¿Pue de ha blar se to da vía de me ca nis mos de con trol in for mal12

que re sul tan más efi ca ces pa ra con te ner la trans gre sión en la mu jer? ¿La
dis tin ta for ma en que la mu jer es so cia li za da ex pli ca que se en cuen tre sub -
re pre sen ta da en el cri men? ¿Exis ten ele men tos trans cul tu ra les en las re la -
cio nes hom bre/mu jer que den cuen ta de es te fe nó me no? ¿Cuá les son?
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9 Ja nek se la, op cit., no ta 2.
10 Gar za, Gus ta vo (coord.), Atlas de mo grá fi co de Mé xi co, Mé xi co, Con se jo Na cio nal 

de Po bla ción, 2000.
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A ge ne ral out look”, Inter na tio nal Jour nal of Com pa ra ti ve and Applied Cri mi nal Jus ti ce,
21, 1997; Hart jen, Clay ton, “The cri mi na lity of wo men and girls in India”, Inter na tio nal
Jour nal of Com pa ra ti ve and Applied Cri mi nal Jus ti ce, 21. 1997.

12 La rrau ri, op cit., no ta 3, p. 1.



Afor tu na da men te, hoy con ta mos con al gu nos es tu dios que ya han for mu la -
do res pues tas pa ra es tas y otras in te rro gan tes. De ma ne ra es pe cial, ca be
des ta car el es fuer zo lle va do a ca bo por seis paí ses eu ro peos (Ale ma nia,
Fran cia, Ingla te rra, Espa ña, Ita lia y Hun gría) den tro del mar co del pro yec -
to “Mu je res, in te gra ción y pri sión. Un aná li sis de los pro ce sos de in te gra -
ción so cio la bo ral de las mu je res pre sas en Eu ro pa”.13 

Las coin ci den cias que una y otra vez po de mos cons ta tar en las cir cuns tan -
cias que en fren tan las mu je res que se ha llan en pri sión son sor pren den tes aun 
en me dio de rea li da des so cia les tan dis tin tas co mo las que pre va le cen en tre
los paí ses de Eu ro pa y Amé ri ca La ti na. Ello per mi te, efec ti va men te, pen sar
que más allá de las di fe ren cias ét ni cas, cul tu ra les o so cioe co nó mi cas, exis ten 
pa tro nes en las re la cio nes de gé ne ro que son ca pa ces de dar cuen ta de al gu -
nas coin ci den cias que se ob ser van en la con duc ta de lic ti va de las mu je res. 

A con ti nua ción nos re fe ri re mos a la si tua ción de las mu je res que han in -
gre sa do a los cir cui tos de la jus ti cia pe nal en Mé xi co. 

II. MUJE RES EN PRI SIÓN EN MÉXI CO

Co mo des de ha ce tiem po nos lo han he cho sa ber los es pe cia lis tas, la cár -
cel no es si no una es tra te gia más de per pe tua ción de los po de res es ta ble ci -
dos. Las pos tu ras ex tre mas sos tie nen que cons ti tu ye un abu so in to le ra ble
por par te del Esta do o, por lo me nos, una vio len cia ex ce si va que no se jus ti -
fi ca, da do que sus fi nes ma ni fies tos es tán le jos de ha ber se al can za do. Otros 
se han ocu pa do en de nun ciar sus ex ce sos, así co mo en se ña lar lo irra cio nal
que re sul ta im po ner una mis ma san ción a to do ti po de trans gre sio nes, sin
con si de rar su di fe ren te na tu ra le za y gra ve dad.14 No pre ten do, por mi par te,
ahon dar en es ta po lé mi ca, si no, en to do ca so, en fo car la des de la pers pec ti -
va que nos arro ja el aná li sis de la si tua ción es pe cí fi ca de las mujeres que
hallan en prisión en México.

Exis ten en Mé xi co un to tal de 447 es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios de
to do ti po, des de los re clu so rios pre ven ti vos de las gran des ciu da des y los
cen tros fe de ra les de al ta se gu ri dad, has ta las cár ce les de las co mu ni da des
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13 Sus re sul ta dos fue ron da dos a co no cer en abril de 2005 y pue den con sul tar se en la
pá gi na elec tró ni ca: www.surt.org/mip.

