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Introducción. 
 

 

Diversos han sido los estudios que toman como objeto de análisis las condiciones de las 

mujeres en reclusión y su relación con el sistema penal mexicano. Las temáticas 

abordadas remiten a elementos de Derechos Humanos, es decir, que consideran las 

condiciones de habitabilidad, trato y manejo institucional, relaciones con las instituciones 

de impartición de justicia, las dinámicas internas y la disciplina que una cárcel implica. Sin 

lugar a dudas, se han realizado análisis sobre temáticas semejantes en seminarios, 

talleres, cursos e incluso investigaciones más a fondo y de amplio reconocimiento 

académico. Sin embargo existe una temática que ha sido poco abordada y también 

escasamente difundida: las mujeres internas en reclusorios del D.F. con conductas 

sexuales no heterosexuales. 

Este trabajo pretende dar cuenta por un lado, de las formas de interacción social de 

los miembros de un colectivo, centrado en una diferencia relacionada a la conducta sexual, 

en un espacio de confinamiento hostil. Por el otro lado, los esquemas subjetivos de 

pensamiento habilitados por el colectivo en la interacción social en tales espacios y entre 

personas cuya diferencia se centra en la conducta e identidad sexual. 

 Un nivel de análisis consiste en revisar un elemento imprescindible para abordar la 

investigación desde las herramientas viables, en donde la categoría género permite 

revisar, necesariamente, las implicaciones analíticas y políticas para una investigación que 

remiten a elementos de la sexualidad y su uso, relaciones genéricas y normatividades 

subjetivas que permiten valorar las conductas en el colectivo.  

 Para ello se lleva a cabo un recorrido profundo de las consideraciones con respecto 

a la diferencia sexual desde los análisis antropológicos, políticos y sociológicos, para 

advertir que la categoría género es una construcción social de la diferencia sexual y dejar 

de lado las infundamentadas visiones naturalistas que explican a la diferencia sexual y sus 

delineados usos como naturales; en los cuales se encuentra implícita también una 

relación de poder que permea el total de las relaciones sociales cuyo reconocimiento se 

encuentra poco considerado, es decir, la subordinación femenina, motor de los análisis 

políticos y académicos de la diferencia sexual. Atendiendo, de esta manera, a uno de los 

objetivos del trabajo: comprender y mostrar la relación simbólica de género como relación 

jerarquizada y dominación de lo masculino sobre lo femenino.



 

Simone de Beauvoir, Ann Oakley, Gayle Rubín, Sherry Ortner, Margaret Mead, 

Harriet Whitehead, y algunas otras autoras, así como diversos desarrollos teóricos 

coadyuvaron a difuminar la argumentación milenaria de la naturaleza femenina como 

explicación de la opresión a las mujeres y el corte analítico de las teorías antes descritas 

fue elaborado con la finalidad de mostrar que todas ellas confluyen, a pesar de sus 

distintas disciplinas de procedencia, en que la diferencia sexual es una construcción socio-

cultural y no una predisposición natural. Lo anterior llevado a cabo por la elaboración de 

categorías analíticas que dan cuenta de ello, como “No se nace mujer, se llega a serlo”, 

“naturaleza vs. cultura”, “sistema sexo/género” y “género” respectivamente; las cuales 

permiten revisar el carácter construido y no natural de la diferencia entre hombres y 

mujeres. 

Además, en las teorías revisadas, marcan que el género implica una simbología 

culturalmente construida de aquello que las mujeres y los hombres debieran ser y hacer. 

Es decir que la construcción cultural de la diferencia sexual implica  una serie de 

disposiciones  reguladoras de la conducta social, ya sea en campos públicos, domésticos, 

sexuales, de orientación de los deseos, del cuerpo, etc. De igual manera, especifica una 

dicotómica clasificación de individuos en cuanto a su conducta: masculino y femenino. Y 

con el desarrollo de este elemento fundamentamos y damos cuenta del segundo de 

nuestros objetivos de investigación, es decir, mostrar  la vinculación imaginaria entre la 

estructura simbólica de género y la heterosexualidad, como elementos que conforman  

normativamente, en términos sociales, su compatibilidad y correspondencia. 

Por otra parte, la construcción simbólica y cultural que traza fronteras determinadas 

a partir, aunque no solamente, de la diferencia sexual, posee algunas otras implicaciones. 

El género como  organizador de la conducta social y referente valorativo mantiene en su 

núcleo  algunos otros postulados, entre uno de ellos se encuentra  la máxima de dirección 

y disciplina del deseo. Es decir, que enmarca en las nociones subjetivas de los miembros 

de un colectivo una serie de ordenamientos acerca  de las prácticas de la sexualidad. 

 Para el género, la heterosexualidad  se conforma como la estructura “normal” de 

orientación del deseo, catalogada  a partir  de la aparente complementariedad fisiológica 

de los cuerpos sexuados. Hembras y machos se configuran en el imaginario social como 

elementos  fundamentales en la creación de placer sexual y reproducción de la especie 



humana, y por lo tanto, calificada como una conducta positiva. Toda aquella conducta 

sexual o libidinal que se perciba externa de tal canon, es considerada como “anormal” o 

fuera de lugar a la naturaleza, principalmente por no derivar en reproducción de la especie. 

Es decir, como coincidente a aquello que los imaginarios sociales de género dictan.  

 Discursos  políticos, religiosos, legales y de sentido común obtenidos de la lógica 

simbólica-cultural de género detentan, valoran y reproducen las nociones  de 

heterosexualidad como máxima adecuada, favorable y natural.  

Este trabajo conceptual es llevado a cabo intentando vincular una serie de 

conceptos  provenientes de perspectivas variadas, cuya coincidencia es utilizada para el 

análisis concreto. Género imaginario, violencia simbólica y estigma son las categorías que 

en el plano conceptual permiten estudiar el caso específico. Así que el objetivo general de 

esta propuesta consiste en comprender cómo es simbolizada en la estructura de género la 

transgresión disciplinaria de la conducta lésbica, concretamente.  

El otro nivel de estudio es el análisis empírico de las interacciones concretas 

gestadas entre los sujetos sociales que habitan los centros penitenciarios capitalinos, 

tomando en cuenta el desarrollo teórico antes  propuesto y los nexos analíticos entre 

categorías que permiten ver el fenómeno social, revisamos un campo poco analizado, el 

lesbianismo en reclusión. 
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CAPÍTULO I. 

EL GÉNERO. 

 

Una diversidad de autores(as), estudiosas(os) y actores(as) sociales a lo largo del 

desarrollo de las sociedades, sean modernas o tradicionales, han notado  y  criticado 

indiscutiblemente la desigualdad social entre hombres y mujeres en cualquiera de los 

ámbitos de la vida colectiva. Tal desigualdad social  se inclina de manera negativa  hacia 

las mujeres. Este fenómeno social, identificado y marcado como problema, ha implicado 

siempre la necesidad de explicarlo. 

Las primeras experiencias de confrontación, cuestionamiento e intentos de 

explicación sobre la desigualdad entre  hombres y mujeres, surgieron en Europa entre el 

siglo XVI y XVII con un panfleto que intentaba reivindicar equidad de derechos y 

libertades.1  Contestaba a un decreto de 1547, tras considerar un riesgo el comportamiento 

independiente de las mujeres isabelinas en la institución familiar. 

Posteriormente, fue hasta el siglo XVIII, en Inglaterra, que de manera más 

organizada, como movimiento social, las mujeres exigían elevar su estatus social y la 

posesión de derechos de propiedad, principalmente.2 

En el siglo XIX, el movimiento feminista denominado Sufragismo, surgido 

particularmente  en Estados Unidos fue un movimiento que  impulsó sus demandas 

exigiendo igualdad de derechos de propiedad, educación, herencia, derechos civiles y 

políticos. La cualidad más importante del movimiento sufragista fue haber crecido de 

manera considerable a través del trabajo organizado y de difusión internacional 

(principalmente en Europa) generando panfletos, reuniones, juntas de discusión, 

manifestaciones públicas con enormes asistencias, peticiones a instancias públicas y 

políticas; con la finalidad de obtener autonomía como individuos con idénticas capacidades  

y responsabilidades. 

Las reacciones feministas de estas épocas se centraron principalmente en defender 

una serie de derechos y libertades que fueron derogados, exigiendo su reivindicación. 

También se caracterizó por la posterior exigencia de un status superior al que la propia 

                                                 
1 Véase Ann Oakley (1977) La mujer discriminada. Biología y sociedad, Edit. Debate, Madrid. pp. 8-10. 
2 Henry Fairchild, (1961) Diccionario de sociología, Edit.  F.C.E., México, p. 192 
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estructura social les asignaba en términos de derechos de posesión económica y 

libertades políticas institucionales. 

Algunos autores3 marcan la coincidencia histórica entre la aparición de los 

movimientos feministas y sus exigencias con las etapas de movimientos “liberadores” de 

occidente. Los ambientes propicios para elevar públicamente las consignas  feministas, se 

corresponden con los procesos históricos fundamentales de la modernidad. Sin embargo, 

la prueba histórica y elemento olvidado es que, la compatibilidad temporal no implicó que 

las peticiones fueran tomadas en cuenta para esos movimientos “liberadores” particulares. 

Las feministas continuaron  con sus demandas aunque ahora, en el siglo XX,  

conformadas por movimientos con mayor estructuración organizacional y proyección 

política internacional. Provocando presiones sociales considerables y por ello obteniendo  

resultados favorables. Lograron obtener la extensión de la noción de ciudadano hacia las 

mujeres; es decir de los derechos laborales, económicos, políticos (derecho al voto), etc. 

Con todo, las nociones e ideas acerca de los papeles sociales adjudicados por la 

tradición a los hombres y las mujeres ha continuado operando y reproduciéndose. Por ello, 

una  vertiente del feminismo centró su atención en intentar explicar  las causas, postulando 

preguntas esenciales y guías de investigación. 4 

Así, el origen y fundamento de la desigualdad entre  los sexos fue el eje rector de 

las discusiones  políticas y académicas que intentaron explicar el fenómeno. Disciplinas 

como la psicología,  biología, medicina, etc, y bajo matices diversos, explicaron y 

justificaron la desigualdad y subordinación de un sexo al otro. 

 Sin embargo, otras disciplinas como la antropología y la antropología feminista 

realizaron el mismo trabajo con resultados distintos. Demostrando que las versiones 

biológicas y/o médicas constituyen solamente una ideología permeada de elementos 

subjetivos, retomados de la pertenencia socio-cultural y de sentido común. 

 Durante años, las discusiones y confrontaciones disciplinarias acerca de este 

asunto, centraron su interés en el tema (ecuación): diferencia sexual es igual a 

capacidades y comportamiento específicos. Es decir, ¿la diferencia sexual, hombre y 

mujer, determina los papeles sociales, comportamientos, sentimientos, capacidades y 

jerarquías de cada uno de ellos?  Veamos. 

                                                 
3  Véase particularmente George Ritzer (1998) La teoría sociológica contemporánea. Edit. Mc Graw Hill, México, p. 

358.                               
4 Oakley, op.cit: 15. 
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II 

 

 La biología es la disciplina que permite enmarcar, de manera categórica, las 

diferencias entre  hombres y las mujeres, así como las  similitudes. 

En términos de constitución corporal, los hombres y las mujeres poseen semejanzas 

irrefutables, por ejemplo en cuanto sistema nervioso, sistema circulatorio, sentidos (gusto, 

tacto, etc.). Sin embargo, la diferencia fenotípica recae en lo denominado como sexo. Es 

decir, sólo en algunas características fisiológicas específicas, que de manera ideológica se 

han leído como fundamentales y determinantes. 

La primera diferencia sexual radica en la configuración cromosomática. La especie 

humana posee una serie de información genética, conformada por 23 pares de 

cromosomas. Uno de estos pares es el cromosoma sexual cuya denominación puede ser 

X o Y. Durante la reproducción y desarrollo zigomático, comienza  a establecerse en las 

células información cromosómica, cuando la determinación es XY, indica que el embrión 

será macho y cuando es XX indica que será hembra.5  Así es que se determina 

biológicamente el sexo genético de un individuo. 

La segunda característica diferenciadora del sexo, es la anatomía de los genitales 

externos. Durante el proceso de gestación embrional, es decir en las primeras 7 semanas, 

los genitales externos del feto son idénticos entre un sexo cromosomático y otro. A partir  

de la séptima semana  comienzan a modificarse, la abertura urogenital del feto y “un 

tubérculo genital”  siguiendo la información genética de cada sexo. En el caso de la 

hembra,  el conducto deja de crecer y el tubérculo genital “se atrofia convirtiéndose en el 

clítoris y la piel que existe alrededor de la abertura urogenital permanece dividida 

convirtiéndose en los labios”6  

En el caso de los varones,  el tubérculo genital se desarrolla formando el pene,  la 

uretra se extiende pasando justamente por el centro del tubérculo y la piel existente se une 

formando el escroto.7 

                                                 
5 Oakley, Ibíd., p. 20. 
6 Idem, p. 21. 
7 Loc.cit. 
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El tercer elemento son las hormonas, o sea las secreciones de las glándulas 

endócrinas.8 La secreción hormonal en hombres y mujeres es exactamente la misma en 

cuanto número y distribución. La diferencia radica en que los hombres secretan hormonas 

llamadas testosterona y andrógenos en mayor cantidad que las mujeres. Y las mujeres 

secretan en mayor cantidad las hormonas llamadas estrógenos y progesterona.9 

 

 Si bien tanto los hombres como las mujeres producen 
hormonas de varón y hembra, las cantidades y proporciones 
relativas varían mucho entre los distintos individuos, y no se 
puede establecer grados de diferenciación biológica 
respecto al sexo, partiendo tan solo de la medición 
hormonal10 

 

 

 La función de estas hormonas es la de guiar al cuerpo en su desarrollo físico de 

acuerdo a la información que los genes describen para permitir la reproducción.   

Los elementos antes descritos son los fundamentales para diferenciar 

biológicamente a los sujetos sexuados. Indudablemente existen otras características 

físicas que permiten ubicar  la distinción entre varones y hembras, por ejemplo la 

prominencia de senos en las mujeres y su función durante el periodo de lactancia, 

posterior al embarazo, en contraste con los hombres. Lo anterior como producto del 

trabajo hormonal y cromosomático. 

Otras características como la estatura, el desarrollo muscular, fuerza física, etc, 

sirven como criterios de contrastación. Ciertamente en algunos territorios geográficos y 

contextos socio-culturales esas disparidades aparentes son notorias, pero el carácter 

determinantemente  biológico del mismo es cuestionable o no tan determinante, ya que  

 

 De todo lo dicho se desprende que existen grandes 
variaciones culturales respecto al efecto que, en las 
características sexuales secundarias y la apariencia física 
general, producen los cromosomas que determinan el 
sexo11 

 

 

                                                 
8 Gandula pituitaria, suprarrenales, ovarios y testículos (gónadas) 
9 Ibídem, p. 26. 
10 Ibídem, p. 27-28. 
11 Ibídem, p. 34. 
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 Es decir, que si bien el cromosoma X o Y influye en el desarrollo del somatipo, de 

igual manera lo hace la situación geográfica y cultural en donde los sujetos sociales se 

encuentren. 

Las diferencias biológicas de los sexos existen en cuanto se identifican los 

elementos descritos, y a partir de ellos es que algunas vertientes disciplinarias como la 

medicina, sicología y biología principalmente, justifican y sustentan la conducta social de 

los individuos sexuados. Por ejemplo, la elaboración dicotómica de la noción  hombre 

(macho) dominante y mujer (hembra) pasiva.  Además de la predisposición biológica que 

determina el carácter, capacidades mentales, niveles de pensamiento y conducta, etc. 

Incluso una vertiente  de la sociología: la sociobiología12, explica la determinación biológica 

del comportamiento social y  de las relaciones preconstituidas por naturaleza.  

La visión diferenciada, polarizada y dual de los individuos sexuados a partir de sus 

características biológicas, determina de igual manera la posición y jerarquía que cada uno  

posee. Se entiende a las mujeres como no violentas, pasivas, sumisas, etc; a diferencia de 

los varones como lo contrario. Otorgando el lugar prominente, y natural, al potencial 

individuo sexuado, varón, con fuerza y capacidad de sometimiento hacia el otro individuo. 

Tal jerarquización ha implicado relacionar la inherencia del comportamiento de hombres y 

mujeres en ámbitos, considerados, naturales. Por ejemplo  en el terreno de la sexualidad y 

por la consideración de mujer - pasiva- receptiva se entiende que necesitan mayor 

estimulación y de modalidad distinta a la que los hombres requieren, a causa de que estos 

últimos por su predisposición genética y hormonal son activo- agresivos. 

Ante todo el repertorio de explicaciones inherentes a la naturaleza de los individuos 

sexuados, en el caso de la sexualidad, la reacción y respuesta al estímulo sexual en 

ambos sexos es absolutamente igual  entre  ellos.13  Y en cuanto al cerebro humano, es un 

órgano que constantemente se modifica por medio del aprendizaje acerca del entorno 

inmediato y el no tan inmediato. Es ejercitable, modificable, procesa y retiene 

conocimientos y experiencias, generando nociones variadas, capacidades, conocimientos, 

etc.; es decir que se educa. No es estático, “los humanos disponen de un control adicional: 

                                                 
12 Véase Paul Shaw “La propensión de la humanidad a la guerra. Una perspectiva sociobiológica” en  Revista 

Sociológica, Año 1, N° 1. Primavera 1986. UAM-Azcapotzalco. Méx.  
13 Oakley, Idem, cuadro 7, p. 120. 



 6 

el aprendizaje, y la capacidad humana para aprender hace que las generalizaciones a 

partir de otras especies sean difíciles y de dudoso valor.”14 

Así, el cuerpo sexuado, en tanto poseedor de características biológicas específicas, 

no determina el papel que debe cumplir, ni las  funciones a realizar, ni las jerarquías que 

deba tener, ya que a pesar de los contrastes  en su constitución física, son miembros  de 

la misma especie. 

 

 

III 

 

 Las nociones  acerca de la diferencia sexual y sus connotaciones elaboradas por las 

disciplinas científicas antes descritas parten de un proceso de elaboración aparentemente 

riguroso para otorgarles el carácter de ciencias. Sin embargo, es menester poner en claro 

que forman parte del desarrollo y entendimiento humano para explicar y comprender una  

realidad determinada.   

Tal y como esbozamos más arriba, sus postulados acerca de la diferencia sexual ya 

debatidos y falsados, deben comprenderse como parte de una interacción e influencia 

directa  de los referentes culturales en los cuales fue elaborada su postura. La 

organización social y comprensión social de la diferencia entre los sexos, conforma el 

cimiento primario para su elaboración. Es decir, que “las categorías culturales forman la 

percepción e influyen el razonamiento [...]”15 

Justamente las relaciones sociales existentes entre los sexos, fundamentadas como 

elementos naturales inherentes a los individuos sexuados son las que conforma las 

percepciones sociales básicas en distintas culturas.  

La disciplina que intenta dar respuesta a tal inquietud es la antropología, indagando 

acerca de la génesis de la opresión de un sexo sobre otro. Un estudio antropológico 

feminista considera a las mujeres (“la mujer”)  como seres con un status secundario en la 

vida social porque su constitución física y su actuar social son más próximos a lo que la 

naturaleza dicta, a diferencia de los hombres. 

Se parte del supuesto de que:  

                                                 
14 Ibídem, p. 55. 
15 Véase Fausto-Sterling, Anne “Society Write Biology/Biology Constructs Gender, en Conway, Hill K. Borque, Susan 

C. Scott, Joan W. Learning About Woman Gender, Politics and Power. Michigan Press, Harbor, 1989. 
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 [...] toda cultura reconoce y afirma implícitamente una 
diferencia entre el funcionamiento de la naturaleza y el 
funcionamiento de la cultura (conciencia humana y sus 
productos) [...] de modo  que la cultura (es decir, todas las 
culturas) en algún nivel conciente afirma de sí misma no 
solo que es distinta de la naturaleza sino que es superior, y 
ese sentido de diferenciación y de superioridad se basa 
precisamente en la capacidad de transformar –socializar y 
culturizar- la naturaleza. 16 

 

 

Con esto, las mujeres han sido asociadas con la naturaleza, por no trascenderla. A 

causa de tres razones relacionadas con el cuerpo y sus funciones. En primer lugar porque 

“la Psicología de la mujer parece estar más próxima a la naturaleza” porque el cuerpo se 

ocupa en mayor grado de procesar condiciones referentes a la reproducción de la especie, 

“a costo de su salud personal, fuerzas y estabilidad general”. Por ejemplo la menstruación, 

el embarazo y el parto; ocasionando restricciones a sus actividades cotidianas. Siendo que 

el cuerpo de las mujeres parece condenado a la mera reproducción de la vida, a diferencia 

del de los hombres que posee la capacidad de crear artificialmente elementos de la vida 

social que son trascendentes.17 

La segunda característica es: “El rol social de la mujer se considera más próximo a 

la naturaleza” a causa de que su cuerpo, condiciones  y procesos “han tendido [...] a limitar 

su movilidad social y a confinarla, universalmente, a determinados contextos sociales, que 

a su vez, se consideran más próximos a la naturaleza”18 Es decir, que posterior al 

embarazo, la lactancia conforma la relación fundamental entre la madre y el menor. 

Además de los cuidados referentes a la creación de conciencia del mismo, y donde tales 

procesos se llevan a cabo en el espacio doméstico. Posicionando así una categorización: 

doméstico-mujer, público-hombre. 

Y el tercer elemento es que “la psique femenina se considera más próxima a la 

naturaleza” ya que las mujeres centran su atención e interés en aspectos concretos. Es 

decir, que tiende hacia la practicidad, particularismo, mayor sentimentalismo y 

subjetividad.19 

                                                 
16Sherry Ortner, “¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura?” en Olivia Harris y 

Kate Young (Comp.) Antropología y feminismo. Anagrama. Barcelona. 1979. p. 115. 
17 Ídem. 
18 Idem. p. 119. 
19 Ibídem. p. 125. 
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Así, el carácter desvalorizado o secundario de las mujeres, es dado en el imaginario 

por su propia naturaleza. Noción rectora de los procesos sociales, relaciones y 

percepciones que, según Ortner, existen en todas las culturas. 

Pareciera, con esto último, que si algunas mujeres no procrearan descendencia, no 

llevaran a cabo el papel de crianza, ni permanecieran en la domesticidad no existiría su 

discriminación. O si no es así, entonces ¿La desvalorización social y cultural, es por la 

posesión de órganos sexuales externos determinados o por los papeles y roles de crianza 

que se le adjudican?  

Ortner, lo adjudica a la asociación directa de la mujer con la naturaleza biológica, sin 

embargo, en su propio argumento alude a la incapacidad de “la mujer” para crear o 

construir a través de sus practicas elementos trascendentes e importantes propios  para la 

cultura, a diferencia de las ya adjudicadas por su naturaleza que son proclives a 

desaparecer. Relacionando y equiparando en un mismo nivel el sexo y el rol de “la mujer”. 

Otorgándonos elementos para distinguir entre la diferencia sexual en los individuos 

y lo que en términos socioculturales se espera que haga un sujeto con determinado sexo.  

Confusión no delimitada por la autora. Es decir, que entiende en un mismo plano: sexo del 

individuo y el rol socialmente adjudicado al individuo sexuado. 

 De igual manera, otro estudio antropológico que intenta mostrar las causas de la  

opresión de un sexo sobre el otro, enfatiza que la sociedad y la cultura, producto de 

relaciones sociales,  son las que transforman a la sexualidad biológica “en productos de la 

actividad humana y en la cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas.”20 

 Al analizar en algunas tribus y culturas, el intercambio y el regalo recíproco entre 

familias, las relaciones sociales se enmarcan en un matiz de confianza y solidaridad. En el 

intercambio de mujeres como mercancías, las mujeres sólo cumplen el papel de objeto 

conductor, en cuanto intercambiadas, de los lazos de solidaridad entre tribus. Es decir que 

la organización social del parentesco y solidaridad, determina los papeles que los 

individuos sexuados deben cumplir, no por mera identificación de caracteres sexuales 

biológicos. 

 La organización social acerca de lo que mujeres y hombres son biológicamente, es 

controlada por las expectativas de comportamiento socio-cultural determinado en distintos 

                                                 
20 Gayle, Rubín. “El tráfico de mujeres: notas sobre la {economía política} del sexo” en Marta Lamas (Comp.) El 

género. La construcción cultural de la diferencia sexual. Ed. Miguel Ángel Porrúa y PUEG. Méx. 2003. p. 37.  
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campos de acción.  Por ejemplo: en el trabajo y su división, comportamiento y orientación 

del deseo,  configuración de la personalidad, proclividades de exclusión, etc. 

 En cuanto a la conformación de identidad, a través de un análisis psicoanalítico, 

Gayle Rubin explica que los niños(as) padecen de crisis edípicas sólo cuando se enteran, 

por los procesos de socialización, de los papeles y roles sociales a cumplir en tanto sujetos 

sexuados; según las tradiciones enmarquen. Más no por su  naturaleza biológica. 

 Con todo esto, concluye que son los papeles adjudicados a los individuos sexuados 

los detonantes de la severa diferencia sexual y no el sexo biológico como tal. Es un 

constructo social, producto de las relaciones sociales y la actividad humana. Es decir que 

un varón y una mujer son lo que las exigencias colectivas determinen y el referente  

prescinde de las características biológicas, más bien atiende a las necesidades colectivas. 

 También Whitehead y Ortner analizan los significados que los sujetos sociales  le 

atribuyen a la diferencia sexual, abordándolos y analizándolos en tanto símbolos 

culturales. Afirman que ante la organización de los papeles de los individuos sexuados ya 

elaborados e implantados en las expectativas socio-culturales, la diferencia entre éstos 

también es jerarquizada, predominando el papel masculino sobre el femenino.  

Configurándose así una estructura de mayor relevancia y permanencia de la distinción y 

jerarquía  de los roles. Ocasionando un esquema ideológico, simbólico de legitimación y 

continuidad. 

 Las relaciones de los sujetos sexuados con roles determinados culturalmente, se 

caracterizan y orientan en su desarrollo hacia el prestigio otorgado por continuar o no las 

reglas sociales predominantes del comportamiento. Los papeles que los hombres y las 

mujeres tienen, conforme lo que las reglas sociales indiquen, son los categorizados como 

de mayor o menor relevancia. No el sexo biológico. 

 

 En resumen, podemos afirmar que la principal importancia 
del sexo biológico para la determinación de los papeles 
sociales consiste en proporcionar una división obvia y 
universal alrededor de la cual pueden organizarse otras 
divisiones. La cultura constituye el factor fundamental a la 
hora de decidir a qué lado de la línea divisoria deben ser 
colocadas las distintas actividades.21 

 

 

                                                 
21 Oakley, op.cit, p. 184. 
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Con todo lo anterior, vemos que las sociedades y/o culturas  poseen una serie de 

datos que configuran la diferencia sexual organizándola, jerarquizándola y generando 

expectativas de comportamiento que conforman el referente obligatorio de aprendizaje de 

lo social. 

 

 

IV 

 

Así, verificamos que en los distintos análisis y estudios sobre la configuración social 

de la diferencia sexual, el sexo biológico no es determinante en la conducta de las mujeres 

y hombres, y ni siquiera el referente obligatorio y único para categorizar los roles y 

expectativas. 

Las autoras, de una u otra manera, aludieron a elementos construidos  

culturalmente de la diferencia sexual y de los papeles y/o funciones a cumplir. También a 

las jerarquías de uno sobre otro sexo y al carácter dual que dicha categorización soporta. 

 La cultura, en términos sencillos y aproximatorios, entendida como constructo social 

producto de las relaciones sociales, ordena lo percibido en el entorno, a través de 

simbolizaciones de las cosas. Es decir, que la realidad no existe independientemente del 

sujeto, todos los elementos existentes en la realidad (por ejemplo el lenguaje)  son 

significaciones creadas por los individuos para adquirir sentido y organización a través de 

símbolos. Así, el orden de lo significado conforma el orden simbólico, o sea la cultura.  

Este orden simbólico implica la imposición de jerarquías, juicios y calificaciones de tipo 

dual,  de lógicas propias de complementariedad y oposición de los objetos estructurados 

simbólicamente; que funcionan como referentes obligatorios y ordenadores a la cual 

acuden los sujetos miembros de una colectividad para guiarse sobre el qué hacer y cómo 

hacerlo. 22 

 [...] los sistemas simbólicos no representan simplemente 
una opción a la que acudir, sino que su existencia es 
condición de posibilidad del ser humano tal como lo 
conocemos. Hablando en términos muy generales, lo 
simbólico representa la posibilidad de “dar sentido a la 
vida.”23 

 

                                                 
22 Véase Estela Serret, (2001) El género y lo simbólico. La constitución imaginaria de la identidad femenina. UAM-

Azcapotzalco, México,  p. 27-44. 
23 Op.cit, p. 39. 
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 La ordenación simbólica se presenta entre los sujetos como  fuentes extrínsecas de 

información, como leyes naturales y permanentes, no es una opción a la cual acudir, es  su 

condición de existencia. Así los sujetos sociales son lo que pueden ser sólo dentro de ese 

orden simbólico; apropiándoselo e interiorizándolo al constituirse como sujetos sociales. 

Con todo esto los sujetos crean imaginarios de pertenencia, imaginarios sociales,24 en 

donde esa realidad subvertida por la simbolización (ahora naturaleza) es tangible y 

palpable por las prácticas desarrolladas basadas en esa noción. 

Y esta naturaleza es justamente el elemento que coloca a la diferencia sexual en las 

categorías duales, distintas, superior e inferior, lo que le asigna roles determinados a los 

sujetos sexuados. 

 Así, la categoría género es la que nos permite revisar los elementos simbólicos que 

constituyen el carácter construido y social de los roles, personalidades, de lo considerado 

socialmente como propio de la diferencia entre mujeres y hombres. Lo femenino y lo 

masculino. 

 Una primera inquietud que surge de lo anterior y que nos permite aclarar el 

concepto de género y sus implicaciones, es: ¿corresponde por sus características físicas-

biológicas lo femenino a las mujeres y lo masculino a los hombres? La respuesta sería: 

“No necesariamente [...] el género es una construcción cultural que sólo en principio [...] se 

encuentra asociada a la configuración fenotípica de las personas” 25 

 Es decir, que el sexo biológico de mujer u hombre no determina la adscripción de 

género. Ya que como revisamos antes, las diferencias de caracteres biológicos del sexo 

de los individuos se conforman por tres elementos básicos. Pero a pesar de ello existen 

personas, que por sus características físicas, en cuanto posesión de ciertos órganos, 

hormonas, etc; en la categorización de hombres y mujeres biológicos sobrepasan el 

esquema dual macho – hembra.26 

                                                 
24 “Alude al registro subjetivo siempre cambiante y sólo en apariencia coherente, que, tanto en términos individuales y 

colectivos, opera siempre organizado por y en referencia a un orden simbólico que, por esto mismo, no le determina, sino 

lo constituye” Ídem, p. 49. 
25 Ídem, p. 21. 
26 Según Marta Lamas, el 4% de la población mundial está compuesta por personas que poseen características fenotípicas 

de los dos sexos. 
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 Las combinaciones biológicas de los caracteres sexuales de hombres y mujeres 

sostienen que sólo la hembra y el macho existen en la realidad biológica de la especie. Las 

combinaciones dan lugar a sexos biológicos diversos:  

 

 - varones (es decir, personas que tienen dos testículos) 
- mujeres (personas que tienen dos ovarios) 
- hermafroditas o herms (personas en que aparecen al 

mismo tiempo un testículo y un ovario) 
- hermafroditas masculinos o merms (personas que 

tienen testículos, pero que presentan otros caracteres 
sexuales femeninos) 

- hermafroditas femeninos o ferms (personas con 
ovarios, pero con caracteres sexuales masculinos).27 

 

 

 Sin embargo, la presencia o no de ciertos órganos y caracteres físicos en personas 

específicas, no repercute directamente en la adscripción social de mujeres y hombres 

“normales”.28 La adopción de la identidad, por decirle de alguna manera,  de sujetos  como 

niño, niña, dama, caballero, etc; se define por lo que la sociedad construye, no por lo que 

la constitución biológica determina. 

 La manera de comportarse, las expectativas que el individuo posea, la personalidad 

que desarrolle, los papeles sociales que juegue y las expectativas sociales que satisfaga 

es lo que hace a los individuos mujeres y hombres, no lo natural. “El género viene definido 

por la sociedad y no por la biología.” “El género resulta visible como una suma de distintos 

aspectos, incluidos amaneramientos, formas de hablar, vestimenta, elección de 

conversación, etc. El género es casi siempre un hecho visible, el sexo no.”29 

 Entonces, el concepto género implica en primera instancia, el carácter construido, 

no natural, de la diferencia sexual. Este elemento nos acerca al siguiente, el carácter dual 

de la diferencia sexual genera un principio de organización social. Los sujetos en sociedad 

construyen sus relaciones y las ordenan a través de símbolos,30 que implican una 

jerarquización sobre las  cosas, actos, sujetos y percepciones; además de una valoración 

(positiva y negativa). 

                                                 
27 Ann Fausto Sterling citada en Martha Lamas, “Usos y dificultades de la categoría género” en Lamas op.cit. 
28 Oakley, Ibídem, p. 187. 
29 Ibídem, p. 189. 
30 Entendemos por símbolos a los “vehículos de significación que se caracterizan por no ser lo que representan” y que 

funcionan como “condición de posibilidad estructurante de lo cultural”. Serret, Ídem, p. 31.  
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 La diferencia sexual es construida socialmente “en productos de la actividad 

humana y en la cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas”31La cultura 

simboliza a los hombres y a las mujeres en actos, expectativas, comportamientos, etc; 

dividiéndolos en masculinos y femeninos. Les asigna roles específicos para satisfacer las 

necesidades sociales y expectativas, dándoles jerarquía y valoración a los actos 

categorizados y pertenencia a cada uno de los sexos. 

 Tal orden configura la cultura del grupo o grupos, la cultura como orden simbólico 

organizador,  referente y “condición de posibilidad del ser humano tal y como lo 

conocemos”.32 Es decir, que la cultura organizada simbólicamente, representa el elemento 

imprescindible de sentido de la vida de los sujetos en sociedad. Configurada como fuentes 

externas de información. Así, la diferencia de roles asignados a los sujetos, en cuanto su 

división (mujer-femenina y hombre-masculino) y sus roles se presenta como una máxima 

natural a seguir en la cual están implicadas valoraciones, jerarquías y cualidades. 

 Tal ordenación por medio de símbolos, que marca lo que “es y debe ser” 

culturalmente no implica que en el conjunto del conglomerado social su lectura, 

apropiación e interpretación sean iguales al referente  del cual partió. En cambio, en el 

ámbito imaginario social  (género imaginario), el referente simbólico es englobador y dicta 

lo que es y debe ser lo masculino y lo femenino, de manera unívoca y como esquema a 

seguir. “Es donde esas significaciones se viven y producen efectos”33 Siendo éstos 

justamente los que producen la identidad de género. Es decir, la manera en la cual los 

sujetos se perciben a sí mismos en las prácticas desarrolladas por esas auto 

percepciones, otorgándole una serie  de posiciones en el grupo social al cual pertenece y 

certezas como individuo en sociedad. 

 El género imaginario es la ordenación concreta y perceptible de los esquemas de 

pensamiento de los actores en la vida colectiva. Es una apropiación de los símbolos 

referentes, trasladados a la cotidianidad y difundidos bajo la perspectiva que el sentido 

común arropa, creando uniformidad de posturas y persuadiendo el orden social que 

impone. Es la “autoconcepción grupal gestada en un proceso de identificaciones y 

exclusiones” y que asentada en la subjetividad, refiere la manera en la cual los sujetos se 

piensan y perciben, y por ello se enmarcan las prácticas realizadas por el colectivo mismo. 

                                                 
31 Rubín, Ídem, p. 37. 
32 Serret, Ibídem, p. 39. 
33 Ibídem, p. 47. 
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 Con los elementos descritos, podemos enunciar un concepto de Género, con fines 

de sistematizar e introducir la categoría y posteriormente ampliar sus implicaciones en 

torno a cuestiones específicas. Por género entendemos el orden simbólico e imaginario 

construido colectivamente que atribuye a la diferencia sexual (macho, hembra y otros) una 

serie de roles normativos y valoraciones, así como a las actividades sociales y 

expectativas que de estos miembros sexuados esperan sean llevadas a cabo. 

 
 

1.1     IMPLICACIONES POLÍTICAS DE LA CATEGORÍA GÉNERO. 
 
 
Al haber delimitado el concepto de género, es menester enunciar  sus contenidos e 

implicaciones específicas, es decir, explicar la jerarquización de género que la propia 

categoría enuncia, la conformación de la identidad de género, la normatividad de 

conductas y estereotipos que dicta en los colectivos. 

 Como revisamos anteriormente, la cultura es un orden simbólico que interpreta todo 

lo existente en el entorno como producto de las relaciones sociales. La colectividad 

atribuye y asigna significados de manera dual, que opera clasificando, y por tanto, 

jerarquizando todo lo perceptible  para conformar referencias de orientación subjetiva. 

 La clasificación y jerarquía asignada a los materiales percibidos, conforman el 

referente obligatorio al cual se remiten los imaginarios sociales para representar y explicar 

su realidad. Esta operación simbólica explica al grupo no sólo las contraposiciones 

excluyentes de lo simbolizado, sino también traza delimitaciones complementarias al 

mismo tiempo. Es decir, la lógica dual de la simbolización explica y enfatiza lo que es 

correcto o adecuado para  “el nosotros” frente “al otro” como extraño o inadecuado; pero 

no sólo en términos de exclusión, al mismo tiempo confirma a lo otro como “un referente 

límite de que no se puede prescindir.”34 

La operación simbólica traza categorías opuestas, bipolares entre lo extraño y lo 

propio; y a la vez atribuye significados por delimitación, como límites entre uno y otro 

significado o símbolo. 

 El carácter dual de tal simbología referencial, funciona de la manera en que cada 

uno de estos desempeña un papel específico, no complementario y necesariamente 

contrapuesto, sino diferente. Una de las categorías es la que podemos contrastar, ver, 

                                                 
34 Estela Serret, 2001, pp. 91-92. 
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imaginar, etc; mientras que la otra es aquella que surge en referencia a la primera, dándole 

cuerpo y como límite; de “negación y constitución”, de carencia  o no ser.35 

 Tal ordenamiento constituye la delimitación primaria de cualquier colectivo. 

Distribuye en ejes o binomios los significados delimitantes de las categorías ordenadoras 

que mantienen implícita una jerarquización. Por ello la explicación de nociones en donde lo 

femenino expresa una fuerza sometida, por tanto desvalorizada y de ausencia.36 

 Existen variadas lecturas e interpretaciones teóricas e históricas, las cuales desde 

diversos matices intentan explicar el carácter subordinado o secundario de lo femenino. 

Sin embargo, su discusión o falsación nos desviaría considerablemente del motivo del 

presente trabajo. Por ello nos centramos únicamente en mostrar la jerarquía simbólica que 

la categoría femenino ocupa en la  construcción de género de las sociedades occidentales 

y occidentalizadas que mantienen esa tradición. 

 Ante tal configuración y orden simbólico de género, que interpreta todo lo que existe 

en el entorno, las cosas que en el entorno se perciben  son objetos de división categorial 

en masculino y femenino. El trabajo, el espacio social,37 los procesos naturales, los 

estados y posiciones de las cosas, etc.38 

 Todo lo que se percibe en la realidad del entorno del colectivo, posee y le son 

atribuidas características de género, incluso  los sujetos sexuados, es decir, los cuerpos. 

 Tal y como se refirió en el apartado anterior, la  cultura como orden simbólico de 

género es el referente imprescindible para los sujetos sociales, conforma las certezas, 

expectativas, referentes y condiciones de los sujetos para posibilitarlo a integrarse a la vida 

colectiva. Es lo que le da sentido de ser.  El orden simbólico de género arroja una serie de 

datos normativos y significados atribuyendo valor, prestigio o desprestigio a los individuos 

en sociedad. Generando nociones de diferencia entendidas como naturales.  

 

 El género produce un imaginario social con una eficacia 
simbólica contundente y  [que da] lugar a concepciones 
sociales y culturales sobre la masculinidad y feminidad 

 

                                                 
35 Estela Serret “Mujeres y hombres en el imaginario social. La impronta del género en las identidades” en Ma. Ileana 

García Cosio (Coord.) Mujeres y sociedad en el México contemporáneo: nombrar lo innombrable. Edit. Miguel Angel 

Porrúa, Tec. De Monterrey y Cámara de Diputados LIX Legislatura. 2004, México.  
36 Serret, Ibídem, p. 97 
37 Marta Lamas “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género” en Marta Lamas (Comp.) El género. La 

construcción cultural de la diferencia sexual, Edit. Miguel Angel Porrúa y PUEG, México, 2003, p. 342. 
38 Véase Pierre Bourdieu (2005) La dominación Masculina, Edit. Anagrama, Barcelona, p. 23. 
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[...]39 
 

 Así, las nociones simbólicas de género se reflejan en el conglomerado social por 

medio de los imaginarios sociales, en donde los símbolos de género producen efectos y se 

resiente su presencia en acciones, valores, prácticas o desprestigios. Ocasionando 

directamente una desvalorización  a todo lo considerado femenino y como consecuencia a 

las mujeres. 

 Es en los imaginarios sociales donde el género tiene sus repercusiones concretas. 

Una de ellas es la conformación de identidades de género; es decir  el “sentimiento que un 

individuo tiene de sí mismo en cuanto varón o hembra, es decir, de pertenecer a uno u otro 

grupo”.40 La estructura de género se forma como una fuerza social que penetra los ámbitos 

de socialización de los colectivos a través de los usos y discursos. 

  

 Estos tipos de conducta o de pensamiento no sólo son 
exteriores al individuo, sino que están dotados de un 
poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se le 
imponen, quiéranlo o no.41 

 

 

 La manera en la cual la estructura de género se presenta como coercitiva es por 

medio de la socialización primaria, en cuatro procesos. Primero, llamado manipulación o 

amoldamiento, consiste en la integración de los preceptos de género en su propia 

identidad en las relaciones de aprendizaje por parte de los progenitores o tutores(as) sobre 

conductas y temperamentos. Segundo, llamado canalización, consiste en dirigir la atención 

y preferencias hacia determinados objetos según el sujeto sea considerado hombre o 

mujer. El tercer proceso es el denominado tratamiento verbal que consiste en la 

transmisión de papeles y roles de género a los sujetos (formas de hablar, caminar, sentir y 

hasta orinar). Y el cuarto proceso llamado exposición a la actividad, consiste en la 

asignación de un tipo de actividades diferenciadas según el género del sujeto.42 

 Estos cuatro procesos corresponden al ámbito de socialización primaria, sin 

embargo existen otros espacios y elementos que incentivan la reproducción continua del 

género. Por ejemplo el mito que “sigue las reglas de todo sistema simbólico” cuyo 

                                                 
39 Marta Lamas “Diferencias de sexo, genero y diferencia sexual” en Revista Cuicuilco . 
40 Ann Oakley, 1977, p. 187. 
41 Emilio Durkheim (1998) Las reglas del método sociológico, Edit. Quinto Sol. México, p. 24. 
42 Ann Oakley, Ibídem, p. 208-210. 
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propósito es construir un referente que explique cómo fue construida la colectividad, 

expresando imaginarios colectivos y códigos simbólicos con sus valores y jerarquías de 

género.43 De igual manera la religión dicta una serie de nociones que se traducen en 

prescripciones  operativas, morales y éticas referentes a lo que el género simbólico alude, 

pero en términos de sacralidad y profanidad. Generando descripciones de las mujeres de 

manera jerárquicamente secundaria y como categoría límite de los hombres.44 

 Definitivamente existen algunos otros procedimientos de socialización y 

concretización efectiva del imaginario social con respecto al género, pero consideramos 

los antes descritos como  los fundamentales para explicarlo. 

 

II 

 

 Otro de los rasgos que el género mantiene implícito y que de manera sucinta  

hemos hecho mención, es la disciplina de la orientación de los cuerpos hacia ciertas 

actividades valoradas como propias para cada sexo. Es decir, el rol de género o el papel 

de género. 

El género simbólico dicta una serie de organizaciones y divisiones de tareas a 

cumplir como máximas naturales y justificadas por esa misma lógica, lo natural. Se codifica 

una distribución específica de ocupaciones y tareas a cumplir a partir de estereotipos de 

capacidades  físicas e intelectuales “inherentes” a cada sexo. 

 

 [...] la especie humana debe acudir a esquemas 
simbólicos que suplan la falta de un código genético 
riguroso y le permita obtener información clara sobre lo 
que debe hacer y cómo debe hacerlo [...]45 

 

 

La ordenanza que enfatiza lo que son y deben ser y hacer los hombres como las 

mujeres, es una máxima que permea un amplio campo de espacios sociales y culturales; 

no solamente se remite al trabajo y su división, sino también al papel y lugar que deben 

fungir en el parentesco, por ejemplo y cuyo propósito es mantener una estructura social de 

dependencia entre los sexos. 

                                                 
43 Serret, op.cit, pp. 103-122. 
44 Ibídem, pp. 123-131. 
45 Idem, p. 38. 
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 El género es una división de los sexos socialmente 
impuesta. Es producto de las relaciones sociales de 
sexualidad. Los sistemas de parentesco se basan en el 
matrimonio, por lo tanto, transforman a machos y hembras 
en “hombres” y “mujeres”, cada uno una mitad incompleta 
que solo puede sentirse entera cuando se une con la otra. 

46 

 

 

La constricción normativa de género enmarca a los sexos en categorías funcionales 

atendiendo las necesidades colectivas. Genera un amoldamiento de personalidades y 

capacidades para cada uno de ellos. O sea, que es el “conjunto de disposiciones por el 

que la sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana”47 

Los papeles designados para las mujeres en la sociedad son contemplados como 

de segunda categoría, repercutiendo incluso en los desarrollos científicos e históricos, 

considerándolas como  inoperantes o invisibles para el desenvolvimiento de la civilización. 

En el campo disciplinar de la sociología, por ejemplo, los desarrollos teóricos han 

omitido la peculiaridad de las relaciones de género, en tanto relaciones de poder y 

subordinación para abordar diagnósticos y teorías sociológicas sensatas, como un 

ejercicio científico completo e integrador. 

  
La definición de los conceptos base de estos análisis 
tiende a excluir el abordaje real de las relaciones en que 
las mujeres definen sus procesos de interacción, a causa 
de su omisión de las relaciones de poder y dominación 
entre géneros, producidas y reproducidas en los diversos 
espacios del mundo de la vida.48 

 

 

Las omisiones de las mujeres en trabajos científicos y la interpretación de la ciencia 

social, también posee rezagos considerables en los registros históricos e historiográficos.  

 

 Desde esta perspectiva podría afirmarse que la 
invisibilidad histórica de la mujer se debe a su asociación 
simbólica con falta y pérdida, con la amenaza planteada 
por la feminidad a la subjetividad masculina unificada, con 

 

                                                 
46 Gayle Rubin, “El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo” en Martha Lamas, 2003, pp. 58-59 
47 op.cit, p. 37. 
48 Estela Serret “Interacciones desiguales. Repensando el vínculo mujeres-sociología” en Revista Sociológica, N° 33, 

Año 12, Enero-Abril, 1997, UAM-Azcapotzalco, México, p. 20. 
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el estatus de la mujer como “otra” en relación con el varón, 
privilegiado y poderoso, que ocupa el lugar central.49 

 

Y en definitiva, la exclusión, invisibilidad, marginalidad, etc; se hacen presentes de 

manera apabullante en las prácticas concretas de aplicación e imposición de procesos y 

políticas económicas de manera conjugada: 

 

 Lo anterior significa que la globalización y la marginación 
son procesos interconectados, y la primera conduce a la 
segunda. Impulsada por la hipercompetencia, la 
globalización empuja hacia los márgenes a algunos 
grupos, típicamente  al de mujeres, lo cual arraiga aún 
más la pobreza. Puesto que la ideología de género ayuda 
a segmentar a las mujeres en puestos particulares dentro 
del proceso de producción [...]50 

 

 

Así, el carácter secundario de las mujeres, producto del dictamen que el  género 

simbólico enuncia, se traduce en prácticas concretas de segregación, exclusión, “otredad” 

o invisibilidad; en espacios micro-sociales y también en ámbitos macro como la ciencia, las 

humanidades y los procesos de desarrollo humano. 

 

III 

 

 

Otro elemento que la estructura de género implica, es la unidireccionalidad 

normativa del deseo y orientación de los cuerpos en la sexualidad. Realizaremos una 

breve descripción. 

El género simbólico traza una serie de delimitaciones normativas acerca de lo que 

deben ser los hombres y las mujeres a partir de la descripción genérica de los roles 

femeninos y masculinos a cumplir, de manera adscriptiva. Generando estereotipos de 

género. 

A partir de esta clasificación dual, se jerarquiza una categoría sobre la otra y 

elaborando sujeciones de la categoría masculina sobre la femenina, en términos de “lo 

                                                 
49 Joan Wallach Scott “El  problema de la invisibilidad” en Carmen Ramos Escandón (Comp.) Género e Historia, 

Antologías Universitarias, Inst. Mora, UAM, México, 1992, p. 49. 
50 James Mittelman (2002) El síndrome de la globalización. Transformación y resistencia, Edit. Siglo XXI, México, p. 

125. 



 20 

otro”  complementario. Ambas figuras son consideradas como únicas y complementarias 

en su existencia como en los papeles  o roles determinados a cumplir.  

En el terreno de la sexualidad, el esquema  es derivado en los mismos términos, el 

hombre/masculino obtiene su contraparte complementaria de las mujeres/femenino. 

Considerándose una relación natural a partir de la anatomía de los órganos reproductores 

y la referencia inmediata del objetivo, la reproducción. “A nivel más general, la 

organización social del sexo se basa en el género, la heterosexualidad obligatoria y la 

constricción de la sexualidad femenina”51 

Así, la heterosexualidad se conforma como la conducta sexual positiva, propia de la 

lógica dual de la existencia de los géneros, como relación erótica obvia y natural de la vida 

colectiva. 

Además la heterosexualidad se entiende también como la constricción de los 

sujetos a adquirir características de personalidad del género que le corresponda a su sexo. 

Es una vía de comportamiento de actitudes, personalidades y disciplina de orientación del 

deseo sexual. 

 

 El género no sólo es una identificación con un sexo; 
además implica dirigir el deseo sexual hacia el otro sexo. 
[...] La supresión del componente homosexual de la 
sexualidad humana, y su corolario, la opresión de los 
homosexuales, es por consiguiente un producto del mismo 
sistema cuyas reglas y relaciones oprimen a las mujeres.52  

 

 

Así, la homosexualidad se concibe por la estructura de género como una práctica, 

negativa, antinatural y despreciable; cuyas repercusiones directas sobre las mujeres y 

hombres que  llevan a cabo cualquiera de las prácticas no heterosexuales son el rechazo, 

la exclusión y/o la represión. Situación agravada aún más para el caso de las mujeres, que 

ya cargan de por sí, una carga valorativa  negativa. 

 

 [a] la consideración de la heterosexualidad como natural, 
superior y positiva y, con base en el pensamiento binario, 
se le opondría la homosexualidad como antinatural, 
inferior y negativa. [...] Efectos sociales [...] son el horror 
hacia la homosexualidad y la consecuente clasificación de 

 

                                                 
51 Rubin, op.cit, p. 58. 
52 Ibídem, p. 60. 
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las personas homosexuales como enfermas o perversas; 
este horror conduce a la descalificación, invisibilización, 
ridiculización discriminación y agresión hacia las personas 
homosexuales.53 

 

La homosexualidad, entonces, vista como una ruptura provocativa de la disciplina 

que la simbólica de género dicta, acarrea sentencias considerablemente represoras. Sin 

embargo esta práctica es considerada negativamente en conjunto, pero las prácticas 

específicas de ella en mujeres y hombres implican diferencias considerables. 

 
 

I.2  HOMOSEXUALIDAD Y GÉNERO. 
 
 

La homosexualidad genera y produce en su entorno socio-cultural inmediato un 

rechazo contundente  como práctica e idea de conducta sexual. Sin embargo no ocasiona 

el mismo rechazo cuando se trata de  homosexualidad masculina, que femenina en el 

campo de los imaginarios sociales de género. Existen diferencias sustanciales  en cuanto 

las prácticas y actitudes de un varón y una mujer  y su valoración diferenciada. 

Como se mencionó arriba, la homosexualidad es considerada como una desviación 

de la organización y configuración de género que contempla como única posibilidad de 

relaciones sociales y sexuales a la heterosexualidad por su carácter complementario.  De 

igual manera, el género imaginario enuncia una serie de conjeturas ideales de 

comportamiento  para lo considerado masculino como femenino, entre esas conjeturas  se 

encuentra de manera implícita  el carácter central de  la categoría masculino mientras que 

la otra conforma  la categoría límite y/o complementaria. Dando lugar a una jerarquización 

necesaria, en donde lo masculino es superior a lo femenino y cuyas conductas, espacios, 

quehaceres, todo lo propio de lo femenino, es desvalorizado en contraste con la categoría 

central. 

 

 [...] las identidades de género se asignan a y se actúan 
por quienes son señalados como hombres y mujeres. La 
asociación para esta designación suele (no siempre 
ocurre así) estar dirigida a una cierta interpretación de las 
diferencias (y semejanzas) entre cuerpos humanos. 

 

                                                 
53 Angela G. Alfarache Lorenzo (2003) Identidades lésbicas y cultura feminista. Una investigación antropológica. Edit. 

Plaza y Valdez, UNAM Y CEIICH, México, p. 102. 
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Las mujeres son pues, aquellas personas que encarnan 
los contradictorios y tensos significados de la feminidad, y 
se llama hombres a quienes representan 
(histriónicamente) las nociones de lo masculino.54 

 

De esta manera el género enuncia una normatividad y disciplina en términos  

ideales del comportamiento de ambas categorías y su ubicación en el campo simbólico, 

como imaginario. Todo aquello que salga o intente trascender los esquemas normativos y 

roles que  el género dicta se consideraría como indeseable, aberrante, ilegítimo y con 

cargas valorativas peyorativas. Por supuesto, la homosexualidad no cabe en el esquema 

genérico  antes descrito, sin embargo por las expectativas particulares que cada categoría 

genérica posee, la homosexualidad en cada una de ellas es contemplada y valorada de 

manera radicalmente distinta. 

II 

 

Tradicionalmente la homosexualidad ha sido contemplada  con la orientación de los 

deseos, específicamente relacionada al campo de la sexualidad en donde la elaboración 

de un calculo binario entre lo que Gayle Rubin refiere como heterosexualidad obligatoria  

para las categorías masculino y femenino (del deber ser) genera dicotomías tajantes para 

definir a la no heterosexualidad. Es decir, que se considera en los colectivos, 

principalmente de tradición occidental, que la orientación de los deseos sexuales define el 

carácter homosexual o heterosexual. La ecuación es sencilla, si la orientación no es 

heterosexual, seguramente es una persona homosexual. Si no se es heterosexual, 

entonces se es homosexual, todo en función de las respuestas al estímulo sexual con 

personas del mismo o distinto sexo.  

Esta definición implica la única existencia de dos tipos de hombres y mujeres, 

englobando en una sola categoría el género, sexualidad y orientación del deseo; que a 

menudo suelen ir asociadas, pero en sí mismas son dimensiones distintas.55 

Así que no debe de confundirse la orientación del deseo con las conductas sexuales 

concretas. De esta manera las conductas sexuales no siempre se corresponden en 

términos directos con la orientación de los deseos para definir una identidad de género y 

                                                 
54 Estela Serret, “Mujeres y hombres en el imaginario social...” op.cit. p. 48. 
55 Sonia Soriano Rubio “Cuestiones relativas al concepto” en revista Derechos Humanos. Órgano Informativo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, núm. 56, Año 9, Julio – Agosto 2002, México, p. 63. 
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por ello existen otras dimensiones para su delimitación. La práctica sexual no 

correspondiente a la atribución genérica de masculino/femenino no sólo rompe con los 

esquemas, sino que también contribuye a reificarlos por medio de trazo de fronteras bien 

marcadas en el proceso de construcción de identidades.56  

Ejemplo de lo anterior son los estudios de Alfred Kinsey, o el llamado informe 

Kinsey en el cual se muestra  por medio de datos  duros la existencia de prácticas 

sexuales  que no se someten exclusivamente al esquema binario antes descrito, es decir, 

a la categorización  homosexualidad-heterosexualidad.  El conjunto de la investigación 

reporta una medición a través de niveles de respuesta “física y psíquica” a estímulos 

sexuales provenientes de personas del mismo sexo; los niveles  consideran  en continuo 

una serie de prácticas, deseos, sentimientos y fantasías sexuales en escalas de 0 a 6, 

cuyos valores van desde personas que han respondido eróticamente sólo a personas del 

sexo opuesto (0), a personas que sienten atracción por individuos del sexo opuesto pero 

que de manera excepcional han tenido respuesta erótica ante personas del mismo sexo 

(1),  personas cuyas reacciones y/o prácticas heterosexuales son con mayor frecuencia y 

que responden al estímulo homosexual más que incidentalmente (2), personas que tienen 

la misma reacción erótica con personas del mismo sexo o el otro (3), sujetos cuyo objeto 

de deseo son las del mismo sexo aunque ocasionalmente tienen reacciones o prácticas 

con individuos del sexo opuesto (4 [nivel 2 pero en sentido opuesto]), personas 

exclusivamente homosexuales en conductas y reacciones eróticas pero que 

excepcionalmente han tenido contactos y respuestas con personas del sexo opuesto (5); y 

personas que sólo responden y actúan eróticamente con personas de su mismo sexo, 

exclusivamente homosexual.57 

Con las dimensiones antes descritas, los resultados mostraron que no sólo las 

prácticas sexuales permiten marcar las conductas eróticas y orientación del deseo como la 

dualidad homosexual–heterosexual para definir la identidad de género. Reportaron los 

datos, en 1948 en E.U.A, que el 37% de la población varonil, y de preferencia sexual 

heterosexual, tiene alguna experiencia homosexual entre el inicio de la adolescencia y la 

vejez, es decir que uno de cada tres ha tenido experiencias homosexuales 

                                                 
56 Angel moreno Sánchez e Ignacio Pichardo “Homonormatividad y existencia sexual,  Amistades peligrosas  entre 

género y sexualidad.” En Revista de Antropología Iberoamericana, núm. 001, año / vol. 1, enero – febrero 2006, Madrid, 

p. 149. 
57 Soriano Rubio. Op.cit, p. 66. 
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independientemente de las muestras y procedencia de los informantes. A pesar de revisar 

las condiciones biográficas de cada entrevistado, los datos no variaron considerablemente. 

Es decir, de manera independiente de su procedencia, ética religiosa, escolaridad, etc; los 

datos son constantes cuantitativamente.58 Concluye el estudio con una delimitación 

contundente, el “animal humano” posee la capacidad natural de responder a  contactos o 

estímulos sexuales, la orientación de esa respuesta es producto de la conducta aprendida 

de las costumbres y/o la cultura particular del colectivo en el cual se desenvuelva. 

De esta manera abre un abanico de posibilidades para caracterizar a los sujetos 

homosexuales y las prácticas heterogéneas de la conducta sexual sin confundir en un 

mismo nivel los elementos que componen la identidad de género. Es decir que no se 

encuentran absolutamente asociados  el deseo y su orientación, el rol de género y la 

conducta sexual específica; existen sujetos cuya orientación del deseo es homosexual que 

cumple públicamente con los roles atribuidos pero que ha mantenido y reaccionado 

eróticamente a estímulos de personas del sexo opuesto, por ejemplo. En pocas palabras 

las combinaciones de estos elementos son variadas y no siempre unívocas para su 

concepción.  

A pesar de ello, los elementos para caracterizar a una persona homosexual se 

guían sin tomar como referencia el total de elementos antes descritos, ni las 

combinaciones posibles, sólo se considera  el no mostrar públicamente  fuerza en los 

varones y fragilidad en las mujeres. Y en cualquiera de los dos casos, la homosexualidad 

es considerada básicamente como acto sexual reprobable y perteneciente a estratos 

sociales cuya ética es cuestionablemente orientada o como actos de sujetos con 

deficiencias orgánicas, es decir por naturaleza. Sin embargo la valoración colectiva de la 

conducta homosexual es percibida desde distintas ópticas dependiendo el papel que 

cumpla en un determinado conjunto de dinámicas sociales y simbólicas en diversas etapas 

o circunstancias.  

Por ejemplo: en un estudio acerca de la conducta sexual y su simbolización en la 

sociedad Baruya, la homosexualidad es permitida únicamente a los varones jóvenes  

solteros. Tal acto puede llevarse a cabo sin penetración anal, solamente por medio de 

                                                 
58 Alfred Kinsey, et.al  “Sexual Behavior in the Human Male” American Journal of Public Health, No. 6, Vol. 93, June 

[1948] 2003.  



 25 

caricias y contactos eróticos cuya función reside en muestras de poder y fuerza, 

transmitido justamente entre quienes poseen tales atributos, los varones. 59 

El acto consiste en ofrecer a los miembros jóvenes el semen de los miembros 

adultos para beberlo, con la finalidad de dar la semilla de poder y fuerza suficiente para 

desarrollar las actividades de sobrevivencia y así también mostrar quienes son portadores 

de ese poder y quienes lo pueden ofrecer. Por lo tanto el acto consiste en relaciones de 

poder y fuerza entre los sexos como entre las generaciones. Es una relación política más 

que erótica. Y la cual no contiene nociones reprobables sino que el protocolo de iniciación 

es obligatorio entre los miembros varones del grupo, es parte del proceso de socialización 

secundaria  en manos del colectivo, en donde la sexualidad responde a necesidades 

políticas y económicas más que al campo erótico.60 

Con esto observamos que la conducta sexual homosexual atiende a los 

requerimientos sociales y las construcciones imaginarias de los colectivos para su 

valoración. En sociedades no occidentalizadas la homosexualidad es entendida como 

actividades con significados distintos a lo erótico, se encuentran referidos a prácticas 

políticas o de otro tipo generando valoraciones no despectivas. Sin embargo y como 

hemos revisado anteriormente, en occidente la norma de la sexualidad posee 

connotaciones reproductivas únicamente, los lineamientos por los cuales se rige no 

trascienden tales objetivos aunque sí implican relaciones de poder en las distancias entre 

lo masculino y femenino (activo-pasivo). De esta manera la naturaleza no es el 

fundamento de las relaciones sociales y eróticas entre individuos del mismo sexo, los 

objetivos y concepciones de esos actos son constructos sociales depositados en los 

símbolos sociales que guían y conforman el referente inmediato y obligatorio para 

valorarlos. 

 

1.3. Violencia simbólica y estigma. 

 

Una perspectiva que permite analizar a profundidad las maneras en que los 

colectivos realizan el trabajo de elaborar las nociones generales de categorías construidas, 

como elementos inherentes, su perpetuación y la manera de concebir la alteridad de 

                                                 
59 Maurice Godelier (2000) Cuerpo, parentesco y poder: Perspectivas antropológicas y críticas, Edit. Abya-Yala, 

Ecuador, pp. 55-89. 
60 op.cit. 
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prácticas, es aquella que Pierre Bourdieu propone para estudiar los colectivos e indagar 

las configuraciones subjetivas y sus implicaciones. 

Para la teoría de los campos, Bourdieu enuncia que existen leyes generales de 

funcionamiento de los colectivos, analizables independientemente de las características 

particulares de los individuos. Estas leyes son estructuras objetivas que permean las 

voluntades individuales y la conciencia de los mismos, los cuales orientan y/o coaccionan 

sus prácticas como también las representaciones subjetivas. El elemento fundamental de 

tales estructuras es proporcionado por las relaciones sociales, ordenamiento básico de la 

realidad social. 

El concepto de campo conforma uno de los ejes que permite dilucidar la 

estructuración orientadora de las prácticas sociales así como las representaciones 

colectivas. Campo es definido como el espacio social en donde existen relaciones sociales 

e históricas, en conjunto, de manera estable que generan reproducción de sentido en los 

agregados de normas y reglas explícitas o no, que configuran lógicas de relaciones entre 

los agentes adscritos. 

 Pensar en términos de campo es pensar relacionalmente 
[...] Un campo puede ser definido como una red o una 
configuración de relaciones objetivas entre posiciones. 
Estas posiciones están objetivamente definidas, en su 
existencia y en las determinaciones que imponen sobre sus 
ocupantes, agentes o instituciones, por su situación 
presente y potencial en la estructura de distribución de 
especies del poder (o capital) cuya posesión ordena el 
acceso a ventajas específicas que están en juego en el 
campo, así como por su relación objetiva con otras 
posiciones (dominación, subordinación, homología, etc).61 

 

 

En estos espacios los sujetos estructuran su conducta, sentidos u orientaciones, 

reproduciéndola. Son estructuras estructurantes formadas por prácticas, agentes e 

instituciones. La sociedad en conjunto está constituida por diversos campos cuyas 

estructuras son heterogéneas en cuanto sus lógicas, recursos, organización, influencia. 

Por ello se habla de campo religioso, del arte, de la ciencia, etc; y algunos poseen 

                                                 
61 Pierre Bourdieu y Loïc Waqcuant (2005) Una invitación a la sociología reflexiva, Edit. Siglo XXI, Buenos Aires, p. 

149 – 150. 
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predominio sobre otros. Ya que la influencia  o fronteras de un campo “están donde los 

efectos del campo cesan” 62 

Administran y orientan la energía social, creando aspiraciones e imaginarios 

colectivos; es decir que configuran ideologías y seguidores de ellas por medio no solo de 

leyes sino también de valores compartidos como sentido unívoco y transversal de la vida.63 

Un campo se constituye por la existencia de capitales (elementos necesarios para 

posicionarse en el campo económico, social y cultural) y estrategias de lucha para 

apoderarse de las nociones guiadoras de los mismos. Los agentes compiten por 

salvaguardar o mejorar su posición e imponer los principios de jerarquización conforme les 

favorezca, a partir de su posesión de capitales. 

Así, el producto específico de los campos es el habitus, es decir una “subjetividad 

socializada” o “los sistemas perdurables y trasladables de esquemas de percepción, 

apreciación y acción que resultan de la institución de lo social en el cuerpo (o en los 

individuos biológicos)”.64 En otras palabras, es el sistema de disposiciones adquiridas por 

la socialización de normas explícitas (o no) que genera equilibrios entre deseos y 

aspiraciones de los sujetos y las demandas del campo en que se ubiquen; conformadas 

por procesos de percepción, valoración y acción.  

El habitus produce una serie de lineamientos, sentimientos de correspondencia  y 

obligación que inadvertidamente reproduce en forma de acciones concretas, perspectivas 

y valores. Con ello,  se reconocen las exigencias propias del campo en el cual se ubique y 

se llevan a cabo por medio de la práctica misma. Que no implican necesariamente 

actividades o acciones cerradas sin posibilidades de creatividad, sino que son acciones 

que contienen un “sistema abierto de disposiciones”, son determinantes en la medida en 

que se determinan a sí mismos.65 

La conjunción de ambas categorías conforman  las lógicas inherentes del desarrollo 

social. 

 La relación entre habitus y campo opera de dos maneras. 
Por un lado, es una relación de condicionamiento: el campo 
estructura al habitus, que es el producto de la encarnación 
de la necesidad inmanente de un campo (o de un conjunto 

 

                                                 
62 Ibíd, p. 154. 
63 Fernando Vizcarra “Premisas y conceptos básicos en la sociología de Pierre Bordieu” en Revista Estudios sobre las 

culturas contemporáneas, Año / Vol. VII, Número 16, Diciembre 2002, Universidad de Colima, Colima, p. 58. 
64 Bourdieu y Waqcuant , op.cit., p. 187. 
65 Ibídem, p. 199. 
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de campos que se intersectan, sirviendo la extensión de su 
intersección o de su discrepancia como raíz de un habitus 
dividido o incluso roto). Por otro lado, es una relación de 
conocimiento o de construcción cognitiva. El habitus 
contribuye a construir al campo como un mundo 
significativo, dotado de sentido y valor, donde vale la pena 
invertir la propia energía.66 

 

De esta manera, las conductas sociales e imaginarios colectivos forman esquemas 

constantes de prácticas y nociones que orientan su desenvolvimiento cotidiano. Es decir, 

en los campos los agentes que poseen la posición privilegiada o de mayor rango movilizan 

sus recursos para convertir su particular visión del mundo en el punto de referencia del 

resto del conjunto social. Eso implica necesariamente un poder simbólico derivado de la 

legitimidad que otorga la determinación de posiciones en la estructura social; poder que 

configura modelos de percepción y acción como esquemas básicos que permiten 

apreciaciones de la vida colectiva como natural o evidente en sí misma. Es decir que los 

agentes se apropian del punto de vista y sentido que impera en el campo, adjudicándoselo 

como propio y como elementos inherentes e irrefutables. Así “La reproducción del orden 

social se realiza sólo a través de estrategias y prácticas mediante las cuales los agentes 

se temporalizan a sí mismos y hacen el tiempo del mundo”.67 

El poder “simbólico” de este ejercicio se materializa  en el lenguaje, en las palabras, 

ya que nombran la realidad construyéndola y clasificándola en función de los 

condicionantes de la estructura. Es un tipo de violencia que clasifica, determina y organiza 

las percepciones colectivas de la realidad objetiva. Quien o quienes tienen el poder de 

nombrar, tienen el poder de clasificar, imponer categorías, jerarquías y divisiones del 

mundo. 

 

 Todo intercambio lingüístico contiene la potencialidad de un 
acto de poder, más aún cuando involucra a agentes que 
ocupan posiciones asimétricas en la distribución de capital 
relevante. Esta potencialidad puede ser “puesta entre 
paréntesis”, como ocurre a menudo en la familia y dentro de 
las relaciones de philia en el sentido aristotélico del término, 
donde la violencia se suspende en una especie de pacto de 
no agresión simbólica. No obstante, incluso en estos casos, 
la negativa a ejercer el dominio puede ser parte de una 

 

                                                 
66 Ibídem, p. 188. 
67 Loc.cit. 
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estrategia de condescendencia o una manera de llevar la 
violencia a un grado más alto de negación y disimulo, un 
modo de reforzar el efecto del no reconocimiento y por ende 
de violencia simbólica.68 

 

El Poder simbólico reside entonces en la legitimidad que le otorgan los agentes a 

las palabras que clasifican y ordenan el mundo, además de la legitimidad otorgada a 

quienes producen y emiten esas palabras. Aunque lo importante de este ejercicio no es el 

contenido de lo que se comunica, sino los efectos concretos en las prácticas como en las 

subjetividades para reforzar  los discursos y las dinámicas del campo. En este sentido, la 

violencia simbólica opera de manera constante para emitir coacciones integradoras bajo 

complicidades de los propios agentes. Es decir, que la violencia simbólica “es la violencia 

que se ejerce sobre un agente social con su complicidad”.69 

La violencia simbólica posee una lógica en la cual los agentes sociales, en tanto 

agentes cognoscentes, se encuentran sometidos a dinámicas y determinismos subjetivos, 

contribuyen a producir y reproducir aquello a lo cual se determinan en la medida en que los 

estructura. “Y casi siempre es en el “ajuste” entre los determinantes y las categorías de 

percepción que los constituyen como tales que surge el efecto de dominación”.70 Es una 

violencia no reconocible por los agentes a causa de la legitimidad que le asignan a los 

preceptos estructuradores de su conducta y relaciones.  

 

 La violencia simbólica se instituye a través de la adhesión 
que el dominado se siente obligado a conceder al 
dominador (por consiguiente a la dominación) cuando no 
dispone para imaginarla o para imaginarse a sí mismo o, 
mejor dicho, para imaginar la relación que tiene con él, de 
otro instrumento de conocimiento que aquel que comparte 
con el dominador y que, al no ser más que la forma 
asimilada de la relación de dominación, hace que esa 
relación parezca natural.71 

 

 

Ésta no se ejerce mediante coacciones físicas, sino por medio del reconocimiento y 

sumisión voluntaria de esquemas de percepción, apreciación y acción de los agentes a los 

estatutos a través de hábitos de efectos duraderos. Se ejerce directamente en el cuerpo 

                                                 
68 Ídem, p. 211. 
69 Ibídem, p. 240. 
70 Loc.cit. 
71 Pierre Bourdieu (2005) La dominación masculina, Edit. Anagrama, Barcelona, p. 51. 
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concretizado en actos y subjetividades generando reconocimiento y busca acoplarse a los 

prestigios y expectativas sociales aceptando los límites de conducta expuestos o 

marcados.  

Los actos de reconocimiento práctico adoptan formas de emociones como la 

vergüenza, timidez, culpabilidad, ansiedad, en  agentes que omiten o intentan apartarse de 

los cánones establecidos. Admiración, respeto, incluso amor mutuo en agentes que 

prescriben y dirigen su actuar conforme los lineamientos. Y rabia, miedo, impotencia, 

sentimiento de desgracia u odio de agentes que siguen las pautas al observar las 

conductas de quienes no contribuyen estrictamente a su continuidad.72 

Así, el reconocimiento de las estructuras que conforman los límites de conductas 

contribuye a perpetuar la censura hacia agentes que no contribuyen al orden “natural” de 

las cosas. Ese reconocimiento de las pautas de acción reprobables en ámbitos diversos 

contribuye a la reproducción del orden simbólico, generando legitimidad en los esquemas 

de percepción así como de las prácticas socialmente aceptables. Es decir que los 

miembros del colectivo que reprueban la trascendencia de prácticas establecidas, 

mediante la coacción simbólica, reflejan su inconformidad en forma de sentimientos y 

actitudes de desaprobación; que generan en la subjetividad de los agentes no alienados a 

las prácticas sensaciones de legitimidad hacia quienes los rechazan, además de asumir 

subjetivamente los cánones desde los cuales son juzgados y los justifican. 

El colectivo enuncia una serie de expectativas de conducta y/o apariencias que 

permiten las interacciones sociales conformándose en demandas estereotipadas 

rígidamente. Cualquier individuo que no demuestra en concreto la apropiación del 

estereotipo de conducta o imagen ante el resto del colectivo conforme las expectativas de 

conducta lo dicten, es catalogado como un sujeto cuyo atributo desacreditador no permite 

la interacción social normal. Es decir que le es atribuido un estigma, o sea, un “atributo 

profundamente desacreditador”.73 

Es decir, el estigma no es necesariamente un atributo físico o conductual que posee 

cualquier individuo y que por ello es desacreditado en el colectivo. Más bien es una 

relación social en la cual las expectativas de conducta e imagen de los sujetos no se 

ajustan a los estereotipos y expectativas demandadas por el resto del colectivo, dando 

lugar a relaciones sociales distintas de las que podrían tener con personas que se 
                                                 
72 Op.cit, p. 55. 
73 Erving Goffman (2003) Estigma. La identidad deteriorada, Edit. Amorrurtu, Buenos Aires, p. 13. 
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encuentran encausadas subjetivamente a los esquemas normativos de conducta o imagen 

pública.  

Entre los tipos de estigma que existen para los colectivos, se encuentra uno que 

consiste en: 

 

 Los defectos del carácter del individuo que se perciben 
como faltas de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales, 
creencias rígidas y falsas, deshonestidad. Todos ellos se 
infieren de conocidos informes sobre, por ejemplo, 
perturbaciones mentales, reclusiones, adicciones a las 
drogas, alcoholismo, homosexualidad, desempleo, intentos 
de suicidio y conductas políticas extremistas.74 

 

 

 

A partir de ello los individuos que no apartados de las expectativas colectivas y 

particulares ejercen diversos tipos de discriminación hacia quienes perciben que sí lo 

hacen, mediante la cual reducen sus posibilidades de desarrollo personal. Y con ello se 

genera en la persona estigmatizada el aprendizaje relativo a su condición e identidad, es 

decir, una carrera moral, en otras palabras: que el sujeto estigmatizado aprende  las 

nociones y puntos de vista del resto de los miembros del colectivo que lo categoriza, 

“adquiriendo así las creencias relativas a la identidad propias del resto de la sociedad 

mayor y una idea general de lo que significa poseer un estigma particular.”75  Así el 

estigma es otorgado por el resto del colectivo, como por el propio estigmatizado. 

De esta manera y con los elementos mencionados por la categoría estigma así 

como de violencia simbólica podemos enunciar las características posibilitantes de la 

discriminación, es decir conductas socialmente legitimadas, extendidas y de operación 

sistemática de categorizar despectivamente a personas o grupos a partir de su no 

adscripción a las categorías, expectativas de conducta e incluso apariencias cuyo efecto 

probable es, apartar, menospreciar, excluir, restringir arbitrariamente su desarrollo 

individual y colectivo por medio de expresiones, actos, desconocimiento u ocultamiento en 

las interacciones sociales concretas. Es decir, que puede llegar a enajenar derechos 

básicos como persona; elemento constitutivo del concepto de discriminación. 

                                                 
74 Op.cit, p. 14. 
75 Ibídem, p. 46. 



 32 

La homosexualidad como identidad y práctica sexual ha sido regularmente  

estigmatizada y desacreditada bajo el argumento doctrinario y político del adecuado 

desenvolvimiento colectivo y ético. La manera en la cual los colectivos se relacionan con 

esas categorías es por medio del ejercicio de socialización de las pautas con respecto a la 

temática de la sexualidad  de dos maneras, la primera de aceptación  siempre y cuando 

coincida la conducta de los sujetos con las expectativas, estereotipos, hábitos del uso de 

los cuerpos y sus consecuencias  implícitas. La otra es de rechazo cuando las prácticas no 

se acoplan a los lineamientos colectivos del uso de los cuerpos. 

El ejercicio se encuentra referido directamente a lo que el género imaginario dicta 

para consolidar las identidades y prácticas sexuales y sociales. Los esquemas normativos 

de conducta social que el género dicta a los miembros del colectivo  se encuentran 

divididos u organizados en campos determinados, siguiendo la lógica dicotómica 

“categoría central y límite”  (alter – ego). 

El rol de género imaginario de la categoría masculina, y las expectativas  

provenientes de la estructura imaginaria de género consisten en  prácticas tendientes a la 

prominencia y aparición pública. El individuo masculino carga con una serie de  

expectativas  de conducta a reforzar y mostrar el carácter  superior ante lo femenino, es la 

imagen del dominador a través de un proceso de autoidentificación  realizado por tres 

negaciones clave  para su configuración: “que no es un bebé, que no es una mujer y que 

no es un homosexual”.76 El rol estereotípico del individuo masculino provienen de estas 

tres negaciones que implican la imagen y conformación de una persona agresiva, 

físicamente ruda y fuerte, de valentía y virilidad; que debe de ser expresada de manera 

constante  y visible ante el colectivo para reforzar tal imagen.  

Además, el carácter masculino implica ciertos estilos de vestir, hablar, expresar, 

maneras, formas de caminar, de expresar  o no sentimientos y hasta formas de peinar y 

sentarse que se adapten a esquemas de fortaleza, autonomía y poder propias del varón 

masculino. También en el terreno laboral, civil y político; los varones son quienes se 

apropian de tal espacio, “tanto el trabajador como el ciudadano son para el imaginario 

moderno, varones por definición”77 

                                                 
76 Luis Ortiz-Hernández, “La opresión de las minorías sexuales desde la inequidad de género” en Revista Política y 

Cultura, N° 022, Otoño, UAM-Xochimilco, México, 2004, p. 168. 
77 Serret, “Mujeres y hombres...” op.cit, p. 54. 
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En el caso de las mujeres, las condiciones estereotípicas cambian de manera 

radical, así la condición femenina básicamente acude al esquema de conducta propio del 

espacio doméstico, no se entiende a lo femenino como propio de lo público. Su campo es 

delimitado a ejercicios en cuanto tareas de mantenimiento, administración de la casa y la 

familia; “El ama de casa permanece ajena a los  mundos cívico, laboral y político”78. La 

autonomía no existe  para el sujeto femenino, ni es exigida por los miembros del colectivo, 

por ello demuestra fragilidad y delicadeza en sus expresiones y ademanes que 

necesariamente implican dependencia a la figura masculina.79 A pesar de ese esquema 

acerca de la feminidad, existen sujetos femeninos que traspasan los ordenamientos 

espaciales de acción asentándose en espacios laborales, que conforme los imaginarios 

colectivos se representan, si los cuales son  tocados por las mujeres, adquieren valores de 

subordinación y desprestigio. Así que las actividades laborales desempeñadas por mujeres 

en el mundo laboral se encuentran aún valoradas como ejercicios de segundo plano, sin 

trascender de fondo las concepciones negativas. 

Ambos esquemas de conducta que el imaginario colectivo dicta para los miembros 

masculinos y femeninos se encuentran arraigados de manera contundente, conformado 

los ejes y expectativas a seguir en la vida social. No sólo los sujetos  actúan de la manera 

antes referida según el género adquirido, sino que también se espera que los demás 

actúen de tal manera dependiendo  el género de sujeto observado.  Sin embargo, y a 

pesar de que esta categorización sea vigente, en la práctica se observa una  distancia 

considerable entre lo que la representación imaginaria espera y las conductas concretas. 

Ya mencionábamos que las categorías femenino-mujeres han desafiado desde hace ya 

bastante tiempo los espacios  que el imaginario colectivo de género les adscribía, no solo 

existen mujeres enfermeras o maestras, etc; sino que también ahora existen mujeres que 

dirigen ámbitos políticos y participativos de la vida pública con repercusiones  palpables en 

el devenir colectivo. Tales  prácticas ponen en tensión los esquemas de identidad de 

género y generan conflictos en los referentes  simbólicos. 

 

 Al enfrentarse con las prácticas de autonomía de las 
mujeres muchos varones ven violentada su integridad 

 

                                                 
78 Ibíd., P. 55. 
79 Luis Ortiz Hernández y José Arturo Granados Cosme “ Violencia hacia bisexuales, lesbianas y homosexuales en la 

ciudad de México” en Revista Mexicana de sociología, N° 2, Año 65, Abril-junio, 2003, Instituto de Investigaciones 

Sociales, UNAM, México, p. 269. 
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subjetiva, y, en esa medida, actúan con distintos grados 
de violencia volcada específicamente contra las mujeres. 
Esto no significa que la violencia de género sea nueva, 
pero sí que en la era contemporánea adquiere rasgos 
inéditos. No solo por el tipo de discurso de los 
protagonistas, sino por la generalización.80 

 

Aunque no solamente la trasgresión a los estereotipos de género por parte de la 

categoría femenina suele ser castigada, cualquier acto que intente subvertirlos por parte 

de cualquier categoría genérica es motivo de violencia y señalamiento en grados variables. 

Esto implica que en los colectivos sociales la univocidad de esquemas de referencia no es 

imperante, existen grupos o sectores que aún apelan a mantener fijos los referentes 

simbólicos de identidad de género en nombre o apoyados en doctrinas políticas y 

religiosas de tipo ortodoxo, calificando de inmoral, indeseable, aberrante y los calificativos 

y actitudes anteriormente desarrollados para contener la ruptura simbólica e imaginaria. Y 

existen algunos otros que trascienden los estereotipos  en diversos sentidos. 

Así, cualquier actitud o conducta que no retome las normatividades que el género 

imaginario estipule, es motivo de calificación y sanción pública, además de categorizar la 

actitud bajo términos genéricos de desprecio. Es decir, que si  un varón, masculino, adopta 

actitudes que prescindan de  marcas agresivas, de poder y confianza en su conducta se 

cataloga  de manera inmediata como afeminado, en el sentido de desvalorización  o 

ubicándolo en un nivel de persona inferior al eminentemente varonil. Y a su vez, si una 

mujer denota en su conducta expresiones o actitudes  de independencia y fortaleza física y 

moral es catalogada por el imaginario colectivo y sus miembros como  masculinizada o 

varonil, sin embargo, en estos casos el castigo  o señalamiento hacia esa actitud en el 

caso de las mujeres no es tan sancionada, existe menor observancia aunque no quiera 

decir que  no son objetos de sanción.81 

Además, el género por su contemplación de dualidad masculino y femenino y su 

complementariedad respectiva, en el plano sexual considera a la heterosexualidad 

reproductiva, monógama, domestica-matrimonial, como la posibilidad única, aceptable, 

respetable y legal de relación sexual. Realiza una calificación de los actos eróticos en cuya 

cima de jerarquía  aceptable se encuentra  la anterior, en el segundo nivel  se encuentran 

las relaciones heterosexuales, monógamas, reproductivas aunque no matrimoniales. En el 
                                                 
80 Serret, op.cit, p. 68. 
81 Luis Ortiz, op.cit, p. 172. 
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siguiente escalón se encuentran la mayor parte de las relaciones heterosexuales. 

Después, la masturbación o “sexo solitario”. En el rango inferior, y del lado de las 

relaciones no aceptadas, las parejas estables de lesbianas y gays, seguido de  las 

relaciones lesbianas y homosexuales con promiscuidad y en el fondo los transexuales, 

travestís, fetichistas, sadomasoquistas, prostitutas(os) y aquellos(as) que hacen 

pornografía.82 

De esta manera, la homosexualidad es vista por el imaginario colectivo de género 

como reprobable. Bajo esta lógica dual se entiende a la homosexualidad, es decir, que los 

hombres homosexuales son vistos como hombres afeminados y las lesbianas como 

mujeres masculinas y las relaciones entre parejas  no heterosexuales se guían por 

esquema heterosexual, o sea que en una relación afectiva y sexual entre mujeres se 

piensa que una de ellas  juega el rol masculino y la otra el papel pasivo  o propiamente 

femenino.83 

Con todo esto vemos que la homosexualidad y/o el lesbianismo contraviene 

fundamentalmente en dos  sentidos la normatividad de género, por un lado no aplican en 

la conducta las actitudes estereotípicas de agresividad, autonomía, fortaleza, etc; por parte 

del varón y la dependencia, pasividad, recato, etc; en el caso de las mujeres. En segundo 

lugar el transgredir el esquema de género en el sentido de la práctica erótica afectiva no 

heterosexual, ni reproductiva.   

 
 
 

1.4. GÉNERO IMAGINARIO 
NOCIONES DOCTRINARIAS Y DISCIPLINARIAS DE LA HOMOSEXUALIDAD. 

 
 

La homosexualidad se expresa en el imaginario colectivo, es decir, el lugar donde  se 

concretan  las simbolizaciones en acciones y formas de hacer y creer, como discursos que 

desprestigian o desvalorizan esta práctica y legitiman en términos de normalidad a la 

heterosexualidad. 

 Como hemos estado revisando, el género configura una  concepción dual, en donde 

cada uno de los objetos simbolizados necesita complementariedad del otro, aunque no en 

                                                 
82 Véase Gayle Rubin “Reflexionando sobre el sexo. Notas para una teoría radical de la sexualidad” en Vance, Carole 

(Comp.) Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina. Edit. Revolución, Madrid, 1989. 
83 Ortiz, op.cit, p. 271. 
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términos equitativos, sino uno como categoría central y el otro como límite. Esta 

complementariedad de papeles, roles, posiciones, etc; marca en los colectivos un eje de 

ordenamiento al cual  refiere cualquier otro esquema  de comportamiento.  

 En el caso de la homosexualidad, observada desde la construcción del género, es 

una actitud o práctica que se percibe como una desviación. La conformación de género 

desde lo simbólico da a la heterosexualidad el grado de unívoco en cuanto conducta 

sexual y a la homosexualidad la considera como ajena  y negativa. Sin embargo, esta  

noción negativa se conforma en cada espacio social bajo lógicas distintas. Las 

construcciones y discursos que reflejan la normatividad heterosexual en cada institución 

social  se mueven en distintas vertientes o formas, pero el contenido sigue siendo el 

mismo: el rechazo a las conductas que se encuentran fuera de la norma sexual. De igual 

manera, el rechazo o negatividad también se construye en cada espacio bajo lógicas 

distintas  y en grados diversos, pero el fondo y fundamento es el mismo. 

 

II 

 Como ya se ha referido, el género simbólico, como construcción eminentemente 

social y como configurador de las simbolizaciones de las cosas existentes del entorno que 

es parte de la cultura de un colectivo, se refleja en actos y pensamientos concretos en la 

colectividad. Una institución primaria y básica que refleja, desde su muy particular  

elaboración a la homosexualidad en conceptos históricos y normativos específicos, es la 

religión. 

 La religión es en los colectivos sociales una conjugación de todas las ideas y 

actitudes de los miembros de una sociedad, conforma la base ideológica y simbólico 

imaginaria para ordenar de manera jerárquica, entre profano y sagrado, las prácticas e 

ideas del todo que el colectivo social interpreta y percibe. De igual manera la religión tiene 

la capacidad de crear organización e identidad  de la colectividad. Sofisticando un 

sentimiento generalizado de creencias acerca  de lo que se percibe, contemplándola 

desde la lógica sagrada o profana.84 

 Como afirma Emilie Durkheim, el origen de las nociones religiosas es la sociedad: 

 

 [...] la sociedad solamente puede hacer sentir su influencia  

                                                 
84 Emilio Durkheim (2000) Las formas elementales de la vida religiosa, Edit. Colofón, México, p. 430. 
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si la sociedad es un acto, y ella sólo es un acto cuando los 
individuos que la componen están reunidos y actúan en 
común [...] Hasta las ideas y sentimientos colectivos sólo 
son posibles gracias a movimientos exteriores que los 
simbolizan [...] la acción, pues, es la que domina la vida 
religiosa por el sólo hecho de que su fuente es la 
sociedad.85 

 

 Así, las ideas, prácticas y nociones que conforman  los ejes vertebrales del dogma 

religioso en cuanto la configuración de género, es el constructo elaborado por los 

colectivos en el ejercicio integrador del género simbólico y representado en “acciones”  por 

lo imaginario. La religión, por lo tanto, es una institución social que posee un imaginario de 

género extraído de  la construcción simbólica social. 

 Pero no sólo la religión sacraliza lo que de la sociedad retoma, sino que también  le 

asigna un significado particular a los símbolos y en el caso del género y sus implicaciones 

“se produce [...] un incremento considerable en la discriminación de espacios, la 

asignación de lugares diferenciados y la institución de identidades desiguales”. 86 Es decir, 

que la religión se apropia de los símbolos sociales que retoma del colectivo y los manipula 

para reasignarles grados distintos de  cargas valorativas. 

 ¿Pero cómo entiende entonces, la religión a la homosexualidad? Básicamente la 

concepción religiosa no se desentiende de la estructura de género simbólica, pero la forma 

en la cual la entiende es lo relevante. Para el dogma judeo-cristiana la homosexualidad es 

leída con base  en las escrituras “sagradas”, ubicadas específicamente  en el denominado 

“Antiguo testamento”. Básicamente utiliza el pasaje bíblico del libro Génesis19 y 1-29 en el 

que  se relata la destrucción de Sodoma y Gomorra. De ahí que la religión católica, 

específicamente, llame a la homosexualidad “sodomía” y a los que llevan a cabo la 

orientación y prácticas homosexuales como “sodomitas”.  

Según la lectura e interpretación tradicional, aquellas ciudades fueron destruidas por 

designio divino a causa de que ahí se llevaron a cabo prácticas homosexuales “entre 

varones”, repercutiendo en la destrucción de la ciudad.87 

                                                 
85 Loc.cit. 
86 Serret, El género y lo simbólico..., p. 124. De igual manera Durkheim lo enuncia “Pues lo que define a lo sagrado, es 

que está sobre añadido a lo real” Durkheim, op.cit, p. 433. 
87 Alexandre Awi M “¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad?” en Revista Teología y Vida, N° 4, Vol. 42, 2001, 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, p. 378. 
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 De igual manera, otro pasaje bíblico que alude al rechazo de la homosexualidad es 

el versado en el libro “Dt 23, 17; 1R 14, 24; 15, 12, 46 y Job 36, 14” 88 en el cual refiere  la 

condena expresa, como “abominaciones” la práctica de la prostitución masculina, “Barrió 

de la tierra a todos los consagrados a la prostitución, que habían quedado en el país en los 

días de Asá, su padre”. En tal pasaje, la lectura religiosa católica  recrea una condena 

explícita tanto a la prostitución como a la práctica homosexual calificándola 

negativamente.89 

 Y la última referencia  impresa en estos textos que la religión asume como máxima 

es una prohibición concreta  para ejercer la homosexualidad, entintada de calificativos 

semejantes a la anterior consigna. El libro llamado Levítico en sus versículos 18 y 20: “No 

te acostarás con varón como con mujer; es abominación” y “Si alguien se acuesta con 

varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación: morirán sin remedio; su 

sangre caerá sobre ellos”90. Cabe mencionar que para esta máxima, el lesbianismo no es 

contemplado. 

 De esta manera es que la religión, en este caso cristiana, comprende a la 

homosexualidad. Básicamente  es entendida como una “abominación”, de la cual se 

desprenden  códigos punitivos sagrados así como amenazas concretas en ese mismo 

terreno sacralizado. Estos pasajes  se configuran como una especie de enseñanza moral, 

con sus implicaciones valorativas, para guiarse en el desarrollo de la identidad de los 

sujetos miembros o no de la doctrina.  De igual manera, en la sección del texto bíblico 

llamada el “Nuevo testamento” la condena continúa, a pesar de que en los relatos y actos 

de Jesús, este personaje nunca realizó mención alguna sobre el tema. Los libros 

específicos que discurren sobre  ello son el libro de Corintios y Romanos, principalmente. 

Ambos textos asumen una postura de iguales magnitudes y matices que en el Antiguo 

Testamento: 

 

 - 1 Cor. 6, 9-10 - Ni los impuros, ni los idólatras, ni 
los adúlteros, ni los afeminados (malakoí) ni los 
homosexuales (arsenokoítai) ... heredarán el Reino 
de Dios. 

- Rom 1, 26-27 -  Por eso los entregó Dios a 
pasiones infames; pues sus mujeres invirtieron las 

 

                                                 
88 Loc.cit. 
89 Op.cit, 381. 
90 Ibídem, p. 382. 
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relaciones naturales por otras contra la naturaleza; 
igualmente los hombres, abandonando el uso 
natural de la mujer, se abrazaron en deseos los 
unos por los otros, cometiendo la misma infamia de 
hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el 
pago merecido de su extravío.91 

 

 De esta manera es que en ambos apartados del libro que funge como esencial en la 

religión cristina, se condena a la homosexualidad. El motivo principal de considerar a la 

homosexualidad como “abominación”, “infamia” y “contra natura” es porque se valoriza la 

fecundidad familiar como una bendición, y los actos de homosexualidad son considerados 

sumamente estériles para ese fin. También como derivado de ello, es condenado el 

desentendimiento y ausencia de control sobre  las mujeres en el espacio doméstico, que 

se considera una muestra de dignidad y fortaleza en el varón; es decir el control y 

dominación sobre las mujeres. Y la otra: es que considera el acto homosexual, en términos 

del coito sexual pasivo, como una práctica denigrante, motivo de burla y falta de virilidad.92 

 Actualmente la discusión disciplinar teológica se debate en la pertinencia de la 

lectura hermenéutica de los textos sagrados por la religión católica. Argumentan algunos 

estudiosos que no se sanciona tajantemente la homosexualidad en los libros, sino que se 

sanciona el pecado o pecados derivados de ello o aquellos que se encuentran adheridos 

en los relatos, como la no hospitalidad o la adoración a imágenes, etc.  

 Como quiera que sea, las nociones reflejadas por las lecturas que les dan a las 

escrituras los grupos e instancias religiosas, asumen  de manera fundamental el rechazo  

hacia las prácticas  que consideran condenadas por los textos sagrados. Por ejemplo: en 

México, “Esta visión tiene su expresión más elocuente en el linchamiento moral que lanzó 

el Arzobispo primado Norberto Rivera al hablar recientemente de grupos anticristianos, 

entre los que incluía a “feministas, homosexuales, tercermundistas, neoliberales, 

pacifistas, liberacionistas representantes de todas las minorías, contestatarios y 

descontentos de cualquier ralea.” 93 

Y tales nociones  son entendidas por el resto de los miembros del colectivo en el 

sentido que justamente la institución religiosa arroja y difunde. A partir de ello es que se 

                                                 
91 Idem, Pp. 385 y 386. 
92 Idem, p. 384 
93 Carlos Bonfil “Homofobia y sociedad” en David Sánchez Camacho (Comp.) Memoria del 1er Foro de diversidad 

sexual y derechos humanos (Orientación sexual y expresión genérica), Nueva generación editores, 1999, México, p. 35. 
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generan en el imaginario colectivo nociones generalizadoras acerca de lo que representa 

la homosexualidad para la religión, en este caso, católica. Por ejemplo, los integrantes de 

disciplinas científicas, comprenden la visión religiosa de la homosexualidad de la siguiente 

manera: 

 El catolicismo que valora fundamentalmente el aspecto 
reproductivo, conceptualiza la sexualidad como una 
actividad de parejas heterosexuales, donde lo genital, 
especialmente el coito, tiene preeminencia sobre otros 
arreglos íntimos; todo esto en el contexto de una relación 
sancionada religiosamente y dirigida a fundar una familia. 
Por lo tanto la sexualidad no heterosexual, no de pareja, 
sin fines reproductivos y fuera del matrimonio es definida 
como perversa, anormal, enferma o, simplemente, 
moralmente inferior.94 

 

 

 A partir de tal noción específica de la religión acerca de la homosexualidad se 

puede explicar el resto de las concepciones institucionales sobre la temática, como 

decíamos antes, la religión se fundamenta en los constructos sociales simbólicos, y ésta 

permea a buena parte de los miembros del colectivo y sus instancias. 

 

 [...] se sabe desde hace mucho tiempo, que hasta un 
momento relativamente avanzado de la evolución, las 
reglas de la moral y del derecho no se han distinguido de 
las prescripciones rituales. Puede decirse, pues, en 
resumen, que casi todas las grandes instituciones sociales 
han nacido de la religión.95 

 

 

 Así, buena parte de las instituciones o disciplinas sociales que abordan o trabajan  

el cuerpo  y el conocimiento del mismo  en temáticas de sexualidad, lo hacen desde la 

perspectiva judeo-cristiana para generarse explicaciones lo más sensatas posible y de 

manera subjetiva. Esas disciplinas o instituciones, son por ejemplo el Derecho, las 

disciplinas médicas como la biología y la sicología o la sexología, entre otras. 

II 

 

 Instituciones y disciplinas  de estudio conciben a la homosexualidad  bajo los 

supuestos doctrinarios de la religión. Algunas de ellas formadas en sus orígenes con 

                                                 
94 Marta Lamas “Diversidad sexual y construcción de género” en David Sánchez Camacho, op.cit, p. 29. 
95 Durkheim, Ibídem, p. 430.  
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notables nociones judeo-cristianas, que reflejan su posición en acciones y prácticas  

concretas de segregación y omisión contra las personas de preferencia sexual no 

heterosexual.  