14 Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, La ex pe rien cia del pe ni ten cia ris mo
con tem po rá neo. Apor tes y pers pec ti vas, Mé xi co, CNDH, 1995.



más pe que ñas y re mo tas.15 Al ini ciar 2005 la po bla ción to tal de re clu sos
en Mé xi co era, en nú me ros re don dos, de 200 mil in ter nos, en tre los cua les
diez mil, el 5%, son mu je res. En la mi tad de los cen tros pe ni ten cia rios exis -
te una pe que ña sec ción que al ber ga po bla ción fe me ni na, pues, con la ex -
cep ción de unos cuan tos cen tros, no exis ten en Mé xi co ins ti tu cio nes pe ni -
ten cia rias ex clu si va men te pa ra mu je res, lo que cons ti tu ye la pri me ra
fuen te de des ven ta ja pa ra ellas.

La fal ta de es ta ble ci mien tos pa ra mu je res in ten ta a me nu do jus ti fi car se
con el ar gu men to de que ellas só lo re pre sen tan el 5% de la po bla ción pe ni -
ten cia ria a ni vel na cio nal, da to que tien de a obs cu re cer otras ra zo nes por
las que, al igual que en otros es pa cios, se con ce de a las mu je res me nos im -
por tan cia que a los va ro nes. En es te ca so se tra ta, en bue na par te, de las ra -
zo nes de or den y se gu ri dad, ya que en la me di da en que las mu je res po cas
ve ces ha cen uso de la fuer za, se fu gan, se amo ti nan o re pre sen tan un ries go
pa ra la se gu ri dad de las pri sio nes, su si tua ción no es vis ta co mo prio ri ta ria,
y sus de man das tien den a pos ter gar se de ma ne ra in de fi ni da, co mo ha si do
do cu men ta do por di ver sos es tu dios.16

Va le tam bién la pe na se ña lar que du ran te la úl ti ma dé ca da (1994-2004),
mien tras que la po bla ción de hom bres en pri sión se in cre men tó en Mé xi co
en po co más del cien por cien to, la de mu je res cre ció más de tres ve ces. Sin
em bar go, la pro por ción de mu je res ape nas va rió del 4 al 5% en re la ción
con los va ro nes.

Hoy en día (2005), del to tal de mu je res en pri sión, la mi tad son pre sas
sin con de na, pro por ción si mi lar a la que exis te en tre los va ro nes. Lo que
va ría de ma ne ra sig ni fi ca ti va es el ti po de de li to, por el que ma yo ri ta ria -
men te se ha llan pre sas las mu je res; es de cir, mien tras que só lo 15% de los
va ro nes se en cuen tran en pri sión por ha ber co me ti do de li tos con tra la sa lud 
(trá fi co de dro gas), 48% de las mu je res se en cuen tran pre sas por es te de li -
to, co mo ocu rre en to dos los paí ses de La ti no amé ri ca.17

Aho ra bien, en Mé xi co es am plia men te re co no ci do que los abu sos, la co -
rrup ción y los ma los tra tos for man par te de la ru ti na que de ben en fren tar
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Órga no Admi nis tra ti vo Des con cen tra do de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial, de la Se -
cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.



quie nes han si do acu sa dos por la co mi sión de un de li to.18 Si bien ello ocu rre 
tan to a pre sun tos de lin cuen tes hom bres co mo a mu je res, los es tu dios que
he mos lle va do a ca bo nos han per mi ti do do cu men tar que ellas son más vul -
ne ra bles a los abu sos. Por una par te, y ya que en su ma yo ría son pri mo-de lin -
cuen tes, las mu je res no han te ni do con tac to con las ins ti tu cio nes de pro cu ra -
ción de jus ti cia, por lo que des co no cen sus de re chos y son me nos pro cli ves a
exi gir los. Por otra, son más sus cep ti bles a las ame na zas que la po li cía sue le
di ri gir a sus fa mi lia res, lo que a me nu do las ha ce acep tar su res pon sa bi li dad
fue ra de las ga ran tías del de bi do pro ce so. Asi mis mo, es más fre cuen te que
ellas re ci ban agre sio nes y ame na zas de ti po se xual que los va ro nes.19

En efec to, en nu me ro sos tes ti mo nios que he mos po di do re ca bar en tre
mu je res que se en cuen tran en es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios de la Re pú -
bli ca nos ha lla ma do la aten ción tan to el des co no ci mien to de sus de re chos
por par te de las mu je res, así co mo las ex pec ta ti vas que ellas te nían res pec to 
a cuál es la ma ne ra en que una per so na que ha si do acu sa da de la co mi sión
de un de li to de be ser tra ta da.