El derecho se ha caracterizado por ser una disciplina que recurre a los esquemas 

ideológicos y morales que la sociedad, como abstracción generalizante y estandarizada, le 

dicta en cuanto a actitudes y expectativas de acción, es decir le proporciona el referente 

normativo en el cual sus acciones y posiciones deben encuadrarse, así el ordenamiento 

jurídico establece una serie de normas y modelos de conducta que responden y 

corresponden, esencialmente, a ideas morales divulgadas ampliamente en el colectivo 

social.96 

 Así, el derecho, como la política y otras instituciones sociales donde la legislación es 

el eje y rector de su existencia y fundamento de su acción, retoman de los principios que la 

moral cristiana enuncia para integrarlos de manera maximizada y codificada en estatutos 

sistematizados para regir el todo social en cuanto conductas de sus integrantes. Tal 

organización legal implica una categorización de sanciones por actos u omisiones que las 

leyes enmarcan, siendo así que la homosexualidad se encuentra contemplada como un 

acto que es proclive a recibir sanción. De esta manera, la moral religiosa irradia sus 

posturas para regular e incidir en las conductas sociales y disciplinas sexuales. 

 

 Además y sobre todo, han logrado hacer valer estas 
concepciones hasta imponerlas a través de instancias 
diversas, con frecuencia formalmente ajenas a su 
organización. [...] Efectivamente, las autoridades civiles y 
concretamente las estructuras legislativas y judiciales, 
incapaces de establecer sus propios criterios, adoptan a 
menudo como propios los postulados religiosos, a partir 
de las cuales también  “organizan” la vida (y la muerte) de 
todas las personas, incluyendo a lesbianas y gays97 

 

 

Si bien el proceso de modernización de las estructuras legales se ha alejado 

considerablemente de la institución religiosa, y ahora no se protege los ordenamientos 

sagrados, esta adopción de preceptos doctrinarios acerca de la sanción a la 

                                                 
96 Theodor Geiger (1983) Estudios de sociología del derecho, F.C.E, Méx., p. 194. 
97 Ricardo Llamas “Los discursos de una moral excluyente y su trascendencia jurídico-legal” en Derechos Humanos,  

Órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Núm. 56, Año 9, julio-agosto de 2002, 

Toluca, Méx. p. 91. 
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homosexualidad ha trasformado el discurso de quebrantamiento a tal orden divino por la 

defensa  de la sociedad como “víctima” y a la moralidad pública como bienes a proteger. 

Aunque la legislación, por el proceso de modernización, contempla estatutos de equidad y 

“garantías individuales”, en las prácticas judiciales y legales aparece el prejuicio dogmático 

religioso. Preferentemente en cuanto a la impartición de justicia cuando las víctimas de 

delitos son personas homosexuales, ya que son  tipificados no como crímenes de odio 

sino como delitos pasionales.98 

 De esta manera es que las instituciones legales y judiciales  adoptan el discurso y la 

moral religiosa para abordar, explicar y referirse para ordenar y vigilar la conducta social 

con respecto a la sexualidad en el mismo tono de ajusticiamiento divino, pero bajo el 

emblema civil y jurídico. 

 

 

III 

 

 

En cambio las disciplinas científicas han intentado explicar el motivo u origen de las 

conductas homosexuales en los individuos. Básicamente la psicología y la biología han 

debatido por varios años y desde diversas metodologías para fundamentar el origen de la 

homosexualidad. Las bases que sentaron ese debate  no difieren de las que  la propia 

religión estipula, es decir, intentaron conocer sus causas para descubrir, así, la manera de 

evitarla o erradicarla. 

 Los esquemas teóricos que cada una de estas disciplinas desarrolló para explicar el 

fenómeno como anormalidad, se constituyeron como paradigmas institucionales en su 

materia. La Biología desarrolló básicamente tres tipos de explicación que corresponden a 

subdisciplinas específicas. Por un lado la teoría genética enunciaba que la 

homosexualidad era una conducta innata, cuyo origen residía en los genes a causa de la 

presencia de determinadas características relacionadas al cromosoma X que transmite la 

madre en el proceso de embrionaje. Investigaciones prácticas se llevaron a cabo por parte 

del titular de la postura, Kallman, con diversas parejas de gemelos varones; cuyos 

resultados según su postura eran comprobables, pero las críticas hacia la postura se  
                                                 
98 Salvador Cruz Sierra “ Homofobia y masculinidad” en Revista El cotidiano, Núm. 113, Año 18, mayo-junio 2002, 

UAM-Azcapotzalco, Méx, p. 9.  
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delinearon por haber utilizados gemelos socializados en el mismo ambiente. Otra posición 

genética, genealógica-genética (elaborada por Hamer, Hu, Pattatucci y Magnuson), refiere 

que la homosexualidad se transmite de manera genética ya que “los hombres 

homosexuales tienen una alta probabilidad de tener parientes también homosexuales en la 

línea materna de la familia”99. Las críticas a la  postura se centraron en que tal esquema no 

obtenía los mismos resultados en las mujeres.  

 La segunda posición derivada de la biología es la teoría hormonal, en la cual  los 

niveles hormonales descompensados provocaban la homosexualidad. Es decir que los 

homosexuales varones deberían tener mayores niveles de estrógenos que de andrógenos  

que los hombres heterosexuales y las mujeres deberían tener mayores cantidades de 

andrógenos que de estrógenos. Sin embargo, los resultados resultaron contradictorios y 

nada representativos dando lugar a la conclusión de que el nivel hormonal no tiene 

relación con la homosexualidad.100 

 Y la última teoría es la Neuroanatómica la cual mencionó que la causa de la 

homosexualidad se localiza en una característica determinada del cerebro, 

específicamente en el tamaño del hipotálamo. Le Vay, neuropatólogo estadounidense  

marcaba que la homosexualidad se debía a que las personas heterosexuales poseían un 

hipotálamo de mayores  magnitudes a diferencia  de las personas que inclinaban su deseo 

sexual por personas de su mismo sexo. Las críticas que permitieron la falsasión de la 

teoría fueron que el tamaño del hipotálamo en lugar de ser una causa de la 

homosexualidad, podrían ser consecuencia de ello, además de que las muestras de 

estudio no eran  del todo representativas.101 

 Así, la biología intentó descubrir las causas orgánicas de la homosexualidad, sin 

que los resultados fueran concluyentes. Sin embargo aún existen esfuerzos disciplinares 

que realizan estudios y experimentos que intentan demostrar  éstas teorías y otros que 

derivan  de las mismas. 

 La otra disciplina que de igual manera indagó el origen de las conductas  no 

heterosexuales fue la Psicología. Desde sus inicios, el tema de la sexualidad y la 

orientación de los impulsos sexuales conformaron buena parte de sus desarrollos teóricos 

                                                 
99 Sonia Soriano Rubio “Origen y causa de la homosexualidad” en Derechos Humanos,  Órgano informativo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Núm. 56, Año 9, julio-agosto de 2002, Toluca, Méx. p. 72. 
100 Op.cit, p. 74-75. 
101 Loc.cit. 
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e intereses primarios. El abordaje desde la sicología se centra, fundamentalmente, en 

factores de adquisición provenientes del entorno en el que el individuo se encuentra 

inmerso y el aprendizaje. Básicamente son dos corrientes las que explican el origen de la 

homosexualidad. 

 La primera es la teoría psicoanalítica que parte de los postulados freudianos acerca 

de que el humano posee una disposición sexual bisexual congénita que a través de tres 

etapas va orientando hacia una orientación sexual específica. Para que el individuo  

oriente  sus impulsos sexuales hacia objetos de satisfacción determinados, es necesaria 

una serie de condiciones favorables para que el resultado sea el “normal” heterosexual, de 

lo contrario la elección del objeto será  homosexual.  Así las causas de la homosexualidad 

se definen en tres momentos importantes. El primero es la etapa anal; en esa fase  el 

menor puede sentirse atraído por su propio cuerpo y la fuente de satisfacción es la zona 

anal, la fijación o detención del menor en tal etapa llevaría al sujeto a sentirse atraído por 

personas que tengan los mismos órganos genitales que él. La segunda fase es la etapa 

fálica; cuando el menor cambia su centro de atención a la zona genital tomando conciencia 

del pene como fuente de placer; apareciendo entonces el miedo a perder el órgano 

(“complejo de castración”) y al no superar adecuadamente la fase acarrea temor a los 

genitales  femeninos provocando el deseo hacia personas con el mismo órgano como 

pareja sexual; esta formulación excluye la consideración del lesbianismo. Y por último “el 

complejo de Edipo” que consiste en  que los instintos sexuales propios de la etapa fálica, 

se dirigen y concentran hacia el objeto de satisfacción inmediata, la madre; y un 

sentimiento de confrontación con el padre por alcanzar el objeto de deseo.  La superación 

del complejo de manera positiva por parte del menor conlleva la represión su deseo 

“incestuoso” por medio de una identificación con el padre y orientando su deseo hacia 

otras mujeres. No superarlo implica  la identificación perdurable con la madre  “queriendo 

ser como ella” y por ello buscará objetos eróticos semejantes a él mismo.102 

Tal proceso no es inherente al ser humano, más bien es consecuencia de las 

condiciones ambientales en las cuales el o la menor se desenvuelve durante la infancia. 

Así el origen de la homosexualidad radica, básicamente, en  la capacidad de identificación 

del menor o la menor con su progenitor o progenitora, según sea el caso. Las críticas a 

esta postura  se centran en la catalogación de la teoría freudiana como especulativa, 

                                                 
102 Ibídem, p. 76-77. 
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además de que la experimentación concreta  por parte de seguidores  de la teoría ha 

arrojado resultados estadística y probabilísticamente contradictorios. Incluso se ha llegado 

a resultados que enuncian que la incapacidad de identificación hacia alguno de los 

progenitores, según sea el sexo del o la menor, “sea una consecuencia más que una 

causa de la homosexualidad”103 

La otra teoría es la Conductual que refiere al impulso sexual como un impulso 

neutro, que es moldeado por los procesos de aprendizaje e imitación. Dos vertientes de 

ésta son las que explican su origen. Por una parte el planteamiento alude a que la 

homosexualidad es resultado de un inadecuado aprendizaje del rol de género. Es decir 

que el interés del o la menor se centra en actitudes y objetos pertenecientes al otro 

género, niñas masculinizadas y niños afeminados. Esta postura ha sido criticada  por 

resultados empíricos que demuestran que la mayoría de los hombres y mujeres 

homosexuales no mostraron en su infancia actitudes ni comportamientos del otro género, 

además de que confunde la orientación sexual con el término de identidad sexual.  Por 

otra parte, los  factores que determinan la homosexualidad por medio del aprendizaje son 

aquellos referidos a las primeras experiencias sexuales, en cuanto fueran tempranas y 

satisfactorias o no. Es decir: 

 [...] si las manifestaciones de la sexualidad aparecen 
durante la preadolescencia, etapa en la que tiene lugar la 
identificación con los valores masculinos y en la que el 
grupo de pares del mismo sexo juega un papel destacado 
con respecto a la vinculación emocional, se dan las 
condiciones adecuadas para que se produzca la 
erotización de la masculinidad. De este modo, los 
genitales masculinos se asocian con sensaciones 
placenteras y agradables (por ejemplo, a través de la 
masturbación) convirtiéndose en estímulos sexuales, y 
tras generalizarlos en la fantasía se desarrollara la 
homosexualidad.104 

 

  

  En síntesis, afirma que las primeras experiencias sexuales pueden provocar 

la homosexualidad si se han llevado a cabo con personas del mismo sexo y han resultado 

placenteras y satisfactorias.  Sin embargo las críticas a la teoría enfatizan que el hecho de 

que las prácticas entre personas del mismo sexo sean placenteras o no es más bien 

consecuencia de la homosexualidad y no su causa.  
                                                 
103 Loc.cit. 
104 Ibídem, p. 78. 
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 Otra disciplina que de manera categórica e histórica ha tomado la batuta y 

apropiación de los discursos sobre la sexualidad, arrancados del saber  cotidiano y común 

del colectivo, es la medicina. Disciplina que mediante la acumulación del conocimiento por 

medio de las prácticas confesionales escindidas de las doctrinas religiosas occidentales, le 

ha dado al tema del sexo un tono de mesura para su control, normalización y tratamiento 

terapéutico a causa de concebir dicha práctica  como “un dominio penetrable por procesos 

patológicos”. Esa apropiación del saber  de las prácticas referentes al sexo, por medio de 

la confesión de los pacientes ha permitido acumular el aprendizaje, sistematizándolo bajo 

términos técnicos y así formular la verdad  de  la temática.  De esta manera la disciplina 

médica generó una serie de dispositivos reguladores en que la prohibición conformó el eje 

medular  de la sexualidad; marcó censura, prohibición, leyes y discursos sobre la 

naturaleza del sexo; cuyos resultados palpables se miden por sus efectos concretos así 

como la seguridad y certeza con que difunde los discursos. Además de la capacidad de 

utilizar dichos elementos de poder en circunstancias laxas. 105  

 Bajo esta coyuntura la medicina utilizó como práctica disciplinar institucionalizada 

los esquemas de sentido común para valorar a la homosexualidad. Es decir, que el 

prejuicio hacia la homosexualidad propio de los discursos coloquiales fue trasladado bajo 

los tecnicismos médicos de la disciplina institucionalizada. Aunado a esto, la práctica 

médica parte de una concepción epistemológica positivista para dar cuenta de los 

fenómenos que ocurren en su campo de estudio, con respecto a la sexualidad la manera 

de comprenderla es por medio de lógicas mecánicas como la relación causa-efecto, 

propias del positivismo y de las ciencias naturales. Equiparando el funcionamiento  del 

cuerpo con una máquina articulada y en orden en sí misma y con lo que le rodea.106 

  Por lo tanto cualquier anomalía al orden natural del cuerpo, e implícitamente 

relacionado con la naturaleza,  es concebida como enfermedad, patología o avería que 

amerita la reparación o tratamiento de la parte averiada o el aislamiento, es decir el 

tratamiento.  

 

 La enfermedad en el paradigma positivista se basa en una 
definición de normalidad acuñada por determinados valores 
hegemónicos que tienen a su favor criterios estadísticos. 

 

                                                 
105 Véase Michael Foucault (2005) Historia de la sexualidad. La voluntad del saber. Edit. Siglo XXI, México. 
106 Jose Arturo Granados Cosme “ Medicina y homosexualidad: Prácticas sociales en tensión” en Revista Cuicuilco, 

Núm. 036, Año/Vol. 13, Enero-abril de 2006, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, p. 304. 
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Así el dato numérico, el promedio, proviene de particulares 
valoraciones que equiparan el “deber ser”  con lo normal.107 

 

 Por ello la homosexualidad en el paradigma de la medicina se configura como una 

desviación y/o enfermedad, cuyo discurso permeó de manera considerable el devenir 

disciplinario así como la apropiación posterior del discurso lego amparado en la plataforma 

que la simbólica de género enuncia. 

Con todo lo anterior, observamos que las nociones desde diversas disciplinas como 

dogmas religiosos apuntan principalmente a explicar la homosexualidad para su 

tratamiento y/o erradicación, contemplándolas  desde el estigma  religioso de no natura o 

desviación. La corriente biológica como la psicoanalítica presenta argumentos que desde  

la disciplinaridad científica, y por tanto más elaborada, explica a través de teorías que en la 

práctica  de su propio campo no permite conclusiones contundentes ni generalizables. A 

continuación abordaremos lo que desde el sentido común refieren los miembros de la 

sociedad mexicana acerca de la homosexualidad. 

  

 
I.5. IMAGINARIOS SOCIALES DE LA HOMOSEXUALIDAD. 

REACCIONES ANTE LA ALTERIDAD. 
 

 

Después de haber revisado las consideraciones de las disciplinas científicas que 

atienden a explicar  la composición de los individuos desde su conformación orgánica, y  

de las doctrinas religiosas con respecto a la homosexualidad, es menester revisar 

concretamente lo que los imaginarios del colectivo mexicano y las instituciones 

colaboradoras de representaciones sociales consideran acerca  de la homosexualidad.  

 Los discursos sociales  expresan las nociones que el colectivo tiene acerca de un 

tema o situación social específica. En el caso del tema de la homosexualidad y su 

consideración en el colectivo, la religión conforma el eje vertebral y guía  de las opiniones, 

referente fundamental del colectivo. Los discursos que emite la institución religiosa en 

México no se distancian de los preceptos éticos-religiosos, pero los discursos son 

administrados para su difusión concreta en circunstancias que generan peligro para su 

                                                 
107 Loc.cit. 
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integridad institucional  como colectivo y cuestionamiento de su hegemonía en territorios 

delimitados.   

 Como ejemplo de representaciones sociales acerca de la homosexualidad, fue la 

reacción social ante la determinación legislativa de aprobar en lo general la legalidad de 

las sociedades de convivencia en el D.F. en la primera quincena de noviembre de 2006,108 

la cual consiste en legalizar la unión jurídica entre personas de distinto y mismo sexo para 

establecer uniones, vínculos de cooperación y ayuda común. En términos concretos la Ley 

de sociedades de convivencia permite la creación de un contrato de sociedad entre 

personas del mismo sexo, entre otras cosas. La respuesta a tal fallo por parte de la Iglesia 

católica en México por parte del Arzobispo primado Norberto Rivera Carrera fue en 

declaraciones a reporteros “con ironía, refiriéndose a la Ley de sociedades de convivencia: 

“Palo dado, ni Dios lo quita109”. Sin embargo el Consejo Episcopal de la Arquidiócesis 

Primada de México, institución encargada de emitir comunicados pronunció al día 

siguiente: 

 Asimismo, el Consejo Episcopal se une a Su Eminencia 
en la condena a esta farsa de ley llamada “Sociedad de 
Convivencia” que, con una serie de inconsistencias 
jurídicas, ha sido votada hasta ahora por algunos 
diputados de las Comisiones de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, obedeciendo a 
grupos minoritarios y radicales menospreciando el parecer 
de la mayoría de los católicos, que representan más del 
ochenta por ciento de la población de nuestra Ciudad y a 
quienes ellos deberían representar, contraviniendo 
también a otras confesiones, grupos e instituciones de la 
sociedad civil; además de ser un atentado contra la 
familia, los valores morales, los derechos humanos, y la 
voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras.  
Señor Cardenal Norberto Rivera Carrera, le reiteramos 
nuestro apoyo y comunión fraterna, y pedimos a Dios 
Nuestro Señor, por intercesión de María Santísima de 
Guadalupe, que lo siga fortaleciendo e iluminando a fin de 
que pueda cumplir la misión pastoral que Jesús, el Buen 

 

                                                 
108 Alberto Cuenca “Aprueban ley de sociedades de convivencia” El Universal, Viernes 10 de noviembre de 2006, 

Primera plana, México. 
109 Alejandro Paez “La Arquidiócesis solicita a Encinas vetar la Ley de Sociedades de Convivencia; palo dado, ni Dios lo 

quita; opina Rivera Carrera”, La Crónica, Lunes 13 de noviembre de 2006. Edición Electrónica: 

http://www.cronica.com.mx/nota?id_nota=270981#  

http://www.cronica.com.mx/nota?id_nota=270981
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Pastor, le ha encomendado. 110 
 

De esta manera, la iglesia católica mexicana concibe a la homosexualidad. Como ya 

revisábamos, la considera una práctica que atenta contra los valores familiares, morales y 

la “voluntad de Dios”. Porque parte de un esquema de familia heterosexual en donde la 

sexualidad se remite únicamente a la reproducción y por encontrarse en  las escrituras que 

consideran sagradas. Es un señalamiento comprendido como una actitud reprobable, 

como una deficiencia en el carácter del sujeto o persona que lleva a cabo tales prácticas. 

Es un defecto de carácter, pasiones incontrolables o “tiránicas” y antinaturales reconocidas 

por el colectivo como tales y por ello las interacciones sociales así como las referencias 

explícitas hacia esas personas se conforman distintas al grado de ser excluyentes o 

considerablemente agresivas111.  

 Las condenas morales por la institución católica mexicana se reflejan de manera 

clara y contundente en el comunicado referido, anteriormente el encargado de liderar el 

catolicismo en el país había declarado esta práctica sexual  como a los miembros de los 

grupos Gay en México como anticristianos.112 

 De igual manera, asociaciones civiles compuestas por miembros compatibles con la 

ideología católica o tradicional como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y la 

ONG Provida, refieren y acuden a discursos que condenan la homosexualidad. Las bases 

discursivas  que conforman sus posturas son  una selección de textos y discursos, con un 

sesgo significativo, orientado a sostener sus posturas.  

 La UNPF en el contexto previo de la aprobación legislativa en el D.F. de las 

Sociedades de Convivencia, emitió  un boletín de prensa fechado el día 6 de noviembre, 

en el que expresa su rechazo a la posibilidad de aprobación. Enunció que existen 

problemáticas más importantes como la pobreza o la inseguridad como para atender  y 

legalizar tal ley que atiende a “una minoría de minorías” para legalizar “la antinatural 

desviación sexual” 

 

 Bien sabemos que las personas con prácticas sexuales  

                                                 
110 MENSAJE DE SOLIDARIDAD del Consejo Episcopal de la Arquidiócesis Primada de México 
al Emmo. Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México, en dirección electrónica: 

http://www.arquidiocesismexico.org.mx/HTM/Comunicado%2006-11-05.htm. 
111 Goffman, Estigma..., 2003, p. 14.  
112 Carlos Bonfil, Loc.cit. 
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homosexuales, no hay porque ofenderlas, señalarlas, 
discriminarlas, pero no por ello se debe legalizar un acto 
antinatural y aberrante. [...] no solo se aprobaría una ley 
contraria al sentir de la mayoría de los habitantes de la 
ciudad de México, se aprobaría también una ley 
contranatura, una ley que dividiría a la sociedad.113 

 

 Ya aprobada la ley, la UNPF consideró como “lamentable” la aprobación legislativa 

de legalizar “lo antinatural y aberrante como lo es la unión homosexual”, que desvirtúa los 

conceptos de matrimonio y familia. A esta decisión la denominaron “Ley gay Ebrad”.114 

 Así, los discursos de la organización se centran en descalificar categóricamente la 

homosexualidad, utilizando los criterios y conceptos que la religión católica en México 

utiliza, es decir antinatural, aberrante, etc. 

 En el caso de PROVIDA, su noción de homosexualidad es la de una práctica  

irregular, que  surge como una moda social ya que la naturaleza dicta el comportamiento 

de la sexualidad, además de que se considera como un trastorno psicológico curable, 

aunque durante sus manifestaciones cotidianas acarrea consecuencias desfavorables para 

el desarrollo individual y colectivo. Ante el contexto de la discusión acerca de la aprobación 

de las Sociedades de convivencia, el organismo no emitió comunicado alguno, pero en su 

sitio web  informa, de manera indirecta, su postura ante las uniones  entre homosexuales. 

Su esquema de difusión consiste en presentar una serie de textos, sin referencias claras, 

que consisten básicamente en opiniones subjetivas. Por ejemplo: 

 

 Quien defiende que el matrimonio es lo que es y no otra 
cosa no quiere molestar a los homosexuales, ni penalizar 
su conducta: que nadie les toque un pelo. Se trata de 
amparar una institución de la que depende la propia 
supervivencia de la sociedad. Digo todo esto porque el 

tribunal constitucional de Alemania acaba de fallar que "las 
parejas del mismo sexo no suponen un ataque contra la 
institución matrimonial tradicional, entre un hombre y una 
mujer", y esto sí que me parece negar la evidencia, el sentido 
común y muchos más sentidos.115 

 

 

 Otro ejemplo: 

                                                 
113 Boletín de prensa, 06 de noviembre de 2006, en http://www.familiaunpf.com.mx/boletinprensa.htm  
114 Notimex, “Califican padres de familia como “lamentable” aprobación de uniones gay” en Milenio diario, 13 de 

noviembre de 2006, en dirección electrónica: http://milenio.com/index.php/2006/11/13/14425/  
115 http://www.comiteprovida.org/articulos-informacion/sexualidad-humana/homosexualismo/matimonio-homosexual-

no-natural.htm 

http://www.familiaunpf.com.mx/boletinprensa.htm
http://milenio.com/index.php/2006/11/13/14425/
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 Sería trágico que justo cuando estamos viendo el impacto 
de esas erróneas ideas en las vidas de los niños de 
nuestro país fuéramos a legalizarlas. Esa filosofía de 
matrimonio es la que se enseñará a nuestros hijos y nietos 
en la escuela. Se les obligará a discutir el matrimonio en 
esos términos. Palabras comunes como marido y mujer se 
verán sustituidas por la de pareja. En las clases de 
preparación al matrimonio a los niños se les tendrá que 
enseñar acerca del sexo homosexual. Los padres que se 
quejen se les apodará "homófobos" y sus hijos sufrirán por 
ello. 

 

  

Y en cuanto la adopción de menores por parte de parejas homosexuales, el Comité 

PROVIDA recurre a supuestos estudios científicos cuyas conclusiones sin desarrollar ni 

fundamentar concluyen en prejuicios negativos hacia la práctica homosexual y la adopción: 

 

 "un niño "paternizado"116 por una pareja homosexual 
entrará necesariamente en conflicto en sus relaciones con 
otros niños. Se conformará psicológicamente un niño en 
lucha constante con su entorno y con los demás. Creará 
frustración y agresividad”. Del mismo modo, la Asociación 
Española de Pediatría señala que "un núcleo familiar con 
dos padres o dos madres, o con un padre madre de sexo 
distinto al correspondiente a su rol, es, desde el punto de 
vista pedagógico y pediátrico, claramente perjudicial para 
el armónico desarrollo de la personalidad y adaptación 
social del niño".117 

 

 

 De esta manera, las instituciones conforman sus discursos que avalan el sistema de 

género, reflejado en los imaginarios de los miembros del colectivo las nociones acerca de 

la homosexualidad y sus implicaciones valorativas en contextos socio – políticos 

determinados. Así, dichas instituciones forjadoras de opinión, de corte tradicional, 

configuran sus posturas partiendo de esquemas simbólicos que estigmatizan a la 

homosexualidad. Cabe aclarar que los grupos mencionados anteriormente solo conforman 

un sector de la sociedad y sus opiniones o representaciones de ninguna manera son 

generalizables al colectivo  en general.  

                                                 
116 Entiende por “paternizado” a cualquier menor socializado yo en proceso de socializar. 
117http://www.comiteprovida.org/articulos-informacion/sexualidad-humana/homosexualismo/homosexuales-y-

adopcion.htm. Entienden por paternizados a los menores adoptados y socializados por parejas homosexuales varones, no 

imaginando adopciones entre lesbianas. 

 

http://www.comiteprovida.org/articulos-informacion/sexualidad-humana/homosexualismo/homosexuales-y-adopcion.htm
http://www.comiteprovida.org/articulos-informacion/sexualidad-humana/homosexualismo/homosexuales-y-adopcion.htm
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II 

 

 En el campo social, donde se refleja la construcción imaginaria de género, las 

nociones acerca de la homosexualidad pueden ser revisadas por los discursos y opiniones 

que los miembros del colectivo expresan o las actitudes  que refieren hacia circunstancias 

determinadas. En México se elaboró un instrumento que permite revisar  las actitudes y 

opiniones  de los  miembros del colectivo acerca de la homosexualidad. La encuesta 

nacional sobre discriminación118 permite distinguir tales concepciones acerca de la 

homosexualidad. 

 Los resultados arrojados por la encuesta muestran que casi la mitad de la población 

(48%) no permitiría que una persona homosexual habitara en su casa. Con este dato  se 

refleja el carácter de exclusión que la población promedio siente hacia la homosexualidad. 

Por lo tanto las personas homosexuales refieren, en un 94.7%, que existe discriminación 

en su contra, el 61.9% refirió no habérseles respetados sus derechos y el 54.5% de las 

personas encuestadas refirieron sentirse rechazadas por la sociedad. Las formas 

específicas de externar el rechazo a los(as) homosexuales, referidos por ellos(as) 

mismos(as) son las prácticas cotidianas de tratos descorteses, referido en un 41% de los 

encuestados,  trato irrespetuoso  referido por el 46% y  rechazo,  51%.119 

 La recepción de esas actitudes de rechazo por parte de las personas homosexuales  

las reflejan al expresar en el 43% de encuestadas que creen tener menos oportunidades 

para conseguir empleo, el 40% dice haber sido discriminado en el trabajo por ser 

homosexual y el 75% refirió haber obtenido menos ingresos por su situación. Siendo 

justamente el área laboral donde encuestados(as) homosexuales perciben mayores 

niveles de rechazo. 

Sin embargo, en el ámbito familiar el rechazo se manifiesta principalmente por la 

presión para desistir de su preferencia sexual (44.1%) y por los intentos de ocultar sus 

preferencias. Así las personas que han sufrido mayor rechazo o discriminación en México 

                                                 
118 Primera encuesta nacional sobre discriminación en México. Consejo Nacional  para Prevenir la Discriminación y 

Secretaria de Desarrollo Social. Mayo 2005. Resultados Generales. 
119 Loc.cit.. 
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durante el último año han sido homosexuales (42.8%)  En conclusión, los encuestados 

consideraron que el principal enemigo de los homosexuales es la sociedad (57.8%).120 

Los anteriores datos reflejan el rechazo que la población mexicana muestra hacia la 

homosexualidad, ya que la población no heterosexual aparece como la menos tolerada. A 

pesar de los datos globales que enuncian el rechazo contundente a la homosexualidad, 

existen otras encuestas que enuncian un decremento en la concepción negativa hacia la 

homosexualidad en un periodo comparado de elaboración de 1993 y 2000. En la  primera 

encuesta del año 1993, sólo el 32% de los encuestados estaba muy de acuerdo en que se 

debía tratar a los homosexuales como a cualquier otra persona y el 22.6% afirmó estar de 

acuerdo con ello. Para el año 2000 los datos respectivos arrojaron una elevación: 39.7% y 

27.5%.121. Sin embargo, ninguna de  estas encuestas  consideró a las personas 

homosexuales ni su percepción sobre el tema. No refleja o enuncia un apartado especial 

que se enfoque a determinar la opinión de los propios agentes estudiados.   

Existen otros estudios que refieren el distanciamiento social y exclusión hacia 

personas homosexuales.122 En una muestra de estudiantes universitarios  se encontró que 

entre los varones  se muestra una mayor propensión de rechazo hacia las personas 

homosexuales a diferencia de las mujeres,123 sin embargo no existe distancia significativa 

entre  los grupos en relación a la exclusión o distancia social hacia las lesbianas. Un dato 

importante es que los varones que mantienen relación de amistad o trato con personas 

homosexuales o lesbianas reflejan niveles menores de rechazo social a diferencia de 

aquellos que no conocen a personas con esas características. Y las personas que 

manifestaron acudir con frecuencia a eventos religiosos mostraron mayores niveles  de 

prejuicio y distancia en relación con  los que no asisten a los mismo eventos.124 

Así, la distancia social, discriminación, exclusión, etc; considerada en los espacios 

sociales cotidianos contempla una serie de discursos que en términos generales 

desaprueban la existencia de la homosexualidad. Estos discursos son legitimados y 

                                                 
120 Loc.cit. 
121 Ruben R. García Clark “Aproximación a los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación” en 

Revista El Cotidiano, N° 134, Noviembre – diciembre 2005, Año21, UAM-Azcapotzalco, México, p. 39. 
122 Encuesta realizada en España, cuyos resultados no se encuentran elaborados ni obtenidos en el contexto nacional 

mexicano, pero sus conclusiones sí pueden ser generalizables en tanto provienen de una cultura arraigada en  estructuras 

simbólicas erigidas  por el catolicismo semejantes a México. 
123 José Toro Alfonso y Nelson Varas Díaz “Los otros: prejuicio y distancia social hacia hombres gay y lesbianas en una 

muestra de estudiantes de nivel universitario” en International Journal of Clinical and Health Psycology, N° 3, Año/Vol. 

4, Septiembre 2004, Asociación Española de Psicología Conductual (EAPC), Granada , España, p. 544. 
124 Op.cit. Pp. 547-549. 
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apoyados por instituciones y organizaciones específicas que entienden a la 

homosexualidad como una práctica y ser  fuera de los esquemas naturales y propios de un 

adecuado desarrollo de los individuos. Como revisamos brevemente, la iglesia y las 

instancias civiles promulgan y emiten en México argumentos que se traducen en actos 

concretizados en instituciones con fines de preservar ideas que el género simbólico, como 

orientación elemental, les dicta. 

 A continuación describiremos una de las instituciones sociales cuyas prácticas no se 

escinden de los esquemas que el imaginario social marca como propio, que atiende a los 

requerimientos valorativos que el colectivo soporta. Pero antes de eso es menester realizar 

un análisis descriptivo de las condiciones particulares en que se gestan las reproducciones 

imaginarias y en espacios de interacción específicas, de condiciones radicalmente  

variables a las consideradas anteriormente, ya que permiten ofrecer elementos 

importantes para el análisis de caso que nos interesa indagar. 

 
 

CAPITULO 2. 
LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL. 

 
 
 

Las sociedades modernas, principalmente occidentales, han contemplado para 

castigar al delito, una serie de normas y procesos legales que estipulan de manera puntual 

las infracciones  cometidas por actos u omisiones de los miembros de un colectivo 

específico, así como los tipos de sanciones correspondientes a cada infracción. De tal 

forma, el término justicia implica una serie de procesos estructurales derivados de la 

racionalidad y especialización  de instituciones encargadas de dicha tarea, a diferencia de 

las ejecuciones públicas y los suplicios que se llevaron a cabo por los colectivos en etapas 

previas a la instauración  fehaciente  del cálculo  de la sanción.  

 Cada sociedad contiene una serie de esquemas culturales, simbólicos y legales 

para contemplar ciertos actos como transgresiones al orden social, además de que cada 

acto considerado como una infracción o delito es castigado de manera distinta y en 

distintos grados. Toda esta construcción de los procesos jurídicos que sustentan la 

existencia del castigo legal a los actos considerados delitos se fundamenta, en primera 

instancia por el “monopolio legítimo de la coacción física” que el Estado tiene para ejercer  

el uso de la fuerza en un territorio delimitado para mantener el orden de manera 
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continua125. De igual manera las teorías filosóficas contractualistas como la de Thomas 

Hobbes, en el Leviatán arguyen para los postulados  políticos liberales, elementos  en los 

cuales el Estado adquiere por medio de un contrato social la capacidad de la violencia 

cedido por los contractuantes, convirtiéndose ahora en violencia legítima. Sin embargo, la 

característica particular que las sociedades occidentales poseen en la elaboración de tal 

proceso es  la ideología que permeó su instauración. 

 La defensa social fue el fundamento  ideológico de la creación y aplicación de los 

mecanismos jurídicos para la ejecución del castigo, proveniente de manera directa de las 

escuelas positivistas y liberales, cuyos principios son: 1) la legitimidad, entendida como la 

reacción de la sociedad, representada por el Estado y sus instancias oficiales para el 

control social, para condenar las conductas que desvirtúan y atentan el ideal que los 

valores sociales y las normas establecen para la convivencia; 2) El principio del bien y el 

mal, entendiendo que el infractor y su acto es un daño a la sociedad, una desviación o mal; 

y la sociedad constituida y armónica  es el bien o la dicha; 3) La culpabilidad  explica que 

el delito es producto de las actitudes “reprobables” del propio infractor, ya que su actuar se 

contrapone a los valores y normas imperantes en el colectivo; El 4) Principio del fin o de la 

prevención marca que la finalidad del castigo, la pena,  es no solo retribuir el daño, sino 

también prevenir  o persuadir a otros de un “comportamiento criminal”. Además la pena 

funge como proceso resocializante; 5) El principio de igualdad marca que la ley penal se 

aplica de manera igual a los autores de los delitos, igual para todos. Y el denominado 6) 

Principio del interés social y del delito natural, enuncia que en los códigos penales existe 

un “núcleo central  [que] representa la ofensa de intereses esenciales de la existencia, [...] 

comunes a todos los ciudadanos” y el resto se consideran como ofensas a delitos 

artificiales, como los políticos y económicos.126 

 Un elemento importante en el desarrollo de la teoría de la defensa social es que no 

considera al acto delictivo como una acción procedente de las incapacidades sociales del 

sistema para integrar a algunos miembros del colectivo, o como  un fenómeno inherente a 

las propias lógicas del desarrollo social. Sino que apunta a considerar al delito como un 

acto escindido de responsabilidades sociales, para adjudicarlo a los propios ímpetus, 

moral (o mala moral) y decisiones de los transgresores de la ley. Esta teoría criminológica 

responsabilizó de aquellos actos a los propios actores, individualizando los motivos y 
                                                 
125 Max Weber (1999) Economía y sociedad. Edit. FCE, Méx. p. 44. 
126 Alessandro Baratta (2004) Criminología crítica y crítica del derecho penal, Edit. Siglo XXI, México, pp. 36-37. 
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condiciones particulares de cada delincuente para explicar el motivo. Además se amplía tal 

delegación de responsabilidades al autor del mismo, pero estudiándolo desde su 

configuración natural, revisando las dimensiones y manifestaciones anatómicas del autor, 

equiparándolo con la anatomía del mono, no solo en términos antropométricos sino que 

consideraban  que la cercanía  a las características craneales  del delincuente con el mono 

implicaba necesariamente la cercanía de actitudes primitivas en su conducta. Cesare 

Lombroso, fue quien  dio origen y difusión masiva a este tipo de interpretaciones del delito  

y delincuente.  

 Así, el castigo penal y el considerado último eslabón de tal proceso: la prisión, se 

encuentran fundamentados en la lógica positiva de protección y defensa de la sociedad. La 

defensa social, ideología académica de sustento teórico para la existencia de la prisión,  es 

entendida entonces como el sentimiento social de condena, rechazo y necesidad de 

castigo al acto que prescinda de responsabilidad para la cohesión social, y que se 

encuentre contemplado en los códigos como delito. Así, el positivismo se conforma como 

el sustento y fundamento ideológico para la actual permanencia y función de la prisión 

como institución imperante y única para el castigo de la infracción, y la existencia del 

previo proceso penal  como los jueces, la policía, la sentencia, etc. 

 Todo el proceso penal se encuentra inmerso en la lógica y fundamento básico de la 

defensa social, derivado de los esquemas ideológicos liberales y positivistas que consisten 

en clasificar al delito como una transgresión jurídica o de un bien jurídico para que así la  

sanción o pena  centre el castigo en el retiro o imposibilidad de disfrutar de otro elemento 

jurídico, es decir que el sistema penal tutela los bienes jurídicos  a través de la lesión de 

los mismos. Aplica al autor del acto un “gravemen”, en la propia concepción de justicia que 

consiste en  la retribución del daño a través del castigo,  para disuadirlo de  reincidir en el 

acto a futuro y que no sea una retribución  de justicia  “grata” para el infractor.127 

 De esta manera, la pena o el castigo se calcula no en función del acto considerado 

delito o crimen, sino en el cálculo  de persuasión para su intención de no repetirse. No 

atiende al orden que el acto rompió, sino al desorden que generaría si se repitiera.128 Así 

no se atiende de manera directa al infractor, sino que la atención se centra en el resto de 

la población que intente realizar nuevamente el delito. Espera que los efectos recaigan en 

                                                 
127 Sergio Politoff “Fines de la pena y racionalidad en su imposición” en revista Ius Et Praxis, Núm 22, Año 4, Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Talca, Talca (Chile), p. 10. 
128 Michael Foucault (2003) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Edit. Siglo XXI, México, p.97. 
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otros, persuadirlos de que el pago legal de un delito es mayor que los beneficios que el 

mismo acto ofrece. 

 Y para dar cumplimiento a la pena o el castigo que la institución judicial ordenó, la 

prisión se ha conformado como el espacio único para esa expiación de las culpas, 

cautiverio que representa en los imaginarios sociales  la justicia concreta, el pago de los 

actos que agreden al colectivo, la manera en que se administra racionalmente la ilegalidad 

y las transgresiones para bienestar colectivo. Es decir, el símbolo de justicia. 

 

 

2.1. LA PRISIÓN, LA INSTITUCIÓN. 

 

 

Las funciones que la institución carcelaria posee y que durante su permanencia en 

las lógicas de sanción que la sociedad occidental ha utilizado ha sido la de reflejar los 

elementos negativos de la sociedad misma aunque con matices exasperados y de manera 

cruda. Sin atender directamente a las teorías de las que partan para explicar las relaciones 

sociales y los fenómenos derivados de ellas, la prisión se ha entendido como un espacio 

de reflejo  negativo  de lo que esas mismas relaciones sociales crean. 

Un primer análisis de esta institución lo constituye el planteamiento de Michael 

Foucault, el cual parte de una noción bastante particular de comprender y explicar  el 

desarrollo de las sociedades occidentales y de ella a la institución, la prisión. El objeto de 

las reflexiones de Foucault, es el sujeto y las formas en que ha experimentado sus 

relaciones sociales en la etapa moderna de occidente.  Cada espacio y  tiempo produce 

una serie de elementos básicos que permiten a los sujetos comprenderse, interactuar y 

desarrollarse de manera particular a otras etapas y tiempos. Esas experiencias de los 

sujetos en los tiempos y espacios específicos se conforman por la relación entre los 

denominados campos de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad; y es a 

través de esa conjugación que los sujetos se  muestran e interactúan. 

Es decir, la experiencia es una correlación de normatividad (explícita e implícita) y 

saber  que contiene a los sujetos a unas formas determinadas de comprender su realidad, 

conformando de esta manera su subjetividad, propia de un colectivo en un momento 

determinado. Dando lugar así a un orden de cosas, que a través del poder se lleva a cabo, 
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es la forma en la cual son controlados los sujetos por un orden al cual acatan o en 

ocasiones se resisten. De esta manera el sujeto es producto de un tipo de saber y poder 

que una sociedad determinada impone en un tiempo y espacio.  

La imposición de la subjetividad a los sujetos sociales se explica por el concepto de 

poder, que para el autor es una múltiple serie de actos y relaciones de fuerza constitituvas 

de una organización o red que la ejerce. El poder no es detentado por medio de las 

instituciones y aparatos estatales para asegurar la sujeción de los sujetos, ni la ejerce un 

grupo sobre otro, sino que está en todas partes, en el conjunto de relaciones e 

interacciones sociales, de manera inherente, sin principio generador del mismo aunque los 

objetivos  del poder son intencionalmente dirigidos  y calculadamente detentados.129 

Así el poder no es poseído por nadie, sólo funciona. Es el efecto de una red de 

relaciones sociales (y a la vez invade a las mismas relaciones sociales) que produce una 

verdad por medio de una serie de aparatos  que generan, reproducen y regulan las 

costumbres, hábitos y prácticas sociales en general. Es decir, produce  sujetos a través de 

sus estrategias. 

Para Foucault la creación e instauración de la prisión  se llevó a cabo en una etapa 

del desarrollo de la sociedad europea (sociedad moderna) en la cual el control se hizo 

necesario por medio de maquinarias, adhiriendo a los sujetos a una disciplina para su 

manejo. Una serie de artefactos sociales de control: 

 Los pequeños grupos, fuertemente jerarquizados, entre 
los que se hallan repartidos los detenidos, se reducen 
simultáneamente a cinco modelos:  el de la familia [...]; el 
del ejército; el del taller, con jefes y contramaestres que 
aseguran el encuadramiento en el trabajo y el aprendizaje 
de los más jóvenes; el de la escuela [...]; y finalmente el 
modelo judicial.130 

 

 

La sociedad disciplinaria se hizo sentir por medio de tales instancias, y la prisión 

(tipo de panóptico) se conformó como el espació idóneo y más purificado para la estrategia 

disciplinar del poder. Así: 

 [...] la prisión, estuvo, desde los comienzos, ligada al 
proyecto de la transformación de los individuos. En su 
inicio la cárcel debía ser un instrumento tan perfeccionado 
como la escuela, el cuartel o el hospital, y corregir a los 

 

                                                 
129 Michel Foucault (1991) Historia de la sexualidad. La voluntad del saber. Edit. Siglo XXI, México, pp. 114-117. 
130 Michel Foucault (2003) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Edit. Siglo XXI, Méx. p. 300. 
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sujetos encarcelados en ella para poder reintegrarlos al 
orden social [...]131 

 

La disciplina es entonces el elemento procedimental que permite circular los efectos 

del poder de manera fluida y productiva. Elemento propio de la sociedad moderna. Y con 

ello la prisión se conformó como el espacio en el cual se reprodujo esa lógica. Disciplina 

que consiste básicamente en la coerción para la eficacia,  optimización, organización y/o 

economía  en los movimientos, no tanto de la significación concreta de la conducta, sino 

del ejercicio y proceso de la actividad bajo la racionalización incesante de los espacios, 

tiempo y movimientos. O sea “el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que 

garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les impone una relación de docilidad-

utilidad, se puede llamar las “disciplinas.” 132 

Disciplina llevada a cabo en el espació cerrado, condición de posibilidad de la 

prisión, en la que la sociedad que se maneja bajo esos mismo esquemas  diferencia entre 

lo propio y lo extraño, los actos aceptados y reprobables133; siendo la prisión el lugar a 

donde remitir a aquellos sujetos “desviados” para someterlos a las maquinarias 

disciplinarias, que implican necesariamente  la corrección de las conductas. 

De esta manera el panóptico, conjugación de encierro y disciplina, representado en 

las cárceles, ha sido la instancia que la sociedad moderna considera única y poseedora de 

tecnología necesaria para el encauzamiento de las conductas; y más específico de las 

conductas consideradas ilegalidades o crímenes a través de lo que en las cárceles opera 

como disciplina, siempre amparado por una legalidad surgida de la propia operación 

concreta de la  disciplina social. 

La operación, necesaria para ello es la inspección jerárquica, la sanción 

normalizadora y el examen. El primer elemento implica la conformación estructural 

arquitectónica en donde puedan ser observados todos los movimientos de aquellos a 

quienes se vigila, espacio diseñado para vigilar, controlar y operar la transformación de los 

individuos “ofrecerlos a conocimiento, modificarlos.”134 El edificio funciona como un 

                                                 
131 María Inés García Canal (2005) Foucault y el poder. UAM-Xoc., Méx. p. 81. 
132 Michel Foucault, op.cit, 2003, p. 141. 
133 Ejercicio social ya revisado más arriba, en el cual el orden simbólico implica la imposición de jerarquías, juicios y 

calificaciones de tipo dual,  de lógicas propias de complementariedad y oposición de los objetos estructurados 

simbólicamente; que funcionan como referentes obligatorios y ordenadores a la cual acuden los sujetos miembros de una 

colectividad para guiarse sobre el qué hacer y cómo hacerlo. Lo aceptado y lo reprobable. Veáse  Estela Serret, 2001, 

pp.27-44. 
134 Foucault, op.cit, p. 177. 
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elemento más de la disciplina que reposa sobre una vigilancia de arriba hacia abajo, 

jerárquica y sutil. La sanción normalizadora consiste en que ante cualquier falta de orden a 

los mandatos y expectativas opera un “pequeño mecanismo penal” de criterios absolutos e 

independientes a los condensados en la normatividad institucional clasificando y 

agravando los delitos así como las sanciones, consistentes en castigos físicos leves, 

privaciones internas  de libertad hasta humillaciones públicas con fines  correctivos.135 Y el 

examen consistente en la combinación de las técnicas  anteriores en el sentido de hacer 

visibles a los sujetos vigilados, “en un mecanismo de objetivación” y por medio de 

herramientas documentales que registran a los sujetos y sus condiciones con la finalidad 

de hacerlos descriptibles y clasificables en función de  comparaciones entre los vigilados 

para su manejo, control de desviaciones de conducta y distribución.136 

Estos elementos disciplinares en la prisión se llevan cabo de manera continua, 

siempre con la finalidad de corregir y encauzar conductas. Sin embargo, la prisión:  

 

 Se ha constituido en el exterior del aparato judicial, 
cuando se elaboraron, a través de todo el cuerpo social, 
los procedimientos para repartir a los individuos,  fijarlos y 
distribuirlos espacialmente, clasificarlos, obtener de ellos 
el máximo de tiempo y el máximo de fuerzas, educar su 
cuerpo, codificar su comportamiento continuo, 
mantenerlos en una visibilidad sin lagunas, formar en 
torno de ellos todo un aparato de observación, de registro 
y de notaciones, construir sobre ellos un saber que se 
acumula y se centraliza.137 

 

 

De esta manera es como concluye Foucault, describiendo los elementos  de la 

prisión. Así la exterioridad consiste en que la disciplina en la prisión permite  que sea ahora 

el personal que labora en estos centros el que juzgue de manera discrecional las 

conductas de los individuos internos, es el personal que organiza y opera la institución 

quien califica ahora las infracciones, dando lugar a que los individuos no encuentren 

correspondencia entre la infracción cometida en el exterior y el castigo interno, generando 

hostilidades hacia las figuras de autoridad y legalidad; además de generar el sentimiento 

                                                 
135 Ibíd. p. 184. 
136 Ídem, p. 197. 
137 Ibídem, p. 233. 
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de injusticia. Y por lo tanto, que es otro elemento al cual alude, la prisión  no regenera a los 

sujetos, sino al contrario, crea más delincuentes. 

De esta manera es que partiendo de la noción de la sociedad disciplinaria, concibe 

a la prisión como una institución cuyo principal objetivo es la normalización y corrección de 

conductas a un esquema “normal” de actividad social y calidad moral, en la que como 

constata, obtiene sus principales preceptos de la misma sociedad y sus esquemas pero 

que al aplicarlos a un espacio aislado de visibilidad social externa, la disciplina se 

exacerba al grado de crear y mantener una serie de recompensas y castigos 

discrecionales cuyo grado de sanción o privilegio son excesivas, movilizadas por las 

lógicas simbólicas y morales que la sociedad en conjunto comparte. 