A me nu do se ña lan que no tie nen mo ti vos de que ja, pues re ci bie ron un
“buen tra to” por par te de las au to ri da des; sin em bar go, al in da gar con ma yor
de ta lle, nos da mos cuen ta de que al ser de te ni das se las man tu vo in co mu ni -
ca das o no se les pro por cio na ron ali men tos, en oca sio nes du ran te va rios
días, o no les in for ma ron acer ca de sus de re chos. No obs tan te, ca li fi can lo
an te rior co mo “buen tra to”, pues to que com pa ran su si tua ción con la de otras 
com pa ñe ras a las que, ade más de lo an te rior, las gol pea ron o las vio la ron.
Escu cha mos tam bién fra ses co mo “a mí me tra ta ron bien, só lo me die ron
unas bo fe ta das” o “me fue bien, só lo me in sul ta ron”.
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18 Las pa la bras de un ex pre si den te de la Re pú bli ca no de jan du da a es te res pec to:
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1995, http://www.pre si dencia.gob.mx).

19 La gar de, Mar ce la, Los cau ti ve rios de las mu je res: ma dres po sas, mon jas, pu tas,
pre sas y lo cas, Mé xi co, UNAM, 1993; Ma kows ki, Sa ra, “Iden ti dad y sub je ti vi dad en
cár ce les de mu je res”, Estu dios So cio ló gi cos 14, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1995;
Azao la y Ya ca mán, op. cit., no ta 1; La gu nas, Ma ría Eli sa y Sie rra, Ma ría Lau ra, Trans -
gre sión, crea ción y en cie rro, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 1997.



De igual mo do nos lla mó la aten ción la fre cuen cia con la que re fe rían
ha ber si do tra ta das co mo “la peor de las de lin cuen tes”, ex pre sión que, se -
gún en ten di mos des pués de al gún tiem po, te nía un do ble sig ni fi ca do. Por
un la do, que ellas no se iden ti fi ca ban a sí mis mas co mo de lin cuen tes, pe ro,
al mis mo tiem po que, den tro de su mo do de ver las co sas, re sul ta ban per -
fec ta men te jus ti fi ca dos to do ti po de ma los tra tos pa ra los y las ver da de ros
de lin cuen tes. De aquí que con si de ra ran que cier ta do sis de ma los tra tos era
com ple ta men te pre vi si ble y acep ta ble y que, in clu si ve, se mos tra ran ex tra -
ña das si no los recibían.

Ello por lo que se re fie re muy bre ve men te a sus ex pe rien cias en el mo -
men to de ha ber si do de te ni das por la po li cía. Por lo que res pec ta a la eta pa
del jui cio, la ma yo ría de las mu je res ha bían ex pe ri men ta do, o bien la ex tor -
sión por par te de abo ga dos par ti cu la res que pro me tie ron ocu par se de su ca -
so y nun ca lo hi cie ron, o el com ple to de sin te rés por par te de los abo ga dos
de ofi cio. Asimis mo, fue fre cuen te que se ña la ran que nun ca tu vie ron la
opor tu ni dad de co no cer ni de ha ber si do es cu cha das por el juez que las sen -
ten ció. Mu chas ha bían que da do con el de seo de po der ma ni fes tar se an te
ellos y se so ña ban una y otra vez en fren tán do se a esa au dien cia que no lle -
gó, o bien se ha bían que da do con la cu rio si dad de sa ber qué es lo que en de -
fi ni ti va ha bía mo ti va do que los jue ces las con de na ran.20 

En otro es tu dio que rea li cé pa ra com pa rar las con duc tas de ex tre ma vio -
len cia que co me ten hom bres y mu je res, me fue po si ble cons ta tar que las
mu je res que han co me ti do el de li to de ho mi ci dio en la ciu dad de Mé xi co
re ci ben sen ten cias que en pro me dio re sul tan ser una cuar ta par te más ele -
va das que las que re ci ben los va ro nes por el mis mo de li to.21 En es te ca so,
co mo se ana li za en el es tu dio en cues tión, la de si gual dad tie ne mu cho que
ver con los es te reo ti pos de gé ne ro que ha cen que las con duc tas de ex tre ma
vio len cia sean vis tas co mo más abe rran tes en la mu jer, lo que a su vez pro -
vo ca que el re pu dio so cial sea ma yor y las sancio nes que recibe más
severas.

Con res pec to a las con di cio nes de vi da de la mu jer en la pri sión, qui sie ra 
ha cer én fa sis en aque llos as pec tos en los que su si tua ción di fie re de la de
los va ro nes. Pa ra co men zar, am bos se en fren tan por igual a un sis te ma que
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per ma nen te men te los ex tor sio na, ya sea que se les ha ga pa gar por bie nes y
ser vi cios a los que tie nen de re cho, por pro tec ción o pa ra ase gu rar se que se
les lla ma rá cuan do re ci ban vi si tas, o bien pa ra evi tar las la bo res más pe sa -
das o pa ra eva dir el pa se de lis ta, el ca so es que la pri sión exi ge de ca da in -
ter no/a tan tos re cur sos co mo es té dis pues to/a a ofre cer pa ra me jo rar las
pre ca rias con di cio nes de vi da que se les pro por cio nan.22 Exis ten tam bién
al gu nas pri sio nes en que los reos pue den com prar su pro pia cel da, lle var a
su fa mi lia o ase gu rar se con di cio nes de pri vi le gio.23 Sin em bar go, lo que en
es te ca so dis tin gue a hom bres y mu je res es que estas úl ti mas son con ma -
yor fre cuen cia aban do na das por su fa mi lia, lo que las co lo ca en una po si -
ción de des ven ta ja con res pec to a los in ter nos que, tan to en el as pec to eco -
nó mi co co mo en otros, cuen tan con el apo yo de sus fa mi lia res.24

Otro pun to en el que su si tua ción di fie re es en la ma ne ra co mo la pri va -
ción de su li ber tad afec ta a su fa mi lia, par ti cu lar men te a los hi jos. Por lo re -
gu lar, cuan do el hom bre va a pri sión, los hi jos que dan ba jo el cui da do de la
ma dre, fre cuen te men te com par tien do el mis mo te cho con los her ma nos.
Cuan do la ma dre va a pri sión, en cam bio, los ni ños no que den nor mal men -
te ba jo el cui da do del pa dre, por lo que pier den tan to al pa dre co mo a la ma -
dre, y a me nu do tam bién a los her ma nos, pues sue le re par tir se a los ni ños
en tre los fa mi lia res o bien en viar los a al gu na ins ti tu ción.25

En oca sio nes se per mi te que los ni ños pe que ños per ma nez can con la
ma dre mien tras és ta se en cuen tra en pri sión. Se tra ta, sin em bar go, de un
asun to po lé mi co y que no se en cuen tra re gu la do a ni vel na cio nal, por lo
que la si tua ción va ría de una pri sión a otra, de pen dien do, en el fon do, del
cri te rio que re suel van em plear los fun cio na rios en tur no. Así, por ejem plo,
en con tra mos pri sio nes en que se per mi te que los ni ños per ma nez can con la
ma dre has ta los do ce años; otras, a los seis, y otras más en las que de ben sa -
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lir a los dos años o a los dos me ses. Tam po co los re gla men tos es ta ble cen
qué de re chos tie nen los ni ños que per ma ne cen con sus ma dres. Lo más fre -
cuen te es que duer man en la mis ma ca ma y que la ma dre com par ta con los
hi jos sus ali men tos, mien tras que a ellos se les pri va del de re cho a la edu ca -
ción y a la sa lud. Con res pec to a este úl ti mo, y al igual que sus ma dres, es
po si ble que se con si ga que un mé di co atien da a los ni ños cuan do lo re quie -
ran, pe ro da do que los me di ca men tos no se les pro por cio nan y los in ter -
nos/as de ben ad qui rir los por su cuen ta, por lo ge ne ral las mu je res los
obtienen solicitando la cooperación de sus compañeras.