* 

 Desde la visión del materialismo histórico, en cuanto el estudio de las prisiones ha 

conformado una temática que arroja resultados interesantes y sugerentes. Sin duda el 

marxismo se ha caracterizado por matizar sus estudios  de manera crítica enfatizando el 

proceso de producción como el motor inefable de todas las esferas de desarrollo social y 

procedimiento de sus instituciones. La explicación del nacimiento y funcionamiento de la 

prisión elaborada por Dario Melossi y Massimo Pavarini138 parte de una concepción 

histórica en que la etapa de producción fabril y agrícola, de la etapa colonial en E.U. 

existieron establecimientos llamados “moradas de ayuda, las casas de pobre o de trabajo” 

como medida de control social de los sujetos  no propietarios, indigentes, desempleados y 

transgresores de las normas de habitabilidad (excedentes de mano de obra), referida en 

los esquemas familiares, la cual se llevaba a cabo como una disciplina ocupacional  

centrada en las actividades de producción agrícola. El propietario o patriarca fue el 

encargado de infundir la educación y los valores sociales para su reintegración.  

 Al transitar de sistema de producción de sociedad comunal a mercantil, el sistema 

de control social de la indigencia y aquellos considerados fuera de las normas, la 

penitenciaría se erigió como institución de corrección y albergue. “El nacimiento de la 

prisión no puede desligarse de esta necesidad de someter a la fuerza de trabajo al mundo 

fabril.”139Posteriormente, con el desarrollo de la división del trabajo y la especialización, la 

prisión como única alternativa de sometimiento y control de los individuos, el internamiento 

                                                 
138 Dario Melossi y Massimo Pavarini (2005) Cárcel y Fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario, Edit. 

Siglo XXI, México. 
139 Op.cit, p. 53. 
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penitenciario retoma los postulados para controlar y disciplinar a los sujetos como fuerza 

de trabajo, de acuerdo a los esquemas económicos imperantes.  

 Así la cárcel funcionó como una institución que intentó normalizar a los sujetos  en 

sus prácticas, corrigiendo su conducta delictiva e improductiva a sujetos transformados de 

mayor utilidad, es decir transformar al delincuente en proletario apto para la sociedad 

industrial y productiva por medio de una “disciplina de fábrica”. La disciplina de fábrica fue 

llevada a cabo por medio de dos modelos básicos de reclusión, el modelo de Philadelphia 

y de Auburn (Solitary Confinment y Silent System respectivamente). El primero de ellos 

consistió en un internamiento en el que el interno se convierte necesariamente en un 

sujeto dependiente “sujeto de necesidades”. Se caracterizó por una segregación individual 

celular basada en una clasificación exhaustiva dependiendo el delito cuya finalidad fue la 

imposibilidad de contaminación criminógena entre internos y la incapacidad de generar 

jerarquías entre ellos. 

 La razón analítica –que tiende a fragmentar lo “diverso” 
para después “reconstruirlo” (cuasi puzzle) a imagen y 
semejanza del “ser civilizado”- inspira este proceso 
disciplinar: el “hombre del desorden”, el “hombre salvaje” 
debe transformarse en “hombre máquina” en el “hombre 
disciplinado”140 

 

 

 Y la palabra reformación posee elementos que la describen y conceptualizan como 

“educación a la sumisión”, proceso social que genera al sujeto dependiente o sujeto de 

necesidades por medio de la generación de sentimientos de sujeción  apoyado en la 

doctrina religiosa. El trabajo se conforma como un estímulo, ya que en situaciones 

semejantes el trabajar “resulta la única alternativa posible a la inercia y al ocio forzado; es 

la única tabla de salvación para huir de la locura, que de otro modo aparece como 

segura.”141 Trabajo individualizado y bajo sistemas saláriales a destajo. De esta manera es 

que el individuo sometido a tal disciplina se educa para conformarse como un obrero 

sumiso, sin organización, adiestrado para laborar sin salario por jornada, no problemático y 

así preparado ideológicamente para la vida económica exterior. 

 El otro modelo disciplinar, consiste en el aprovechamiento directo del trabajo 

productivo para explotarse en el lugar mismo, es decir, la cárcel como empresa. A 

                                                 
140 Ibídem, p. 200. 
141 Ibídem, p. 202. 
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diferencia del modelo anterior, el sistema Auburn, permite la compañía y pseudo-

convivencia (aunque sin comunicación) de los internos dentro del proceso productivo y la 

separación completa durante la jornada de reposos (day-association / nigth separatión) 

con la finalidad de que durante el día  y con la permisibilidad de socialización genere un 

mejor estado de salud y ánimo para la máxima producción y la separación nocturna para 

prevenir la contaminación.142 

 De esta manera, la administración de la prisión queda organizada de manera 

jerárquica- militar que controla y marca los momentos de vida colectiva. La disciplina 

ejercida por el personal que labora en estos centros se maneja bajo el estricto control 

militar hacia los internos, generando relaciones de impersonalidad con ellos. Además la 

disciplina de los internados, en cuanto al cuerpo, es también controlado por los protocolos 

militares, como toques de trompeta, órdenes cerradas, etc. 

 

 La disciplina del cuerpo, en este tipo de institución 
penitenciaria, se realiza esencialmente en las acciones 
reglamentarias: los reclusos no pueden caminar, antes 
bien deben proceder siempre en orden cerrado o en fila 
india, mirando siempre la espalda de quien va adelante, 
con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha y 
con los pies encadenados moviéndose al unísono.143 

 

 

 La ruptura a cualquier orden o rutina establecida conlleva a un castigo, 

esencialmente corporal, fundamentado en que ese castigo ocasiona la sumisión inmediata  

del trasgresor y no interrumpe la actividad laboral. El poder de castigar es, también, 

discrecional; no existe algún marco legal que delimite las infracciones ni su castigo. 

 Con el modelo de Auburn se generan sujetos “autómatas”, en seres programados y 

una afinidad a un tipo de vida colectiva que suponen compartido que incentiva la 

aprehensión de las normas y un sentimiento de dependencia. 

 Ambos modelos disciplinares atienden a la necesidad de modificar a los sujetos con 

miras de encauzarlos a la vida productiva exterior, a acoplarlos en las lógicas sociales 

exteriores para hacerlos seres productivos, convertirlos en “normales”. Ambos modelos 

fracasaron en su intento de redefinir a los sujetos internos, pero las  bases ideológicas y 

                                                 
142 Ibídem, p. 205. 
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normativas de reintegrar a la normalidad a los internos persisten  en la cárceles de la etapa 

moderna, o sea “penitenciaría: modelo de la sociedad ideal” 

* 

 Desde la denominada criminología crítica, el sistema penal es una parte del aparato 

ideológico del Estado para socializar a los miembros de un colectivo y marcar los modelos 

de conducta y conocimientos correspondientes a su pertenencia estratificada. Emplea la 

amenaza inherente del Estado para actuar en la modificación y estereotipación de los 

actos y distinguir status diferenciados. Su principal función es seleccionar y marginar a los 

miembros del colectivo. 

 De igual manera parte de una visión de la sociedad estratificada en clases sociales, 

de una perspectiva marxista principalmente y sociológica, en donde el sistema económico 

funda los esquemas del resto de las instituciones. 

 El sistema de justicia penal desde la perspectiva de Alessandro Baratta144  se centra 

en el precepto de la protección de la propiedad privada, criminalizando a aquellos estratos  

sociales de los cuales es “normal” esperar la conducta que atente contra tal principio 

material. De esta manera la estereotipación del delincuente y la consecuente aplicación de 

la ley  es permeada por un referente no objetivo, que atiende a los prejuicios sociales que 

el propio modelo económico difunde. 

 

 Investigaciones empíricas han puesto de relieve las 
diferencias de actitud emotiva y valorativa de los jueces 
frente a quienes pertenecen a diversas clases sociales. 
Ello lleva a los jueces, inconscientemente, a tendencias de 
juzgamiento diversificadas, según la pertenencia social de 
los imputados y relativas tanto a la apreciación del 
elemento subjetivo del delito (dolo, culpa), como al 
carácter sintomático del delito frente a la personalidad [...], 
y por tanto, a la individualización y a la conmensurabilidad 
de la pena desde estos puntos de vista.145 

 

 

 

 Centrando los castigos más duros, en los estratos inferiores de la sociedad. 

 Así, la cárcel en la etapa del capitalismo contemporáneo se caracteriza por 

estimular la individualidad del condenado, eliminar el autorespeto para trasladarlo a la 

                                                 
144 Alessandro Baratta (2004) Criminología crítica y crítica del derecho penal,Edit. Siglo XXI, México. 
145 Op.cit. p. 187. 
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figura de autoridad y al educador. Despoja de autonomía al individuo imponiéndole, a 

través de la disciplina interna, la uniformidad. Sin embargo, el objetivo reeducador se 

encuentra totalmente mermado, ya que al recluirlo se somete a un protocolo de despojo de 

identidad y absorción de las normas internas que en la cárcel se fabrican.  Es el proceso 

de “desculturización” el que impide mantener los esquemas simbólicos de la realidad 

externa, se aleja de  los valores y modelos de conducta de la vida en libertad y al mismo 

tiempo el proceso de “prisionalización” consiste en la aceptación de las normas y valores 

imperantes en ese espacio para configurarse en condición de posibilidad de vida y 

sobrevivencia al interior y “cuya interiorización es inversamente proporcional a las chances 

de reinserción en la sociedad libre.”146 

 De esta manera, la prisión en lugar de readaptar o reeducar, provoca una educación 

para ser criminal y para ser un buen interno. El primer proceso de educación se forja por 

medio de una organización interna independiente de la considerada por la institución, 

donde los internos generan jerarquías rígidas y prestigios que a la postre se configuran 

como modelos a seguir entre la población. La manera en la cual se  regulan esas 

relaciones de poder y distribuyen los espacios “favorecen la formación de hábitos mentales 

inspirados en el cinismo, en el culto y el respeto a la violencia ilegal.”147 El segundo 

resultado de educación carcelaria se lleva a cabo por medio  de la integración y adopción 

del orden prevaleciente en la normatividad institucional y la que es impuesta por el 

personal que labora en aquellos centros fuera de toda normatividad por medio de 

privilegios y castigos discrecionales. 

 Sin embargo, la ideología de la confirmación de estratificación social continúa 

operando  en cualquier intento de reforma penitenciaria, la estructura económica en su 

matiz ideológico perpetúa tales consideraciones al aplicar la sanción legal del 

confinamiento  carcelario. 

* 

 Las tres perspectivas revisadas confluyen  en varios elementos  característicos de la 

prisión, en cuanto implicaciones operativas y efectos sociales. El primero es que la 

institución penitenciaria reproduce cabalmente las lógicas de interacción social, las 

dinámicas sociales y las estrategias políticas que la sociedad en su conjunto elabora  para 

crear una normalidad en las conductas. No está exenta de los preceptos sociales 
                                                 
146 Ibídem. p. 195. 
147 Loc.cit. 
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fundamentales que habilitan las relaciones sociales, a pesar de estar constituida como un 

espacio  cerrado que los colectivos crearon para apartar y castigar a los infractores. En 

segundo lugar, y derivado de lo anterior, la prisión busca como objetivo principal el 

reordenar las conductas de los internos en esos centros, de manera normativa pretende 

educar, normalizar y preparar a los sujetos a las condiciones externas  imperantes en el 

conjunto social para así integrarlos a su funcionamiento y necesidades ideológicas, 

políticas y simbólico-culturales.  Tal intento, como tercer lugar, no es cumplido a causa de 

que la institución penitenciaria que excluye pretende incluir a la vez; aunado a esto las 

prácticas internas que se ejecutan al interior, como la disciplina incesante y rígida, no son 

sentidas como correspondientes  a la trasgresión del orden social por el cual ingresaron a 

cumplir el castigo. Cuarto, la disciplina y las normas institucionales son rebasadas por las 

dinámicas impuestas de manera discrecional por el personal encargado de controlar y 

dirigir la institución, así como los movimientos de las personas reclusas; imponiendo una 

serie de  castigos impregnados de discrecionalidad, decidiendo lo que se considera ruptura 

de disciplina y orden, así como los propios castigos. 

 De esta forma la confluencia de dichos elementos característicos de las prisiones se 

mantiene constante en cualquier noción teórica acerca de este aparato judicial. Se han 

intentado reiteradamente una serie de reformas al sistema penitenciario, sin embargo el 

propio Foucault cuestionó duramente en el sentido de que éstas no modifican la estructura  

en la cual se sostiene en términos ideológicos y normativos el total del sistema, y por ello 

la médula  del sistema penal no es modificable en lo sustancial.  

Al revisar la relación  entre la prisión y los esquemas sociales que la fundamentan 

es menester atender  el carácter  micro de las relaciones sociales internas con la finalidad  

de profundizar en el manejo interno y simbólico de los castigados, sus implicaciones 

cotidianas, el desenvolvimiento subjetivo de los sujetos, la estructuración del yo ante 

condiciones extraordinarias, como el confinamiento. 

 

2.2. LAS PRISIONES Y LAS CONDUCTAS SOCIALES INTERNAS 

 

 Para plantear las condiciones de vida en el sentido de la manera en la cual se 

perciben los individuos internados en centros de reclusión, es necesario tomar en cuenta 

que es un espacio determinado por una infraestructura inmóvil y hecha para no ver más 
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allá de ella, donde conviven obligatoriamente una cantidad indeterminada de sujetos en 

igual situación, espacio que absorbe y utiliza su tiempo, con horarios fijos y utilización del 

tiempo restringido. En primera instancia, estas características son las que definen a la 

prisión y las condiciones en que son gestadas las relaciones sociales entre  los internos. 

 “Instituciones totales” es el nombre que le otorga Ervin Goffman a los 

establecimientos  que impiden la interacción continua con el exterior  y la imposibilidad de 

salir de la misma por medio de una infraestructura  destinada a ello.148 Son cinco los tipos 

de Instituciones totales que enuncian: el primero son aquellas destinadas a cuidar a 

personas consideradas como inofensivas y vulnerables como las casas para huérfanos 

(as), con ceguera, ancianas(os), etc; en segundo lugar, aquellas que dan cuidado a 

personas que no poseen la capacidad de brindárselo por si mismas y que constituyen una 

“amenaza involuntaria” para el resto del colectivo, como hospitales para la atención de 

personas enfermas de infecciones, enfermos psiquiátricos, etc; el tercero son las 

instituciones erigidas para proteger al colectivo de personas que “constituyen 

intencionalmente un peligro como las cárceles, campos de concentración y de trabajo, etc”; 

el cuarto son aquellas que son “destinadas al mejor cumplimiento de una tarea de carácter 

laboral y que sólo se justifican por estos fundamentos instrumentales” como las escuelas, 

campos de trabajo, embarcaciones, etc; y el último tipo como “refugios del mundo” y 

formación doctrinaria religiosa como monasterios, claustros, etc.149 

 La institución sobre la cual centraremos nuestra atención es aquella destinada al 

encierro de la prisión, pero las características específicas de todos los tipos antes descritos 

poseen una constante en cuanto a la manera en que interactúan  los sujetos internos y el 

personal que labora  en ellos. Una de las características que fundamentan el tipo de 

interacción es el hecho de que en estos centros se manejan las necesidades humanas de 

muchas personas por medio de una organización burocrática y delimitada por otro grupo 

de individuos. Así, en las prisiones, el personal trabajador  tiene  como actividad primaria la 

vigilancia, muy por encima de la inspección y orientación; básicamente su función es “ver 

que todos hagan lo que se les ha dicho claramente que se exige de ellos.” De esta manera 

es que ambos grupos, cuantitativamente diferenciados,  se mantienen en una constante 

relación que tiende a establecerse de manera necesaria y la cual les otorga sentidos y 

                                                 
148 Erving Goffman (2004) Internados. Ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales. Edit. Amorrortu, 

Buenos Aires, p. 18. 
149 Loc.cit. 
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referentes unívocos para su labor y relación. Se conforma como una relación binaria entre 

internos y el personal supervisor. Cada uno de estos grupos tiende a estereotipar al otro 

de manera rígida y hostil, por ejemplo  el personal  imagina los internos como personas 

“crueles, taimadas e indignas de confianza” y los internos consideran al personal como 

“petulante, despótico y mezquino”. Este elemento provoca sentimientos de auto percepción 

entre ambos grupos, los primeros se consideran superiores y justos, mientras que los 

internos  se perciben como “inferiores, débiles, censurables y culpables.”150 Dando lugar a 

un tipo de relación que expresa hostilidades, “en un tono especial de voz e 

impersonalidad.151 

 

 Como casi toda figura de autoridad, los custodios son 
vistos por los presos algunas veces con respeto y muchas 
más con odio y rencor. Al custodio se le refiere como 
“jefe,” “padre” o “padrecito,” pero también con los 
calificativos más soeces. Uno de estos, el de “pinches 
monos,” aparece de manera persistente en los relatos de 
El Palacio Negro de Lecumberri”152 

 

 

La relación social e interacción referida a la comunicación entre los grupos se 

conforma necesaria y efectiva, pero bajo reservas de sus contenidos. Por ejemplo, se 

restringe el conocimiento de los planes del personal acerca de lo que pretende con los 

espacios o los internos mismos, cuyo ejercicio soporta el dominio de unos sobre otros y 

refuerza los esquemas estereotípicos en ambos sentidos. Además fortalece el imaginario 

de que entre ellos existe una lógica de acción distinta, antagónica y de escasa 

penetración. 

En estas instituciones el trabajo, como ocupación de los internos, pierde todo el 

valor  que tuviera si se realizara fuera de la cárcel, en algunas instituciones se les exige 

poco trabajo que al realizarlo lo hacen de manera lenta, además de que las recompensas 

por ello solo son simbólicas y sin interés. En otras ocasiones el trabajo es demasiado, y 

                                                 
150 Ibídem, p. 21. 
151 Utilizando referentes de experiencia propia, por parte del personal de seguridad, la manera en que llaman a los 

internos (as)  es por los calificativos de: “pillos (as),” “hampones,” etc; y al personal de labores administrativas los 

internos (as) las llaman a todas sin distinción como licenciados (as).” Reforzando así los estereotipos a los que se alude. 
152 Victor A. Payá (2006) Vida y Muerte en la cárcel. Estudio sobre la situación institucional de los prisioneros, Edit. 

Plaza y Valdes, UNAM y FESA, México, p. 151. 



 69 

por medio de amenazas y castigos se lleva a cabo, siendo ahora una obligación sin 

retribución mínima que lo compense.153 

Además la familia de procedencia de los internos se contrapone con las lógicas 

individuales de los internos en las instituciones totales. 

 

 [...] el hecho de que sus familias se mantengan fuera de la 
institución suele permitir que los miembros del personal 
permanezcan integrados en la comunidad exterior y se 
sustraigan así a la tendencia absorbente de la institución 
total.[...] La formación de familias proporciona, por el 
contrario, una garantía estructural de resistencia 
permanente contra las instituciones totales.154 

 

 

Bajo estos elementos  principales que caracterizan a las prisiones, es básico revisar 

el mundo que los (as) internos (as) se construyen a partir del conocimiento y absorción de 

las lógicas de conducta al ingresar a estos lugares. 

 Al ingresar, los ahora internos, poseen una serie de esquemas culturales y de 

personalidad, que en el exterior fueron adquiridos y construidos, sin embargo el proceso a 

transitar es el denominado “desculturación” por medio del trazo institucional que le 

infunden entre el afuera y el adentro, la “muerte civil.” Pierden la mayoría de sus hábitos y 

certezas que  probablemente nunca retomarán. Al inicio se les despoja del ropaje para 

asignarles otro (uniforme) “desvestir al nuevo interno, bañarlo, desinfectarlo, cortarle el 

pelo, entregarle la ropa de la institución, instruirle las normas y asignarle los cuartos,” 

posteriormente el protocolo administrativo de obtener su historia social, fotografías e 

impresiones digitales, efectuar registros, asignarle un número “que lo moldeen y lo 

clasifiquen como un objeto”.155 Además, como parte del protocolo de ingreso, puede recibir 

sobrenombres agresivos que le indican y recuerdan que sólo es un interno, despojándole 

de su identidad. 156 

Estos estudios conforman también un criterio externo para culpabilizar o no al 

interno durante su proceso judicial, ya que “estos estudios violentan el principio de 

                                                 
153 Ibídem, p. 23. 
154 Ibídem, p. 25. 
155 El Art. 19 del Reglamento de los Centros de Reclusión del D.F.  estipula que “ El Centro  de Diagnóstico, Ubicación 

y Determinación de Tratamiento, realizará los estudios técnicos de personalidad necesarios del interno y presentará el 

caso ante el Consejo Técnico Interdisciplinario correspondiente, en donde se analizará y decidirá su ubicación, de 

acuerdo con los criterios establecidos  por la Dirección General” 
156Víctor A. Payá, Ibídem, pp. 29-31. 
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responsabilidad del acto, pues con ellos se busca atribuir la responsabilidad penal a una 

persona con base en su forma de ser y conducir su vida, y no por la conducta delictiva que 

se le imputa”157 

 La ubicación del interno(a) en un espacio determinado, forzado a compartir  un 

medio con personas desconocidas e incluso incómodas generan el término de intimidad 

personal en “dormitorios colectivos y retretes sin puertas,” celdas con barrotes que 

cumplen la función de exposición y un orden colectivo en todas las actividades de higiene 

y necesidades bajo un orden colectivo. Aunado a esto la cantidad de personas que habitan 

en un espacio reducido contribuye a la pérdida de autonomía e intimidad.158  

 Otro de los elementos a considerar en cuanto conductas sociales internas y los 

efectos en las condiciones subjetivas de los individuos es la “ruptura de la relación habitual 

entre el individuo actor y sus actos,”159 es decir la incapacidad de actuar conforme sus 

intereses o hábitos le dicten, sino bajo una estricta normatividad discrecional por parte del 

personal encargado de administrar y controlar la institución. Una de estas rupturas es  la 

imposibilidad de reaccionar defensivamente ante las agresiones antes descritas. El 

interno(a) no puede reaccionar con gestos, ironía, sarcasmo o alguna otra muestra de 

desaprobación a menos de recibir una sanción represora fundamentada en insolencia 

hacia las autoridades.160 Y por otra la constante intromisión por parte del personal  de 

seguridad en la acción del individuo interno, juzgándolo e imponiéndole actividades a 

realizar bajo lineamientos fundamentados en el pleno poder. 

 

 En una institución total [...] el personal puede someter a 
reglamentos y a juicios, segmentos minúsculos de la línea 
de acción de una persona; la permanente interacción de 
sanciones emanadas de la superioridad invade la vida del 
interno [...] Cada especificación priva al individuo de una 
oportunidad de equilibrar sus necesidades y sus objetivos 
en una forma personalmente eficiente, y expone su línea 

 

                                                 
157 Comisión de Derechos Humanos del D.F. Informe Especial sobre la situación de los Centros de Reclusión en el 

Distrito Federal 2005. p. 28. 
158 Por ejemplo en las prisiones del D.F. el grado de hacinamiento refleja la incapacidad de mantener en un espacio 

determinado una serie de elementos personales y espacios  para su conformación, existe en promedio un 156% de  

hacinamiento. Op.cit,  p. 54. 
159 Goffman, op.cit., p. 46. 
160 Ejemplo de ello es la reglamentación y categorización ambigua de los motivos de castigos a los internos (as) en el 

reglamento de reclusorios del D.F. El Art. 96 marca las correcciones disciplinarias a los internos que incurran en 

infracciones y entre ellas se encuentra el numeral IX que dice “Faltar el respeto a las autoridades mediante injurias u 

otras expresiones” dando lugar a calificar discrecionalmente las faltas al respeto en cuanto “otras expresiones” 
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de acción a las sanciones.  Se viola la autonomía misma 
del acto.161 

 

 Además de que, protocolarmente, el sujeto  interno(a) tiene la obligación de pedir 

autorización al personal para realizar actividades que en la vida cotidiana externa 

prescindiría de permisos o avisos. Incluso una característica fundamental es que cualquier 

miembro del personal que labora en esos centros tiene la facultad para disciplinar a los 

internos, bajo sus propios esquemas de orden, limpieza, moralidad, etc; lo que provoca 

una multitud de reglas difusas que hacen poco probable librar una sanción. 

 

 El poder que tiene un custodio sobre el interno es casi 
absoluto; de él dependen los privilegios de los presos, 
pero sobre todo el derecho a castigarlos”162 

 

 

 Al mismo tiempo que sucede esto, el interno se involucra de manera objetiva en el 

conocimiento de dos elementos inherentes a las prisiones: los reglamentos internos 

formales y los informales, en cuanto privilegios y castigos, provenientes de las autoridades. 

Cuyos contenidos consisten en que no equivalen a prerrogativas o permisos especiales, 

sino a la ausencias de privaciones “que de ordinario nadie presume tener que soportar,” a 

evitar una mayor permanencia en la institución a sabiendas de que ciertos actos 

constituyen sanciones que alargan la estancia en la prisión y “castigos y privilegios llegan a 

articularse en un sistema de tareas internas. Los lugares para trabajar y para dormir se van 

caracterizando poco a poco, en forma nítida, por la vigencia de ciertos tipos y niveles de 

privilegio”163 Es decir que se asigna a los internos para trabajar  a un lugar u otro  como 

castigo o privilegio. 

 [...] tenemos una dimensión que va “tejiéndose” [...] 
algunas veces cumpliendo sus prescripciones, pero las 
más alterándolas, modificándolas de acuerdo con diversos 
y particulares intereses, que rompen unas reglas y crean 
otras para hacerlas convivir paralelamente. [...] es desde 
los Centros de decisión y control que se recrean una serie 
de prácticas paralelas a la normatividad; aquí los primeros 
beneficiados son los grupos de poder insertos en el 
sistema penitenciario. 164 

 

                                                 
161Goffman, op.cit, p. 49. 
162 Payá, Loc.cit. 
163 Goffman, op.cit, p. 61. 
164 Payá, op.cit, p. 138. 
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 El interno(a) va adquiriendo un conocimiento normativo, de estratificación y de 

ciertas prácticas que los propios(as) internos(as) generan con la finalidad de obtener 

satisfacciones prohibidas o lícitas por medios prohibidos. Es un “ajuste secundario”165 que 

pretende evadir el control social formal a través de un control social informal, es decir, por 

medio de una serie de códigos compartidos cuyo valor se incrementa considerablemente 

entre internos para evitar la sanción del personal. Este código se lleva a cabo por medio de 

una estructura de funcionamiento de leyes no escritas “cuya máxima es: no ver, no oír y no 

hablar; condición mínima de sobrevivencia.”166 

 

 Los reos han creado al interior de las cárceles no sólo su 
forma de convivencia específica, sino también su propio 
lenguaje, su propio idioma a fin de interiorizar y 
exteriorizar su condición de ghetto o fragmento condenado 
por la sociedad, que en su lenguaje construye su propia 
defensa, su propia identidad, sus rasgos jerárquicos, su 
disciplina, en suma su orden dentro del desorden.167 

 

 

 De esta manera es que los(as) internos(as) se jerarquizan, imponiendo  una serie 

de sobrenombres que catalogan al interno delator en la forma despectiva y como fuera de 

las  redes  armadas entre ellos.  “La borrega” o “chiva” son los términos que se les da a 

estos internos para estigmatizarlos durante toda su estadía (ubicándolo en la jerarquía 

más baja) y cuyo precio por tal marca puede ser hasta la vida. Y por otro lado, aquellos 

denominados “burros” o “cheques” que son los que se culpabilizan al ser probable el 

castigo de un acto que de manera formal se catalogue como infracción para encubrir a 

otros, estos son considerados de una jerarquía mayor y respetados por el resto de la 

población.168 

 Así como existe una jerarquía concreta entre el personal que labora en los centros y 

que los internos tienen que respetar, existe una jerarquía secundaria que los propios 

internos construyen y a la que se tienen que someter que también es reconocida por el 

personal de la institución; producto de un proceso de confraternidad y redes de poder.  

                                                 
165 Goffman, op.cit, p. 64. 
166 Raúl Rodríguez Guillén “Las cárceles de México: corrupción y cultura de la violencia” en Revista El Cotidiano, Núm. 

115, Año 19, Septiembre-Octubre, 2002, UAM-Azcapotzalco, México, p. 127. 
167 Ibíd., p. 126.  
168 Payá, op.cit, p. 149. 
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 Los “cheques” o “pagadores” (quienes pagan por otros los ilícitos dentro de la 

institución),  los “erizos” (población más miserable, sin dinero), los “padrinos” (narcos y ex 

funcionarios con gran poder económico y de mando), los “tiernos” (primo delincuentes), los 

“corregendos” (internos con antecedentes penales en tutelares), los “violines” (internos 

procesados por el delito de violación), la “mamá” (interno con más tiempo en un dormitorio 

y que por ello  dirige y organiza  el dormitorio o estancia), los “petroleros” (distribuidores de 

drogas), los “mostros” (internos serviciales de otro o mandaderos), los “coordinadores o 

comandos”, también llamados fajineros (internos que organizan las funciones de limpieza 

en el reclusorio o una zona de éste), los “rancheros” (internos encargados de repartir el 

alimento a los demás internos), los “hermanos” (internos dedicados a difundir las doctrinas 

religiosas), etc.169 

 La jerarquía de cada una de estas categorizaciones  se encuentra en función del 

grado de peligrosidad, la pertenencia a una banda organizada y de prestigio, contar o no 

con recursos económicos, haber pertenecido a la clase política o financiera, etc. Estos son 

los de mayor jerarquía y al fondo aquellos que no cuentan con recursos económicos o  

acusados de delitos menores. 

 Una aproximación a los estratos carcelarios es el 
siguiente: 1.- Aristocracia.- Los narcos y su corte 
(Multiasesinos, narcotraficantes, asalta bancos y 
pandilleros), 2.- Políticos en desgracia y defraudadores, 
3.- Abajo, presos por robo, asesinato imprudencial, etc, 4.- 
Al fondo.- erizos, abandonados, chochos, y 5.- Aparte- los 
religiosos (católicos y evangelistas) se disputan el territorio 
de la capilla. Ocupan un lugar especial, los presos 
políticos, a quienes se respeta y admira, al mismo tiempo 
que se les permite desarrollar actividades en talleres, 
canchas, gimnasio y biblioteca.170 

 

 

 De igual manera, el tiempo de permanencia en una estancia o cualquier área de 

servicio, implica una jerarquía por encima del resto. El tiempo se conforma entonces como 

un recurso de poder. Se  manejan una serie de ecuaciones,  habilitadas y reconocidas por 

todos los internos y personal, para reconocer  las jerarquías entre uno y otro individuo ante 

confrontaciones por su reconocimiento. Esta organización jerárquica y funcional posee 

                                                 
169 Ibídem, p. 167. Algunas categorizaciones fueron añadidas  conforme las observaciones en la investigación de campo. 
170 Rodríguez Guillén, op.cit, p. 128. 
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implicaciones directas con la red de corrupción y prebendas de las que los directivos y el 

personal de seguridad resultan beneficiados cuantiosamente. 

 Todos los servicios  que en la institución se “ofrecen” son vendidos 

 Todo se vende: protección, organización de la fajinas*, 
distribución del rancho, administración de la visita íntima, 
los eventos deportivos, el trabajo en los escasos talleres 
que funcionan, así como la venta de alcohol y droga.171 

 

 

 Todo funciona bajo la lógica de la prebenda, por los conductos que esas redes 

jerárquicas tejen a la par de la organización del reclusorio. Son redes de corrupción, y la 

responsabilidad compartida, cuyas ganancias son repartidas para garantizar el 

encubrimiento evitando así cualquier denuncia o fuga de información al exterior que 

devenga denuncia.  

 Interesante imagen familiar que se tiene de la prisión: “la 
madre”, en tanto líder o antes bien “capo” entre los presos, 
se coloca ante el jefe de seguridad y Custodia en 
concubinato; este último es “el padre”, figura de autoridad, 
autoritarismo, benevolencia, discrecionalidad y abuso, ley 
pura y simple sustentada en el exceso, frente a la postura 
de “la madre” que demanda que los cuerpos gocen, 
aunque dentro de ciertos límites, puesto que “el padre” 
sigue decidiendo: “la mamá” se relaciona con toda la 
gente, con los custodios sólo por el dinero, ella es así, 
aunque el jefe de custodios llega a poner límites y le dice 
lo que tiene que hacer, le dice: “esto es así y si tú no lo 
haces te puedo mandar a Santa Martha y a mí me vale 
madre que tengas mucho dinero, si en ciertas cosas no 
acatas lo que yo quiero, olvídate”172 

 

 

Esta dinámica prevalece en los centros penitenciarios para contener cualquier 

intento de independencia en cuanto los negocios internos. Sin embargo el área de 

seguridad obtiene también sus prebendas independientemente de las relaciones con los 

internos, los pagos de éstas se llevan a cabo en cada pase de lista (que en el D.F. son de 

tres a cuatro por día), por el ingreso de la visita (a cada visitante se le exige dinero por 
                                                 
* Limpieza de las áreas del reclusorio  realizada  como protocolo obligatorio por parte de internos a su ingreso, como 

medida  de sujeción y obediencia al interno que ingresa a una estancia. Cada que un interno ingresa a una estancia es 

obligado por el resto a realizar dicha limpieza para hacerle entender que en ese espacio es el que tiene menor jerarquía. 

Esa labor la deja de hacer hasta que ingrese otro interno o  por medio de un pago económico. Cabe mencionar que dicha 

práctica se lleva a cabo fuera de los esquemas legales u orgánicos de la institución, sin embargo es reconocida y 

amparada por  la administración. 
171 Rodríguez, Loc.cit. 
172 Payá, Ibídem, p. 171. 
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ingresar), por alimentos que introduzca la visita, de igual manera por los medicamentos o 

por no acatar los reglamentos de vestimenta de la visita y finalmente por cada lugar que 

pasen tiene que depositar una cantidad dependiendo lo que ingresen.173 Por vender la 

comida a los internos, por permitirles vender a los internos artesanías,  por tener derecho a 

dormir en una estancia, a los internos con solvencia económica se les cobra una renta 

semanal por el uso de su estancia que garantiza su permanencia en ella, etc.  

 Las constantes denuncias periodísticas acerca de ese tipo de extorsión, y por parte 

de los informes y estudios que diversas instituciones realizan  enfatizando que dicho cobro 

solo es por parte del personal de seguridad, y en documentos en que los directivos se 

deslindan culpabilizando directamente al factor humano; es necesario mencionar que el 

personal de seguridad es mero ejecutor de órdenes superiores, sin soslayar que también 

se benefician del botín acumulado. Ellos “reportan” la mayoría de las cuotas a sus 

superiores inmediatos en cadena hasta los puestos directivos del organismo. 174 

 

 Familia que se organiza y funciona en torno a un sistema 
de prebendas en el que la propina, el chantaje, la 
extorsión y la venta de protección, artículos prohibidos 
genera sumas considerables que permiten a los 
funcionarios obtener ganancias superiores a sus salarios, 
considerados como parte de su paga por servicios, como 
gratificación por convivir con la lacra de la sociedad. Es un 
buen negocio administrar las cárceles.175 

 

 

En un estudio en el cual se busca mostrar el desempeño institucional en las 

cárceles de la Ciudad de México, elaborado por el CIDE a cargo de Marcelo Bergman, los 

resultados que arrojan sus encuestas reflejan que del total de internos encuestados sólo 

27.8% refirió que sus familiares pagan por ingresar al penal, el 45.8% por mandar llamar a 

su interno, el 40.9% por ingresar alimentos, el 47.2 % por ingresar ropa y el 45.5% por 

ingresar algún otro objeto. Datos que reflejan el alto cobro que se hace en los reclusorios 

del D.F a diferencia del los penales en el Estado de México.176  

                                                 
173 Ídem, p. 152. 
174 Veáse Idém, p. 174. Nota al pié de página.  
175 Rodríguez, Loc.cit.. 
176 Marcelo Bergman (coord.) Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional. Resultado de la segunda encuesta a 

población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México. CIDE, División de Estudios Jurídicos, 2005,  p. 47. 
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De igual manera sólo el 11.11% de los internos encuestados refirió que es común la 

extorsión por parte del personal de seguridad y custodia en los penales, el 22.2% refirió 

que no es común y el 66.67% refrió que no existe tal práctica. 177 

Sin embargo, y como revisábamos más arriba, delatar y mencionar cualquier 

práctica que ocurra en el penal ante autoridades y que revele información sobre lo 

sucedido, violando la máxima de “no ver, no hablar y no oir”, puede costar hasta la vida. 

Cualquier interno que denuncie o comente acerca de lo que acontece en el interior de los 

penales, es estigmatizado bajo el término de “borrega” (jerarquía social de más bajo nivel 

tanto por el personal interno como por los trabajadores del centro) de por vida e incluso 

pone en peligro su propia integridad. Porque no solo denuncia al trabajador sino a todo el 

entramado antes descrito en que  los internos y la autoridad  trabajan de manera conjunta. 

Por ello adjudicamos los bajos niveles en los resultados de los datos que reflejan la 

extorsión en el penal, y por tal motivo no damos la suficiente validez a los datos que 

ambas instituciones muestran, porque para ello es imprescindible considerar las redes 

culturales y simbólicas que los internos construyen en cautiverio y las significaciones que 

conlleva el no delatar a las autoridades o hacerlo en ciertos rubros. 

Otro elemento a considerar como parte de la vida cotidiana en el encierro es el 

manejo por parte del personal hacia las personas internas. El personal tiene a su cargo a 

individuos de quienes se forma un estereotipo rígido para referirse en su labor, deben de 

actuar conforme ciertos lineamientos de humanidad pero sin  sobrepasar la “seguridad 

institucional”, generando así contradicciones graves para la gobernabilidad del espacio y 

del reclusorio en general. 

 

 La obligación del personal de mantener ciertas normas de 
humanidad en el trato con los internos plantea problemas 
en sí misma; pero un conjunto adicional de problemas 
característicos se encuentran en el conflicto permanente 
entre las normas humanitarias, por un lado, y la eficiencia 
institucional por el otro.178 

 

 

Es decir, que la discrecionalidad que opera el personal también posee elementos 

inherentes a las lógicas de control estructurales del lugar. Lo cual provoca el uso y manejo 

de privilegios, sanciones, castigos físicos, etc. para continuar ejerciendo el poder y control. 
                                                 
177 CDHDF, op.cit, p. 156. 
178 Goffman, Ibídem, p. 87. 
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 De ahí que en las cárceles [...] los guardianes deben de 
estar siempre al acecho de posibles tentativas de evasión 
y afrontar de continuo el deseo de los internos de 
“hacerles tragar el anzuelo”, calumniarlos o molestarlos de 
cualquier modo.179 

 

 

Aquí cabe hacer un paréntesis para dar una imagen aproximatoria de los tipos de 

castigo que se realizan como persuasivos del orden. En los reclusorios del D.F. es muy 

común observar que los castigos físicos son bofetadas, mientras el interno se encuentra 

de frente, con la cabeza agachada y las manos agarradas por la espalda. Otro tipo de 

castigo es colocar al interno frente a la pared con los brazos extendidos hacia arriba y las 

palmas de las manos tocando la pared, mientras  lo obligan por medio de puntapiés a abrir 

el compás al máximo por largos periodos de tiempo; si no logra mantener la posición es 

obligado a golpes a retomarla. Existen otros castigos característicos que por el lenguaje 

“canero”  se categorizan por nombres como por ejemplo “las motitos”, “El pensador 

mexicano”, “patitos” etc. El castigo físico de las “motitos” consiste en obligar a uno o varios 

internos a tomar posición simulando abordar una motocicleta, con las rodillas flexionadas 

casi a la mitad y los brazos extendidos con los puños cerrados; posteriormente reciben 

instrucciones de simular los sonidos de encendido del motor y los movimientos del mismo, 

durante un largo periodo de tiempo. Si el interno intentan descansar los brazos o las 

piernas perdiendo la posición, es golpeado para retomarla. Y el castigo del “pensador 

mexicano” consiste en obligar al interno a recostarse boca abajo, colocar sus manos 

cerradas en la barbilla apoyándose con los codos en el suelo y sosteniendo el resto del 

cuerpo, que no toca el piso, con las puntas de los pies; de igual manera el interno 

permanece en tal posición por un largo periodo de tiempo. 

De esta manera persuaden a los internos a no cometer faltas a lo estipulado en el 

orden del lugar en que se encuentren o con el personal a cargo, cuyo argumento del tipo 

de persuasión es la “seguridad institucional”. 

Con todo este bagaje descriptivo de la cotidianidad penitenciaria en términos 

teóricos y su reflejo concreto a nuestro campo de estudio, reclusorios del D.F; observamos 

que la cotidianidad se encuentra permeada de concepciones que van más allá de lo que la 

institución promueve como objetivos. La discrecionalidad por parte del personal que labora 

en aquellos espacios, en cuanto decisiones hacia los internos (as), normas no escritas con 

                                                 
179 Loc.cit. 
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respecto a su manejo, y la derivación en una red compleja de relaciones de poder que 

conllevan de manera implícita, una serie de retribuciones económicas de grandes 

magnitudes. 

De igual manera, las propias lógicas de interacción inherentes al encierro y el 

control generan una serie de ajustes secundarios cuyos contenidos intentan corroborar  la 

incapacidad normativa de manejo de los internos bajo los esquemas legales. La disyuntiva 

entre aplicabilidad legal y humana con el ejercicio discrecional del poder para su 

mantenimiento es un factor concomitante que permite las corrupciones y redes 

prebendarias que hasta en los altos mandos y puestos se encuentran retribuidos. Lo 

interesante en todo esto, y lo que intentamos enfatizar, es el carácter complejo y legítimo 

en la elaboración de juicios sobre la conducta de los internos. Cada persona que labora en 

estos centros, posee la facultad de generar sus propias reglas de moralidad, grados para 

aplicarlos y sanciones para quienes no las siguen; lo anterior respaldado con argumentos 

ambiguos como la “seguridad”;  y soportados por los encargados de mayor jerarquía de las 

prisiones.  

Así, la normatividad es rebasada en grados considerables, pero los actos del 

personal encargado en dichas instituciones amparan su actuar fundamentando la 

aplicación en la misma ley. 

Por ello consideramos necesario revisar los esquemas legales y sistema del que se 

fundamenta el Estado para ejercer el castigo y así develar el sistema penitenciario en 

México, y más específicamente en el Distrito Federal. 

 

2.3 EL SISTEMA PENITENCIARIO MEXICANO. 

 

Como mencionamos arriba, el sistema penitenciario mexicano se conforma como el 

último eslabón en la cadena penal, cuando la prevención del delito no fue posible, y el 

ejercicio de la pena corporal hace presencia con fines de readaptar o reintegrar al sujeto 

castigado. Es decir, el fundamento de dicho argumento se remonta a los postulados 

filosóficos positivistas ya revisados. La prevención se conforma como el objetivo filosófico 

y normativo del castigo penal, cuyo referente inmediato para la aplicación de la coacción 

física por parte del Estado, en cuanto instituciones encargadas para ello, es el estado de 

derecho que las sociedades modernas aluden en sus códigos. 
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El Artículo 17 constitucional plantea la legitimidad del estado para ejercer el poder 

de castigar penalmente, mencionando que ninguna persona puede ejercer justicia por su 

propia mano, cediendo este derecho legítimo a las instancias legales y procedimientos 

judiciales propios del Estado. 

De esta manera, el control social de los actos considerados como actos que 

transgreden el desenvolvimiento pacífico de las relaciones sociales, es delegado al 

aparato Estatal. 

El Estado Mexicano contempla en su carta magna el ejercicio del castigo penal en el 

Artículo 18 que explicita: 

 Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a 
prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se 
destinare para la extinción de las penas y estarán 
completamente separados. Los gobiernos de la Federación 
y de los Estados organizaran el sistema penal, en sus 
respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la 
capacitación para el mismo y la educación como medios 
para la readaptación social del delincuente. Las mujeres 
compurgaran sus penas en lugares separados de los 
destinados a los hombres a tal efecto. 180 

 

 

La prisión preventiva, ocupa entonces, el lugar prominente en el castigo legal, 

consistiendo en una  medida “cautelar” y de aseguramiento para inflingir proceso penal, en 

términos prácticos es una condena por adelantado que prejuzga al inculpado, 

victimizándolo(a) con fines de dar una imagen al sistema penal de funcionamiento 

adecuado si es que no puede imputársele la comisión del delito.181 

Así, el código legal de mayor jerarquía estipula a la prisión preventiva como  la 

sanción a los delitos que así lo merezca, marcando de manera  general el carácter 

terapéutico que dicho castigo tiene sobre los cuerpos y conciencias con fines a la 

readaptación social. Con este primer y segundo párrafo denota la absorción de los 

esquemas positivistas  que desde el siglo XVIII en Europa se instauraron para atender las 

infracciones. La educación, el trabajo y la capacitación para el trabajo  conforman el eje y 

sostén del sistema penitenciario mexicano y motivo de prisión.  

                                                 
180 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Edit. Porrúa, México.  
181 José Zamora G “Prevención y sistema penal” en Revista El Cotidiano, Núm. 90, Año 14, Julio-Agosto, 1998, UAM-

Azcapotzalco, México, p. 37. 
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En el mismo artículo se plantea que cada estado planteará el sistema penitenciario 

siguiendo el esquema del trabajo, capacitación y educación como soporte. De esta forma, 

cada estado posee su propio código legal de readaptación social en lo que únicamente 

debe coincidir es a las actividades propuestas para la readaptación social, la separación 

entre prisión preventiva y de compurga de la pena, y entre prisiones separadas para 

mujeres. Acerca de las dinámicas internas, infraestructura, requisitos para la colocación de 

funcionarios y directivos de los organismos, etc; existen diferencias sustanciales. 

Ejemplo de lo anterior es que a diferencia del reglamento de reclusorios del Estado 

de Yucatán que estipula el conjunto de requisitos para  obtener los cargos de director de 

seguridad o de un reclusorio, en el D.F. no se contemplan los requisitos para ocupar 

cargos similares. Por ello es muy común ver que en reclusorios o incluso en las 

direcciones generales del sistema del D.F. a personas cuya escolaridad  no corresponde al 

puesto que desempeñan. Existen Subdirecciones generales cuyo representante cuenta 

sólo con primaria concluida, direcciones de reclusorios cuyo(a) titular no posee una 

licenciatura o no concluida o con títulos de doctores gineco-obstetras; encargados de 

oficinas cuyo título escolar es de carrera técnica comercial, profesores normalistas como 

titulares y responsables de las finanzas de los centros, etc. Y al contrario, también existe 

personal con grados de estudios superiores (licenciaturas o mayores grados académicos) 

cuya función es menos acorde a sus capacidades o en niveles laborales de menor rango, 

como personas con licenciaturas en funciones de seguridad y custodia, encargados (as) 

de archivo muerto, secretarias(os), almacenistas, mantenimiento, etc.  

En cuanto al soporte y eje vertebral de readaptación social que el D.F. considera 

(educación, capacitación y trabajo) en el rubro de la educación a pesar de registrar 

mayores índices de inscripción de internos(as) en los grados educativos “obligatorios”, 

según el Artículo 119 del reglamento de reclusorios, de 21.6% en 2003 al 40.5% en 

2005182, el nivel de eficiencia terminal es considerablemente inferior. Esto se debe a que 

para la obtención de algún beneficio oficial es requisito demostrar su actual inscripción a 

algún grado escolar, la exigencia no se centra en la terminación de los estudios y su 

aprovechamiento, sino en el dato estadístico, la proclividad y buenas intenciones para 

estudiar, es decir no a los resultados. Para explicar este bajo aprovechamiento real de la 

educación impartida en los reclusorios es menester considerar que la población interna  

                                                 
182 CDHDF, op.cit, p. 212. 
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proviene, en su mayoría, de sectores sociales que no consideraban a la educación como 

actividad prioritaria ni productiva, por ello difícilmente podrían encontrar incentivos para 

continuar o reanudar su educación y bajo las mismas dinámicas que en libertad. Además y 

como ya revisábamos, esta actividad se considera un privilegio en aquellos centros que 

cuentan con redes prebendarías subsidiadas por las autoridades; ya que para asistir a la 

escuela les es exigida una cantidad económica, además de los utensilios requeridos para 

desarrollar la actividad. Por ello la educación, a pesar de contemplarse como un eje en el 

proceso readaptador, tiene de manera orgánica una serie de lagunas para su cabal 

desarrollo y aplicación. 

En cuanto a la capacitación, el sistema penitenciario local cuenta con el apoyo y 

colaboración de institutos encargados de impartirla así como de parte del reclusorio cuya 

finalidad es que cuando los internos queden en libertad cuenten con un medio para 

“ganarse la vida”. Las instituciones de educación técnica que ofrecen la capacitación (que 

no en todos los centros asisten) y la propia institución se especializan en actividades  de 

tipo industrial como la confección de ropa, electricidad, mantenimiento de maquinaria, 

carpintería, dibujo, artesanía (como fieltro, filigrana, peluches, calado, repujado, papel 

maché,  etc.) que en términos reales las posibilidades de obtener ganancias netas para 

solventar los gastos familiares son muy limitadas, y eso es totalmente considerado por los 

individuos internos(as). Además los motivos de inscripción o participación en dichos 

talleres de capacitación conciernen a objetivos de distracción: “matar el tiempo”. 