El he cho de que se per mi ta que los ni ños per ma nez can con sus ma dres
en pri sión no im pli ca que se con si de re a és ta co mo la me jor so lu ción, si no,
en al gu nos ca sos, co mo la úni ca dis po ni ble. Ésta es la si tua ción de cer ca de
1,500 ni ños que hoy en día vi ven jun to con sus ma dres en pri sión. En la
ma yo ría de los ca sos, sin em bar go, los ni ños se que dan ba jo el cui da do de
las abue las o de otros fa mi lia res, y só lo cuan do ello no es po si ble es que la
in ter na pre fie re te ner los con ella an tes que en viar los a una ins ti tu ción don -
de no siem pre re ci ben un buen tra to. Tam po co exis ten nor mas que re gu len
los pro ce di mien tos a se guir en to dos los ca sos, si no que ello de pen de, co -
mo he mos di cho, de las pau tas que es ta blez can los di rec ti vos en tur no, en -
tre las cua les la opi nión de la in ter na ca si siem pre jue ga un pa pel se cun da -
rio. En es te ca so, la ins ti tu ción car ce la ria su plan ta a los pa dres en su
de re cho a decidir sobre el destino de sus hijos.

 El per fil de las mu je res que se en cuen tran en pri sión en Mé xi co es el si -
guien te: 70% tie ne en tre 18 y 35 años. Una ter ce ra par te son sol te ras; otra
ca sa das, y otra más vi vía en unión li bre, sien do muy po cas las viu das o di -
vor cia das. Cer ca del 80% son ma dres, y tie nen en pro me dio 3 hi jos. La ter -
ce ra par te del to tal, el 33%, son ma dres sol te ras. En cuan to a la es co la ri dad, 
70% tie ne co mo ni vel má xi mo la pri ma ria y, den tro de ellas, hay un 20%
que son anal fa be tas. El 30% res tan te se dis tri bu ye en tre las que tie nen al -
gún gra do de la se cun da ria y unas cuan tas han cur sa do la pre pa ra to ria o al -
gu na ca rre ra cor ta. 

Con res pec to a la ocu pa ción que de sem pe ña ban an tes de in gre sar a la
pri sión, una ter ce ra par te se en con tra ba en el ho gar, mien tras que el res to
tra ba ja ba co mo co mer cian te, me se ra, em plea da do més ti ca, se cre ta ria, ca -
je ra o pros ti tu ta y, en me nor pro por ción, en ac ti vi da des agrí co las o in dus -
tria les. En cuan to al de li to, la ma yo ría, 48%, se en cuen tra in ter na por de li -
tos re la cio na dos con el tras la do de dro gas; 33% por de li tos en con tra de la
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pro pie dad (ro bo, asal to, frau de, etcete ra); 14% por ho mi ci dio; 4% por le -
sio nes; 3% por robo de infante; 2% por secuestro; 2% por delitos sexuales
y 6% por otros delitos.

Otros ras gos que in cre men tan la vul ne ra bi li dad de las mu je res en pri -
sión son los si guien tes: 8.5% del to tal de las in ter nas han si do cla si fi ca das
co mo “dis ca pa ci ta das”; 3% co mo en fer mas men ta les; 3% in dí ge nas; 2%
adul tas ma yo res y 2% ex tran je ras.

A lo an te rior de be agre gar se que, co mo re gla ge ne ral, las in ter nas per te -
ne cen al sec tor so cial men te más mar gi na do, co mo ocu rre en to das par tes.
Se tra ta del re clu ta mien to pre fe ren cial de los po bres por par te de los sis te -
mas de pro cu ra ción de jus ti cia, que ha si do tan tas ve ces de nun cia do por los 
crí ti cos del de re cho pe nal. En el ca so de las mu je res me xi ca nas, si bien los
ti pos de lic ti vos va rían con res pec to a los que pre do mi na ban ha ce al gu nas
dé ca das, los mo ti vos si guen sien do los mis mos. El trans por te de pe que ñas
can ti da des de dro ga, por el que sig ni fi ca ti va men te se les lla ma “bu rras” o
“mu las”, ha ve ni do a ocupar el lugar del robo.

Co mo es bien sa bi do, el ne go cio de las dro gas es un fe nó me no glo ba li -
za do que arras tra con si go po de ro sas re des del cri men or ga ni za do. Den tro
de és te, las mu je res cons ti tu yen só lo el úl ti mo es la bón de la ca de na a la
que, por cier to, son en gan cha das con tan do con su po bre za. En tan to que
den tro de di chas re des ellas no ocu pan una po si ción je rár qui ca men te re le -
van te, se las con si de ra pres cin di bles, por lo que mu chas ve ces son de nun -
cia das por quie nes las con tra tan, cu brien do de es ta for ma su cuo ta con las
au to ri da des y con tan do con que no les se rá muy di fí cil en con trar otras mu -
je res que las reemplacen. 

Otro pun to en el que la si tua ción de las mu je res in ter nas di fie re con res -
pec to a la de los va ro nes tie ne que ver con el ci clo de vi da y las con se cuen -
cias que pa ra ca da uno tie ne el es tar pri va do de su li ber tad den tro de un de -
ter mi na do pe rio do. Es de cir, si bien tan to la ma yo ría de los hom bres co mo
de las mu je res que co me ten de li tos se en cuen tran en tre los vein te y los 35
años, no tie ne pa ra am bos las mis mas con se cuen cias el es tar pri va dos de su 
li ber tad, du ran te, di ga mos, diez años. Mien tras que pa ra la mu jer pue de re -
pre sen tar la pér di da de su opor tu ni dad pa ra pro crear, pa ra el va rón, en
cam bio, ha bien do es ta do re clui do du ran te el mis mo tiem po, no ten dría las
mis mas con se cuen cias. 

Por otro la do, el sis te ma pe ni ten cia rio me xi ca no se ca rac te ri za por
adop tar una po lí ti ca que fa vo re ce el con tac to de los in ter nos con su fa mi lia,
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así co mo con su pa re ja, só lo que em plea dis tin tos cri te rios pa ra los in ter nos 
hom bres que pa ra las mu je res. De es te mo do, mien tras que a los va ro nes se
les per mi te de fi nir con un am plio mar gen de li ber tad cuál es la mu jer que
acu di rá los días y ho ras se ña la dos pa ra la vi si ta con yu gal, a las in ter nas se
les im po nen una se rie de re qui si tos y obs tácu los que en los he chos li mi tan
su de re cho a la vi si ta conyugal. 

Las in ter nas de ben de mos trar que quien pre ten de acu dir a la vi si ta con -
yu gal es su es po so, ha bía pro crea do hi jos con ella o vi vían en una re la ción
de con cu bi na to, y no es ra ro que, aun des pués de ha ber de mos tra do lo an te -
rior, el per so nal de ter mi ne que tal per so na con la que la mu jer ha re suel to
re la cio nar se “no es con ve nien te pa ra ella”, por lo que se le im pi de que la
vi si te. El re sul ta do es que la ins ti tu ción, una vez más, in fan ti li za y adop ta
de ci sio nes que co rres pon den a las mu je res in ter nas to mar. Que da cla ro,
ade más, que en es te ca so las me di das que adop ta la ins ti tu ción se ri gen por
una do ble mo ral que no se apli ca de la mis ma ma ne ra a los hom bres que a
las mu je res in ter nas. Los es te reo ti pos de gé ne ro y la dis tin ta ma ne ra en que 
a par tir de és tos se abor da la se xua li dad del hom bre y de la mu jer pro vo can
que el sis te ma pe ni ten cia rio co lo que a la mu jer en una po si ción de des ven -
ta ja con res pec to al va rón. 

Tam bién en con tra mos des via cio nes sig ni fi ca ti vas en lo que se re fie re a
las opor tu ni da des de tra ba jo y edu ca ción que hom bres y mu je res en cuen -
tran en la pri sión. Las nor mas que ri gen al sis te ma pe ni ten cia rio me xi ca no
es ta ble cen que la pri sión tie ne co mo fi na li dad la rea dap ta ción so cial de los
in ter nos/as, y que los me dios pa ra lo grar la son el tra ba jo, la edu ca ción y la
ca pa ci ta ción.26 Es fre cuen te, sin em bar go, que las po cas opor tu ni da des de
em plear se que exis ten en la pri sión se brin den a los va ro nes, da do que se
ope ra ba jo los es te reo ti pos de gé ne ro, que su po nen a és tos co mo pro vee do -
res de la familia, sien do que la gran ma yo ría de las mu je res pre sas son ma -
dres sol te ras que se ha cen car go de la ma nu ten ción de los hi jos de bi do al
aban do no de es ta res pon sa bi li dad por par te de los pa dres. 