Relacionado con lo anterior, el trabajo en los reclusorios, contemplado en el Artículo 

116, consiste concretamente en actividades de apoyo y servicios que la prisión necesita 

como mantenimiento de áreas, aparatos eléctricos, jardinería, educación, panadería, 

tortillería, cocina, etc; para los que se les retribuye, de manera simbólica, con una cantidad 

módica propia de la nómina que el gobierno estipula. Sin embargo, la capacidad de 

absorber a trabajadores(as) internos(as) para la institución es bastante limitada a causa de 

la sobrepoblación de los reclusorios y la escasez de solvencia presupuestal del organismo. 

Ante esta incapacidad, los centros acuden a estrategias improvisadas de asignación 

laboral ocupándolos en las mismas actividades pero sin recibir remuneración por sus 

servicios, llamándole al cargo “comisión”.183  

                                                 
183 Ibídem, p. 204. 
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El trabajo penitenciario consiste en la adquisición de socios comerciales de 

empresas exteriores que contratan a trabajadores(as) manuales en los reclusorios para 

laborar en los centros y en los espacios destinados para ello. Sin embargo las vacantes 

para desempeñarse en esas labores también cuentan con un número limitado, por tiempo 

breve y la mayoría de las ocasiones el salario es a destajo. Interrumpiendo así la 

constancia y seguridad que exige normativamente la institución para el proceso terapéutico 

de readaptación. 

La insuficiencia ocupacional genera entre la población interna la adopción y 

creación de estrategias de sobrevivencia para adquirir ingresos. La venta de dulces, lavar 

ropa ajena, lustrar calzado, etc; conforman prácticas legales para solventar los gastos 

inherentes al encierro y el pago prebendario de la lista, renta de la celda y la cuota informal 

obligatoria. Pero también se gestan negocios considerados por la normatividad como 

ilegales pero que son tolerados por las instancias directivas y de control para el pago de 

dichos gastos. Por ejemplo el robo entre internos y la venta de esos productos, la extorsión 

entre ellos(as), secuestros, golpeadores y cobradores de deudas, venta de drogas, 

prostitución, instalación y renta de cabañas hechas con cobijas para brindar intimidad al 

interno y su visita (como un hotel de paso), renta de parejas para servicios sexuales a 

otros internos, renta de aparatos electrodomésticos de uso personal, hasta la 

permisibilidad de posesión de teléfonos celulares para continuar con sus negocios ilícitos 

externos y así solventar el pago exigido por la institución, etc. De esta manera, la 

institución también promueve la ocupación de labores que rayan en la informalidad e 

ilegalidad. 

Por otro lado, del reglamento de reclusorios de Distrito Federal se derivan algunos 

otros manuales referentes a las funciones del personal de seguridad, de la evaluación 

técnica de los(as) internos(as), del personal técnico penitenciario, entre otros. El objetivo 

fundamental de tal reglamento es “evitar la desadaptación social en el caso de los 

indiciados y procesados, y su readaptación a la comunidad libre y socialmente productiva, 

en el caso de los sentenciados y ejecutoriados.”184 Para ello estipula como parte del 

proceso la ubicación de los(as) internos(as) bajo criterios técnicos sobre la base de 

estudios de personalidad cuyas oficinas encargadas de diagnosticar al sujeto interno (a) 

son: Trabajo Social, Pedagogía, Psicología, Criminología, Organización del trabajo y 

                                                 
184 Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal, Art. 8, párrafo 2. 
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estudio jurídico. Y así, ante una figura llamada Consejo Técnico Interdisciplinario se 

presentan los resultados para analizar y decidir su ubicación en los dormitorios con base 

en una serie de criterios preestablecidos.185 Los criterios para la ubicación en los 

dormitorios están  formalmente elaborados considerando niveles socio-económicos y tipo 

de familia de procedencia, capacidad intelectual y capacidad de aprendizaje, estructura de 

pensamiento y orientación de impulsos, nivel de criminalidad, historial laboral, y su historial 

de sanciones legales, respectivamente. En pocas palabras y en términos prácticos  

enjuician su calidad moral y manejo de su vida, ejerciendo un trabajo discriminatorio entre 

individuos adecuadamente socializados en los valores y normas del sistema social y 

los(as) que no lo son.186 

Por tal motivo es común la categorización de dormitorios  como  el de los “erizos”, el 

dormitorio de los “corrigendos,” el dormitorio de los “padrinos,” el dormitorio de las 

“reincidentes”, el de las “lesbianas” o de los homosexuales, etc. Y a partir de ello el o la 

interna al ingresar a ese lugar asume el estigma correspondiente, que lo orienta en sus 

relaciones sociales con los pares del dormitorio asignado. 

En cuanto a la aplicación de los estudios de personalidad por las oficinas antes 

descritas, de igual manera los esquemas para valorar a las(os) internos son aquellos que 

coinciden con la ideología clínica-criminológica positivista. Es decir, que consideran a la 

familia nuclear primaria, organizada, funcional con valores morales y prácticas sociales 

adecuadas como el prototipo ideal (inexistentes por cierto) y referente de familia capaz de 

adquirir hábitos sociales no criminales o desviados. Prácticamente las oficinas de 

diagnóstico técnico en los centros de readaptación social esperan  encontrar a un sujeto 

proveniente de una familia imaginaria compuesta por padre y madre cuyas relaciones se 

asemejen al ideal que el American style of life dicta.187 El esquema referente refleja un 

rígido manejo de estereotipos de género en el cual la madre es la persona adecuada del 

desarrollo y administración de valores, mientras que el padre es visto como el funcional 

proveedor económico y como apoyo en la educación de los menores. Ante cualquier 

                                                 
185 Ibid,  Art. 19. 
186  Proceso primario del deterioro de la identidad al que Goffman denomina “Carrera moral” , consiste en la asimilación 

del estigma que el individuo adquiere por parte del resto de los sujetos considerados normales “adquiriendo así las 

creencias relativas a la identidad propias del resto de la sociedad mayor, y una idea general de lo que significa poseer un 

estigma particular” . Erving Goffman (2003) Estigma. La identidad deteriorada. Edit. Amorrotu, Buenos Aires, p. 46. 
187 Véase Curso de Actualización del Trabajo Social penitenciario. Módulo II y III. Universidad Nacional Autónoma de 

México. Escuela Nacional de Trabajo Social. Centro de educación continua. Impartido del 7 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2005 en las instalaciones de la D.G.P.R.S. del D.F. 
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ausencia de las “figuras” materna o paterna, el desarrollo del individuo en el proceso de 

internación ética y normativa se considera una merma moral e inadecuada “introyección de 

valores,” o sea familia incompleta, desorganizada o disfuncional.188 

Tales estudios se conforman como una calificación limitada por términos de 

“favorable-desfavorable”, que justamente permite de manera técnica evaluar la calidad 

moral y de conducir su vida ante circunstancias distintas a las esquematizadas por la 

institución. Además la elaboración del diagnóstico que las oficinas realizan se convierte en  

un trabajo repetitivo, constante, poco creativo y escasamente analítico. 

Aunado a lo anterior el personal que diagnóstica a los(as) internos(as), es evaluado 

por la institución mediante exámenes psicológicos y psicométricos para corroborar que en 

sus esquemas de pensamiento poseen las mismas pautas o ideales de familia y que se 

encuentran dentro de ellas, lo cual conforma un requisito indispensable para formar parte 

de los cuadros administrativos de cualquier reclusorio. 

Sin embargo, y como ya mencionábamos más arriba, el proceso de clasificación del 

interno para ubicarlo en dormitorios puede ser evadido independientemente de los 

resultados de los estudios, por las redes de prebendas y corrupción que funcionan de 

manera cotidiana en las prisiones del D.F. 

Otro elemento que el sistema de readaptación social capitalino contempla es la 

posibilidad de obtener estímulos en beneficio del interno “atendiendo a su desarrollo 

intrainstitucional,” cuyos requisitos son demostrar haber desarrollado actividades laborales 

y de capacitación.189 Los estímulos consisten en la autorización para trabajar horas extras, 

para recibir turnos extraordinarios de visita íntima, introducción y utilización de artículos 

electrodomésticos de uso personal. Sin embargo las constancias educativas y de 

capacitación atienden a la lógica de la prebenda, las constancias son vendidas en grandes 

cantidades monetarias. Además si es que no hay posibilidades de adquirirlas por ese 

medio, los familiares pueden introducirlos al penal siempre y cuando depositen una 

cantidad de dinero al mando correspondiente y con la previa autorización del interno  

“mamá” del dormitorio, tras ofrecer dinero o favores. 

                                                 
188 Véase “Instructivo de vaciado del estudio criminológico externo”, instructivo de llenado de los formatos utilizados en 

las oficinas del trabajo social”, Instructivo de llenado de los formatos utilizados en las oficinas de Organización del 

trabajo”,”Instructivo de llenado del formato de estudio psicológico”, todos  emitidos por la Dirección Técnica y 

Subdirección de servicios técnicos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal.  
189 “Reglamento…”, op.cit, Art. 23. 
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En cuanto al régimen interno, predomina la figura formal del órgano colegiado 

encargado de determinar las “políticas, acciones y estrategias” para manejar el centro, es 

el Consejo Técnico Interdisciplinario.190 Además cumple la función de determinar los 

tratamientos “que deben aplicarse a los internos” para su readaptación social y aplicar las 

sanciones formales ante cualquier falta. El Consejo, como de manera informal se nombra, 

es presidido por el o la titular de la dirección del centro, de la Subdirección Jurídica (como 

secretario [a]), el de Apoyo Técnico y titulares de las oficinas derivadas de éste, como 

trabajo social, pedagogía, criminología, psicología, organización del trabajo, Centro 

escolar, etc; el o la jefa de seguridad y técnicos penitenciarios. Quienes ante cualquier 

resolución tienen voz y voto. Este cuerpo técnico tiene la facultad de deliberar y decidir 

sobre las condiciones y vida de los internos en cuanto a su tratamiento, deliberar acerca 

de permitirle (en términos formales) o no recibir visita íntima, por parte de quién y bajo qué 

condiciones191; la permanencia o no de los menores con la madre en prisión,192 criterios 

para regular la visita familiar decidiendo qué nexo familiar puede visitar al interno(a), 

acerca de quién tiene la posibilidad de obtener estímulo, a realizar trabajo y el tipo de 

trabajo, etc. La figura del Consejo decide el devenir de las personas internas durante su 

reclusión, tomando el papel de padre de familia. Las sesiones del Consejo se realizan 

generalmente una vez por semana. 

Lo interesante de las dinámicas que se gestan durante las sesiones del Consejo, y 

que se encuentran amparadas por el reglamento de reclusorios, es que ante una infracción 

cometida por internos(as), los miembros emiten juicio sobre el infractor(a) a pesar que 

muchos de ellos no conocen con certeza el acto ni las condiciones del mismo; además 

emiten juicio y sentencia los(as) titulares de oficinas que  nunca mantienen contacto con la 

población interna de manera directa. Otra dinámica interesante y que de igual manera es 

sustentada por la legislación, es que las otras oficinas pueden opinar, enjuiciar y proponer 

acerca del funcionamiento de las demás áreas u oficinas; ejercicio de carácter constructivo 

tomando en cuenta que los titulares de las oficinas técnicas como pedagogía, por ejemplo, 

                                                 
190 Ibídem, Art.55. 
191 Elena Azaola “Género y justicia penal en México” en Violencia contra las mujeres privadas de la libertad en América 

Latina. ( 2003) Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 

los Derechos Humanos A.C. Y  Fundación para el Debido Proceso Legal, México, p. 102 
192 Elena Azaola “Las mujeres en el sistema de justicia penal y la antropología a la que adhiero” en Cuadernos de 

Antropología Social. Núm. 22, Julio-Diciembre, 2005, Buenos Aires, p. 18. 
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pueda recomendar, criticar o sugerir acerca de las funciones del área de seguridad o 

dirección. 

Otro elemento, es que a pesar de estar conformado por un conjunto de individuos 

titulares y responsables de unidades departamentales que deliberan acerca de temáticas 

internas en calidad de equidad, y las decisiones se realizan bajo el esquema de mayoría, 

regularmente la última palabra la tienen los encargados de la dirección y seguridad. Ambos 

mantienen la jerarquía administrativa aún en la conformación del Consejo y es respetada 

por el resto del cuerpo colegiado. Poco importan las consideraciones de los titulares de las 

otras oficinas si el área de seguridad en voz de su representante, el o la comandante y el o 

la directora, deciden el resultado de la discusión.   

Como parte integral de decisión del acontecer en el reclusorio, y como cuerpo 

conformado de distintas partes, las negociaciones previas entre algunas y otras áreas 

sobre un tema de relevancia o para algún interés particularizado y más comúnmente sobre 

el devenir de un(a) interno(a), permite el ejercicio del cabildeo político. Intrigas, alianzas, 

deslealtades y escisiones políticas se gestan durante una semana para contravenir o 

apoyar decisiones en la sesión. La mayoría de las veces para decidir sobre la vida de los 

internos(as). 

Obviamente la lógica de emitir juicios y sanciones hacia la población interna está 

permeada de ideologías positivistas, como la institución y el reglamento lo marcan. 

Castigos ejemplares son el motor lógico y finalidad de los mismos. 

 

2.4 CONSIDERACIONES SOBRE LOS  

SISTEMAS DE READAPTACIÓN SOCIAL. 

 

 

Como hemos revisado, los centros de readaptación social, desde su construcción 

prototípica hasta la operatividad concreta, han tenido una serie de consideraciones críticas 

acerca de sus objetivos medulares, es decir la readaptación social. Desde su planeación 

en abstracto, las críticas hacia las intenciones reintegradoras se han centrado en el rasgo 

de culpabilizar al infractor nominal para persuadir al resto del conjunto social, deslindando 

entonces el papel y responsabilidad de la dirección estatal en el fenómeno delictivo para 

imputarlo a los sujetos concretos y victimizándolos por su calidad de disidentes, distintos o 
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desviados. En otras palabras la crítica se centra en el deslinde de las responsabilidades 

estatales en elaboración de programas políticos de integración no violenta de la diferencia. 

Y aunado a ello el ejercicio de deslinde del aparato estatal de su incapacidad de protectora 

y distribuidora de bienestar colectivo para sus miembros. 

Otra de las críticas es que la institución carcelaria responde de manera directa a la 

necesidad gerencial de homogeneizar conductas y actitudes para integrarlas de manera 

dócil al sistema ideológico vigente, o al modelo productivo industrial gestado a principios 

del siglo XVIII. Por ello la adjudicación y correspondencia en la paridad temporal de la 

construcción teórica de la prisión y el desarrollo industrial capitalista. Y con ello la 

terapéutica actividad institucional de moldear conductas, cuerpos, pero sobre todo mentes 

para estandarizar criterios de acción acordes a los esquemas socio-políticos y económicos 

vigentes. 

El poder como fundamento esencial del ejercicio del castigo legal implica una serie 

de prácticas extralegales de manipulación de los cuerpos, así la disciplina como estrategia 

de poder ejerce su función amparada por lineamientos ideológicos en busca del cambio 

ético y moral en los receptores del castigo. Vigilancia constante, clasificación del objeto, 

estudio y análisis particular son el ejercicio de corroboración del plan premeditado. Del cual 

cuestionan su eficacia, ya que más que readaptar produce “al buen interno”, al interno 

obediente o al interno disciplinado. 

Las propias prácticas internas entre el personal encargado de llevar a cabo el 

proceso con el o la detenida permiten una serie de hostilidades buscando la reforma del 

sujeto. Relaciones sociales de agresión, discrecionalidad y abuso en nombre de la 

seguridad institucional son el comportamiento cotidiano. Pareciera que la máxima “el fin 

justifica los medios” es la única norma real en la legalidad penitenciaria. Y así el 

sentimiento de no merecimiento de ese castigo extra, invade los pensamientos del o la 

interna, produciéndole rencores imborrables. 

Ante tal imagen, los ajustes secundarios de la población interna se hacen sentir tras 

la disgregación de la identidad. La recuperación del “yo” resiste de manera ajustable a las 

propias condiciones del encierro, dando lugar a actos de favoritismo bajo costos 

considerables. Preferencias, prebendas y resistencias que derivan en corrupción y redes 

de poder inadministrables por la institucionalidad aunque tolerados por las ganancias que 

generan. Así, las prisiones más que readaptar, marginan. 
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La cultura de la cárcel entre los cautivos se gesta de manera permanente en sus 

relaciones internas como a su egreso, estigmatizados por pertenecer a un sector social 

que según las leyes y la ideología imperante en materia legal, daña al cuerpo social, 

orillando al interno en libertad a no sentirse identificado con la vida libre. 

El elemento que confluye de manera horizontal las líneas anteriormente revisadas 

es justamente la libertad de dirigir las cárceles, la discrecionalidad con que operan tanto 

los(as) internos como la propia institución para recabar ganancias económicas, dejando de 

lado los objetivos primarios, y disfuncionales de principio se marcaron como ideales. Poder 

ejercido desde abajo y en complicidad con los directivos ante una ignorancia pública a 

causa de los muros que el mismo público sostiene.  

De manera orgánica la sobrepoblación, corrupción, tráfico de drogas e influencias 

son actividades cotidianas en los centros de reclusión que tampoco permiten consolidar su 

objetivo. Las pocas oportunidades de trabajar, de capacitarse y la visión política gerencial 

de contabilizar estadísticamente los resultados intervienen en el funcionamiento 

institucional. 

Por ello las discusiones referentes a mecanismos alternos de control social 

adquieren relevancia académica,193 la privatización de las prisiones194 o asignación mayor 

de recursos públicos. Sin embargo, cualquier reforma al sistema penitenciarios, y así lo 

consideró Foucault, mantendrá intactas las lógicas primarias de poder y disciplina que el 

contexto social marque.  

 

 La continuidad carcelaria y la difusión de la forma prisión 
permiten legalizar, o en todo caso legitimar, el poder 
disciplinario que de esta manera elude lo que puede llevar 
en sí de exceso o de abuso.195 

 

 

Lo que nos interesa enfatizar es que el castigo penal, castigo legal y último eslabón 

del proceso judicial considerado como último y único elemento para hacer justicia, permite 

que a pesar de las intenciones  legales de readaptar a los desviados(as) aplique una serie 

de prácticas  discrecionales  que sobrepasan el castigo legal en sí. 

                                                 
193 Véase la discusión entre abolir la institución carcelaria y garantizar la retribución del daño realizado por el delito en 

Elena Laurri “Criminología Crítica: Abolicionismo y Garantismo” en Revista Ius et Praxis, Número 2, Año 4, Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Talca (Chile), P. 27-64. 
194 Véase Mayra Acevedo Matamoros “El sistema penitenciario en el contexto de la política criminal actual” en Revista 

de Ciencias Sociales, Número 105, Año/Vol. III,  Universidad de Costa Rica, San José, Pp. 99-105. 
195 Foucault, Vigilar y castigar, op.cit, p. 308. 
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El juicio por parte del personal hacia los(as) internos sobre lo que consideran que 

transgrede la seguridad y la cotidianeidad del lugar, y la consideración discrecional del 

castigo bajo parámetros autorregulados dentro de las lógicas de la cultura de la cárcel, 

habilita los castigos físicos, cuyas consecuencias son resentidas por el interno, en cuanto 

la imposibilidad de autodeterminar su conducta. La obediencia incuestionable al personal 

es la regla básica. 

La autorización por parte de los directivos de las cárceles a que un interno, 

utilizando el tiempo y prestigio como recurso de poder, dirija y manipule hasta cierto grado 

a los demás cautivos es una organización política sin reglas escritas pero por todos 

conocida y legitimada. En donde la discrecionalidad de la “mamá” del dormitorio es la 

norma, tolerada mientras retribuya. 

La jerarquía formal interior en los reclusorios en muy pocas ocasiones se encuentra  

habilitado para funcionar de manera conjunta. La dirección y la jefatura de seguridad 

poseen diferentes posturas sobre la disciplina y perspectivas de readaptación social, lo 

que configura una laguna de poder, o dos poderes sobre la población interna, quienes se 

encuentran en constantes incertidumbres de manejo institucional. 

El órgano protocolar de control y definición de la vida de los internos (as), el 

Consejo Técnico Interdisciplinario conforma también una figura de poder cuyas decisiones 

marcan pautas de acción hacia el desarrollo de la vida, talleres a cursar, estudios que 

necesita, tipo de tratamiento psicológico, sin tomar en cuenta la opinión de los 

involucrados. También determina la posibilidad de relacionarse con sus parejas, de su 

visita, la permanencia de sus hijos en el reclusorio, etc.  

Con todo esto podemos ver que la discrecionalidad es la característica principal del 

sistema de justicia penal desde la propia emisión de la sentencia hasta las sanciones de 

disciplina en los reclusorios, en donde los símbolos culturales, es decir el imaginario social, 

generan los referentes mediante los cuales los sujetos sociales emiten juicios y sentencias 

en el acontecer cotidiano. El proceso judicial en sí mismo no está exento de este ejercicio  

ya que “Las sentencias judiciales no son un discurso aislado del contexto social y político 

[...] En esta práctica social, como en todas, los valores y las inclinaciones de los sujetos, 

son una mediación insalvable.”196 

                                                 
196 Angélica Cuéllar Vázquez (2000) La justicia sometida. Análisis sociológico de una sentencia. Edit. Miguel Ángel 

Porrúa y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. México, p. 67. 
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Los valores sociales, los símbolos culturales comúnmente compartidos acerca de 

temáticas de justicia,  delito, castigo y grados del mismo son elementos compartidos por el 

colectivo, y son ellos los que permiten matizar un acto como indeseable o reprobable así 

como la calificación y sanción. Estos conforman los referentes de contenido que la 

discrecionalidad operada en el sistema de justicia penal utiliza. 

La justificación común para la emisión del juicio y castigo en ese proceso 

incriminatorio del acto u omisión es la seguridad institucional o la aplicación estricta del 

reglamento, pareciendo configurarse una sola lógica o que de uno deriva el otro. Sin 

embargo es un proceso paralelo, es decir la inmersión y funcionalidad dual de los 

lineamientos legales o los no contemplados con las máximas éticas y morales  que los 

sujetos  refieren para justificar su acción sancionadora.  

 

 [...] la reconstrucción del proceso paralelo nos parece 
interesante pues aquí los actores, fuera del proceso 
jurídico, introducen otros lenguajes por medio de los 
cuales se justifican. Siempre aluden al derecho, al plano 
jurídico [...] pero este aparece inmerso en un contexto 
lingüístico  en la cual la legitimación de los 
acontecimientos no se restringe al plano jurídico sino al 
plano ético o político. En este proceso paralelo, los 
actores aparecen usando todos sus recurso y la búsqueda 
de una justificación como puede ser la apelación a ciertos 
valores políticos como salvaguardar el estado de derecho, 
o incluso utilizando recursos éticos, como lo mejor para el 
país.197 

 

 

 

Así, las sanciones discrecionales  vigentes y permanentes en las prisiones atienden 

a los esquemas simbólicos compartidos de lo que se considera reprobable, operando bajo 

el amparo de la institucionalidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
197 Ibíd., p. 83. 
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CAPITULO 3. MUJERES EN RECLUSIÓN EN EL D.F. 
 
 
 

 Después de haber revisado las características generales de los reclusorios en 

cuanto instituciones derivadas del ejercicio penal, los fundamentos ideológicos que 

habilitan su funcionalidad, así como las características generales de interacción interna 

como las consecuencias directas en las personas internadas; es menester revisar de 

manera sistemática y como un campo un tanto diferenciado, los elementos básicos de 

operatividad en los reclusorios femeniles del D.F. 

 Los fundamentos para realizar una explicación descriptiva por separado de las 

dinámicas de operación de los reclusorios femeniles en contraste con los varoniles se 

encuentra en función de los elementos inherentes a lo que el género imaginario de manera 

concreta habilita en las relaciones e interacciones sociales. Es decir, y como revisamos en 

el primer capítulo, el género simbólico enmarca una serie de lineamientos diferenciados  

entre lo que debe ser-hacer la categoría masculina como la femenina de manera 

diferenciada y jerárquica; siendo éste el referente inmediato y unívoco para que los 

imaginarios sociales apliquen tal orden en las acciones e interacciones concretas, es decir, 

en las prácticas que en la realidad se presentan bajo ese mismo esquema. De tal manera 

que las prácticas cotidianas y las relaciones implícitas en cualquier campo social se 

encuentran inmersas una serie de condicionantes simbólicos que estructuran el quehacer 

concreto.  

 Por ello, las conductas y prácticas que se gestan en el complejo entramado social 

se encuentran dictaminadas por lo que los imaginarios sociales reproducen de manera 

constante. De esta manera las prácticas institucionales en los reclusorios permiten revisar 

las dinámicas bajo ese mismo orden simbólico de género. Y así determinar las lógicas 

propias y diferenciadas del manejo institucional hacia las mujeres internas en reclusorios. 

 Por lo tanto es necesario replantear los elementos propios y características que los 

reclusorios femeniles y el sistema penal en general refiere hacia las mujeres. Las 

ideologías que conforman referentes explicativos para conducir la práctica institucional 

hacia las mujeres en reclusión permiten aprehender una base desde donde mirar sus 

objetivos y planteamientos. Con ello optamos por revisar de manera más detenida los 

postulados teóricos que explican la delincuencia femenina desde la criminología 
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institucional y así posteriormente abrir la descripción incipiente de las condiciones 

específicas de los reclusorios femeniles y sus características. 

La distancia en la concepción del trato y manejo institucional hacia las mujeres en el 

sistema penal ha sido contemplada bajo el esquema diferenciado, principalmente en los 

motivos del acto delictivo y por su cualidad de menor incidencia en el contexto de la 

civilización occidental. Por ejemplo, desde los postulados biologicistas de Cesare 

Lombroso, atribuye la baja proclividad de las mujeres para delinquir a causa de su 

conformación orgánica natural, es decir que las anormalidades cromosómicas, desordenes 

hormonales e incluso el síndrome premenstrual son los elementos que permiten e 

impulsan a que algunas mujeres comentan actos delictivos. Sin embargo, tal postulado 

doctrinario vigente para la ideología criminológica occidental refiere que las mujeres son 

menos proclives al delito o actos fuera de la norma que impliquen riesgos a causa de las 

diferencias orgánicas, ya que la naturaleza de las mujeres es ajena a cualquier propensión 

de agresividad.198 

 La criminología, durante el desarrollo de sus teorías para explicar los motivos del 

acto delictivo, ha omitido a las mujeres en sus explicaciones y en otros casos 

homogeneizó los postulados explicativos entre ambos sexos, haciendo invisibles las 

condiciones específicas de las mujeres. Pero como mencionamos anteriormente, las 

fuentes explicativas de la conducta ilegal femenina se han centrado básicamente en la 

línea denominada Biopsicosociales / antropobiológicas, dando lugar a una tipología 

explicativa de cuatro vertientes que condiciona la delincuencia femenina: la sexualidad 

precoz, diferencias hormonales, síndrome premenstrual y agresión.  En cuanto la primera, 

refiere una relación directa entre sexualidad temprana y delincuencia, ya que para tal 

postulado la mujer que haya comenzado su vida sexual de manera temprana poseía 

proclividades directas a involucrase con mayor facilidad en conductas antisociales a causa 

de su perturbación emocional, producto a que la familia de procedencia no había proveído 

de los cuidados adecuados para evitar la precocidad sexual y fomentar la adecuada 

introyección de valores. Así el escaso amor y atención recibidos por la familia son 

sustituidos por los contactos sexuales “tempranos”. La propuesta enfatiza que la 

interacción de ciertos factores sociales permite o inhibe la actividad delictiva, en este caso, 

la sexualidad. En cuanto a las diferencias hormonales explica que las hormonas 
                                                 
198 Mariana Noemí Sánchez “La mujer en la teoría criminológica” en Revista La Ventana, Núm 20, Vol. II, Universidad 

de Guadalajara, México.  2004, p. 242. 
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masculinas (andrógenos) explican de manera directa la conducta agresiva de los varones 

y su proclividad hacia la estimulación de experiencias peligrosas y tolerancia al dolor, así la 

investigación de los niveles de posesión de esta hormona en las mujeres permite explicar 

la conducta delictiva en las mujeres; otorgándole rasgos masculinos a las mujeres que 

cometen actos considerados peligrosos, de riesgo o delictivos. Con respecto al síndrome 

premenstrual la teoría refiere que durante los días previos o durante la menstruación las 

mujeres tenían variaciones hormonales las cuales provocaban irritabilidad e incapacidad 

para conducirse asertiva y racionalmente, generando mayor proclividad hacia el suicidio o 

la conducta agresiva y delictiva. Por último, la agresión considera que  la conducta delictiva 

puede explicarse por características innatas de los hombres y mujeres; la psicología marcó 

que el carácter agresivo está presente desde antes del proceso de socialización, como un 

elemento ya adscrito a la propia naturaleza que puede aflorar ante ciertas 

circunstancias.199 

 Las teorías anteriores enfatizan de manera contundente el papel biológico como el 

factor determinante en la conducta antisocial. El positivismo penal adjudicó como verdades 

y ejes de teorización estas perspectivas para el trabajo judicial y criminológico durante 

mucho tiempo, incluso algunos de sus postulados siguen vigentes en el ejercicio penal 

moderno, omitiendo gran parte de los desarrollos posteriores de carácter social o 

estructural que explican el fenómeno con mayores elementos metodológicos y prácticos. 

 Así, el ejercicio penal se encuentra permeado de concepciones positivistas y 

nominales, pero sobretodo de concepciones biologicistas de la conducta de las mujeres 

que de alguna manera determinan el manejo y concepción de las mujeres en reclusión. Ya 

que, como hemos revisado, el sistema penal mexicano contempla en sus lineamientos a la 

ideología positivista gestada en occidente a principios del siglo anterior. Con todo lo 

anterior, reforzamos el argumento de que el sistema penal y la criminología hegemónica 

que funciona como base ideológica del sistema de justicia opera bajo tales esquemas, y en 

cuanto su concepción de mujer delincuente sólo atiende una generalización interpretativa 

de corte nominalista (al igual que en los varones) y para las mujeres una de tipo  biológica. 

 Y a pesar de que esta ideología opera en los circuitos del proceso penal, muestra  

en sus contenidos una serie de elementos que explican la conducta delictiva por 

                                                 
199 Véase Martha Romero Mendoza y Rosa María Aguilera Guzmán “¿Por qué delinquen las mujeres? Perspectivas 

teóricas tradicionales. Parte I” en Revista Salud Mental, Núm 05, Vol/año 25, Octubre 2002, Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente, México, p. 14. 
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circunstancias naturales, o en otras palabras incontrolables según el propio argumento, y a 

pesar de tal justificante el castigo de privación de la libertad es considerablemente mayor 

para con las mujeres a diferencia de los varones. Por ejemplo el estudio elaborado en 

México durante la década de los ´90 con respecto a las mujeres sentenciadas por el delito 

de homicidio en el D.F. reflejó que las mujeres sentenciadas por ese delito tienen un 

promedio de 24 años de sentencia en contraposición a los varones que tienen un promedio 

de 18 años; mostrando así una falta de criterios uniformes para la calificación penal del 

delito, “en detrimento de estas últimas”. Además de que a los varones les son otorgados 

los beneficios legales de reducción de la pena en mayor proporción de los casos que a las 

mujeres castigadas por el mismo delito. Es decir que las mujeres son mayormente 

castigadas, que sus actos delictivos –en este caso el homicidio- poseen rasgos de 

marcada intolerancia que se refleja en castigos más fuertes en contraste de los varones. O 

sea que por el mismo delito, las mujeres reciben mayor castigo penal traducido en un 30% 

más de sentencia.200 

 De esta manera, observamos que a pesar de que las ideologías criminológicas con 

respecto a las mujeres contemplan a los motores o causas del acto delictivo a factores 

externos a los controles de la propia persona infractora, los castigos penales concretos son 

considerablemente mayores e intolerados por las propias estructuras organizacionales del 

ejercicio institucional de justicia. 

 Estos rasgos de inequidad en los procesos legales así como la intolerancia hacia la 

mujer delincuente son un mero destello del total campo de inaceptabilidad de las mujeres 

en reclusión. 

 A continuación esbozaremos una breve descripción de las condiciones de las 

mujeres internas en reclusorios del D.F. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
200 Elena Azaola ( 1995 ) El delito de ser mujer. Hombres y Mujeres homicidas en la ciudad de México: Historias de 

vida, Edit. Plaza y Valdez, México. 



 95 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA RECLUSION FEMENIL 

EN EL D.F. Y ALGUNOS DATOS DE SUS CONDICIONES. 

 

 

 La reclusión de mujeres ha creado las condiciones que posibilitaron una serie de 

investigaciones para dar cuenta de su situación específica. Desde el proceso ante las 

autoridades policíacas, como un primer momento hasta las maneras en que opera el 

reclusorio y sus administradores. Tales investigaciones han dejado ver que no solo la vida 

intramuros y la satisfacción de necesidades materiales son las que afectan de manera 

inmediata a las internas, sino también las consideraciones genéricas del “deber ser” mujer 

ponen de relieve los sentimientos de culpabilidad mayormente opresores que estas 

mujeres confrontan de manera cotidiana. 

 Es decir, que conforme dicta el género imaginario en el colectivo, las mujeres no 

debieran tener ningún tipo de problemática legal, sus conductas esperadas no contemplan  

a las mujeres como delincuentes, agresivas o problemáticas; sino al contrario. Y ante 

cualquier acto que remita a las mencionadas o transgreda las disciplinas establecidas para 

las mujeres la sanción por un acto delictivo es doble. 

 Por ejemplo las mujeres detenidas por agentes policíacos sufren de los malos 

tratos, agresiones, incomunicación y demás ilegalidades por el sólo hecho de ser mujeres 

y haber roto las expectativas siempre es dinámico, cada espacio y tiempo tiene su propia 

norma dependiendo qué persona, en nominal, mande ahora en ambos niveles de 

autoridad, formal e informal.  

Las reglas generales referidas por parte del personal a las mujeres de nuevo ingreso son 

un conjunto de “seis o siete cosas que son totalmente estrictas, totalmente en línea” 

(Entrevistada 6) que fueron recopiladas del total de las entrevistas. Las reglas se resumen 

en: 1) Pasar lista de asistencia por tres ocasiones a lo largo del día y de manera puntual, 

2)  Mantener limpia su estancia, 3) No pelear con sus compañeras, 4) No drogarse ni 

poseer drogas, 5) Acudir a su tratamiento de conducta.  

 

 Es más que frecuente que durante el paso por los recintos 
policiales sufran atentados sexuales e incluso violaciones, 
disfrazadas de “Favores requeridos” [...] Las vejaciones a 
las mujeres detenidas pueden ser tocamientos sexuales y 
denigrantes en los órganos genitales o en  los pechos, o 
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simplemente ordenarles que se desnuden.201 
 

 La recurrencia con que ocurren estas prácticas es corroborada incluso por las 

propias internas, refiriendo que el sólo uso de lenguaje soez hacia ellas se conforma como 

un buen trato.202  

  Si, me he enterado de unas que las han golpeado, amenazado 
para que se declaren culpables que porque si no las hunden 
más y pos sí hay varios casos, y digo ¡no pues corrí con suerte! 
La verdad (risas) (Entrevistada 1) 
 

 

 

Del total de las mujeres entrevistadas, si no todas fueron víctimas de maltratos, 

reconocen ese tipo de prácticas como constantes en los procesos de detención previo al 

ingreso a reclusorios. Las informantes adjudican los motivos a la incapacidad de los 

cuerpos policíacos para culpabilizar a las presuntas responsables de los delitos. La  

amenaza, la violencia física y verbal se configuran como un método judicial para crear 

culpables. Además de que el mentir para confinarlas ante un proceso penal en su contra 

también es considerado una agresión grave. 

 

 ¿Cómo fue el trato que recibió por parte de las agencias, 
de los policías, en la agencia cuando la detuvieron? ¿Cómo 
fue el proceso? 
Pues... (se ríe) Mira, yo no me acuerdo muy bien ¿no? Porque 
la verdad iba muy alcoholizada. Pero el proceso estuvo mal, 
porque a mí nunca me detuvieron arriba del vehículo, que dicen 
que yo... yo vengo por robo a taxis. Y este, dicen que me 
agarraron arriba del vehículo, o sea que me sienta, gente 
burlona ¿no? con mi familia, pues yo desde adentro, pues no 
escuchaba. Pues ellos desde afuera decían que ya nos iban a, 
a hundir  ¿no? aquí, y pues creo que si lo lograron  ¿no?, un 
rato estar aquí. 
¿Y cómo fue el trato que recibió por parte de los policías? 
Pues no se pasaron, pero el simple hecho de mentir en la 
declaración, con eso ya  me voy a quedar unos añitos aquí. 
¿Cómo es eso de que no se pasaron? 
O sea, no fueron  agresivos, no hubo golpes, nada de eso. 
Como otros casos que yo he oído ¿no? Que les pegan, no de 

 

                                                 
201 Carmen Anthony García “Panorama de la situación de las mujeres privadas de la libertad en América Latina desde 

una perspectiva de género” en Violencia contra las mujeres privadas de la libertad en América Latina. C.D.H.D.F. y 

CMDPDH AC. México, 2003. p. 77. 
202 Una revisión profunda acerca de esta temática se encuentra desarrollada en la investigación realizada por Elena 

Azaola  y Cristina Yacamán (1996)  Las mujeres olvidadas COLMEX, México. 
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mi parte, no. 
En esos casos que usted a oído, ¿Por qué les pegan? 
Pues para que confiesen algo, según el delito por el que venga.  
Ah, o sea que todo tiene que ver por el delito por el que 
vengan... 
Pues no, más bien depende de los policías ¿no?, cómo sean. 
Por que hay unos que si les da por estar pegando nada más 
por, porque sí. (Entrevistada 4) 
 

 

Con respecto al proceso judicial o juicio los informes documentan que existe 

constante extorsión por parte de los defensores legales, nunca conocieron al juez que les 

dictaminó la sentencia, y una serie de situaciones que las ponen en total desventaja. 

 Otro elemento que ocurre en el fenómeno de la reclusión femenil y que agrava aún 

más la perspectiva de la estancia en los centros, es que las mujeres por ser contempladas 

como la cabeza de la familia, organizadora de las tareas domésticas y responsables de los 

menores, a su ingreso el cuidado de los hijos queda en la incertidumbre ya que quedan 

depositados con familiares, en instituciones de resguardo, o solos, alejadas del vínculo con 

sus hijos; agravando el estado de ánimo de las madres.203.  

 

  Y por ejemplo de que usted cayó a estos centros ¿Qué 
reacción tuvo su familia? ¿Qué le dijeron? ¿Qué pensaba 
usted? 
Pues la primera vez, fueron dos días los que estuve. Como que 
no fue, un regaño normal. La segunda vez, estuve seis meses, 
cinco meses. Pues sí, sí la sintieron, mi mamá más. O sea, por 
que son separados. Mi papá de hecho nada más me fue a 
visitar una vez. Mi mamá si fue todas las visitas y adelgazó 
mucho, o sea, lloraba mucho. Y esta vez la veo más tranquila, 
pero sí mas desesperada. Tranquila en el aspecto que no la 
veo como en el oriente,  que adelgazó mucho, como que ya no 
le cayó tanto de peso. Pero sí la veo desesperada porque me 
ve a mi mal. 
[...] 
¿Por qué es distinto el apoyo que le dio en el Oriente al que 
le da ahorita? 
Porque en el Oriente iba en todas las visitas. Me dejaba dinero, 
me llevaba mis cosas y aquí no. Aquí el que me manda dinero 
es el papá de mi hija, con ella. Viene los domingos pero los 
[inaudible]. Y este... ya no se está toda la visita conmigo, ella 

 

                                                 
203 Elena Azaola “Las mujeres en el sistema de justicia penal y la antropología a la que adhiero” en Cuadernos de 

Antropología Social. Núm. 22, Julio-Diciembre, 2005, Buenos Aires, p. 17 
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llega a las doce y se va a las dos, o sea nada mas vienen a 
comer o almorzar y se va.  
Y ¿Por qué cree que sea menos esa visita, esa atención a 
usted?  
Pues por mi hija ¿no? Porque mi hija ahorita ya va al kinder, 
mis hermanos están chicos, uno tiene once años y la niña tiene 
nueve. Pues la escuela y todo eso.  
Y ¿Usted qué siente de ese cambio? 
Pues feo. Siento muy feo.  
¿Qué se imagina? ¿Qué piensa de eso? 
O sea, no me imagino nada porque sé, que mi mamá; o sea 
prefiero que mi hija esté bien, prefiero que ponga más atención 
a ella. Que no le falte nada. Entonces no me, siento feo porque  
quisiera estar con mi hija toda la visita. Pero también lo 
entiendo que no se puede. Porque mi mamá es sola, vive sola. 
(Entrevistada 5) 
 

 

Las sensaciones de las mujeres internas, cuyos hijos se encuentran a cargo de 

familiares así como la incapacidad de convivir de manera constante con ellos, ocasionan 

sentimientos de tristeza y desesperación que hacen del encierro un lugar sumamente 

desesperante. 

 

 ¿Qué sensación le da el encierro? Usted mencionaba que 
el encierro es... este, fuerte pues. ¿Qué sensación le da? 
¿Qué le ocasiona? ¿Qué le hace pensar? 
Me hace...  ay, me hace pensar en drogarme, en matarme. 
Porque lo he  llegado a pensar. Este... nada más. (Entrevistada 
5) 

 

 

La permanencia de los menores con su madre en un reclusorio es permitida 

siempre y cuando haya nacido en el reclusorio y su externación se lleva a cabo al cumplir 

seis años de edad, enviándolos a los lugares ya citados. Pero las condiciones para que un 

menor habite en los Centros son totalmente deficientes, ya que los insumos otorgados  

como el alimento, leche y demás se calculan en función de la población recluida y no de la 

población real que habita el lugar. Tales condiciones afectan de manera considerable el 

bienestar emocional de las mujeres internas. 

La reclusión de mujeres en diversos países del mundo, así como en México, posee 

tasas considerablemente menores en proporción de los varones, el porcentaje de mujeres 

internas legalmente en reclusorios oscila entre el 2 y el 8% del total de las personas 
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privadas de la libertad. En México y más específicamente en el Distrito Federal el 

porcentaje de mujeres internas en el año 2005 es del 5%204 y para el 2007 es de 

aproximadamente el 7% en sólo dos reclusorios de diez que existen en la entidad. Son el 

Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan y Santa Martha Acatitla. El primero 

posee una población de aproximadamente ciento ochenta internas, mientras que el 

segundo cuenta con aproximadamente dos mil ochocientas internas. Es en este último 

centro que posee una sobrepoblación de casi el 200%, ya que su capacidad instalada es 

de solo mil treinta y dos internas.205 

Los delitos por los que ingresa la mayoría de las mujeres en la entidad son 

patrimoniales en más de la mitad, en segundo lugar: delitos contra la salud y en tercer 

lugar: delitos contra la vida. Del total de mujeres internas sólo una pequeña parte se 

encuentra sentenciada; más de la mitad se encuentra en proceso. En cuanto las 

ocupaciones previas a su ingreso prevalecen el comercio, el hogar y como empleadas en 

casi el 80%. En la escolaridad, la mayoría posee el nivel básico (primaria y secundaria). Y 

las edades de mayor frecuencia se encuentran entre los 21 y 40 años en más de la mitad 

de los casos, hasta el 2007. Las sentencias en años más comunes se encuentran en poco 

menos de la mitad de 3 a 6 años, en segundo lugar con sentencias de entre 7 a 15 años 

en una cuarta parte de las internas. 

Con estos datos podemos apreciar que gran parte de las mujeres internas en los 

reclusorios del D.F. son personas de bajo nivel educativo, con empleos cuyas 

remuneraciones son mínimas, primordialmente jóvenes que aún no han recibido sentencia 

y que permanecerán en promedio de entre 3 y 6 años. Con ello corroboramos lo que la 

criminología crítica asevera de manera contundente: los sistemas de justicia y más 

específicamente la prisión como último engranaje de la maquinaria recluta a los sectores 

más vulnerables del colectivo social para justificar su poder coaccionador y legitimar su 

poder.  

Ya en los centros de readaptación social se someten a lo que la estructura 

jerárquica y discrecional dicta, las extorsiones antes descritas, abusos y maltratos son 

circunstancias cotidianas; a causa del nulo conocimiento de los procesos internos de 

                                                 
204 Marcelo Bergman (coord.) Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional. Resultados de la segunda encuesta 

a población en reclusión en el Distrito Federal y Estado de México. CIDE, 2006, México, p. 19. 
205 C.D.H.D.F.  Informe Especial sobre la  Situación de los Centros de Reclusión en el Distrito Federal. 2005. México, p. 

54. 
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organización, ya que la mayoría son primodelincuentes  y sin conocimientos previos que 

les permitan exigir condiciones de vida mejores tal y como los derechos dictan. 

La cárcel femenil en la entidad tiene entre sus objetivos, al igual que las demás, 

readaptar por medio del programa educativo, laboral y de capacitación, el cual se manipula 

conforme los propios estereotipos de género. Es decir, que mientras a los varones se les 

contempla como los miembros de la familia que proveen de los bienes, a las mujeres se 

les cataloga como auxiliares en ese trabajo, y los centros de reclusión local refuerzan 

dicha postura al encomendarles labores  “propias para su sexo”.206 El bordado, elaboración 

de peluches, tarjetería, elaboración de dulces, tejido entre otras actividades escasamente 

remunerativas son las imperantes en cuanto la capacitación. El trabajo que se encomienda 

es el destinado al mantenimiento e higiene del propio centro, es decir limpieza, cocina y 

algunos otros que no trascienden los roles de género. Y la educación de igual manera 

posee elementos tan semejantes a los que propiciaron su abandono durante su vida en 

libertad que la ocupación real de los espacios educativos es considerablemente baja. 

Además, la capacidad de emplear a las mujeres en labores según la nómina institucional 

es de menos de la mitad, dejando una gran parte de la población sin oportunidades de 

ocuparse y demostrar sus actividades ante las autoridades  para recibir cualquier beneficio 

legal en su condena. Sin embargo para los funcionarios del sistema penitenciario la 

ocupación escolar y de capacitación se encuentra funcionando de manera óptima:  

 El 12 de Octubre de 2004 se inauguró el centro escolar "Rosario Ibarra de Piedra" y 
actualmente están inscritas:  
      Alfabetización  48  
      Primaria   235  
      Secundaria   152  
      Preparatoria 197  
      Universidad 28  
* Se atienden en sus 33 cursos de capacitación para el trabajo a 1001 internas y en 
los 5 cursos extraescolares a un total de 150 alumnas  
2.-Actividades Laborales 
Se encuentran comisionadas para laborar en las diferentes áreas y talleres del 
Centro 939 mujeres reclusas, distribuidas de la siguiente manera:  
       Tortillería 4  
       Panadería 8  
       Cocina 43  

 

                                                 
206 “Por lo que se refiere al trabajo, hemos visto que en los reclusorios se reproduce y perpetúa la marginación de la 

mujer, es decir, su exclusión de las actividades productivas. Así, encontramos que las labores que se siguen considerando 

“propias para su sexo” son las que practican en los talleres de peluche, cocina repostería, bordado, maquila de cuellos y 

aseo” Azaola y Yacaman, op.cit, p. 59. 
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       Estafetas 65  
       Limpieza 695  
       Asesoras 54  
3.- Actividades deportivas 
Más de 500 internas participan en diferentes disciplinas deportivas como Fútbol 
rápido, Voleibol, Básquetbol, Aeróbics y Acondicionamiento Físico.207 

 

Los datos aquí expuestos sólo conforman la visión gerencial y no profunda del 

funcionamiento real de las ocupaciones en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, 

ya que una interna durante todo el día realiza dos o más actividades expuestas aquí, así 

que en términos reales las internas ocupadas en actividades son mucho menos que las 

que los datos anteriores muestran. Ya que  

 

 Un alto porcentaje de internos, que en el Distrito Federal va 
del 64 al 77% [...] dijeron que participan en actividades 
laborales educativas o que elaboran productos artesanales 
por su cuenta. Estos elevados porcentajes tienen más que 
ver con el deseo de hacer constar que cumplen con los 
criterios que requieren para obtener beneficios de 
preliberación, que con la realidad. Según las autoridades 
penitenciarias, solo entre una tercera parte y la mitad del 
total de los internos tienen, en realidad, la oportunidad de 
participar en actividades laborales o educativas. El resto no 
participa, en la mayoría de los casos, porque la institución 
no tiene la capacidad para ofrecer a todos lo que, 
paradójicamente, les exige para poder reducir sus tiempos 
de condena.208 

 

 

 De esta manera funciona realmente el proceso eje de readaptación social. Los 

espacios son insuficientes y las capacitaciones estériles para aplicarlas en la vida en 

libertad por cualquier persona que provenga de ese tipo de estrato social, y mucho menos 

con antecedentes penales. 

 Por otra parte, el manejo institucional con respecto a la permisibilidad de recibir 

visita o visita íntima sobrepasa los criterios institucionales para requisitarlos. Se les solicita 

comprobar su relación por medio de actas de nacimiento de algunos de sus hijos para 

verificar que el nombre de la pareja sea el padre, reproduciendo una serie de disciplinas 

                                                 
207Consultado en: <http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/s_martha.html>  el día 01 de mayo de 2007. 
208 Marcelo Bergman (coord.) Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional. Resultado de la segunda encuesta a 

población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México. CIDE, División de Estudios Jurídicos, 2005, p. 49. 