Co mo par te de es te equí vo co y de los es te reo ti pos de gé ne ro, a las mu je -
res sue le cons tre ñír se las a la cos tu ra, el bor da do, el te ji do y a otras la bo res
ma nua les que, se di ce, las man ten drán ocu pa das y ha rán que el tiem po les

ELE NA AZAOLA GARRIDO116

26 El ar tícu lo 2o. de la Ley que Esta ble ce las Nor mas Mí ni mas so bre Rea dap ta ción
So cial de Sen ten cia dos es ti pu la: “El sis te ma pe nal se or ga ni za rá so bre la ba se del tra ba -
jo, la ca pa ci ta ción pa ra el mis mo y la edu ca ción co mo me dios pa ra la rea dap ta ción so cial 
del de lin cuen te” (Ley pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial, 19 ma yo de 1971).



pa rez ca más cor to. “Te ra pia ocu pa cio nal”, la lla man, de una ma ne ra que
nos pa re ce de ni gran te, pues to que es tan to co mo no re co no cer que pue den
te ner otras ap ti tu des y no to mar en cuen ta que, ade más, lo que se les ofre ce
no les per mi ti rá ca pa ci tar se ni in gre sar al mer ca do la bo ral o ha cer fren te a
sus res pon sa bi li da des. Co mo si no se pen sa ra en ellas co mo se res ca pa ces
de apor tar al go útil a la so cie dad, o co mo si só lo hu bie ra que en tre te ner las o 
man te ner las ocu pa das sin im por tar que lo que pro du cen son bie nes que tie -
nen un es ca so va lor.

Algo se me jan te ocu rre con los pro gra mas edu ca ti vos que se ofre cen a
las mu je res en la pri sión. A me nu do és tos ol vi dan que los su je tos a que se
di ri gen son per so nas adul tas con una am plia ex pe rien cia de vi da, la que de -
be ría ser el pun to de par ti da de pro gra mas que la ca pi ta li za ran en be ne fi cio
de la mu jer. Por el con tra rio, los pro gra mas edu ca ti vos sue len, una vez
más, di ri gir se a es tas mu je res, co mo si fue ran ni ñas a las que pre ten den en -
se ñar con los mis mos mé to dos que ya an tes fra ca sa ron y las im pul sa ron a
aban do nar el sis te ma es co lar. So bre es to, es fre cuen te es cu char que los
fun cio na rios de los cen tros de rea dap ta ción se la men ten de la es ca sa par ti -
ci pa ción de las mu je res en los pro gra mas edu ca ti vos, sin que lo gren vi sua -
li zar que, tal co mo és tos es tán di se ña dos, tie nen muy po co que apor tar y
ca re cen de sen ti do pa ra las in ter nas. 

Otro pun to en el que abun dan los pre jui cios es el de la ima gen que los
fun cio na rios tie nen res pec to de las mu je res in ter nas. A me nu do las eti que -
tan co mo apá ti cas, de pri mi das o po co par ti ci pa ti vas, co mo si el en cie rro y
la se pa ra ción de su fa mi lia no cons ti tu ye ran mo ti vos su fi cien tes pa ra que
cual quie ra se de pri ma. No obs tan te, si la mu jer se ex pre sa o ma ni fies ta los
mo ti vos de su tris te za, mu chas ve ces se le si len cia, se le ador me ce, se le re -
ce tan me di ca men tos pa ra que se tran qui li ce y de je de con fron tar se a sí mis -
ma y a los otros con su do lor. Esta for ma de res pon der y aca llar las de man -
das de las mu je res no só lo es pro pia de los es pa cios pe ni ten cia rios.27 Sin
em bar go, en és tos es tan fre cuen te que la ma yor par te de los di rec ti vos re -
co no cen que pre fie ren li diar con la po bla ción y las for mas de re sis ten cia
mas cu li nas, que con las mu je res, así sean unas cuan tas.28

 En es ta ac ti tud de, co mo lo enun cia el tí tu lo del li bro de Bu rin, “re ce tar
la tranqui li dad” a la mu jer, no de be pa sar se por al to la do ble mo ral que,
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otra vez, em plea el sis te ma pe ni ten cia rio. Mien tras que, por un la do, man -
tie ne ba jo en cie rro a la mu jer por de li tos re la cio na dos con las dro gas, por el 
otro, no tie ne em pa cho en pros cri bir las cuan do con si de ra que ello le ayu -
da rá a pre ser var cier to or den o equi li brio que le con vie ne man te ner.29 Ello
por no men cio nar que, por la mis ma ra zón, to le ra, si no es que par ti ci pa y
ob tie ne be ne fi cios, del con su mo y la ven ta de dro gas en tre los in ter nos/as.

 Un úl ti mo fac tor que, nos pa re ce, tam po co se de be pa sar por al to, son
las eti que tas que den tro del sis te ma pe ni ten cia rio se co lo can a las in ter nas.
Es el ca so, por ejem plo, de que se les lla me “mu las” o “bu rras” a las que
trans por tan dro ga, o “la cras” a las rein ci den tes, pe ro tam bién de otras cla si -
fi ca cio nes que se les im po nen al in te rior de los pe na les. En el de la ciu dad
de Mé xi co, por ejem plo, las in ter nas duer men en uno de los cin co dor mi to -
rios en los que las mu je res son cla si fi ca das y de no mi na das de la si guien te
ma ne ra: 1) ma dres y ter ce ra edad; 2) pa si vo-agre si vas; 3) fár ma co-de pen -
dien tes y les bia nas; 4) an ti so cia les y 5) psi quiá tri cas. Las más de las ve ces
es tas eti que tas re sul tan en nue vos es tig mas que se aña den a la ya de te rio ra -
da au toi ma gen de las mu je res in ter nas y que no re sul ta fá cil aban do nar 
cuando terminen de cumplir su sentencia. 

III. CON CLU SIO NES

Co mo bre ve men te he mos in ten ta do mos trar, el sis te ma pe ni ten cia rio re -
fuer za la cons truc ción de gé ne ros y, por con si guien te, man tie ne las di fe ren -
cias so cia les que re sul tan en des ven ta jas pa ra las mu je res, cu yas ne ce si da des 
son re le ga das en las pri sio nes, co mo ocu rre en otros es pa cios so cia les. Es en
es te sen ti do que nues tros es tu dios, al igual que otros, han pro pues to que las
mu je res son su je tos au sen tes o no vi si bles pa ra el sis te ma pe nal.

El sis te ma pe ni ten cia rio se en cuen tra es truc tu ra do to man do co mo mo -
de lo al va rón. Las mu je res son, en to do ca so, una es pe cie de apén di ce que
se agre ga a di cho mo de lo. Bas ta mi rar el di se ño ar qui tec tó ni co de las pri -
sio nes, la dis tri bu ción de sus es pa cios, o bien sus nor mas, re gla men tos,
dis cur sos y ma nua les, pa ra co rro bo rar que en ellos no se to man en cuen ta
las ne ce si da des es pe cí fi cas de las mu je res.

Por otra par te, no de be de jar se de la do que el con fi na mien to de las mu je -
res a las que nos he mos re fe ri do vie ne a ser un pro ce so de mar gi na ción se -
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cun da ria que tie ne co mo an te ce den te un pro ce so de mar gi na ción pri ma ria.
Cier ta men te, los sec to res mar gi na les son los más sus cep ti bles a in gre sar a
los cir cui tos de la jus ticia y son los que apa re cen so brerre pre sen ta dos en
sus re gis tros. Lo que con du ce, en bue na par te, a es tas po bla cio nes al pro ce -
so de mar gi na ción se cun da ria, al con fi na mien to, es el ha ber vi vi do en un
con tex to de mar gi na ción pri ma ria. Pa ra la ma yor par te de las mu je res in -
ter nas, sa lir de la ex pe rien cia de mar gi na ción se cun da ria im pli ca, de sa for -
tu na da men te, vol ver a la marginación pri ma ria.30

En su ma, ca be in sis tir en que, da das las con di cio nes de de si gual dad tan -
to so cial co mo de gé ne ro pa ra la mu jer, si los sis te mas de pro cu ra ción y ad -
mi nis tra ción de jus ti cia no ac túan pa ra co rre gir las, lo que ter mi na por im -
po ner se es una jus ti cia par cial. Si las di fe ren cias a las que nos he mos
re fe ri do son ig no ra das, lo que se re pro du ce es una si tua ción de de si gual dad 
real, pro fun da e in trin ca da. Acor tar la dis tan cia que se pa ra y que es ta ble ce
di fe ren cias en tre las con di cio nes de vi da que so bre lle van los hom bres y las
mu je res que se en cuen tran en pri sión, qui zá sea uno de los pa sos que ha ya
que dar an tes de po der arri bar al di se ño de al ter na ti vas más jus tas y más ra -
cio na les, que sus ti tu yan a los sis te mas penales que hoy en día conocemos.
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