 

http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/s_martha.html
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sociales de usos de la sexualidad dentro de los esquemas maritales o procreativos. En su 

caso, se solicita el acta de matrimonio y un certificado médico que avale la no portación de 

enfermedades venéreas o algo más. Y a pesar de contar con los requisitos el Consejo 

Técnico emite la última palabra. Si una mujer no es casada ni ha procreado hijos con su 

pareja el permiso se retrasa o se niega. Ejemplo de ello es la estadística de mujeres que 

reciben ese tipo de visita, menos del 10% de las internas tienen acceso a la visita íntima 

externa, o en datos concretos para el 2005 de mil cuatrocientas ochenta y tres internas 

solo setenta y nueve reciben ese tipo de visita, otras noventa y dos están inscritas para 

visitas íntimas interreclusorios.209 

 La descripción concreta del trabajo del Consejo técnico ante estas circunstancias es 

la siguiente: 

 ...Y con lo  que respecta... a rasgos generales es una  de las 
funciones de consejo técnico en la que nosotros intervenimos, 
pero como tal en el consejo técnico existe una parte donde  es 
este, evocado al  área de trabajo social donde se valora cada 
uno de los aspectos de las coordinaciones  ante la petición de 
una interna. Tal es el caso de una autorización de una visita 
íntima externa, en este caso mi función es exponer al consejo 
la petición de la interna con lo que es  respaldada por la 
valoración  social elaborada por el trabajador social, y todos los 
requerimientos establecidos. A su vez un caso de visita 
interreclusorios, alguna visita familiar domiciliaria que estén 
solicitando las internas también es valorado y aprobado por el 
H. Consejo Técnico. Entonces como tal, nuestra función es 
exponer ante todas las autoridades  las peticiones y situaciones 
de nuestra población para que sean valoradas, aceptadas o a 
su vez rechazadas ¿no? 
 
Tengo una duda. ¿Ustedes hacen la valoración para la 
visita íntima externa, para la visita interreclusorios y para 
alguna otra cosa? 
Sí. 
 
¿Elaboran un diagnóstico o qué es lo que se hace? 
En cada valoración como tal lleva  implícito el diagnóstico 
abocada a la petición de la interna. En el caso de la intima 
externa o interreclusorios el objetivo es... buscar y sustentar  el 
que realmente  haya existido esa relación,  antes de estar en 
reclusión. Porque es bien sabido aquí, que muchas de las 
internas el contacto que tienen con los varoniles mediante 

 

                                                 
209 Emir Olivares Alonso “En Santa Martha Acatitla, de mil 483 internas, solo 79 reciben visita intima”  Sábado 8 de 

octubre de 2005 http://www.jornada.unam.mx consultado el día 21 de febrero de 2007. 

http://www.jornada.unam.mx/
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cartas que las mismas internas que ya tienen acudiendo a su 
interreclusorios, entonces en ese sentido entonces es el 
realmente poder tener clara que existía una relación antes de 
estar en reclusión. A eso se aboca la valoración en esos casos 
y el diagnóstico como tal. 
 
Y en este caso, ya que hicieron esa valoración ¿El consejo 
cómo decide? ¿Qué criterios utiliza? ¿A partir de lo que 
ustedes elaboraron?  
El principal criterio es el que el expediente esté conformado con 
todos los requisitos que establece y este, y se podría decir que 
en una segunda fase la valoración y el diagnóstico como tal 
emitido por el trabajado social, donde dice si realmente se 
encontraron los elementos suficientes o no. Eso sí  depende 
mucho del trabajo hecho por el, la persona a cargo de la 

coordinación.  
 
Me llamó la atención esta parte de que para esta visita 
intima interreclusorios o visita interreclusorios se valora, 
pues, qué tan cierta o verídica sea  la relación en cuanto la 
temporalidad el conocimiento o ¿Qué mas revisan? 
Este, el también depende mucho si ellos son causa210 ¿no?, el 
grado de peligrosidad de cada uno de los internos, porque 
podría ser una... no sé, podría ser su... independientemente del 
parentesco ¿no? pero que estén por secuestro, por , o que 
estén.. la interna aquí por daños contra la salud en su 
modalidad de introducción a un centro penitenciario, entonces 
ahí sí ya de antemano de que existe el riesgo ¿no? de que el 
interno pueda volver a incurrir en esta situación y sea por medio 
de la visita íntima interreclusorios ¿no?. De ahí la importancia 
que este tipo de cosas se expongan en el consejo, y que esté el 
área de seguridad y que esté el área de criminología, que de 
cierta manera son aspectos que ellos les corresponde como tal  
por el perfil de su área ¿no? (Entrevista a trabajadora del área 
técnica) 

 

 Otro elemento importante a observar y que difiere de los internos varones es la 

recurrencia en el abandono familiar que padecen las mujeres en reclusión. Es común ver 

que los niveles de visita familiar son inferiores y por mucho al de los varones. El abandono 

familiar hacia las internas es un fenómeno recurrente, los motivos son variados pero los 

propios imaginarios de género nos permiten aproximarnos al fenómeno. Las mujeres que 

defraudan las expectativas de conducta y disciplina social son regularmente 

                                                 
 Las oraciones o frases subrayadas indican el elemento nodal que interesa resaltar. 
210 Se utiliza el término causa para referirse a la o el compañero que es sancionado penalmente por el mismo delito y 

proceso, es decir que realizaron de manera conjunta el acto delictivo. 
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estigmatizadas y mal vistas por el resto de la población, los miembros de su familia cargan 

ineludiblemente con ese peso lo cual orilla a escindirse de la relación; de igual manera las 

mujeres por las condiciones de género se encuentran constreñidas a permanecer con su 

pareja varón “en las buenas y en las malas” y cualquier separación de su pareja les 

ocasiona señalizaciones sociales hostiles, a diferencia del varón cuyo prestigio como tal le 

es otorgado por la promiscuidad pública y el abandono hacia una mujer ante 

circunstancias de prisión le facilita la decisión de alejarse de manera indefinida. 

 

 [...] Porqué aquí pierdes, o sea, si tu familia era muy humilde, 
aquí empiezas a ver que, bueno, si te venían a ver cada visita, 
pero te empiezan a dejar [inaudible] Por ejemplo, a mí, un año 
entero iban todos a verme, todas las visitas; martes, jueves, 
sábado y domingo. Desde bien temprano hasta las cinco. Va 
pasando el tiempo y empiezas a ver que pues tu familia, ya no 
es tanto el amor ¿no? no tanto el amor sino que también ellos 
tienen una vida propia. Entonces empiezan a dejarte. Entonces 
mis tíos ya nada más venían cada mes, cada quince días. Mi 
mamá, pues igual empezó a venir cada dos veces de visita, 
luego empezó a venir cada ocho días. Tu pareja te deja. Si 
tenías  pareja, o sea, te empiezan a dejar aquí. Entonces tu 
empiezas a sentirte que no vales nada, que ya nadie te quiere y 
no piensas que tu familia  tiene cosas que hacer afuera 
¿no?...(Entrevistada 3) 

 

 

 Aún así, algunas de las informantes aludieron que su familia aún las visita de 

manera recurrente y la relación la describen como favorable. Pareciera que la 

permanencia o no de la familia depende de las reacciones que la mujer interna tenga o 

demuestre en reclusión. Es decir, que si la interna demuestra buena conducta o síntomas 

de desintoxicación, el recibir visita se conforma como premio.   

 Y ¿Qué le decía [su mamá] de que usted había ingresado al 
reclusorio? 
Pues que ya no iba a venir. Que yo  solita me había buscado 
esto, pues que yo solita lo afrontara-... Pues eso, pues que 
nada más iba a ver por mi hija y hasta ahí y que yo aquí me la 
iba a cumplir. Y pues no, no me lo cumplió y hasta la fecha me 
sigue apoyando, igual no como en el oriente. Pero sí viene una 
vez a la semana a verme. (Entrevistada 3) 

 
* * * 

¿Qué dice su familia de que usted está aquí? 
Pues  ellos se encuentran demasiado tristes, por la situación de 
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que estoy aquí...  mmm ... por las situaciones y circunstancias 
que yo estoy aquí  que .. en las  cuales yo sí soy culpable, yo sí 
lo hice, se encuentran decepcionados, de hecho mi familia vive 
en... lejos, en distintas partes de la república y pues yo solo 
cuento con las visitas de una de mis hermanas y  una de mis 
sobrinas y mi hija, que vive con mi hermana. 
¿Y qué le dicen a usted de que está aquí? Me dice que 
están un poco decepcionados ¿decepcionados con quién? 
Conmigo, de hecho, precisamente por eso no me visitan ni me 
apoyan económicamente. 
¿Qué le dicen, qué le dijeron? 
Pues  que están muy molestos conmigo.  
Entonces ha cambiado, de alguna manera su relación con 
su familia... 
Sí, sí, de hecho... o sea... desde que estoy aquí solo he visto, 
como le comento, a una de mis hermanas, con quien tiene a 
cargo a mi hija y a una de  mis sobrinas. Nada más. 
(Entrevistada 2) 

 

 Hasta aquí algunas de las condiciones específicas que las mujeres en reclusión 

padecen y que difieren considerablemente de los varones internos. Existen algunas otras, 

sin embargo las más trascendentes se encuentran desglosadas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Situación de las  mujeres internas desde los Derechos Humanos. 

 

 Hemos revisado el conjunto de prácticas que se gestan en los reclusorios, así como 

algunas consideraciones con respecto a sus características que en sí mismas comprenden 

elementos de derechos humanos.  

En ése mismo tenor, referiremos la descripción de las condiciones infraestructurales 

del Centro Femenil de Readaptación social Santa Martha Acatitla; ya que atendiendo al 

concepto de derechos humanos que utiliza la instancia vigilante de los mismos, contempla 

a las características físicas del establecimiento como básicas para valorar situaciones 
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humanitarias.  El concepto  se define entonces, según el artículo 6° de la CNDH, como el 

conjunto universal de derechos inherentes a la naturaleza sin los cuales no se podría vivir 

como ser humano y los cuales tiene el Estado la obligación de salvaguardar y garantizar 

los elementos para su adecuado funcionamiento y desarrollo.211 

 Así los elementos a revisar conciernen a las instalaciones, higiene, alimentación, 

servicio y atención médica, como algunos otros más que implican relevancia absoluta en 

este contexto de análisis. 

El reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla tiene aproximadamente cuatro años 

de inauguración, ya que por el cambio de nomenclatura de los anteriores reclusorios 

femeniles (como el Reclusorio Preventivo Femenil Norte y el Oriente) fue el día 17 de 

diciembre de 2004,  así que supondríamos que la edificación del actual centro femenil se 

encuentra relativamente completa y funcional. Sin embargo la sobrepoblación ha generado 

deterioros considerables en las instalaciones, así como falta de recursos para solventarlas.  

Con respecto a las condiciones que las mujeres internas viven en ése lugar, las estancias 

en cada uno de los dormitorios padecen de sobrepoblación y por ende de espacios 

reducidos para habitar adecuadamente. Generalmente cada estancia posee cuatro 

planchas para dormir y, en promedio, son seis las personas que viven en cada una. Se 

mencionan casos en los que habitan hasta doce personas en cada estancia. De esta 

manera, no existen las condiciones necesarias para el descanso. Aunado a ello, la 

inexistencia de colchones y cobijas es común, así como la distribución de los mismos 

aditamentos por parte de la institución. Los sanitarios de cada estancia se encuentran en 

buenas condiciones en sólo en la mitad de ellas, sucediendo lo mismo con las regaderas. 

La calidad del agua que suministra este espacio es “deficiente” a pesar de que no hay 

carencia, según señala el órgano de derechos humanos de la entidad. 212 Sin embargo 

para una interna, el proceso de adaptación al ambiente penitenciario implica la aplicación 

de estrategias de subsistencia con respecto, justamente, a la carencia de agua. 

 Pues te tienes que adaptar a, en mi caso por ejemplo, yo nunca 
en mi hogar en mi casa había carecido de agua ¿no? y aquí sí. 
Te tienes que adaptar a que en el momento en que cae el 
agua, tienes que tener unos baldes o unos botes para llenarlos 
y subsistir todo el día ¿no?. (Entrevistada 7) 

 

                                                 
211 Ignacio Becerra Saucedo “Derechos fundamentales de la humanidad. Un breve análisis crítico” en Carlos Durand 

Alcantara (coord.) Reflexiones en torno a los Derechos Humanos. Los retos del nuevo siglo. UAM-A y Miguel Ángel 

Porrúa, 2003, México, pp. 105 –128. 
212 C.D.H.D.F, op.cit, pp. 56-68. 



 107 

 

Otros espacios en los cuales las internas transitan son los túneles hacia juzgados 

mismos que carecen de iluminación, higiene, así como de sanitarios; también las áreas de 

visita familiar que son varias, sólo una posee una tienda de víveres.  

En casos extraordinarios y como medida disciplinaria son obligadas a resguardarse 

en dormitorios de castigos, o conductas especiales, cuya existencia misma es una 

violación a los estándares internacionales de derechos humanos ya que se encuentran 

aislados y sin ningún contacto con el resto de la población; y las personas que ahí habitan 

por espacios de quince días como máximo no tienen acceso alguna otra área 

permaneciendo durante todo el día en ella. 

Este espacio es nombrado por parte de las propias internas y el personal como 

castigo, “apando”, “módulo”; y es reconocible para los miembros que cohabitan en esos 

espacios penitenciarios que esa área es la ubicación para las personas que transgreden la 

disciplina que marca la institución. Para ingresar a ese dormitorio temporal, existe un 

proceso: 

 ¿Y los castigos en qué consisten? 
Los castigos son dependiendo cómo haya sido tan grave el 
problema. Por ejemplo, a mí apenas hace, ¿qué serán?, como 
cuatro meses, me cambiaron del H al F. Pero eso  fue por que 
yo le hice un favor a una de mis compañeras. Ya se fue libre. 
Yo me eché la bronca de un celular, que no era mío. Y bueno, 
que al final de cuentas, terminó volteándome la espalda. Pero, 
más sin embargo yo lo hice por ayudarla  a ella y ella gracias a 
Dios ya se fue libre, en  algún momento me podré ir yo también. 
Entonces eso nada más  amerita un cambio de dormitorio, 
gracias a Dios no pasó a  perjudicar mis papeles. Y ya  el 
hecho de que uno llegue a lo que es el módulo, es, eso  si es 
una mancha al expediente. 
¿Qué es el módulo? 
El módulo, pues son celdas de castigo, donde no tiene uno 
autorizado recibir visitas ni llamadas.  
¿Y cómo es? 
La verdad, gracias a Dios, no he estado ahí.  
Pero qué le platican. 
Es muy incómodo estar allá arriba213 porque no hay  depósitos, 
no se les puede depositar a las compañeras. Entonces se 
tienen que aguantar con lo poco que les den las técnicas ahí. 
Y ¿Cuánto tiempo están ahí? 

 

                                                 
213 Refiere “arriba” porque la zona de castigo o segregación está localizada en la parte  más alta de la construcción 

penitenciaria. 
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Dependiendo los días que le den. Pueden ser  quince días, 
ocho días, veinte días, depende el problema como haya sido. 
Y cuando termina  ese castigo ¿Qué pasa? 
Pues ya bajan a dormitorio. 
Y cuando bajan ¿Qué sucede? 
Nada, simplemente... ya. 
¿Algún otro tipo de castigo que haya aquí? 
Pues eso...   o... nos pueden suspender la visita quince días, un 
mes,  veinte días; le digo que es dependiendo, ahora si el 
problema que se haya cometido. 
¿Quién decide los castigos? 
Consejo. Lo que es todo trabajo social, la directora, todos esos. 
¿Cómo lo determinan? 
Pues se juntan todos, lo que es un día antes, los días martes lo 
que es preconsejo y los miércoles pues ya tienen decidido lo 
que son los castigos y eso, y los miércoles determinan la que 
vaya a pasar a consejo y ya nos leen  la parte informativa, qué 
fue lo que se cometió y eso; ya  nada más salimos y esperamos 
la decisión que hayan tomado.  (Entrevistada 1.) 
 

* * * 
¿Por qué te suben al módulo? O sea, ese es un castigo, 
¿Por qué otra cosa te pueden subir al módulo? 
Por que te pelees, por que te encuentren consumiendo o por 
que de plano estés que te caes. Por celulares, por la lista, por 
que si la .. por que si no la pasas tres veces a módulo, por que 
si te quedas afuera cuando ya cerraron y tú eres la única que 
se quedó afuera, módulo. ¿Por qué más?. Por que te peleas en 
sala de visita con tu familiar,  es decir, las autoridades ven que 
tu le estas gritando a tu familiar, tu vas a módulo. ¿Por qué más 
te pueden subir…? 
¿Es directo el pase  a módulo? ¿O hay un proceso... 
Hay un proceso.  
¿Cómo es? 
Hay un consejo, por ejemplo, si te encontraron, no sé, un, si 
estabas en una fiesta y encontraron pulque, se llevan el pulque 
a jefatura y a ti te llevan. Te preguntan que de quién era la 
fiesta y de quién era el pulque y todo. Te hacen que te regreses 
a tu dormitorio, pero el miércoles  te pasan a consejo. Consejo 
es en donde  están todas las autoridades, me refiero al 
psicólogo, criminólogos, pedagogos, la Licenciada Malo, Centro 
escolar, Tratamientos auxiliares, Eventos Culturales y Jefatura 
de  COC. Están todos, haz de cuenta que es esto 
[señalándome la mesa] está así,  la mesa, a ti te paran enfrente 
y te empiezan a leer el, te empiezan a leer tu falta por así 
decirlo, y te sacan y ahí determinan cuánto te vas a módulo.  
Igual que si te peleaste, que por si la lista. (Entrevistada 3) 
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Para todas las internas es legítima la sanción del módulo, o el que las “apanden”, si 

es que cometieron una infracción. Aunque no todos los castigos se sancionan con el 

confinamiento dentro de la cárcel. Existen otros como las jornadas laborales o de limpieza, 

no recibir visita, etc, fueron omitidos como castigos por las entrevistadas. 

Con respecto a la alimentación, el informe de Derechos Humanos del 2005 marca 

que en cuanto a la calidad de los alimentos se encontró en óptimas condiciones además 

de que las instalaciones parecían tener buenos insumos para llevarse a cabo, sin embargo 

reporta que el personal que prepara el alimento no cuenta con uniformes suficientes para 

el trabajo y sucios. De igual manera solo encontraron personal uniformado en la cocina 

que prepara alimentos para la población, pero en el resto de las cocinas el personal que 

preparaba no contaba con uniformes o mandiles. 214 También, algunos utensilios como los 

hornos y vaporeras no cuentan con la higiene suficiente para preparar alimentos, además 

de que los sanitarios de esas áreas carecen de jabón y papel higiénico. Además de que 

escasean espacios para el almacenamiento de productos perecederos y los que hay en 

existencia no reciben mantenimiento adecuado ni control de temperaturas. En cuanto a la 

preparación, no cuenta con certificación del personal médico para aprobar su calidad. La 

distribución de los mismos no se realiza conforme los lineamientos de higiene ya que se 

realiza en contenedores en mal estado,  sin ser protegidos del ambiente (tapados), 

transportado en vehículos.  

A pesar de éste excelente trabajo de observación, existen también algunos datos 

que el informe no contempla para su valoración, por ejemplo: habitan internas cuya 

situación médica requiere de dietas específicas y que el documento no refiere ningún dato 

acerca de ello, ni de su atención. De igual manera no reporta  la cantidad de alimento 

distribuido por persona, ni si la repartida es la adecuada para una sana alimentación.  

Con respecto al Servicio Médico, el Reclusorio Femenil carece del servicio formal, 

ya que la unidad con que cuenta no posee las condiciones mínimas de atención y 

resguardo según la normatividad en la materia. Tienen un área destinada a atender a la 

población, operada por médicos, enfermeros (as), una pediatra y una ginecóloga. El 

suministro de medicamentos es casi inexistente ya que el medicamento con que cuenta tal 

área es proporcionado por los propios médicos o a través de donaciones de particulares. 

Además tal unidad no cuenta con un programa permanente de medicina preventiva que es 

                                                 
214 Ibíd, Pp. 84 – 85, 97, 100, 103, y 105. 
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exigido por las instituciones de salud de la entidad. Todas estas carencias acarrean 

repercusiones graves para la salud de las mujeres internas ya que ante cualquier 

complicación médica de alguna interna, es necesario realizar traslados médicos a 

cualquier otro Reclusorio u hospital público que posea las condiciones suficientes para 

atender el caso, lo que implica tiempo de trámite administrativo y del propio traslado 

retardando la atención requerida.215  Las carencias médicas en este reclusorio han tenido 

consecuencias graves, por ejemplo el fallecimiento de una mujer y la incapacidad de 

atención produjeron la recomendación N° 8/2005, Exp. CDHDF/121/05/IZTP/P7416.000 de 

la C.D.H.D.F. 

 Norma Angélica Ortega Sierra, interna en el Centro Femenil de 
Readaptación Social Santa Martha Acatitla, desde el 16 de 
octubre de 2005 comenzó a sentirse mal de salud, por lo que las 
internas del Centro solicitaron la atención del personal médico o 
de custodia del mismo, sin que se le proporcionara la atención 
médica lo cuál provocó su fallecimiento y hasta las 9 horas con 
40 minutos el cuerpo continuaba en el piso del dormitorio sin que 
se presentaran las autoridades correspondientes a realizar el 
levantamiento del cuerpo, queriendo el personal del Centro 
Penitenciario hacer pasar el fallecimiento de la interna como 
causa de una sobredosis. 

 

 

De esta manera, la escasa atención médica es una grave omisión a lo estipulado 

por la Comisión de Derechos Humanos, ya que las personas internas que habitan no 

cuentan con el servicio adecuado ni atención suficiente. Aunado a esto, es necesario 

recalcar que habitan esos espacios mujeres con hijos, de la tercera edad, con alguna 

discapacidad o enfermedades graves que necesitan del servicio especializado. 

Las consecuencias directas de la carencia de atención médica se reflejaron en un 

acontecimiento que una de las entrevistadas refirió. La carencia de servicios y atenciones 

médicas ocasionaron el motín en el año 2005. En las palabras de una entrevistada que 

refiere el acontecimiento, refleja la concomitancia de factores que ocasionaron el motín, 

entre ellos el maltrato por parte del personal, el servicio médico y la incapacidad 

institucional de solventar necesidades básicas. 

 

  [...] El día del motín, ¿no sé si te enteraste?, pero hubo un 
motín. 

 

                                                 
215 Ibíd., Pp. 79-112 
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Pero, hace años ¿no? 
No. Hace como un año y medio...  aja. Ese motín se hizo  por 
que una de nuestras compañeras falleció, en el dormitorio E, yo 
vivo en el F, están pegaditos. Y sí se oía que le gritaban a las 
autoridades,  que le gritaban a la jefa que la compañera estaba 
mal. Nadie hizo caso. La compañera sufría de convulsiones, y 
estaba muy gorda, demasiado gorda, estaba así que parecía 
tanque. En paz descanse. No le hicieron caso, y las de su  
estancia como ya sabían que se ponía mal, pues nadie la peló. 
Entonces una de ellas, cuando despertó y entró al baño, la vio 
tirada. Totalmente hinchada, muerta. El motín se hizo por eso, 
aquí decían que no, no, no sé qué salió en la televisión, que 
supuestamente no se había hecho el motín por eso. El motín se 
hizo porque las autoridades no le hicieron caso, nadie la llevó al 
servicio médico, nadie la quiso llevar al servicio médico. La jefa 
ni siquiera subió a ver cómo estaba. El motín se hace, no se 
tenía pensado hacer el motín, nosotros  lo único que queríamos 
era hablar con la licenciada, la directora del centro, para saber 
qué estaba pasando. La directora no nos... Bajó, pero no nos 
escuchó. O sea se subió. O sea,  fue cuando la población se 
empezó a enojar, por que aparte también pedíamos que 
hubiera mejor trato en servicio médico y mejor medicamento, 
porque no hay medicamento. Aquí tienes una gripa, tienes un 
infección estomacal, tienes un dolor de muela, todo te dan, para 
todo es Naproxen y Paracetamol, y de ahí no pasa. Naproxen y 
Paracetamol. Y el otro día, una de mis compañeras, tenía un 
absceso de grasa en el pecho, nadie la sacaba, nadie le daba 
inyecciones, “no tenía nada”. Y tenía el pecho, así,  te lo juro, 
uno más grande que el otro. Pero un globo, que tu lo veías y 
estaba a punto de reventar y “no tenía nada”. Así, las mismas 
doctoras decían que no tenía nada. Las  autoridades no hacen 
nada.  ¿Y sabes que le daban para calmar el dolor? Naproxen y 
Aspirinas.  Ese es el trato que yo te digo, es el tratarnos como 
animales, o sea  no como personas. Así si tu pecho revienta ... 
{Moviendo las manos y cabeza de manera negativa]  
(Entrevistada 3) 
 

 

Existen todavía más elementos en los cuales los derechos humanos son vulnerados 

por la administración del reclusorio a causa de consideraciones presupuestales como por 

circunstancias incontrolables, como el deterioro y nulo mantenimiento de las unidades.          

Otro de los elementos referidos como faltas y omisiones al respeto de los derechos 

humanos es el maltrato verbal del cual son objeto las mujeres internas por parte del 
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personal que ahí labora, el maltrato físico y la prebenda económica para obtener servicios 

o favores.  

Las entrevistadas que refirieron un tipo de trato descortés, señalaron en su mayoría 

al personal de seguridad como los más comunes para ejercer esa relación social.  Sin 

embargo realizan una señalización en abstracto, es decir a la institución, por medio de 

palabras como “aquí”, “trabajadoras”, “personas”, “personas con autoridad”, etc.  Los 

motivos son adjudicados a su posición como internas de un reclusorio, sin poder ni 

credibilidad. Por lo que están sujetas a los cambios de ánimo del personal como de las 

circunstancias específicas en que se genere en la interacción con ellas.    

 

 Por ejemplo ¿Cómo es el trato que les da el personal, ya 
sea de seguridad o administrativo, a ustedes como mujeres 
internas? 
Bueno, yo ese punto, yo creo que vamos a hablarlo 
honestamente y como seres humanos. En su momento, hay 
personas que la autoridad la toman como algo personal, no 
todas, ciertas autoridades. Y piensan que uno esta a sus pies, 
que pueden hacer con nosotras lo que quieran por ser presas, 
por ser delincuentes, cuando no saben que la vida da muchas 
vueltas. Cuando no saben que lo mejor es tratar al ser humano 
como ser humano que es, no como preso. [...]  
Por ejemplo, ahorita mencionabas que hay quien toma el 
poder de manera personal, ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Qué te 
dicen? ¿Qué les dicen? 
Me refiero eh… que muchas veces los seres humanos; las 
personas que trabajan para esta institución no vienen de 
buenas, ¡vaya!, tienen muchos problemas allá afuera. Yo sé 
que el mundo de afuera es otra cosa, ¡vaya!, ni te podría dar 
una idea porque pues no lo sé… Mas sin en cambio, yo me 
pongo en sus zapatos, y digo “ oye jefa” o la persona que sea 
“si yo que tengo 10 años en la cárcel, tengo una sentencia 
pesando sobre mi de 94 años, y quizá nunca vea -o algún día 
pero muy lejano-  vea la luz de la calle, me levanto riendo, ¿Por 
qué tu vienes y me gritas?, ¿Por qué tu vienes y me ofendes?” 
(Entrevistada 6) 
 

 

 

Sin embargo, señalan que no todo el personal de seguridad se comporta de esa 

manera. Algunas refieren  la capacidad de empatía con las mujeres internas y la capacidad 

de escuchar los problemas que les aquejan. Incluso algunas señalaron que con ese 

personal llevan una relación de afectividad. 
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 Hay muchas que son muy buena gente, tanto que las haces 
parte de ti , que las ves y dices: oyes vas y comemos juntas, sí. 
La invitas ¿no?, la invitas a lo que ahora es tu nuevo hogar 
¿no? tu estancia. Y puedes intercambiar notitas, ya incluso, o 
sea, tal vez muchas no saben por qué vengas o por qué no 
vengas, y mas sin en cambio se empiezan a desenvolver 
contigo y te están platicando cosas de su familia, que en 
determinado  momento muchas que pueden tener un nivel 
delictivo alto, están maquilando algo ¿no? en contra de tu 
propia familia, y mas sin en cambio no lo ven así. Y te lo están  
platicando y tu te haces parte de, eso es lo único, yo creo, que 
me agrada de ciertas personas de aquí. (Entrevistada 7) 

 

 

Relacionado con lo anterior, el maltrato físico es también un elemento presente en 

las relatorias de las mujeres entrevistadas, con respecto al trato y manejo por parte del 

personal hacia las mujeres internas. El personal señalado de manera directa es el de 

seguridad y los motivos fluctúan entre los caracteres del personal y las provocaciones por 

parte de sus compañeras internas, que generan a su vez justificaciones del maltrato.   

 

 ¿Cómo es el trato que les da el personal de seguridad y 
administrativo a ustedes? 
Pues yo, más bien yo creo que sí existe mucho el favoritismo. 
Este, cuando yo llegué, pues como le  comento, pues yo 
siempre me he conducido de la misma manera, muy 
herméticamente, primero midiendo mi terreno. Entonces pues, 
empecé a conocer a seguridad de, al personal de seguridad y 
bueno, lo fui conociendo y ellos a mí también, y entonces 
notaron que yo soy una persona realmente tranquila, que no 
me gusta meterme en problemas, ni se los doy.  Entonces ellos 
conmigo son como yo soy, tranquilos también. Y con las demás  
personas, con quienes les dan conflicto, sí, sí  son agresivas, 
son prepotentes. 
¿En qué consiste la agresión o la preferencia? 
Yo creo que nosotras mismas la provocamos, realmente. Yo 
soy muy honesta y yo me he dado cuenta, por que, o sea si hay 
algunas custodias que son demasiado prepotentes y sí, sí mal 
usan su autoridad ante nosotras ¿no?. Pero bueno, creo que 
las han hecho así porque tengo compañeras que son 
demasiado agresivas  y siempre tratan de pasar por encima de 
seguridad, no las respetan. Entonces yo creo que ellas toman 
ese tipo como de caparazones, y bueno, claro no con todas. 
Definitivamente como dicen, como te ven te tratan. 
Por ejemplo ¿Con quienes tienen favoritismo y con 
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quienes no? 
[Sonriendo] Pues yo creo con quien les da a ganar, 
definitivamente. Es parte de la corrupción. 
O sea que quien les da más dinero... 
Exactamente.(Entrevistada 2) 
 

* * * 
 

¿Cómo es el trato por parte de seguridad? 
Hay algunas custodias, custodios, que pues son buena onda  y 
sí llegan a entender que eres, no sé,  una persona. Pero hay  
otros que no y si, por ejemplo, mis compañeras, digámoslo así, 
adictas, necesitan salir a trabajar a visita, no les permiten el 
paso. Y las tratan como unas  adictas, como unas delincuentes, 
les pegan. Tuvimos el caso de un chica que ya se fue libre, que 
le pusieron una... pero una golpiza, por nada ¿eh?. Así, por que 
no la dejaron pasar, gritó y le pegaron. Y la subieron al módulo 
quince días. Eso no se nos hizo justo. Pero es  como te digo, 
aquí es como todo, yo creo ¿no? Las autoridades te respetan si 
tu te das a respetar. Sí ¿no?. Por la simple lista, por la lista, a 
veces, tú no la pasas y te cobran, no sé, cinco pesos. Eso no 

se veía, yo vengo de oriente y eso en oriente no se veía. Yo 
creo que en oriente veníamos como que más educadas. No 
había de que dame dinero por que no pasaste la lista, dame 
dinero por que te quedaste afuera, eso no lo había. No había 
tampoco la distinción de que tú eres interna y yo soy custodia. 
Aquí si lo hay.  
¿Por qué cree que aquí  sí? 
Yo creo  porque somos más y porque venimos de diferentes 
reclusorios. Viene Tepepan, oriente, norte. Y norte y Tepepan 
venían como que más locos todavía. Oriente no, oriente venía 
muy tranquilo, pero Tepepan y norte venían así como que muy 
descontrolados. Entonces yo creo que eso y a parte, bueno, 
mis compañeras  {sonriendo} no han ayudado en mucho ¿no? 
Mis compañeras se ponen muy agresivas, altaneras.   
(Entrevistada 3) 

 

 

La persistencia de esos tratos por parte del personal continúa en aquellos centros, a 

causa del temor que tienen las afectadas a recibir represalias más severas.   

 

 Y por ejemplo, la autoridad en el más alto nivel ¿Qué 
dice de este trato? 
Pues hasta donde yo sé, no están enterados de esto. 

 

                                                 
 Refiriéndose al entonces Reclusorio Preventivo Femenil Oriente. 
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O sea que no saben. 
No 
¿Y porqué no se dice? 
Pues a lo...  prácticamente a veces no lo dicen por lo 
mismo, porque le pueden tomar más coraje. Y puedan 
ser peor las cosas. 
¿Cómo qué puede ser peor, después de eso? 
Pues, no se crea, ellas mismas pueden sembrarnos algo  
y con eso  fregarnos a nosotros. 
¿Qué pasaría si pasara eso? ¿Qué les sembraran 
algo? 
Pues, seria un reporte, un castigo y si llegara a ser un 
tipo, así como droga pues seria otro proceso.    
(Entrevistada 1) 

 

Dentro de la categoría de trato y manejo del personal, la corrupción es considerada 

como una práctica recurrente. Algunas informantes refirieron no conocer del tema, pero la 

mayoría demostró el conocimiento pleno de las prebendas y los motivos. Se paga por no 

presentarse a pasar su lista de asistencia, por un retardo en ese pase de lista, por 

permitirles poseer algunos lujos no marcados o permitidos por la institución, como 

televisores, teléfonos celulares, etc. Se paga también por obligar a una interna a dormir 

fuera de su estancia, cuando el resto de las habitantes no la toleran, para no ser delatadas 

si las encuentran drogadas. En pocas palabras, refieren que es “el hotel más caro del 

mundo”, frase de uso común entre las y los internos de los reclusorios capitalinos. 

 

  
Ahorita mencionó algo que me pareció importante. Decía 
que en los reclusorios varoniles hay mucha más 
corrupción que en este ¿Qué tipo de corrupción hay aquí? 
En el ingreso de cosas que no son permitidas. El que tu le 
pagas a alguien por algo y te lo hace. Por ejemplo, si no quiero 
que mi compañera se quede en mi estancia, le doy algo, dinero. 
Porque todas se venden. No te lo puedes imaginar que tan 
barato puede ser. Y todas hacen lo que tu quieras, nada más 
porque les des dinero. Y si eso se hace aquí, ahora imagínate 
con hombres, se hace mucho más ¿no? 
 
¿Y esas prácticas son exclusivas de estas personas 
trabajadoras? O ¿Es una red? O ¿Cómo funciona?  
Yo siento que sí ya es red a nivel seguridad. Tanto en los otros 
servidores, al menos aquí yo no he, no he presenciado ni lo he 
sabido, en los varoniles sí suena más. Por ejemplo ahorita 
tengo compañeras que tienen a sus esposos en los varoniles y 
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le digo oye, pero cómo sacaste esto, no pues lo pagó el, 
entonces ya saben y después de repente te enteras de que son 
{inaudible}, no pues le pagas y ya. Entonces si ya hay, ya hay 
mucho más seguridad de que, de que por ser así ¿no? Yo no te 
lo puedo confirmar porque simplemente han sido expresiones 
¿verdad?, pero de que si las hay aquí,  supongo que pues 
mucho más allá.     (Entrevistada 7) 
 

* * * 
[...] 
Por ejemplo ¿Qué tipo de problemas son los que hay con 
las compañeras o con seguridad? 
[...] Y con seguridad...  mmm... pues esos problemas yo los 
tuve al principio de que... como no conocía a muchas pues las 
custodias son un poco aprovechadas. 
¿En qué sentido? 
En que con cualquier cosita le hace a uno reportes, y bueno... 
es un poco corrupto el sistema.  
¿Qué tipo de corrupción existe aquí? 
Pues de toda, de toda, o sea... ellas piden dinero para todo. 
Para todo ¿Qué es, por ejemplo, para todo? 
Pues si una quiere tener ciertas comodidades, se puede decir, 
pues con un poco de dinero las puede uno tener. 
¿Y el gasto es mucho., el que se hace para ciertas 
comodidades, de parte de usted? 
Pues sí.  Sí, sí es alto. Sí, la tarifa es alta.   (Entrevistada 2). 

 

De esta manera la corrupción, la violencia física y verbal es contemplada y 

considerada como cotidiana por las entrevistadas, y los informes de derechos humanos no 

registran. 

A pesar de las condiciones en las cuales opera el centro, lo encontrado y verificado 

por las visitas del personal de la Comisión de Derechos Humanos son elementos mínimos, 

ya que de manera regular existe en la administración de los reclusorios un documento que 

pone de sobreaviso a las direcciones, con semanas de anticipación, de tal recorrido o 

inspección. Proporcionándoles el tiempo necesario para solventar aquellas fallas 

estructurales o algunas otras cosas. Por lo que las condiciones reales de habitabilidad y 

manejo del personal interno son totalmente distintas. 
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3.3. Cotidianeidad y su construcción desde el encierro. 

 

Uno de los elementos básicos para aproximarse a la cotidianidad de las mujeres 

confinadas es la comprensión del cómo se organizan en cuanto sus espacios, reglas y 

jerarquías ejercidas desde la institucionalidad como desde las construidas por las propias 

mujeres internas. Las cuales pueden coincidir, pero también pueden no hacerlo.  

En un primer momento y como parte inaugural al ingreso a un reclusorio, la estancia 

conforma el primer espacio de interacción, ese nuevo mundo, y es necesario el 

conocimiento de las prácticas que en ese campo se gestan.  El conocimiento de las reglas 

de la institución, como de las creadas por las mujeres, es decir  capacitación, trabajo y 

escuela; 6) Permanecer en su dormitorio y no pasar o permanecer en otro dormitorio o 

estancia y 7) No poseer armas. La consideración de estas actividades obligatorias por 

parte del personal es entendida como actividades sencillas y únicas obligaciones reales. 

Aunque la obligación más importante para este personal es el pase de lista. 

 

 Por ejemplo, ¿Cuáles son las reglas institucionales para 
las internas? 
¿Qué lineamientos se le marcan? ¿Qué obligaciones 
tienen? 
Aja. Su primera  obligación y así, la única si puedo manejarlo 
como obligación es el pase de lista. Ellas no pueden faltar a sus 
tres pases de lista del día, ¿no?, como de la mañana, la tarde y 
la noche.  Es su  principal, y yo creo su única obligación. De ahí 
si  tienen que respetar el reglamento. El reglamento nos indica 
que  las internas no pueden pasar de un dormitorio a otro, si no 
es  por una autorización de la autoridad, en este caso del 
personal de seguridad que es con quien están, allá, 
conviviendo en dormitorios. No pueden consumir sustancias 
tóxicas. No pueden tener posesión de éstas, No pueden tener  
alguna arma punzo cortante, o cualquier otro tipo de arma o 
artefacto  que ponga en riesgo tanto la seguridad de sus 
compañeras  como del personal. Ehh,  ya como población 
sentenciada tienen la obligación de estar acudiendo a su 
tratamiento, que es... a su tratamiento básico que es escuela, 
capacitación y trabajo. Saben que deben  de mantener limpio 
sus espacios, tanto, como donde duermen  como donde viven 
en  los dormitorios. No le tienen por que faltar al respeto a 
nadie del personal. No tienen porque agredir a sus 
compañeras...  (Entrevista a trabajadora técnica del Reclusorio 
femenil Santa Martha A.) 
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* * * 
[...] 
Pues es que la regla es que no hay reglas ¿no?. Realmente 
vivimos día con día. Como hay días que nos tocan buenos, hay 
días que nos tocan malos. Lógicamente hay elementos, 
personales, que bueno a veces se porta buena onda, y al otro 
día ya no. Bueno es como la vida, es variante nunca sabes lo 
que va a pasar, entonces lo único que esta bien estipulado es 
pasar la lista, es no pasar de los controles... o sea son como 6 
ó 7 cosas que son totalmente estrictas, totalmente en línea y 
que tu sabes que si tu no haces, lo que se dice, pues vas a 
tener un castigo. Porque siempre lo dicen, siempre lo 
recalcan,”sabes que tu sabes que eso no se debe hacer”... 

 

Sin embargo, existen también una serie de reglas no marcadas por la 

institucionalidad, creadas por las internas que conviven en esos espacios, que de igual 

manera son estrictas para poder sobrevivir y que no se alejan demasiado de las marcadas 

por la institución. Sin embargo, la diferencia consiste en que son elaboradas por parte de 

la persona con más jerarquía en la estancia, es decir la que tiene más tiempo en ese lugar.   

 

 ¿Cuáles son las reglas que hay en las estancias, por 
ejemplo? 
Las reglas las maneja cada estancia. 
¿Cómo? 
Mira, hay estancias, que el aseo le toca...  el aseo por ejemplo 
a mi me toca hoy, a fulana le toca mañana y a sultana [sic] 
pasado y así , hasta llenar los siete días, por ejemplo. Y en mi 
estancia no. En mi estancia el aseo lo manejamos una vez 
cada quien por semana, una vez, una semana le toca a cada 
quien ¿no?. Por ejemplo a mí me toca esta semana y a sultana 
le toca la otra semana,. Nosotros manejamos, te digo nosotros, 
porque no sé si en otras estancias igual, un día a la semana 
nos toca hacer de comer. Somos siete, entonces nos toca 
perfecta la semana. ¿no? Reglas así como que no hay, por que 
esas son las únicas dos reglas más importantes  que puedas 
tener, el aseo y la comida.  
Y si se ponen en cada estancia, ¿Quién las pone? 
¿Cómo si nos ponemos? 
Las reglas... 
Ah, la más vieja de la estancia. 
¿Cómo la más vieja? ¿De edad? 
No. no, no.  Por ejemplo, la más vieja nosotros nos referimos a 
la que tiene más tiempo en la estancia. Ella es la que pone las 
reglas o te dice las reglas. O la otra es, bueno, la del aseo, sí la 
pone la más vieja ¿no? La otra es que nosotros, en la estancia, 
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en tu pobre estancia  [risas], este...  nos juntamos todas  y yo 
les empiezo a decir qué les parece si hacemos esto, que les 
parece si ésto. Si están de acuerdo se hace y si no pues igual, 
si tienen una opinión la tomamos en cuenta y ya. Es como que 
parejo y equitativo. Por que una no podría poner todo en orden. 
Y ese tipo de ordenamientos o reglamentos ¿Choca con las 
reglas que pone  la institución o el personal? 
No. Nada más... la única que chocaría sería cuando según, no 
puede entrar nadie de otro dormitorio a tu dormitorio ni a tu 
estancia. Pero... Aquí  te digo, como que todo el mundo anda 
en todos lados y no importa. Sí te castigan por eso. Por 
ejemplo, si llega a haber un cateo, no sé,  en el F y tu eres del 
C y estabas en el F... a módulo tres días. (Entrevistada 3) 
 

 

A pesar de que algunas entrevistadas mencionaron elementos de decisión grupal 

con respecto a las actividades de las estancias, para todas fue reconocible la existencia de 

este tipo de jerarquías y con ellas habitan durante toda su estadía. Así, una vez más el 

tiempo, en los espacios carcelarios, es un recurso de poder. 

Relacionado con lo anterior, otro tipo de jerarquía legitimado por el resto de la 

población es aquél proporcionado por la exhibición pública de fuerza, astucia y sanciones 

disciplinarias. La ilegalidad y sus implicaciones demostradas por algunas mujeres internas  

les proporcionan certezas de poder y respeto ante un gran sector de la población y del 

personal. Refieren algunas entrevistadas que estas mujeres cohabitan de manera 

organizada con cada una de las personas que controla las estancias en los dormitorios, o 

por lo menos le guardan respeto. Y ese tipo de reglas también hay que acatar, acoplarse y 

respetar. 

 ¿Qué otro tipo de jerarquías hay, por ejemplo, en 
población? 
Pues, ah... con respecto a las internas  pues hay quien dirige el, 
B, quien dirige el C; así se, se dividen los dormitorios, A, B, C 
hasta el H. Y casi cada dormitorio tiene,  por decirlo así, la 
cabeza ¿no?, cada dormitorio quien lo dirige. Y... mucha gente, 
yo creo, comete el error de, de que las conoces o algo así y las 
idolatran. Porque realmente no son nadie, o sea aquí en la 
cárcel ser más vulgar, más corrupta, más viciosa, eso es lo que 
las va... la misma población, yo siento que su misma 
ignorancia, las hace que las vayan subiendo en jerarquía. Y les 
temen y con eso ya, ya son más que las demás. Y entonces yo 
creo que si hay jerarquías en los dormitorios. Por ejemplo el E, 
es el peor dormitorio. En donde está la gente, que de verdad ya 
su vida  es estarse drogando, perdiendo. Y este, y por ahí hay 
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una personalidad que se supone es la más temida, y toda la 
vida se la pasa en módulo ¿no? Pero a ti te hacen algo, 
cualquier cosa y dicen te la voy a echar. Todas se basan en lo 
que ella pueda o no pueda hacer. 
O sea que la jerarquía se gana por la conducta que tienen... 
La mala conducta.  
¿Por alguna otra cosa se ... 
Porque vendan cosas que no deban aquí adentro. Porque se 
peleen mucho, se ganan el respeto de las demás. 
¿Y en qué sentido, sea quien sea... este, ¿Manda o qué 
hace, qué .. 
Sí. Manda, manda. Por ejemplo esta chica manda  a todas  del 
dormitorio. Si quieres hacer algo le dices  ve y pregúntale a 
esta tipa y si ella te dice que sí, lo haces ¿no? Es, es su 
manera de tener el liderazgo del dormitorio.  
¿Existe alguna otra? Esto es en dormitorios, sé que en 
dormitorios hay estancias ¿Ahí existen jerarquías? 
Sí, la que tenga mayor antigüedad en la estancia, por decirlo 
así, es la que, pues la que va a dirigir a las demás a las que 
van entrando. Entonces va delegando sus, sus comisiones que 
vayan a tener  y quitándose ella misma sus trabajos, sus cargas 
lo que haya tenido. Por ejemplo llegas y la que tenga más 
tiempo en la estancia te va a decir cómo debes realizar el aseo, 
qué debes hacer, qué no debes hacer, qué debes tener, qué 
no.  
Y por ejemplo ¿Cómo es la relación de esta persona de 
esta estancia  con la del dormitorio?... ¿Qué relación tiene? 
¿Cómo es? 
Pues de, de ellas más bien es como ser sus trabajadores, o sea 
todo lo que ella les, les diga que hagan, pues lo hacen. Eso se 
ve  ya más bien en dormitorios de población, en procesadas 
casi no. No por que, en las de color beige, las procesadas, 
este, tienden a irse pues mucho más rápido, libres ¿no?. Y en 
las azules, pues desafortunadamente pues son las 
sentenciadas, entonces viven más movimiento en los 
dormitorios de proceso y se da mucho menos eso en proceso, 
pero en población sí se da un poquito más. (Entrevistada 7) 
 

 

También la clasificación a los dormitorios y los criterios institucionales para ello 

acarrean una serie de consecuencias para la identidad de las mujeres internas. Como 

hemos mencionado anteriormente, la estereotipación de las personas con las cuales 

conviven en cuanto su conducta, es fuente de certezas y expectativas que genera 

seguridades en las relaciones sociales cotidianas. La categorización de cada uno de los 
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ocho dormitorios por parte de la institución, habilita ese ejercicio de estereotipación de las 

mujeres internas en sus relaciones sociales.  

La institución penitenciaria cuenta con la figura del Consejo Técnico, el cual elabora 

una serie de criterios, tomando para ello apariencias y actitudes visibles, y posteriormente 

algunos datos extraídos con métodos más sofisticados, para ubicar a cada interna a un 

dormitorio determinado. Los dormitorios son nombrados por letras del alfabeto, de la A  a 

la H. Así, el primer criterio a utilizarse es entre las mujeres que recién ingresan al 

reclusorio y las que se encuentran procesadas y sentenciadas. Para las primeras les es 

asignado el Dormitorio A y en este se les separa o agrupa conforme la primera impresión. 

Es decir, aquellas que muestran adicciones, no higiénicas, agresivas, etc. 

 

 Usted mencionaba que existía un elemento importante y 
trascendental, bueno así lo entendí yo, en este trabajo, que 
es la dinámica con la población  ¿Cómo es la dinámica con 
la población?  
Mhh... Es importante porque desde que llega la población 
interna se le tiene que dar una ubicación. Procuramos siempre 
que desde que llega la población indiciada ubicarlas en un 
espacio  donde se relacionen con personas iguales a ella ¿no? 
¿A qué me refiero?, hay internas que ya son reincidentes, que 
tienen consumo de sustancias tóxicas, que vienen muy 
contaminadas allá del exterior, entonces sí procuramos  que 
esas internas estén con internas iguales a ellas, con las 
mismas características; y no mezclarlas con población que es 
la primera vez que llega, que no tienen consumo de sustancias 
tóxicas. Entonces para nosotros es muy importante desde que 
llegan hasta que se va. Entonces en eso  radica la dinámica 
¿no?, desde que llega ubicarlas  a un espacio de acuerdo a, a  
este, la primera impresión ¿no?, posteriormente ya es de 
acuerdo  a los estudios técnicos que se les realiza, ya se les 
ubica de acuerdo al perfil criminológico que ellas presentan. [...] 
(Entrevista a Funcionaria) 

 

 

De esta manera es que son clasificadas las internas a su ingreso. Posteriormente, 

tras un periodo de tiempo no especificado por las informantes, se les empieza a realizar 

una serie de estudios de personalidad y sociales, con los cuales diagnostican su posible 

conducta y capacidades de aprovechamiento del tratamiento. Conforme los resultados que 

arrojen los estudios, se sesiona en el Consejo Técnico la ubicación a dormitorio.  
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Cada dormitorio, entonces, agrupa a mujeres de características determinadas y las 

consideraciones por cada una de las partes en juego no difieren demasiado en cuanto a 

los rasgos de los mismos. Las diferencias  radican específicamente en el lenguaje que 

utilizan para describir a las características de cada uno de ellos, así como a las personas 

que los habitan. De igual manera la valoración de cada una de estas ubicaciones  es 

distinta, y se encuentra en función de la posición que cada informante tiene, es decir del 

dormitorio de procedencia. 

 

FUNCIONARIAS (OS) INTERNAS 

El estudio social... ¿Repercute, por así decirlo,  
en la clasificación de ellas a dormitorio?  

[Asiente con la cabeza] 
¿Cómo funciona? ¿Qué se toma en cuenta? 
¿Qué criterios son los que se utilizan? ¿Cómo 
se hace? 

Los criterios  como tal, están establecidos por el 
área CDUDT, y es para toda la población que 
ingresa a este centro de reclusión. Por mencionar 
algunos, este, si las internas son primodelincuentes, 
si son reincidentes, si tienen conductas o han tenido 
conductas antiparasociales, los hábitos de higiene. 
Al final de cuentas no son criterios que establece  
como tal el área  de Trabajo social. Sino son 
criterios que, que vienen  de la jefatura. (Entrevista 
a la jefa de Trabajo Social) 
 

* * * 

De hecho tenemos, ya hay una plantilla donde se 
manejan  más o menos los criterios en cuanto a ... 
no tanto a lo mejor a la personalidad, porque 
muchos pensarían que  “es que si soy una persona 
con rasgos  de codependencia voy a estar en 
dormitorio con una persona con rasgos 
antisociales”. Podremos nosotros sí marcarlo así, 
pero la institución no nos lo marca. O sea  nos 
marca así como que aseo, higiene, este, control de  
impulsos, que ese sí bueno ya llega dentro de 
personalidad; pero tanto así como que “digan es 
una persona con rasgos así”, cada quien 
clasificamos con, en cuanto  al DSM4, este...  por la, 
por personalidad ¿no?, por trastornos de 
personalidad. Que es codependencia, por 
predicación, por narcisista, esquizo atípico, 
antisocial, bla, bla, bla. Entonces en ese sentido 
nosotros no podemos hacer, porque sí hay, porque 
si se diera así sería completamente diferente la 
clasificación. Pero no, aquí se dá más como que por 
agresión. Si la desplaza, si la canaliza, si la 
desplaza, si es verbal, física, intra, extra punitiva, en 
ese sentido. O sea nosotros siempre damos, 
marcamos esa pauta. Pero si ya hay una 

¿Cómo las clasifican en dormitorios? ¿Cuántos 
dormitorios hay? 

Son... van por abecedario, lo que son el G-H, A-B, 
C-D y E-F.  
Y ¿Existe una clasificación de internas así, aquí, 
así, acá? 

Pues no se crea, no tanto así, porque a veces nos 
mezclan.  
Por ejemplo ¿Cuáles son los elementos que 
mezclan, o sea, cómo las mezclan? 

Por ejemplo las, hay veces que tenemos del E en el 
F. 
Las del E ¿Cómo son? Por ejemplo. 
Se puede  decir que son, el dormitorio más pesado. 
Donde se consume más el vicio, más agresivas. 
 
Ok. Y las del F ¿Cómo son? 
Pues ya es donde ya va disminuyendo el 
temperamento de las compañeras. No le diré que 
todas somos agresivas, pero si una que otra todavía 
lo hace. 
¿Los demás dormitorios cómo son? Por 
ejemplo, E de las agresivas, F de las no tanto... 
El G-H pues son más tranquilas todavía, y lo que 
son A-B pues es ingreso. E-D de las que no están 
completamente procesadas. 
¿Por qué cree que las clasifiquen de esa 
manera? 

Dependiendo su comportamiento de uno. 
¿Cuáles son los elementos del comportamiento 
que toman en cuenta? 
El mas que nada el temperamento y los que 
determine trabajo social en los estudios que nos 
hacen 
El temperamento ¿cómo qué es? 
La agresividad, es más que nada. Y eso ya 
determina trabajo social  son los que nos hacen los 
estudios. (Entrevistada 1) 
 

* * * 
Ok. ¿Cómo es la clasificación en los 
dormitorios? 
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reincidencia, si manejan  conductas para sociales 
como fármaco dependencia u otro tipo de 
situaciones en cuanto prostitución. [...] (Entrevista a 
Sicólogo del Reclusorio Femenil Santa Martha 
Acatitla) 

* * * 
Ya en cuanto al proceso mayormente  elaborado, 
que son los estudios técnicos que usted me 
mencionaba, en las elaboraciones de perfiles, 
me decía,  ¿Cómo las clasifican? ¿Cuáles son 
los criterios para clasificar a una interna a un 
dormitorio, otra interna a otro dormitorio?  

Contamos solamente con dos dormitorios para 
población procesada ¿no? Y son cinco dormitorios 
para población sentenciada. Entonces una vez que 
ya se les haya hecho los estudios técnicos 
correspondientes, y si no han recibido ninguna 
sentencia se les tiene que ubicar solamente en dos 
dormitorios, en el dormitorio B o en el dormitorio C. 
El dormitorio B, los criterios de clasificación es: 
interna primodelincuente, internas con manejo de la 
agresión adecuada, canalizada, desplazada; que no 
consuman o que no tengan ningún antecedente de 
sustancias tóxicas, que su nivel de contaminación 
vaya de medio a bajo. Y a diferencia  del dormitorio 
C es población  reincidente o puede haber 
población primodelincuente pero con un nivel de 
contaminación mayor, que presentan  ya sea 
consumo de sustancias tóxicas o que tengan 
antecedentes de haber consumido. 
¿Y los demás dormitorios? 
Ya una vez que ellas, ellas están B y C y están 
llevando su proceso  y si reciben una sentencia, ya 
como población sentenciada  se les clasifica a los  
otros dormitorios que es el D, E, F, G y H. Los que 
es el dormitorio D y E es población  primo o 
reincidente, pero con un nivel de contaminación alto, 
que tengan consumo de sustancias toxicas, que su 
trayectoria sea desfavorable, que no cuenten con 
participación técnica... su nivel de agresión si es 
inadecuada. Solo que aquí la diferencia entre el 
dormitorio E  y el D es que la población del  
dormitorio E, presentan rasgos  de liderazgo pero a 
nivel negativo. Es gente que trata de mover 
población ¿no? o que ya llevan mucho tiempo en 
este ambiente ¿no?, que son reincidentes y a lo 
mejor han estado allá afuera y no han llegado  a 
una cárcel y sin embargo se han movido en este 
ambiente. Y a lo mejor la población del dormitorio D, 
como es primodelincuente a pesar de  que tiene 
consumo de sustancia tóxicas, su nivel de 
contaminación  es alta, es por la primera vez que 
pisan este lugar, entonces hacemos esa distinción. 
Dormitorio F, el dormitorio F ehh... lo hemos 
ocupado para gente que tanto del dormitorio D 
como del dormitorio E , han dejado por ejemplo, en 
un primer momento llegaron a esos dormitorios  
pero por  su trayectoria favorable, porque se 

Bueno el A es el de ingreso. El B y C son 
procesadas y del D al H son de sentenciadas.  
¿Y cómo las ubican ahí ... 
Se clasifican, hacen estudios aquí en COC, y de 
acuerdo a los estudios en consejo te valoran y te 
reclasifican a dormitorio. El B, por ejemplo es el 
mejor dormitorio y dentro del B hay tres niveles, el 
primero, el segundo y el tercero. El tercero es el 
mejor nivel. 
¿Por qué es el mejor nivel? 

Porque ahí todas tienen cama, le digo que incluso a 
mí me sobra una, no te saturan de gente, vive la 
gente más tranquila y la más preparada. El segundo 
hay un poquito más, estamos hablando de una 
cinco o seis por estancia y en el primero estamos 
hablando de ocho a doce por estancia. Pero por lo 
regular en el B, son primodelincuentes, es gente 
que no está tatuada, es gente que realmente es 
más tranquila ¿no? Eso sería lo principal del 
dormitorio B. En el C que también es proceso, pues 
la mayoría son reincidentes o multireincidentes, es 
la gente que está más tatuada que se droga, que 
pues que es de menor conocimiento, creo que nada 
más, eso es lo más importante. 
¿Y los demás dormitorios? 
El D es este, un dormitorio... yo diría que de un nivel 
problemático bajo. El E es ese si se me hace muy 
problemático, ahí sí  es donde están todas la que 
son drogadictas, que cuentan con muchísimos 
apandos. El F ya es, ya es un poquito más tranquila 
y más trabajadora dentro la institución ¿no?. Y el G 
y el H son de los mejores, los más tranquilos, el H 
está básicamente el primer nivel diseñado para las 
mamás, que tienen ahí a los babys; el segundo y el 
tercero ya son, ya son más tranquilos. Y el G es 
para gente que está dando asesorías, a lo mejor, en 
comparación del H es un poquito más trabajadora 
¿no? Pero esos dos dormitorios son muy buenos. 
(Entrevistada 7) 

* * * 
Usted me hizo, así, una clasificación: El E es de 
un tipo de mujeres, el F es de otro, etcétera 
¿Cómo las clasifican, por ejemplo? 
Pues se supone que en el dormitorio G-H, están las 
personas que tienen  mejor situación económica, su 
perfil criminológico pues puede ser más tranquilo, se 
puede decir. Pero bueno, en realidad no sé  las 
clasifiquen porque en el G-H están las personas con 
mayor  sentencias, que traen, que vienen por 
homicidios, secuestros y todo eso. 
¿Y en los demás dormitorios? 
En el D, en el D por lo regular mandan a las 
personas que son primodelincuentes pero que 
tienen un perfil delictivo, pues medio. Medio y pues 
que consumen algún tipo de estupefaciente.  
¿Y en los demás dormitorios ... 

En el E, se supone  que están las personas que son 
reincidentes, pues ahí mandan, todavía ahí mandan 
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incorporaron a la escuela, al trabajo, porque tienen  
cursos de capacitación o alguna otra participación 
en otras actividades, que están trabajando, que 
están estudiando y que a lo mejor sí tienen un 
antecedente de sustancias tóxicas pero que han 
tratado de dejarlo y que han presentado en sí una 
trayectoria favorable se les ha mandado a un 
dormitorio F. Y en el dormitorio G y H es población 
muy similar, es gente primodelinciuente, que no 
tiene consumo de sustancias tóxicas, que es 
población tranquila, su nivel de contaminación va de 
medio a bajo, una trayectoria favorable en su 
participación de su tratamiento, básicamente es eso.  
(Entrevista con la Funcionaria del Área CDUDT) 

a la mayoría de castigo también. Por si les 
encuentran algún celular, si les encuentran alguna 
droga o en mi caso  por haber tenido dos 
segregaciones seguidas.  
¿Qué otro dormitorio existe? 
Y existe el dormitorio F. Que bueno, que ahí que 
están las personas, se puede decir que las de ... 
más tranquilas. Después del G-H, siguen las del F 
que se puede decir que son más tranquilas. 
Entonces ¿Qué criterios cree usted que toman 
en cuenta para decir esta aquí, esta acá, esta 
acá? 

Pues sí, o sea si veo, por ejemplo a mi en el  
dormitorio... cuando a mí se me terminó el castigo 
me preguntaron que qué dormitorio quería, que si el 
D o el F. A mí definitivamente D me gusta  mucho, 
por que siento que hay mucha gente conflictiva ahí, 
y el F me parece más tranquilo, hay gente menos 
agresiva, menos, que se droga menos, aja y con 
más  criterios. (Entrevistada 3) 
 

 

Con lo anterior podemos apreciar que los criterios utilizados por cada área 

administrativa corresponden entre sí, y no realizan una valoración específica por 

dormitorio. Aunado a esto, omiten una serie de datos que para las entrevistadas internas 

tienen relevancia para comprender y describir las ubicaciones en dormitorios. Por ejemplo, 

los niveles o pisos de cada dormitorio y su clasificación específica. Otro elemento que 

omiten es el factor socio-económico de cada dormitorio, como el nivel educativo, en donde 

el primero conforma un criterio principal de clasificación pero las autoridades la omiten en 

el discurso y que obviamente las mujeres internas identifican plenamente. Centrándose 

únicamente en los elementos conductuales y datos técnicos que las internas no identifican 

del todo. 

La ubicación en cada uno de los dormitorios acarrea un tipo de manejo por parte del 

personal a cargo, del personal de seguridad que vigila el dormitorio. Por ejemplo, se 

señala que no es el mismo trato que reciben las mujeres internas del dormitorio G-H, a 

diferencia del dormitorio E-F. Además de que la identidad y la presentación de la persona 

en cada uno de los dormitorios refleja la pertenencia al dormitorio de procedencia, 

conforme los criterios de ubicación y expectativas reconocidas por el resto del colectivo. 

Así las relaciones sociales son construidas a partir de la adscripción de cada integrante, 

manejando una serie de expectativas y conductas que reflejan los ademanes y exigencias 

de acuerdo a lo estipulado en el conocimiento colectivo de los estereotipos, en donde cada 

ubicación genera un sentimiento de autopercepción que permite diferenciarse de manera 
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tajante con respecto al resto. Es decir que se conciben como las internas de dinero a 

diferencia de las que se drogan, etc. 

Lo anterior habilita relaciones e interacciones sociales de un matiz 

exasperadamente hostil, ya que como hemos descrito, la jerarquización por la apropiación 

de espacios, la generación de expectativas rígidas a causa de la segmentación de mujeres 

por sus cualidades delictivas como características socioeconómicas, reproducen un 

ambiente permeado de diferencias agresivas, construidas no sólo por las internas sino 

también por la institución misma. Aunado a ello, la constante interacción y la imposibilidad 

continua de mantener vida propia o íntima por el hacinamiento produce conflictos y 

diferencias que pueden tornarse problemáticas. Los grados del problema pueden ser 

variados, desde  no hablarse, discutir, hasta golpearse. 

 Y por ejemplo, ¿Existen problemas por esas reglas que 
pone una persona o que... con las demás ... 
Pues depende de las personas. En mi caso personal, yo llegué 
de primera instancia a un dormitorio que es el, se puede decir 
que es el, el peor; bueno, en donde hay la gente más 
conflictiva, por castigo por que yo estuve... cuando a mí me 
clasificaron yo estuve dos meses, perdón, un mes en el 
módulo, entonces se me dio un castigo por esa situación y me 
mandaron al tercer nivel del dormitorio E. Llegué a una estancia 
donde hay unas personas, pues sí, finalmente, muy conflictivas, 
que les gusta vivir en conflicto. Pero yo soy una persona que 
trato de adaptarme y no me meto, no les doy opción a que  a 
tener problemas. Pero son personas que le buscan y le buscan 
y le buscan. Cuando a mí me retiraron el castigo, pues unos 
quince días o un mes antes pues simplemente por un... por que 
la señora no estaba de humor me quiso gritar y yo si le hablaba 
bien y todo, pero simplemente le retiré mi habla ¿no?  Y bueno, 
me evité más conflictos, yo no le dí opción ni les di opciones a, 
a crear... a tener conflictos como muchas personas que viven 
en esa estancia salen huyendo y salen peleadas y salen con 
mil situaciones y mil problemas. Entonces yo pienso  que 
depende de cada una. Igual, hasta en el mejor dormitorio 
sucede. (Entrevistada 2) 

* * * 
¿Qué tipos de conflictos se generan entre compañeras? 
Muchísimos.  
¿Por qué son los conflictos? 
Por que mira, en estancias son seis diferentes caracteres. Si en 
tu casa  tienes problemas, que es tu familia, imagínate con 
alguien totalmente desconocido. O sea sí los conoces, pero no 
tan así, tan bien ¿no? Los conoces como por encima nada 
más.  Entonces hay diferentes puntos de vista, diferentes, todo 
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es diferente. Aquí si fulana se paró, no sé, a las siete de la 
mañana y hizo mucho ruido, ¡uy, tranquilo! porque te super 
regañan ¿no?  Conflictos entre compañeras, pues hay de 
drogas, generalmente yo creo que es difícil, también. Yo creo 
que ese es el conflicto más difícil. (Entrevistada 3) 

 

Con la descripción de todos estos elementos que conforman la vida cotidiana en el 

encierro carcelario, podemos realizar una conclusión anticipada. Las relaciones sociales 

dentro de un espacio de confinamiento, poseen características de constante conflicto y 

hostilidad, cuyos orígenes son creados por las significaciones que les atribuyen a los 

espacios y jerarquías por parte del colectivo. La  valorización de los espacios es creada y 

soportada por lo que la propia institución marca y lo que la resignificación colectiva 

elabora. Permitiendo la construcción de expectativas rígidas y hostiles en las relaciones 

sociales cotidianas. Es un ambiente donde se encuentra habilitada una serie de normas  

en dos niveles, formales e informales, de las cuales las primeras siempre se tienen que 

cumplir, a menos que se pague para omitirlas momentáneamente. Y las segundas son 

obligatorias y aún más rígidas que las primeras, pero cuyos contenidos son variantes 

dependiendo el espacio específico en que se ubiquen o la persona que las decrete. Por 

ello los conflictos en las estancias, por los espacios o la valoración y usos sobre los 

mismos, son constantes.  

 ¿Cómo es la vida ya aquí en la prisión? ¿Qué elementos 
tiene? ¿Qué características observa usted? 
Pues la vida  aquí adentro es muy fea. Muy fea, muy este, 
muchas envidias... La gente es mala, lo que así te hace la 
cárcel ¿no? Fría, sin sentimientos. 
¿Por qué la gente es mala? ¿En qué sentido es mala? 
En el sentido de que si no le caes bien, eh, pues te ataca ¿no?, 
de muchas formas.(Entrevistada 5) 

 

 

A pesar de que las interacciones se tornan complicadas, las mujeres han aprendido 

a sobrellevar su vida. Utilizan frases para describir ese aprendizaje como “Ya se la sabe” 

que describe a personas que conocen de manera completa el manejo institucional, los 

riesgos implícitos, que ya han vivido y superado sanciones severas y diversos ingresos a 

reclusorios. También otra frase que utilizan para describir y enseñar al resto de las mujeres 

a sobrellevar la vida en prisión, “Tú te haces tu propia cárcel” y puede ser descrita de la 

siguiente manera: 
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 ¿Cómo son las relaciones con tus compañeras? 
Habemos seres humanos, pues de todo tipo ¿no? Cada cabeza 
es un mundo. Aquí realmente, siempre lo he dicho, aquí en la 
cárcel, la estructura no es la cárcel, la cárcel es la que llevas 
por dentro. Es la que te haces en tu mente, te haces en tu 
persona, te haces a tu alrededor. ¿Quieres drogarte? Te 
drogas. ¿Quieres vivir bien?, vives bien. Todo depende de lo 
que tú quieras. Aquí nadie te obliga a nada, ni nadie te quita 
nada, ni mucho menos oportunidades. En este lugar hay 
muchas oportunidades para salir adelante de cualquier cosa, 
cualquier cosa. Más sin embargo, cuando, desgraciadamente 
no estas muy cimentada, como es cuando llegas, pues 
empiezas a conocer distintos puntos, distintas personas y de 
acuerdo a lo que vas viviendo con ellas, vuelvo a repetir,  
cometiendo errores como ser humano, vas cayendo en ciertas 
situaciones que, a lo mejor, sentimentalmente te pueden dañar, 
a lo mejor físicamente también, emocionalmente también, en 
depresión también te levantas o te tiras. Entonces tú eliges. Tu 
eliges qué clase de vida quieres llevar con ese tipo de gente 
que vive aquí ¿no? (Entrevistada 6) 

 

 

Así, la prisión presenta opciones para llevar su estancia en ella. La cárcel permite 

vivir de manera desahogada y también con conflictos. Pareciera que la elección está en 

manos de las propias internas.  

En cualquiera de las decisiones tomadas con respecto al encause de su vida en 

prisión, existen una serie de prácticas que subvierten la institucionalidad. Mencionábamos 

anteriormente que las interacciones en los reclusorios contienen una serie de prácticas 

hostiles y de constante conflicto entre las personas internas como con el personal 

trabajador. La estereotipación de las personas que ahí conviven frecuentemente conlleva 

una construcción de expectativas de conducta que repercuten en los manejos internos y la 

disciplina. Las relaciones sociales entonces se conforman como una red interminable de 

expectativas y jerarquías que ayudan a las mujeres internas a generar certezas ante un 

espacio tan contingente en ámbitos de reglamentación discrecional por parte de casi todo 

el personal que ahí labora.   

Ante tal situación, las mujeres internas acuden a los Ajustes secundarios, es decir a 

las practicas de las mujeres internas para evadir la rutina, el resquebrajamiento de la 

individualidad y la homogenización absorbente de los hábitos propios de los esquemas 

simbólicos de la cultura carcelaria.   
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 Los ajustes secundarios proporcionan al interno la importante 
comprobación de seguir siendo el hombre [en este caso 
también la mujer] que fue, y de conservar cierto dominio sobre 
su medio. Hasta puede ocurrir que un ajuste secundario se 
vuelva una especie de reducto natural para el yo, una churinga, 
donde siente que el alma se aposenta216 

 

 

Es decir que son actos y creencias que las mujeres internas recrean en 

concreciones determinadas, ya sea espacios o interacciones en los que evitan la sujeción 

disciplinaria del encierro y sus implicaciones cotidianas. Tal ajuste implica una serie de 

transformaciones de espacios, idealizaciones de actitudes, jerarquización de personas 

conforme la distribución de los espacios y por el respeto de no delatar el espacio 

significado y las prácticas que en ellos se desarrollan ante las autoridades. 

La situación de ajustar algunos espacios o interacciones por parte de las internas 

constituye un emblema de inseguridad para la institución, conforma una laguna en la 

disciplina institucional que intenta modificar la subjetividad de las internas conforme los 

esquemas de readaptación social. Así que cualquier acto que trascienda los esquemas  de 

conducta así como la asimilación diferenciada de espacios y horarios ritualizados, es 

considerado por la dirección de las instituciones totales como una subversión o actos de 

resistencia. Aunque en los reclusorios varoniles la resistencia es llevada a cabo, en 

algunos de los casos, por medio de rechazos expresos del mandato por medio de gestos o 

desobediencias agresivas e incluso confrontaciones o motines y de manera súbita; las 

mujeres internas resisten desde lo menos visible, aunque de manera constante y cotidiana. 

Ese tipo de resistencia posee características de operatividad muy específicas y 

determinantes, se aprovechan durante lagunas de vigilancia o descuidos ocasionales para 

imponerse. “Las tácticas son como un collage: amalgaman elementos heterogéneos que 

asumen la forma de una acción y de allí sacan partido para su jugada”217 

 Estas resistencias silenciosas son, por otra parte, estilos de 
acción que están regidos por la lógica institucional pero que, 
paralelamente, logran introducir reglas y juegos diferentes que 
recrean el espacio normativizado de la prisión y lo transforman 
en un espacio diferencialmente apropiable. La gran mayoría de 
estas resistencias silenciosas consisten en operaciones de uso 
creativo de normas, espacios y recursos institucionales que son 

 

                                                 
216 Erving Goffman (2004) Internados…, op.cit, p. 64. 
217 Sara Makowski Muchnik “Explorando el encierro” en Revista El Cotidiano , Núm 68, marzo – abril 1995, UAM 

Azcapotzalco, México. Edición electrónica: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/cotidiano/68/doc1.html 
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reapropiados por las internas y dotados de nuevas lógicas y 
sentidos. De esta forma se metamorfosea el orden institucional y 
funciona bajo otros códigos y registros.218 

 

La manera en que estas resistencias se llevan a cabo se puede esquematizar en 

cuanto el desmembramiento del control de accesos a algunas áreas, ya que en los 

reclusorios existen una serie de esclusas para acceder a las distintas zonas de este. El 

registro es obligatorio  marcando el nombre, ubicación, asunto y con quién exactamente 

pasa, hora en la cual accedió y al regresar también se anota la hora de salida. La finalidad 

del registro es para mantener pleno conocimiento de su ubicación ante cualquier 

eventualidad o requerimiento. Sin embargo  y ante cualquier descuido de ese control, las 

internas absorben ese espacio como libre y el tránsito se hace continuo y sin restricciones 

aunque no tengan ningún motivo para ingresar a las distintas áreas, la simple intención es 

acceder para conocer  o para simplemente salir de la rutina. 

De igual manera, algunas actividades institucionales programadas pueden ser 

apropiadas por el colectivo para tejer redes más amplias de socialización o solidaridad, 

esas actividades son propuestas para cumplir con un objetivo específico conforme los 

lineamientos de la institución, por ejemplo los talleres, las actividades deportivas, los 

salones de clases, etc; que atienden las demandas normativas de capacitación para el 

trabajo, educación entre otras. Sin embargo, esos espacios y horarios determinados son 

reapropiados por las internas bajo otros objetivos y códigos de identidad. De igual manera 

esos espacios en periodos de inactividad funcionan como centros de reunión, de 

intercambio de información, como lugar para concretizar alguna rivalidad en agresiones 

físicas o verbales, etc. “Es un espacio lúdico, de mayor libertad y de poco control.”219 

De carácter individual existe la reapropiación del espacio nominal que le es 

asignado a cada interna en su estancia, cada espacio se conforma como lo íntimo o 

estrictamente personal, pocas veces compartida con el resto de sus compañeras. Pueden 

observarse dibujos realizados por ellas o por sus familiares colocados en forma de 

cuadros, la elaboración de compartimentos secretos en las paredes, en almohadas, 

colchones, etc; para resguardar fotografías u objetos personales no autorizados, entre 

muchas cosas más. 

                                                 
218 Ibíd. 
219 Ibíd. 
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Y de carácter también colectivo, pero con restricciones más elaboradas es la 

reapropiación de las estancias, por cada una de ellas. Habitan entre seis y doce personas 

en promedio, en cada estancia se fijan normas de convivencia así como de decoración y 

mantenimiento. En ellas se pueden ver decoraciones con floreros, cortinas, recibidores, 

tocadores entre otras cosas, cuyos materiales provienen principalmente de aquello que la 

institución desecha,220 por ejemplo: de telas, envases, espejos, madera que son 

reutilizados para adornar, hacer más confortable la estancia y adecuándola según las 

festividades del calendario, no solo institucional, sino externo y personal. Ejemplo de ello 

es el día de muertos, navidad, o aniversarios, cumpleaños, etc. 

 

 [...] Pues nosotros tratamos de estar lo mejor que se puede en 
la estancia, pues la adornamos, le ponemos sus cortinas y eso, 
entonces en lo que se pone la cortina llega esta persona con 
más y tumban la cortina y entonces eso fue lo que hizo más 
grande el problema todavía. 
O sea que las estancias las arreglan a su gusto ... 
Al gusto de nosotras (Entrevistada 1) 

 

 

También se gestan prácticas perspicaces para eludir los lineamientos normativos en 

cuanto los criterios para adquirir beneficios de ley o preliberaciones. Para que se lleven a 

cabo tales beneficios las mujeres internas deben de acumular una cantidad fijada de días 

laborados en cualquiera de los diversos talleres en el cual el cómputo se realiza de manera 

sistemática.  Sin embargo, el desconocimiento de los tiempos acumulados como la escasa 

valoración de esfuerzos por parte de la administración del centro lleva a las internas a 

buscar estrategias para eludir la contabilidad. Así las internas fingen enfermedades o algún 

problema físico para que el servicio médico extienda una especie de incapacidad y así 

continuar el conteo de la jornada en su expediente, cumpliendo con los requerimientos 

legales sin necesariamente  dedicarse a ello. 

 

 Esta situación que parece un poco difícil de creer no lo es tanto 
si se admite el hecho de que las internas han desarrollado, a lo 
largo de tanto tiempo de encierro, una increíble capacidad 
histriónica y de simulación. Incluso, se han logrado simular 
embarazos durante varios meses sin que los médicos, que 
practicaban las revisiones de rutina, hayan podido darse cuenta 

 

                                                 
220 Ibíd.. 
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de que todo era un juego.221 
 

De esta manera, eluden y sacan provecho de las deficiencias institucionales y se 

reapropian  de los espacios para resistir la disciplina. 

Otra forma de resistencia, aunque derivada de la anterior, es por la incapacidad de 

los centros para adquirir personal capacitado y cubrir así las necesidades requeridas, se 

recurre comúnmente a las internas, solventando las carencias además de ahorrarse 

alguna plaza laboral. El trabajo asignado a las internas en cada área u oficina es 

contabilizado como jornada laboral bajo el título de “comisionada”. Este empleo es 

realizado sin pago económico alguno, a diferencia de las internas cocineras; existen 

secretarias, estafetas222, capturistas, almacenistas, etc. Los empleos mencionados y 

quienes lo realizan poseen privilegios de accesos a distintas áreas del reclusorio además 

de la plena confianza en el uso del material como de algunos recursos. Con el material 

realizan cartas para sus familiares en formatos más adecuados o formales, escritos para 

los juzgados, etc. También esas ocupaciones  permiten realizar trabajos de intermediación 

comercial entre la productora de manualidades o artesanías y el personal que labora, 

vendiéndoles así los productos a precios mayores para solventar gastos familiares o 

personales.  De igual manera existen talleres de literatura o mecanografía por medio de los 

cuales expresan en papel testimonios del encierro, angustias familiares o situaciones 

ocurridas durante su estancia en reclusorios y de esa manera utilizan ese espacio para 

otras finalidades. 

Las palabras conforman las herramientas de resistencia más eficaces en estos 

espacios, la ironía así como los gestos reflejan las inconformidades y quejas ante 

circunstancias específicas. La queja, tal y como revisábamos anteriormente, se conforma 

como una insubordinación y falta de respeto hacia las autoridades, cuya peligrosidad no 

asciende a niveles preocupantes, sin embargo la constancia de su utilización configura 

para las internas una válvula de escape de los malestares y frustraciones ocasionadas por 

el confinamiento, como para las autoridades una habitual confrontación y reflejo de 

cuestionamiento de poder. 

 

                                                 
221 Ibídem. 
222 Son aquellas internas cuyo trabajo consiste en enviar y recibir recados, localizar y conducir a internas si son 

solicitadas en alguna área, encargadas de los mandados de algunas oficinas, etc. 
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 La queja que es totalmente descalificada por las autoridades 
representa un modo de "insubordinación ritual" que pone al 
descubierto uno de los puntos vulnerables de la institución: el no 
estar preparada para hacer frente a modos "femeninos" de 
resistencia.223 

 

  

Ejemplo de la ironía y el uso de las palabras son las pintas en paredes de áreas de 

transito constante, aluden a miembros del personal de seguridad, administrativo y 

directivos. También durante las revisiones o cateos de dormitorios, el murmullo acerca de 

lo que intentan encontrar las custodias  cambian los objetivos de la revisión, además de los 

gritos “¡caliente, caliente, .... ya casi, ... uh no, tibio, tibio”  permiten atraer la atención del 

personal y desinteresarse de la revisión. 

Otra manera no abordada por los (las) estudiosas del tema es el papel de la 

seducción hacia el personal varonil que labora en los reclusorios femeniles. La seducción, 

cartas de amor, besos lejanos, señas de coqueteo permiten a las internas mantener una 

serie de privilegios en cuanto accesos, más abasto, alimentos extras, regalos de ropa y 

muchas cosas más. Ese tipo de actitudes y actos que muchas de las veces llegan hasta 

los noviazgos se mantienen en completa discreción por ambas partes ya que por un lado 

las mujeres internas sorprendidas en ellos son sancionadas severamente por la dirección y 

por el otro el personal varonil se arriesga a ser despedido. Además de que las demás 

compañeras que saben de la relación obtienen también una serie de privilegios a cambio 

de su silencio. 

A pesar de la sutileza de este tipo de resistencia, la constancia y habitualidad en 

que se gesta, genera desestabilizaciones constantes en el trabajo de vigilancia total y 

disciplina. Permite la recuperación del yo e impulsa el trabajo creador para entenderse en 

espacios distintos sin las dolencias propias del encierro. 

 

 El complejo proceso de reconstrucción de la vida cotidiana que 
se da entre las mujeres sentenciadas ha revelado que la cárcel 
es también un espacio positivo y de recuperación. Entre los 
muros de la prisión se disuelven capas y sentidos de la 
subjetividad pero, a la vez, se rearma un sujeto con 
potencialidades para resistir y pensarse desde otro lugar.224 

 

 

                                                 
223 Sara Makowski, op.cit. 
224 Sara Makowski “ Desde el silencio, historias de mujeres en la prisión” en la Revista Secuencia. Nueva época.  Núm 

43, enero-abril 1999, Inst. Mora, México, p. 38.  
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3.4 Estructura imaginaria de género en reclusorios del D.F. 

 

Después de esta revisión particular de algunas características básicas sobre la 

reclusión femenina en México, podemos dilucidar aunque de manera aproximatoria 

algunos elementos sobre la configuración imaginaria de género en estos centros. 

Hemos revisado que las nociones de las cuales parten las teorías criminológicas 

para explicar la conducta delictiva de las mujeres apelan a órdenes estrictamente referidos 

a lo que la estructura imaginaria de género enlista. Atribuye el delito femenil una serie de 

explicaciones biologicistas en las cuales los ciclos menstruales, por ejemplo, son la causa; 

y que además la institución carcelaria sigue reproduciendo actualmente estas tesis. 

Los estudios de personalidad aferran sus tipos ideales de conducta social aceptable 

en idealizaciones de familias donde las mujeres fungen como proporcionadoras de valores 

adecuados y éticos conforme la moral imperante estipula. Idealizan a las mujeres bajo el 

emblema del American way of life, en donde el rol no trasciende a la madre, esposa, 

cocinera, educadora y ama de casa. Cualquier acto que no se apegue a los cánones de la 

figura maternal es considerado una desviación. Incluso si los parientes o tutores no se 

apegan a los estereotipos domésticos se considera como proveniente de una familia 

disfuncional o desintegrada o incompleta y sin introyección adecuada de valores, lo que 

repercute de manea negativa en el diagnóstico institucional que determina su ubicación y 

tratamiento penitenciario. 

En cuanto a las estructuras legales que rigen el sistema penitenciario de la entidad, 

la generalización de proyectos de “readaptación social” y normatividad, que toman en 

cuenta las características especificas y necesidades diferenciadas entre la reclusión 

femenil y varonil, ocasionan necesariamente el sometimiento de los centros femeniles, y 

por tanto de las mujeres internas, a esquemas no acordes a sus necesidades. Es decir, 

que el sometimiento y sujeción a una idea generalizada de individuo, como ente abstracto 

de sujeto que mantiene implícita la ecuación: sujeto igual a hombre, también funciona en el 

sistema penitenciario del D.F. Incluso en cuanto a los fondos económicos que son 

distribuidos entre los reclusorios de la entidad, entre los que menos recursos se invierten 

están los reclusorios femeniles; son los centros con menor personal laborando en ellos e 
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incluso se concibe tal adscripción laboral como una sanción hacia los(las) trabajadores(as) 

del sistema. 

Se ha mencionado ya la falta de infraestructura médica especializada para atender 

problemas médicos específicos inherentes a la salud de las mujeres. También las malas 

condiciones en que funcionan los implementos de cocina, la falta de espacios en las 

estancias y utensilios para la alimentación adecuada.  

También la implementación de medidas penales se castiga con mayor rigor, en el 

caso de homicidio, en las mujeres. Ya que como revisábamos se considera a las mujeres 

que violentan las normas legales o las expectativas sociales de conducta como mujeres 

desviadas o enfermas, lo cual deja ver las acciones de inexorable intolerancia reflejada en 

la magnitud de la sanción penal. Estos mismos criterios con respecto a las mujeres son 

utilizados al ofrecer alguna medida para reducir en tiempo las penas. Pocas veces son 

concedidos los beneficios preliberacionales o suspensiones de las mismas a mujeres 

castigadas por el delito de homicidio.  

Pareciera que ésta situación sólo sucede con las mujeres homicidas, sin embargo y 

como hipótesis aseveraría que lo mismo sucede con mujeres que cometieron cualquier 

otro delito. Un claro ejemplo de esto es que el sistema penitenciario del D.F. contempla 

entre los centros de reclusión a los Centros de Ejecución de Sanciones Penales cuyo 

proyecto se enfoca a resguardar bajo lógicas distintas, a los internos varones próximos a 

obtener su libertad. En estos centros se mantiene un trabajo especializado del área jurídica 

para solicitar y agilizar los trámites de preliberación. En los Centros de Ejecución de 

Sanciones Penales el hacinamiento es casi inexistente, la alimentación y servicios son 

abundantes y de mejor calidad. Es decir que el objetivo es preparar al interno para su 

liberación, pero los reclusorios femeniles no contemplan esa posibilidad ni como proyecto. 

También en el esquema de reclusión varonil, específicamente, existe un proyecto de 

atención a internos varones primodelincuentes en un centro de reclusión construido para 

esa sola finalidad: evitar la contaminación criminógena. Y de igual manera este tipo de 

proyectos son inexistentes en proyectos a corto o largo plazo en la reclusión femenil. Las 

necesidades de la población interna femenil no son en absoluto consideradas y el motivo 

institucional es que solo representan menos de la décima parte del total por lo que son 

inexistentes los proyectos hacia estas mujeres. Prefieren invertir en los varones que 



 135 

representan la mayoría, viendo a las internas como un gasto institucional extra de 

esfuerzos y recursos. 

En cuanto a las actividades que se realizan como parte del proceso de readaptación 

social: capacitación para el trabajo, educación y trabajo hemos revisado que mantienen 

lógicas propias que el género imaginario dicta. Las actividades no trascienden muchas de 

las veces las tareas que en libertad estaban “destinadas” a realizar al margen de la vida 

productiva. Talleres de bordado, repostería, tarjetería española, secretaria, educadora, 

labores de aseo, maquila, etc; son las actividades programadas para su reinserción como 

mujeres. Es decir, que perpetúan en las actividades los esquemas imaginarios en los 

cuales las mujeres realizan tareas  “propias para su sexo” y son excluidas de labores 

productivas reales. Las ocupaciones y talleres son meros recursos de apoyo o límites para 

la domesticidad cotidiana.  

Y en cuanto la educación: 

  [...] hemos insistido en sus deficiencias; la mejor prueba de ello 
es el elevado índice de deserción escolar. Es común que las 
mujeres asistan a unas cuantas clases y no regresen, 
principalmente por la falta de interés en las actividades que se 
realizan en las aulas. Como hemos dicho, las internas 
encuentran que estas actividades son irrelevantes para su vida. 
Se requiere, por tanto, de la elaboración de programas 
educativos que tengan para ellas un sentido; que les enseñen a 
comprometerse con la realidad en la que viven; que les 
permitan hacer del conocimiento una herramienta en la vida. Es 
indispensable que las reclusas participen en el diseño de estos 
programas; de otro modo, continuará ofreciéndoseles una 
enseñanza que poco o nada tiene que ver con su realidad.225 

 

 

Aunado a esto, el escaso interés real en el aprovechamiento escolar. Solo es 

utilizado y contabilizado por mujeres inscritas en los talleres y los grados aprobados para 

tramitar burocráticamente los requisitos para la posible preliberación. El interés real en su 

aprovechamiento y la aplicación de ellos quedan relegados a cuestiones estrictamente 

personales. 

La figura rectora de cada reclusorio local, el H. Consejo Técnico Interdisciplinario, es 

un elemento que actúa como autoridad paternal de las mujeres internas. Es decir que es el 

Consejo Técnico quién decide su ubicación, el tratamiento escolar, laboral y de 

                                                 
225 Azaola y Yacaman, op.cit, p. 60-61. 
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capacitación, decide quién puede recibir visita íntima y en algunas ocasiones deciden 

hasta de quién; valoran acerca de la permanencia de los(as) hijos(as) de las internas en el 

reclusorio debatiendo incluso elementos morales, éticos y de socialización que no les 

corresponden de manera directa. Asumen el papel rector desde nociones paternalistas 

para con las internas y sus familiares. Es decir que se imposibilita a las mujeres a decidir 

en términos sexuales y afectivos, incluso sobre su propia vida y las formas de educación 

para sus hijos. Merman su autonomía como personas en grados considerables, 

concibiéndolas como incapaces para su autodeterminación. 

Y sin dejar de lado que las mujeres en reclusión sufren de manera constante, y con 

mayor frecuencia a diferencia de los varones, el abandono familiar. Las mujeres son 

proclives a padecer el estigma social de mujeres cuyas conductas no se acercan a los 

esquemas simbólicos y expectativas de conducta acarreando consecuencias para su 

bienestar emocional. 

 Por ejemplo esa definición que usted me dio de sí misma 
¿Cambió de que usted estaba en la calle a que usted 
ingresó o siempre ha sido la misma o cómo la ve usted? 
No. Mira, yo te voy a decir, sí cambió. Por que yo en la calle yo 
sí tenía el valor de decir sí valgo, yo soy, yo pienso por mí. Pero 
en este lugar, yo te voy a decir, yo perdí por un tiempo eso. O 
sea yo empecé a comprar el papel de sí, si soy, así, una 
delincuente, no valgo nada. Empiezas a perder ¿Sabes cómo?, 
tu derecho de mujer. Tu te empiezas a sentir viva, pero muerta, 
o sea sabes  que estas viva, pero estás muerta por dentro. 
(Entrevistada 3) 

 

 

 Es menos sancionado que un varón abandone a la familia y en este caso a su 

pareja mujer, el traslado constante hacia otras relaciones genera prestigio social frente a 

sus pares mientras que en las mujeres la sanción social por un acto semejante es severa y 

en mayor magnitud; por ello es que los varones parejas de internas deciden  abandonar la 

relación cuando se encuentran confinadas.226   

No sólo de su pareja sufren el abandono sino de muchos de sus familiares, padres, 

hijos, amistades conforman los espacios vacíos que va dejando el abandono en la 

subjetividad, ocasionándoles problemas emocionales y depresivos. Existe una relación 

                                                 
226 Más de la mitad de las mujeres no recibe visitas frecuentes de su pareja y cerca del 40%  no las recibe de sus hijos. 

Véase Jorge Galván, Martha Romero, et.al “La importancia del apoyo social para el bienestar físico y mental de las 

mujeres reclusas” en Revista Salud Mental, Núm 003, año/vol. 29, mayo-junio 2006. Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente, México. 
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muy grande entre los estados de ánimo y la frecuencia de las visitas familiares en las 

mujeres reclusas, entre más frecuente es la visita familiar mejor estado de ánimo refleja en 

sus actitudes. Ante escasa visita, los estados de ánimo se merman paulatinamente hasta 

llegar en estados depresivos. 227 

Tal vez estas observaciones no son contempladas por las autoridades 

penitenciarias, ya que cuando las circunstancias emocionales adversas, producto de la 

escasa vista familiar recibida, generan estados alterados que pueden derivar en conflictos 

con las autoridades o indisciplinas institucionales, éstas toman como medida ejemplar el 

confinamiento absoluto del resto de la población por lapsos de hasta quince días (o más). 

Lo cual afecta aún más sus emociones. 

Ejemplo de ello es la concepción por parte de las trabajadoras encargadas de la 

seguridad en estos centros, es decir Técnicas en seguridad o custodias, con respecto a las 

mujeres internas y las sanciones que existen:  

 Entonces ¿Qué comportamiento deben de tener las  
internas ya en un reclusorio? 
Deben de acatar órdenes de la institución, no órdenes internas, 
reglamento interno de la institución. 
¿Y cuáles son las principales normas y reglas que marca la 
institución? 
Pues que trabajen, estudien, que este... no peleen, que no 
tengan ningún reporte, que no le falten a la autoridad también. 
¿En qué consiste faltar a la autoridad? 
Pues a veces, este... ha llegado hasta los golpes, faltarle a la 
autoridad es no pasar su lista, no tener limpio su lugar. 
Entonces, este.. El comportamiento se refiere a la 
disciplina, al acatamiento de reglas, a la higiene ¿Existe 
alguna otra norma de comportamiento que se marque? 
No  recuerdo. 
¿Qué sanciones existen para esas mujeres que no 
obedecen esos reglamentos? 
Pues a veces hasta suspensión de visita, estar aisladas de las 
mismas internas, no permitirles ciertos como premios  ¿no? por 
ejemplo tienen televisión, grabadora, este requieren de un 
permiso de...  de que vengan a visitarlos más  visita o que les 
traigan, manualidades para, este material para manualidades. 
Y ¿Según tu percepción, estas de acuerdo de que se le 
apliquen estas sanciones a estas mujeres? 
Sí, sí porque si, porque si alguien falta, sería más fácil para 
ellas cometer ciertas indisciplinas y sería más caos para ellas. 
(Entrevistada a trabajadora Técnico en seguridad) 

 

                                                 
227 Loc.cit. 
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Ante todas estas circunstancias las mujeres internas perciben que el castigo penal 

va más allá de la simple sanción por medio de la privación de la libertad. Se omite su 

autonomía como persona, se les considera como incapaces para guiarse correctamente 

por haber roto los cánones de conducta social aceptable, toman decisiones sobre 

cuestiones personales y hasta íntimas de su vida, etc. Así las internas sienten el acoso 

constante así como las presiones en varios sentidos de su vida, hasta acumularlo y 

transformarlo en sentimientos de injusticia y rencor hacia la institución.    

Las formas de expresar tal inconformidad son variadas, como ya veíamos, pero de 

manera concreta las mujeres expresan su sentir, entremezclando los elementos descritos 

en este apartado: 

 ...nos sentimos culpables las que somos madre (...) hemos 
abandonado prácticamente a nuestros hijos, más que nada a 
los pequeños (...) desprotegidos (...) nunca se esperan que nos 
vayamos a desaparecer de su vida tan rápido (...) estos 
sentimientos nos llegan muy fuerte (...) a veces andamos muy 
irritables (...) nos sentimos culpables de estar encerradas (...) 
inútiles (...) las autoridades sientes que son superiores (...) nos 
hacen rebeldes (...) nos sentimos como animalitos que los 
están maltratando (...) ok, cometimos un error y venimos aquí 
por eso (...) hay que pagarlo, pero por qué a un lugar donde 
nos reprimen más, y nos hacen sentir más culpables, más mal 
y más pequeñas. Yo siento que debe de haber un poco de 
conciencia y más de quien está con nosotras (...) ¿Cómo nos 
están tratando? ¿Qué sentimientos están despertando afuera? 
Porque esto, yo tengo entendido que es un reclusorio 
preventivo femenil de readaptación social, yo me quiero 
readaptar, quiero que nos den a todas la oportunidad de 
readaptarnos, pero ¿cómo? Si vamos a salir con coraje y 
rencor228 

 

 

De esta manera opera el sistema de readaptación social para mujeres en el D.F., 

bajo los esquemas simbólicos que el imaginario de género habilita para referirse en las 

interacciones sociales, sancionando a las mujeres que no cumplen con las expectativas de 

conducta del “deber ser mujer” y así dejando a estos conglomerados de mujeres en el 

olvido institucional y bajo dominios masculinizados y paternalistas que repercuten en 

desventajas considerables hacia ellas e incluso sus familiares.  

                                                 
228 Gabriel Araujo Paullada y Alicia Izquierdo Rivera “Impunidad y cárcel. Una forma de violencia Institucional” en 

Revista El Cotidiano, Núm. 127, año/vol. 20, Septiembre – octubre 2004, UAM-Azcapotzalco, México, p. 35. 
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CAPITULO 4. SEXUALIDAD EN RECLUSIÓN. 
 

 

Después de haber revisado de manera aproximatoria los elementos que conforman 

las interacciones de las personas internas en reclusorios del D.F. en tanto relaciones entre 

personal operativo, administrativo y entre las internas durante la cotidianidad que genera el 

encierro, consideramos necesario contemplar los elementos específicos de las mujeres 

internas de identidad y prácticas sexuales no heterosexuales. Para ello es necesario tomar 

como referencias las consideraciones que los propios actores expresan e identifican como 

elementales para poder describir y explicar el fenómeno social en el espacio carcelario. 

Por lo tanto analizaremos de manera sistemática los elementos que las informantes 

proporcionaron durante las entrevistas, utilizando un orden determinado por los intereses 

particulares de la investigación y así proponer un análisis ordenado de manera deductiva. 

 Al introducir la temática del lesbianismo en reclusión, es menester considerar la 

definición de la situación con respecto al tema que nos compete. Consiste en una 

descripción de los marcos y dimensiones que delimitan al fenómeno; así como la 

significación del mismo. La situación, o descripción de un fenómeno social implica 

necesariamente la alusión a la participación de más una persona, en donde cada individuo 

enuncia una definición que es reconocida y compatible por el resto del colectivo, sin que 

esto signifique que las definiciones sean homogéneas.229 Es decir, que los individuos  

reproducen verbalmente  una percepción social subjetiva de un fenómeno, una realidad 

imaginaria, “gestada en un proceso de identificaciones y exclusiones [que es] siempre 

cambiante, heterogéneo y fundamentalmente incongruente.”230 

 

4.1. Consideraciones acerca del lesbianismo en reclusorios 

y los fundamentos de su existencia. 

 

Las definiciones de la situación atendieron a las posiciones y lecturas subjetivas que 

realizan los agentes durante su desarrollo cotidiano acerca de un tema así como su 

                                                 
229 Patricia Gaytan Sánchez. Del piropo al desencanto. Los significados de la interacción en el acoso sexual en lugares 

públicos. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Tesis de Maestría en Sociología Política, Agosto de 

2004, Pp. 84 – 85. 
230 Serret, El género y lo simbólico.., op.cit, p. 49. 



 140 

entorno inmediato, en este caso: el lesbianismo en el reclusorio Femenil Santa Martha 

Acatitla. 

 Entre las mujeres que describieron las características de la situación podríamos 

identificar dos tipos de descripciones, por un lado: las mujeres que no comparten esa 

preferencia o identidad; y por el otro: aquellas que refieren llevar a cabo prácticas lésbicas. 

Entre las primeras, las descripciones fueron calificadas con palabras como “raro”,  “muy 

característica del centro de reclusión”, “situación que prevalece [...] común” y “a mí me 

confunde”. Así, las expresiones que de primera instancia enunciaron, reflejan la extrañeza 

con la cual son apreciadas esas prácticas, aunque la consideran con normalidad tomando 

en cuenta el espacio en que se ubican. Sin embargo las personas que enunciaron lo 

extraño de esas conductas fueron las propias internas heterosexuales y las funcionarias 

fueron las que consideran como normales esas prácticas.   

 Las mujeres internas refirieron:  

 Y por ejemplo ¿Cuál es su opinión acerca de esas personas 
que andan risa y risa, que echan relajo y que andan en 
noviazgos con otras mujeres?¿Cuál es su opinión sobre esas 
mujeres? 
Verlas ahí  pues si se me hace raro ¿no? (Entrevista Piloto 1.) 

 * * * 
Tengo una pregunta, por ejemplo, en lo que he indagado aquí 
me mencionan que existen mujeres con parejas, ¿Qué me 
puedes decir de esto? 
Bueno, a mi me confunde mucho una situación de aquí, hay 
muchas que tienen  parejas, si, aquí adentro ¿no?, que a lo mejor 
hacen de su novia, pero raramente las viene a visitar un hombre 
¿no? Y más raramente se van a convivencia con su esposo que 
esta recluso también. No obstante eso, mucho más, que me cae 
muy raro, tiene intima con su esposo y aparte  después regresan y 
tienen aquí a su pareja. Yo creo que eso  es lo que más me saca 
de onda [...] (Entrevistada 7) 

 

 

 Estas perspectivas muestran el carácter distinto con que se perciben las prácticas 

no heterosexuales, cuyo referente para concebirlas es la que el género enuncia, es decir la 

heterosexualidad. Notando las prácticas sexuales alternativas con los calificativos antes 

descritos. 231 

                                                 
231 Véase Capítulo 1.2.- “ la heterosexualidad se conforma como la conducta seual positiva, propia de la lógica dual 

de la existencia de los géneros, como relación erótica obvia y natural de la vida colectiva”, p.20.  
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Por otra parte, las consideraciones del personal del reclusorio que reflejan lo 

habitual del caso son:  

 ... mencionaba usted algo del lesbianismo. ¿Qué me podría 
decir usted de eso? ¿Qué sucede?  
Pues una situación que, que prevalece en los centros de reclusión. 
No es una situación de la cual nos sorprendemos ¿no?, es algo, se 
podría decir común ¿no? (Entrevista trabajadora del área Técnica) 

* * * 
En lo que he indagado, he escuchado mucho acerca de, de las 
mujeres que tienen su pareja mujer aquí adentro ¿Qué me 
podría comentar sobre eso? 
Pues es una situación que...  muy característica del centro de 
reclusión, (Entrevista a Funcionaria) 

* * * 
Pues si hay mujeres que les gustan las propias mujeres, y se creen 
mujeres...  Se creen hombres, perdón. Pues hacen función, yo me 
imagino, de hombre. (Entrevista piloto 3 - Mujer Técnica en 
Seguridad) 

 

 

 Con esto, el personal que labora en los centros de reclusión femenil contempla 

como naturales las prácticas, no por sí mismas, sino que consideran a la homosexualidad 

como una práctica recurrente, que constantemente observan. Lo interesante que en 

términos generales percibimos de las primeras impresiones sobre la temática, por parte de 

los funcionarios, fue el carácter abierto para expresar las consideraciones particulares. Es 

decir, que no se negó la existencia del fenómeno en la institución, ya que en ejercicios 

realizados con anterioridad, aunque en otros contextos temporales y espaciales, la 

institucionalidad intentaba censurar al conocimiento público la existencia del fenómeno.232 

 Las consideraciones del resto de las entrevistadas, cuya conducta expresa es 

lésbica, son  distintas. Por ejemplo, enunciaron el fenómeno desde primera persona y 

describiendo su situación actual. Un dato interesante es que algunas expresaron sin 

problema su preferencia o identidad sexual sin habérselos preguntado de manera directa.  

 

 Por ejemplo, yo tengo una duda, se maneja mucho por fuera 
de las relaciones entre mujeres se dan muy seguido aquí, 
dentro del reclusorio... 
Sí, si. 

 

                                                 
232 Véase Estelle B. Freedman “The Prison Lesbian: Race, Class, and the Construction of the Aggressive Female 

Homosexual, 1915 – 1965.” Feminist Studies, Vol. 22, Summer 1996, University of Maryland, College Park. USA, pp. 

397 – 423. 
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¿Cómo funciona eso... cómo... 
¡Ay!  (Sonriendo nerviosamente)  De eso pues yo aquí dentro no 
he tenido relación, yo tengo mi pareja allá afuera. Es de fuera mi 
pareja, y la verdad mi relación que yo tengo con ella es muy 
diferente a las que yo veo aquí. (Entrevistada 1) 

* * * 
Por ejemplo yo, en lo que he estado aquí indagando, se 
menciona mucho lo de las relaciones aquí entre parejas de 
mujeres ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es lo que usted ha visto?  
Pues mire, yo... soy bisexual desde los quince años, fuera de este 
lugar tuve anteriormente cuatro parejas, de hecho mi causa era mi 
pareja. Cuando llegué aquí, más o menos tenía nociones de que 
existían las relaciones de este tipo. (Entrevistada 2) 

* * * 
[...] Aquí mucha gente, conocemos  lo que es el lesbianismo, por lo 
mismo ¿no?. Yo no he dicho que soy lesbiana, yo soy bisexual 
desde la calle y en la calle tuve una relación de una chica  con la 
que duré dos años y medio, pero como que terminó esa relación y 
bye, ya no fue más mujeres ¿no?. Y aquí  eso como que se vino a 
calcar más. Yo te  repito, yo soy bisexual desde la calle, pero tengo 
compañeras que aquí se han hecho [...] (Entrevistada 3) 

* * * 
¿Cómo son esas relaciones entre sus compañeras?, ¿Cómo 
funcionan?, ¿Qué hay? ¿Qué ha visto usted? 
Pues no, no he visto mucho. Más bien hay unas que hasta se 
pegan. Pues no, yo respeto, más quiero que me respeten. O sea, 
yo también, aquí vine a conocer este, esas relaciones, por que yo 
sí tengo una relación con una mujer. Pero pues tranquila, de mi 
parte es tranquila ¿no? Sí hay problemas ¿no?, porque el convivir 
con una persona casi todo el día, pues si hay como problemitas en 
la relación. Sí.  (Entrevistada 4) 

* * * 
Por ejemplo en lo que has narrado aquí se menciona mucho, 
por ejemplo, las relaciones de pareja, entre mujeres, ¿Qué es 
lo que has observado? ¿Cómo lo ves? ¿que opinas? 
De hecho yo tengo pareja, pues yo siento que, vaya, la situación 
lésbica que existe, tanto afuera como adentro, a veces hay gente 
que aquí la adopta,  a veces no sabias que eso te gustaba y a 
veces, realmente, pues ya vienes con esa posición, con esa 
definición. Se respeta al mil, es algo que se respeta al mil por 
ciento porque estamos ahora si que entre mujeres y pues nos 
podemos odiar y todo pero no nos haremos daño, dice el dicho 
¿no? (Entrevistada 6) 
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 Así, su definición como persona de preferencia o identidad no heterosexual durante 

la entrevista denotó escasos síntomas de culpabilidad u ocultamiento. Reflejaban en su 

discurso una posición de seguridad al comentarnos su preferencia sexual.  

 Con ello, podemos constatar el carácter diverso de las definiciones de la situación  

acerca del lesbianismo en el reclusorio Femenil. Las posturas oscilan entre la extrañeza, 

prevalencia o característico de un reclusorio, y de absoluta normalidad. Todo en función de 

la posición que cada una de las partes que emiten el discurso se ubica en el entorno.  Las 

experiencias e imaginarios sociales cambian de contenido a partir de la percepción 

diferenciada de la realidad, haciendo del fenómeno común, un hecho relativo. Sin 

embargo, revisaremos más adelante que la valoración desde la cual parte los juicios 

mayormente elaborados, parte de nociones generales y dividen al colectivo en sectores 

con su propia percepción. 

 Una manera de enunciar lo cotidiano en la existencia de relaciones lésbicas en los 

reclusorios, es la expresión cuantitativa y porcentual para describir un escenario. Realizan 

un ejercicio de cálculo para describir cantidades de casos:  

 

 “Y del cien por ciento de las que estamos aquí, el ochenta por 

ciento tiene pareja.”  

[...] 

¿Cómo reconoce usted a alguien, aquí dentro,  que le gusten 

las mujeres? 

Pues es que ya, ya a todas les gustan. (Entrevistada 2) 

 

 

La cantidad mencionada permite realizar una apreciación que posee la informante 

sobre el entorno.  

  Algunas otras mujeres refirieron que la existencia de parejas en el reclusorio 

ascendía a más de la mitad de la población. Sin embargo hubo quien mencionó lo 

contrario (Entrevistada 7) De esta manera vemos que la situación es totalmente 

reconocida por el colectivo en general, sin que ello implique coincidencias en las 

apreciaciones numéricas o porcentuales 

Derivado de lo anterior y como parte inmediata a las respuestas para definir la 

situación, surgieron las explicaciones o intentos de explicaciones que dieran cuenta de los 
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motivos del lesbianismo en la cárcel. A pesar de que las personas consideraban de 

manera distinta la definición de la situación, los motivos del lesbianismo no diferían 

demasiado, ya que daban por sentado que el lesbianismo era causa del confinamiento 

carcelario. Esa descripción de motivos fue dada incluso por mujeres que aseguraron 

poseer esa identidad o preferencia sexual desde antes de su ingreso.  

Cabe aquí hacer la mención que las explicaciones acerca de las causas del 

lesbianismo surgieron a partir de un eje implícito en las propias respuestas, consistente en 

la referencia de que las mujeres habían cambiado su preferencia sexual a causa del 

encierro penitenciario.  

Así, los motivos expuestos fueron los siguientes: 

 Pero pues y a la mejor lo hacen porque se sienten solas y buscan 
de algún modo cariño. Me imagino que es por eso. Las catalogo 
así como que pues andan buscando tantito cariño ¿no?. A muchas 
su familia no las apoya, y se sienten solas, como frustradas, como 
que de algún modo buscan llevarse la vida allá adentro. (Entrevista 
Piloto 1.) 

* * * 
Bueno, realmente no sé si aquí sea la soledad, tal vez, yo así lo 
clasificaría, realmente. En que es la  soledad que hay en este 
lugar, que una necesita sentirse apapachada y tener a alguien, que 
realmente cualquiera anda buscando una novia, una pareja. 
(Entrevistada 2) 

* * * 
[...] tengo compañeras que aquí se han hecho, o sea sí, llegan a 
hacerse lesbianas por el hecho de  que llegan a sentirse solas. 
Aquí, la soledad te invade. Aún así, aunque tengas tu pareja, 
mujer, hombre, lo que tengas, aunque tengas a tu familia y aunque 
tengas a tus hijos. Este lugar te hace sentir lo que es la soledad, 
soledad. No sé el por qué ¿no?, pero te empiezas a sentir sola. 
Entonces, por esa soledad empiezas a buscar algo que, con lo que 
tu te puedas agarrar ¿no?. Entonces, aquí con lo único que te 
puedes agarrar es con una pareja, mujer. (Entrevistada 3)  

* * * 
 [...] mucha gente lo hace por compañía, por soledad, por salirse 
un poquito de este mundo y vivir otro [...]. (Entrevistada 6) 

* * * 
Porque ves que anda de, se supone que o yo trato de justificarlo 
que según buscan una pareja femenina aquí porque necesitan un 
poco de cariño ¿no?. Si lo comprendo de la gente que casi no 
tiene visita, que no tiene una pareja, que no tiene un apoyo en la 
vida, y a lo mejor se refugia en una mujer ¿no?. (Entrevistada 7) 
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 Para las propias internas entrevistadas el motivo que suponen como principal para  

la existencia del lesbianismo al interior del reclusorio es la pérdida de soportes 

emocionales ocasionados por la soledad que la reclusión crea, a pesar de que podrían 

contar con ayuda de familiares, ese sentimiento no es contenido ya que la reclusión es 

vivida por ellas, y las personas que las ayudan no experimentan directamente el encierro 

con los elementos que implica. Otro de los motivos aludidos es el  abandono familiar total, 

a lo que adjudican la búsqueda de un apoyo afectivo,  crear una relación de afecto, con 

quien compartir su sentimiento y desahogarse. Por ejemplo, el siguiente argumento de una 

de las mujeres entrevistadas cuya situación se asemeja considerablemente a lo 

mencionado arriba: 

 ¿Y cómo se siente aquí, con su pareja? 
Pues que puedo contar con alguien aquí dentro, que sí, si se 
cuenta, o sea, yo sí cuento con ella ¿no? Como un apoyo ¿no?, 
más que nada moral, de compañía. Porque muchas veces te llegas 
a sentir sola aquí. Sin tu familia, sin personas a quien tú quieres. 
Aquí por eso luego muchas veces se llega relacionar así. Yo a lo 
mejor y por eso también, por ese lado me estoy relacionando. No 
tanto porque llegue a sentir algo por ella, sino por no sentirme sola, 
[...]  (Entrevistada 4) 

 

 

 En este sentido, la compañía de una pareja, permite abatir los sentimientos de 

soledad y abandono que el encierro crea. Pareciera que en este caso en particular, los 

contenidos afectivos de la relación carecen de importancia y lo que resalta de esta 

descripción es la necesidad expresa de sentirse acompañada, no sentirse a la deriva en un 

ambiente hostil e individualista. Esta explicación personal de los motivos de la 

conformación de las relaciones de pareja, refleja de manera implícita un elemento que 

permite enlistar algunas otras explicaciones existentes sobre las conductas no 

heterosexuales. Por ejemplo, la finalidad de conformar una relación de pareja lésbica se 

puede marcar en tres elementos, que incluso, son reconocidos por algunas de las 

informantes. Las finalidades reconocidas por el colectivo pueden ser, según los datos, 

desde la afectiva como revisamos anteriormente, el prestigio ante sus pares y la 

económica.  La explicación que denota el prestigio se describe de la siguiente manera: 

 Pues mire, yo... soy bisexual desde los quince años, fuera de este 
lugar tuve anteriormente cuatro parejas, de hecho mi causa era mi 
pareja. Cuando llegué aquí, más o menos tenía nociones de que 
existían las relaciones de este tipo. Pero nunca creí de tal manera, 
es una cosa como un virus como  una epidemia, como una 
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competencia. [...] Por que así  lo veo. Yo veo que llegan las chicas 
y las veo que si no tienen novia, andan desesperadas buscando 
tener novia porque la otra sí tiene y a todo mundo ven con novia. 
Entonces  siento como que se sienten mal si no tiene su pareja o 
no tiene novia. (Entrevistada 2) 

 

Esta percepción describe los elementos de prestigio que la observadora supone, ya 

que como más adelante menciona en la entrevista, el referente desde el que observa es la 

vida civil, donde esa “competencia” no existe y los motivos para entablar una relación 

afectiva responden a consideraciones que no contemplan al prestigio o la competencia 

como el motor. 

 Y la tercera noción que explica los motivos es aquella que refiere a la comodidad 

económica que implica el entablar una relación lésbica. En palabras de una informante: 

  [...] pero a veces lo utilizan como una situación de sobrevivencia 
dicen “pues bueno me voy a volver lesbiana porque a mi no me 
vienen a ver y como a ti te vienen a ver, pues tienes lo chulo*, pues 
pa’ vivir ¿no?, para sobrevivir en este lugar [...] (Entrevista 6) 

 

 

Otra de las expresiones que denotan esa causa, pero cuyo elemento característico, 

en este fragmento discursivo, es la transformación de la imagen e identidad de las mujeres 

internas de conductas de presentación estrictamente femenina a imagen pública de 

varón233: 

 ¿Y por qué cree que sea ese cambio así tan drástico? 
Pues, si soy honesta, lo hacen por comodidad. Como le 
comentaba al principio, en... aquí los que son niños, son 
mantenidos por las niñas. Las niñas les  complacen todo, los niños 
no se deben preocupar por nada. Ellas los atienden, los 
mantienen, todo. Entonces muchas lo hacen por eso, por 
comodidad. (Entrevistada 2) 
 

 

Los motivos de las conductas lésbicas se engloban en tres explicaciones básicas, 

pero la habitual es aquella que remite al abandono y la soledad, la búsqueda de soportes 

emocionales y compañía. Sin embargo, cualquiera de las tres explicaciones antes 

descritas posee un elemento en común: la búsqueda de cobijo y protección; aunque de 

distintas necesidades, afectivo - emocional, económico y de reconocimiento público.  

                                                 
* Palabra que en el lenguaje carcelario significa abundancia o solvencia económica y material. 
233 Tema que abordaremos más adelante. 
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Existe una explicación más sobre ello, la experimentación es un elemento que 

también se menciona entre los motivos, aunque siempre como asociado y derivado de la 

necesidad de cubrir las carencias descritas anteriormente. 

Con esto, las explicaciones que de uso común dan cuenta de los motivos de las 

conductas lésbicas en los reclusorios, se asemejan en buena medida a lo que a principios 

del siglo XX los criminólogos de las prisiones femeniles en Estados Unidos daban como 

explicación del fenómeno. Es decir, por el rol pasivo que les es atribuido a las mujeres en 

el sentido de figurar como individuos receptivos de elementos que satisfacen sus 

necesidades primordiales, en éste caso afectivas. Esa necesidad fue atribuida a las 

mujeres internas de piel blanca, quienes, según los especialistas de la época, veían en la 

agresividad de las mujeres de piel negra, el rol identificado con la protección y la fuerza. 234  

A diferencia de las explicaciones del siglo anterior,  la concepción general se centra 

en el carácter secundario y subordinado que la simbología de género le adscribe a las 

mujeres (lo femenino), legitimada en este colectivo. Así, el género imaginario dicta una 

serie de ordenamientos y expectativas para las mujeres o a la categoría femenina para 

satisfacer sus necesidades fundamentales. Los esquemas referentes representan a la 

categoría femenina como pasiva y necesariamente receptora, incapaz de mantener y 

proveer sus necesidades, como secundaria y básicamente necesitada de protección.  

Esta percepción de género es reconocida y reproducida por los discursos que 

explican desde la institucionalidad, los motivos del cambio de conducta sexual en las 

mujeres. Refiere que realizan la transición de su conducta sexual  ya que poseen 

características estereotípicas de carencia de afecto proveniente de su pareja, o escasa 

atención, además de ser receptoras de violencia en modalidades distintas. Conformándose 

así el reclusorio en el espacio idóneo para que se “enganchen” en relaciones afectivas, en 

las que esas necesidades sean satisfechas. Es decir, para la continuación de los 

imaginarios de género. 

  [...] desde mi punto de vista es much... es mucha mujer que, que 
allá afuera fue muy golpeada por, por el hombre básicamente. Que 
nunca  a lo mejor recibieron una adecuada atención de sus 
parejas, que hubo mucho maltrato físico, psicológico y moral. 
Entonces el hecho de llegar a un... a este centro y el convivir con 
otras  compañeras... [...]  pero por lo que le decía establecen una 
relación con sus compañeras cuando ven que son tratadas de una 

 

                                                 
234 Freedman, Loc.cit. 
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mejor manera, que son atendidas, que se preocupan por la otra, 
que están al pendiente de lo que le pasa a la otra; yo creo que es 
el enganche ¿no? para que se dé una pareja aquí dentro de, del 
centro. (Entrevista a Funcionaria) 

 

Por otro lado, la conducta lésbica se explica por la existencia de la preferencia e 

identidad  lésbica previa al ingreso al reclusorio, y el papel que funge el espacio carcelario 

ante un ambiente de características ya descritas y las consecuencias familiares de 

abandono, es la continuidad, el reforzamiento de su identidad; o por otro lado la negativa 

de mantener contactos sexuales sin negar su identidad.235 

Con todo, vemos que la existencia del fenómeno social de la conducta lésbica en el 

reclusorio femenil es reconocida como una práctica recurrente por las mujeres internas 

como por personal administrativo y operativo del centro. No existe rasgo alguno de 

encubrir algún conocimiento sobre el tema. Con la descripción de la situación, se derivaron 

las explicaciones que desde nociones diferenciadas dieron cuenta de un esquema de 

explicación homogéneo. Es decir, de lo que el género imaginario y la simbólica  cultural 

con respecto a la categoría femenina le adscriben como propia, es decir la carencia de 

afecto y la búsqueda de amparo emocional por el abandono familiar y de pareja por su 

ingreso a reclusorios y la noción de descuido marital, que habilita la disposición a 

relacionarse afectivamente con personas del mismo sexo.  

Otros motivos de la conducta lésbica, en cuanto conducta modificada por el 

ambiente penitenciario y sus implicaciones, es el interés económico y el prestigio social 

ante los pares de contar con apoyo a diferencia del resto. De igual manera la 

experimentación es entendida como un recurso de primer paso para satisfacer cualquiera 

de las necesidades antes expuestas.  

Las entrevistas permitieron constatar que a pesar de la diversidad de lecturas del 

fenómeno, existe la univocidad de criterios y calificativos para valorar la situación, las 

cuales se centraron en las necesidades afectivas. Es decir en un elemento reconocible por 

el colectivo y valorado de manera generalizada de acuerdo a lo que la categoría femenina 

posee de manera natural, según dictan los imaginarios. Sin embargo, atendiendo a 

algunos datos expuestos con anterioridad y como ejercicio propositivo enunciamos que el 

lesbianismo en reclusión no es exclusivo de mujeres con  antecedentes de carencias 

                                                 
235 Sobre este tema hablaremos más adelante. 
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afectivas de tipo marital ni familiar. El factor fundamental reside en la sensación de 

indefensión que el confinamiento carcelario ocasiona, a causa dinámicas de interacción e 

imaginarios sociales gestados en ese espacio, cuyo sentido ideologizado es de corte 

individualista. 

 

4.2. Valoraciones, opiniones y categorizaciones  

del lesbianismo en reclusión. 

 

Los agentes sociales inmersos en un entorno que reconocen como propio, 

describen su situación para conducirse en el, y los referentes inmediatos desde los cuales 

valoran su entorno son los ordenadores simbólicos, elementos externos que le dan  

certeza a sus creencias y valoraciones. Así, operan clasificando y jerarquizando lo 

percibido, siempre desde el dicotómico ejercicio de lo adecuado en oposición a lo 

incorrecto o extraño.236  

Por ello, las representaciones acerca de las conductas lésbicas denotaron de 

manera directa una categorización o valorización inherente y regularmente subjetiva. No 

premeditada en su exposición. Las primeras reacciones que ya anteriormente revisamos 

se encuentran descritas en calificativos de “extraño”, “raro” y palabras similares. Sin 

embargo se refirieron una serie de expresiones que calificaban la situación de manera 

diversa o asociaciones de la conducta lésbica con categorías más amplias para describirla.  

Ejemplo de ello es la asociación que realizó una mujer interna de conducta e 

identidad heterosexual., relacionando a la conducta lésbica como “relajo”, sinónimo de 

mala conducta.  

 

 ¿Qué otras características tienen esas personas que están en 
ese dormitorio? 
Que se drogan, se drogan... Algo así como que les gusta mucho el 
despapaye (risas). Muy reventadas. 
¿Cómo muy reventadas? 
Que les gusta mucho echar relajo. 
¿Cómo qué relajo echan, por ejemplo? 
¡Ay! pues que comienzan a estar risa y risa, y que ya es mi novia y 
empiezan ahí como que dice uno ¡Ay! (risas) (Entrevistada, piloto 
1) 

 

 

                                                 
236 Serret, op.cit, p. 91. 
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 La asociación de las conductas distintas a las consideradas normales, representada 

en una asociación directa y derivada con lo erróneo o malo, es un ejercicio categórico y 

propio de la disciplina simbólica de género con respecto a la sexualidad. Para esta 

informante, la homosexualidad es equiparable con lo problemático o el desorden. 

 De igual manera, otra interna heterosexual considera  a la conducta no heterosexual 

como no comprensible e injustificable por sí misma. El argumento que utiliza es la 

justificación de ese tipo de conductas en mujeres que carecen o carecieron de afecto 

familiar y de pareja. Pero de aquellas que cuentan con esos elementos, no encuentra 

explicación y le parece una práctica “absurda”. Reproduciendo el mismo discurso que el 

imaginario social habilita, es decir, que el lesbianismo es producto de insuficiencias 

afectivas, en síntesis una conducta anormal y justificable en circunstancias especiales, no 

en todas. 

 Tengo una pregunta, por ejemplo, en lo que he indagado aquí 
me mencionan que existen mujeres con parejas. ¿Qué me 
puedes decir de esto? 
Bueno  a mi me confunde mucho una situación de aquí, hay 
muchas que tienen  parejas, si, aquí adentro ¿no?, que a lo mejor 
hacen de su novia, pero raramente las viene a visitar un hombre 
¿no? Y más raramente se van a convivencia con su esposo que 
está recluso también. No obstante eso, mucho más, que me cae 
muy raro, tiene intima con su esposo y aparte después regresan y 
tienen aquí a su pareja. Yo creo que eso es lo que más me saca 
de onda. Porque ves que anda de, se supone que o yo trato de 
justificarlo que según buscan una pareja femenina aquí porque 
necesitan un poco de cariño ¿no? Si lo comprendo de la gente que 
casi no tiene visita, que no tiene una pareja, que no tiene un apoyo 
en la vida, y a lo mejor se refugia en una mujer ¿no? O a lo mejor 
ya era ¿no?, lesbiana de afuera y dices bueno, la respetas ¿no? 
Pero yo no justifico, yo no comprendo, no me cabe, si tienes el 
apoyo de tu esposo, si tienes, si tienes este, lo tienes física, 
sentimental y económicamente de tu hombre, vamos a decir, de tu 
pareja; más aparte ya tuvieron hijos y después busquen aquí una 
mujer, yo creo que es lo más incoherente que he visto de un 
persona. Además absurdo y, y no sé, no le encuentro grado de 
justificación. (Entrevistada 7) 

 

 

 Sin duda, lo que se enjuicia de manera negativa en este argumento, es la conducta 

lésbica en mujeres cuyas características familiares no corresponden a los esquemas 

estereotípicos que dan cuenta  o habilitan el lesbianismo. Más bien, para esta perspectiva, 

las características enunciadas inhiben tal conducta. Como acabamos de revisar la 
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conducta lésbica no es exclusiva de mujeres con carencias, sino que es relativa a las 

condiciones específicas y antecedentes particulares. 

 Otro de los argumentos que esta informante refirió, que refuerza su posición y 

valoración hacia las mujeres de conductas lésbicas, es aquella que relaciona con el ocio y 

el desaprovechamiento del tiempo. Considera a los actos lésbicos como una pérdida de 

tiempo, como actividades poco recreativas y de incomodidad. 

 

 Si tuviera una compañera de estancia que fuera homosexual 
¿Qué actitud tendría usted? O ¿Qué reglas aplicarían... 
La sacaba [risas]. Pues mira si entrara su pareja, a la estancia y tal 
vez hiciéramos algo recreativo entre todas o estuviéramos todas, 
quizá, viendo la tele comiendo papas, pero ellas no hicieran, pues, 
situaciones que tal vez a mi compañera y a mí nos incomodarían, 
estaría, pues sería una buena relación ¿no? O sea, por ejemplo mi 
amiga esta, si son a escasos que veinte minutos que yo esté en la 
oficina donde está ella voy y la veo, y si fuera así una relación de 
una compañera que viva conmigo, yo creo que no tendría 
problema. Pero si fuera lo contrario buscaría la manera para 
sacarla, de inmediato. (Entrevistada 7) 

 

 

 Es importante marcar que ante la pregunta, la primera reacción fue la frase de “la 

sacaba”, reacción que corresponde con los datos estadísticos que en apartados anteriores 

referimos, en los cuales señala la actitud de la mayoría de la población en permitir  habitar 

con personas homosexuales.237. Posteriormente, la informante describe de manera 

correctiva el proceso y características que debiera tener una persona no heterosexual en 

la estancia  que ella habita. Pero  es menester marcar el carácter de peyorativo que le 

asigna al acto lésbico en sí.  

 Por parte de una trabajadora, técnica en seguridad, el argumento referido con el 

cual se posiciona ante la temática, es la siguiente: 

 

 Y ¿Cuál es tu opinión acerca de esas mujeres? 
Mi opinión propia es que no deberían de haber mujeres así. 
¿Por qué? 
Porque soy cristiana, y creo que si Dios hizo a la mujer, mujer, no 
la hizo para que se creyera hombre o que hiciera como hombre. 
Entonces ¿Cómo sería o como definirías a una mujer-mujer? 
Pues... Pues que sea un hombre, que sea un hombre que tenga 
hijos, (reacción de equivocación) que no se crea hombre. 

 

                                                 
237 La Primera encuesta Nacional sobre discriminación reportó el dato que el 48 % de los encuestados refirió que no 

permitiría  que una persona homosexual habitara en su casa. Véase Cap. 1. 5. 
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¿Que sea una mujer que no se crea hombre? 
Sobre todo. (Entrevista Piloto 3) 

 

 Para esta informante, el acto lésbico es asociado con conductas masculinizadas, 

siguiendo el esquema binario que los imaginarios de género enmarcan en el orden 

simbólico. Es decir que el ejercicio de consideración de una conducta sexual o de pareja,  

el referente obligatorio es el conjunto de ordenamientos simbólicos organizados y 

socializados que consideran cualquier conducta sexual bajo los esquemas heterosexuales, 

como obligatorios y únicos. Tal y como refiere Gayle Rubin, el género no solo implica la 

subordinación de la categoría femenina sino también la obligatoriedad de la orientación del 

deseo hacia el sexo contrario, configurándose así las representaciones sociales desde las 

que parten los juicios para valorar la situación238. Contempla al acto lésbico como fuera de 

todo ordenamiento divino, como inherente a la naturaleza y del orden de las cosas, cuya 

fuente extrínseca es la religión cristiana que la informante menciona239. De esta manera se 

representa un orden simbólico, en donde las conductas y relaciones sociales referidas a 

partir de su adscripción de género poseen un orden establecido y deber ser, cuya máxima 

es la heterosexualidad.  

Además, el sentido de su argumentación contempla al acto lésbico como una 

conducta  que no debiera de existir, porque no es contemplada como una práctica 

reconocida, ni referida en los ordenamientos naturales cuyo propósito fundamental es la 

procreación. Ya que  refiere que la mujer fue creada por Dios para “tener hijos”, marcando 

con esto una norma fundamental y explicación básica del rol que debe fungir como 

individuo sexuado.  

En resumen, el argumento califica a la conducta lésbica como una conducta que 

normativamente no debiera existir, por su desconocimiento del orden natural de las cosas, 

que consiste básicamente en que las mujeres fueron creadas por Dios para cumplir el 

designio de reproducir la especie bajo el esquema de la pareja heterosexual. 

Otra de las consideraciones que fueron enunciadas por las informantes y que 

atienden de manera completa a las líneas argumentativas antes descritas, es una de las 

funcionarias del reclusorio femenil, la cual refiere que el lesbianismo es una conducta no 

considerada ilegal o no permitida, pero la primera asociación reflejada es la que responde 

                                                 
238 Rubin, 2003, Pp. 58-59. 
239  Véase Cap. 1.1,  y Serret, op.cit., p. 38 –42. 
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a la molestia hacia el resto de las mujeres internas. Es decir, que a pesar de que no es 

contemplada anormal  ni prohibida, es asociada con actos de molestia, incomodidad y falta 

de respeto hacia el resto de la población. 

 

 Una pregunta. Por ejemplo, mencionaba usted algo del 
lesbianismo. ¿Qué me podría decir usted de eso? ¿Qué 
sucede?  
Pues una situación que, que prevalece en los centros de reclusión. 
No es una situación de la cual nos sorprendemos ¿no?, es algo, se 
podría decir común. ¿No? 
¿Es permitido este tipo de comportamiento? 
Por parte de la institución no tiene ninguna restricción. El que si 
es... nosotros donde sí intervenimos es en cuestión de que no 
molesten a las personas con las que les rodean ¿no? Si las 
personas que viven con ella o con una pareja en una estancia pues 
si es incómodo, si es donde nosotros intervenimos pidiéndoles 
pues el respeto ¿no? (Entrevista a funcionaria) 

 

 

 En ese mismo tenor, esta entrevistada representa al lesbianismo en los reclusorios 

como prácticas de imprudencia moral, ya que concibe a las conductas sexuales como 

actos sin control, sin pudor realizados de manera expuesta sin importar los riesgos que 

ocasione y las incomodidades que provoque. Pareciera que considera a las mujeres 

lesbianas como un sector poblacional minoritario que ocasiona problemas e 

incomodidades al resto de las mujeres por ser actos, si bien no prohibidos, sí reconocidos 

como incómodos o molestos. Ya que ante una queja recibida, la solución mencionada es 

solicitar el respeto, ya que esos actos son considerados, entonces, como irrespetuosos. 

 En palabras de un miembro trabajador, cuya exposición y descripción de las 

consideraciones personales que las personas trabajadoras del reclusorio mencionan hacia 

las  mujeres y conductas lésbicas en general es identificada como de reprobación, referido 

como despectivamente.  

 

 ¿Cuál es el trato que reciben estas personas que tienen esta 
característica de identidad o conducta sexual dentro de esta 
institución? 
Pues mira,  este, sinceramente, en cuanto al personal que labora 
aquí sí lo marca mucho, sí es así como que.. si hay cierta, 
considero que hay veces que sí hay cierta repulsión hacia esas 
personas. Por los comentarios, por situaciones que he escuchado 
y que uno percibe.  Te digo, aunque no se diga, con las acciones y 
las actitudes que toman ciertos compañeros, se nota. O sea, eso 
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es algo notorio. [...] 
Mencionaste algo que me parece importante, dices que la 
versión del personal es no comentar acerca de la 
homosexualidad en cuanto su perspectiva. Tú lo consideras 
como que hacen comentarios de repulsión.  
En ocasiones, no todos los compañeros, pero en ocasiones. 
¿Cómo qué comentarios? 
Sí, sí... Así de ya anda fulanita con sutanita, ¡guac!. O sea, como 
críticas ¿no?,  críticas no constructivas sino que, no en presencia 
de las personas. Así como que “ay qué hiciste y no sé que”. [...]  
(Entrevista a  trabajador) 

 

 Este miembro reconoce en parte del conjunto de sus compañeros una actitud de 

“repulsión” hacia las mujeres de conductas no heterosexuales, las expresiones que 

identifica son reacciones en las que van implícitas muecas de desaprobación o asco,  

críticas lacerantes y exposición de los comentarios. Así, en síntesis, observamos que las 

expresiones particulares y que de manera subjetiva fueron reconocidas como valoraciones 

hacia los actos se engloban en actos y palabras que denotan sentidos peyorativos, 

asociados con conductas irreflexivas, problemáticas y que repercuten en conflictos e 

incomodidades hacia el resto de las personas. Los referentes desde los cuales se 

representa el sentido de su valoración son aquellos que el propio imaginario de género 

dicta como máximas, es decir, la heterosexualidad obligatoria y la disciplina  de orientación 

del deseo que de manera normativa se entiende para la categoría femenina, es decir la 

complementariedad obligatoria de lo masculino y lo femenino para crear descendencia. 

Además que los discursos sociales se reproducen de manera constante al existir 

reacciones inmediatas que reflejan la no tolerancia de la cercanía cotidiana con las 

personas homosexuales y el compartir espacios domésticos o de interacción constante.  

 Sin, embargo las consideraciones oficiales y que desde la institucionalidad se 

reflejan en los discursos permiten realizar conjeturas que explican que la homosexualidad  

en el confinamiento carcelario no posee rasgos de reprobación, ya que como se ha 

expresado por las entrevistadas titulares de algunas áreas  importantes en el tratamiento 

penitenciario, la homosexualidad y el lesbianismo no contribuyen como criterios 

institucionales en la ubicación y clasificación a los distintos dormitorios.  

 

 En cuanto a las clasificaciones a dormitorios ¿Es criterio? 
No hay. [El lesbianismo] No es criterio de clasificación. (Entrevista 
a funcionaria) 
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Los criterios institucionales para clasificar a las internas en dormitorios son el 

manejo de las conductas agresivas, los antecedentes delictivos, el consumo de drogas y 

algunos otros más. De los cuales la homosexualidad no es contemplada como criterio 

hasta tiempos recientes, ya que como señalaron algunas informantes, la homosexualidad 

sí era considerada un criterio de clasificación. Pero con el paso del tiempo fue descartado 

como tal.  Sin embargo, durante la elaboración de estudios sociales y de personalidad, que 

conforman los elementos imprescindibles para valorar técnicamente a las mujeres 

internas, la homosexualidad es considerada, bajo terminologías técnicas, como una 

conducta reprobable. Es decir, que bajo el calificativo de parasocial, se considera en los 

estudios técnicos y valoraciones institucionales al lesbianismo como una conducta que es 

agresiva con el colectivo exterior, como una conducta marcadamente reprobable a los ojos 

de la moralidad imperante en el entorno colectivo, que propicia la descomposición y 

ruptura de lo lazos colectivos de la buena convivencia y moral pública. 

 Tal y como revisábamos en  apartados anteriores, la criminología sustentada en la 

ideología de la defensa social concibe a los actos no contemplados en la moral pública 

como contrarios a la cohesión social. Y es desde esa perspectiva que justamente se 

conforman los ejes vertebrales de concepción de la homosexualidad como una conducta 

parasocial. A pesar de que son varias las valoraciones y desde distintas disciplinas, la 

coincidencia confluye en la valoración unívoca del lesbianismo como mal visto, no punible 

por los códigos legales, pero si sancionable éticamente por sus contenidos  prácticos y 

supuestas consecuencias concretas. 240  

 Esta postura, atiende de manera directa a lo que Michael Foucault reconoció como 

parte del proceso de apropiación de los discursos de sentido común sobre la sexualidad, 

para posteriormente trasladarlos  con conceptos científicos al conocimiento acumulado de 

las disciplinas científicas. Y de ahí valorar científicamente las conductas sexuales para 

inflingir control, mesura y decisión sobre los usos, es decir, poder.  

 En palabras del informante:  

 Mencionabas un elemento que me parece fundamental, por 
ejemplo las entrevistas para clasificación ¿Cuáles son los 
criterios para clasificar a una interna a un dormitorio? 
 [...] Incluso todavía, eso no se me hace tan justo, que si una 
persona, que ya no es parasocial, la homosexualidad. Antes  sí se 

 

                                                 
240 Véase Cap. 2. 
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marcaba aquí mucho, bueno de hecho cuando  yo llegué en el 
oriente a hacer mi servicio social sí marcaban como algo 
parasocial al homosexualismo. Ya no debe de ser así y ya no debe 
marcarse así, pero donde se están revisando ya esa junta previa  
para una clasificación, es el preconsejo, ahí si ya como que lo 
toman  a mal que si digan ellas que son homosexuales, muchas 
lesbianas, que su lesbianismo está desde afuera y que  viven con 
su pareja. Entonces ya las tachan como algo parasocial. Que eso 
no me, bueno...  hasta ahorita no estoy de acuerdo  y nunca lo voy 
a estar ¿no? Pero sí en ese sentido, sí se sigue marcando, aunque 
no lo dicen, aunque no se expresa, pero se da por entendido. 
Bueno, uno lo da por entendido ¿no? 
Este es un tema muy importante que marcaran a la 
homosexualidad como  una conducta parasocial. ¿Podrías 
decir bien o conceptuar qué es parasocial? 
Parasocial es algo, es algo que está dentro de la sociedad que no 
es bien visto. En ese sentido, que no es prohibido, que no se 
prohíbe pero que no es bien visto, que sale, que es fuera ya de los 
valores culturales ¿no? Que marca la sociedad. Ya lo antisocial es 
lo que ya está  penado por la ley, como el robo, bueno el homicidio 
y todo ese tipo de conductas que, fraude, que ya  se condena a 
una persona ¿no? Por prostitución, por homosexualidad, por 
fármaco dependencia no se condena a nadie en una  institución, 
bueno en una cárcel ¿no? Pero pareciera que sí está muy 
marcado. (Entrevista a miembro del área de Técnica) 

 

 Pareciera que la perspectiva institucional a pesar de que ya no contempla al 

lesbianismo como criterio de clasificación, aún es considerado una práctica reprobable con 

repercusiones negativas para el colectivo, como una conducta auto dañina.   

 En el mismo tenor, en una prisión estadounidense del estado de New York, en el 

contexto histórico de principios del siglo XX,  tras encontrar una carta de amor escrita por 

una mujer blanca interna a otra mujer interna de piel obscura, el personal directivo 

interpretó y reconoció las relaciones lésbicas como conductas sexuales desviadas, 

atribuyéndolas al carácter “desenfrenado” del impulso sexual, propio de esa preferencia y 

como un riesgo absoluto para la moral y orden de las jerarquías sociales de género y raza 

que la sociedad estadounidense enaltecía.241 

 Las conductas lésbicas e interraciales dentro de la institución eran percibidas en los 

imaginarios sociales del personal directivo como una amenaza a las estructuras 

                                                 
241 Sarah Potter “ Undiserable relations” : Same-Sex Relationschips and the Meaning of Sexual Desire at a Women´s 

Reformaty During the Progressive Era” Feminist Studies 30, Num. 2, Summer 2004. pp. 394 – 415. The H.W. Wilson 

Company. 
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convencionales de la heterosexualidad, cortejo y familia nuclear imperantes en la ideología 

estadounidense. Por ello, tales relaciones fueron calificadas negativamente como actos 

viciosos, relaciones indeseables, intimidad perjudicial e inmoral, etc.  

De esta manera existe una coincidencia fundamental en las consideraciones de los 

actos lésbicos, que desde el sentido común y criterios institucionales contemplan a las 

conductas lésbicas que se refuerzan entre sí para considerar al acto como reprobable. 

Tres discursos que se habilitan mutuamente permiten contemplar desde esa perspectiva: 

el sentido común, la ideología positivista que los códigos jurídico - criminológicos aluden y 

el derivado de esta misma concepción, los criterios institucionales para calificar su 

antecedente personal en los estudios técnicos.  

 

 El que una persona sea homosexual, interna, ¿Qué peso tiene 
en la clasificación, en el tratamiento a las dinámicas 
posteriores a que se identifica? 
Pues fíjate que no es, o sea, no es mucha porque hay mucha 
gente y hay muchas personas que, que no lo dicen, hay mucha 
gente que sí por su aspecto físico se ve, se le nota; algunas se da 
así, como que a descartar su homosexualismo. Porque de alguna 
forma saben, saben y ellas se sienten que sí son señaladas desde  
un principio, desde que llegan. [...] (Entrevistado miembro del 
personal) 

 

 

 Por último un elemento que desde el sentido común es expresado y que refleja el 

sentimiento de señalamiento y rechazo que las internas lesbianas perciben por parte de 

sus compañeras, e incluso del personal que labora en esos centros. Es decir, para Erving 

Goffman, el uso de expresiones de rechazo que se generan en las interacciones cotidianas 

para comunicar una postura ante situaciones determinadas contienen en ocasiones 

elementos o palabras acompañadas de comunicación expresiva como gestos, ademanes, 

posturas, etc; con un significado compartido por el colectivo y que permiten la interacción 

social sin necesidad de profundidad argumentativa explícita.242 Los sonidos y 

gesticulaciones permiten emitir una señal cuyo significado es reconocido por el colectivo y 

cuyo sentido es ampliamente reconocido para señalar una valoración o característica de 

alguna circunstancia en juego, en este caso las alusivas a lo sexual. Ejemplo de ello fue la 

                                                 
242 Véase P. Gaytan,, op.cit, p. 92-97. 



 158 

expresión anteriormente  referida: “¡Guac!”. Algunas otras de esas expresiones que son 

reconocidas por las mujeres internas.  

 

 Usted me decía que a veces no pedía su visita íntima por 
crítica de sus compañeras ¿Qué le dicen sus compañeras? 
Pues, hay muchas compañeras  que no lo son y pues sí critican. O 
sea pues  “¡Qué puerca!”, “¡¿no les da vergüenza?!”, por ejemplo 
las que tienen hijos, “¡¿Qué pensaran sus hijos?!”. [...] 
Existe personal que también haga... 
Hay algunas que sí. 
¿Qué le dicen?, por ejemplo. 
O sea, lo mismo que le repito, que “¡Qué puercas!” ¿No? , es su 
forma de dirigirse a uno, “¡que puercas!”, que “tan bueno que es un 
hombre, que esto y el otro”. (Entrevistada 1) 

* * * 
[...] Obvio ¿no? Si hay la gente que diga que “guácala”, y que, 
que... ¿no? Había  una señora que nos reíamos de ella por que  
{risas} decía que “guácala”, que no sé que. Y ya después le 
decíamos guácala, que rico. ¿No?, porque {risas} se hizo lesbiana, 
con el tiempo se volvió lesbiana. Nosotros le hacíamos burla 
porque le decíamos “guácala que rico” ¿no? {risas} [...] 
(Entrevistada 3) 
 

* * * 
¿Cómo es el trato que se les da, por parte de las compañeras, 
por ejemplo, a usted que tiene su pareja? 
No, pues, algunas respetan y algunas hacen comentarios.  
¿Cómo qué? 
Pues que lesbianas, o así que no, que no respetan ¿no? las 
decisiones de la gente. 
¿Y qué sensación le dan este tipo de ... 
Pues al principio como que coraje ¿no?, porque a últimas no se 
tiene que meter ¿no? Si no, o sea, si uno no se mete con ellas, no 
tienen por que meterse. 
¿De qué otra manera les dicen? 
No, no he escuchado. (Entrevistada 4) 

* * * 
Y ha tenido, por ejemplo, que alguien no tenga ese respeto por 
sus gustos o sus preferencias. 
¿A mi?, pues me han hecho comentarios en el sentido de que, ay, 
soy muy bonita para andar con una mujer a lo cual yo contesto 
pues es que es mi gusto, o sea, lo bonita eso que tiene qué ver”, 
“no pues es que, podrías tener un novio bien guapo” (Entrevistada 
6) 

* * * 
¿Existe alguna manera que le digan a ese tipo de mujeres? 
¿Qué les digan de alguna manera? 
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Ah sí. A las que parecen niños les dicen machín. Y ya 
¿Nada más? 
Sí. 
Y por ejemplo, con lo que yo entiendo que me ha dicho, no le 
gustan las mujeres. 
No. {risas} 
¿Existe alguna manera que les digan a ustedes que no les 
gustan las mujeres? 
No. 
¿Y al revés? 
Pues por lo regular  dicen: ay es que esas dos son tortillas. Y yo 
así como que {risas}. [...]  (Entrevistada 7) 

 

 De esta manera, observamos que la existencia de actitudes, reacciones y 

comunicaciones lingüísticas como gestuales dan cuenta que en ese entorno existen 

señalamientos que aluden a lo sexual, y más específicamente al lesbianismo, de manera 

despectiva. Y las reacciones de las entrevistadas son de coraje y concebidas como una 

falta de respeto. Incluso, la utilización de sobrenombres para caracterizar a las mujeres en 

“machines” y “tortillas” explica el uso de comunicación lingüística que habilita una simbólica 

de reconocimiento colectivo del significado de las palabras y el sentido de las mismas, que 

resultan graciosas para la gente que no es objeto de señalamiento, porque justamente 

comparte dichos significados. 

Con ello, podemos conjeturar que el imaginario social de género que impera en el 

ambiente penitenciario es de señalamiento directo al lesbianismo como práctica e 

identidad problemática, molesta y que acarrea consecuencias negativas para el colectivo 

como para la propia persona. Además de que los señalamientos que desde la perspectiva 

del sentido común se hacen sentir en el entorno, son semejantes en cuanto los contenidos 

y significados atribuidos hacia la conducta sexual lésbica. La comunicación expresiva  

realizada por gesticulaciones o sonidos, y la lingüística por medio de sobrenombres 

reflejan el sentido general del entorno en que se desenvuelven para que tales actitudes 

tomen presencia y reconocimiento social. 

4.3. Valoraciones desde la alteridad. 

 

 Una característica especial que los propios datos arrojaron de manera contundente 

y generalizada por ambos tipos de actores, es decir, tanto internas como personal 

trabajador, es la categorización que incluso entre las propias mujeres no heterosexuales 
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realizan de sus compañeras de conductas lésbicas, que son reconocidas y reproducidas 

por el conjunto del colectivo. Esta categorización se ubica en dos sentidos fundamentales. 

Por un lado la imposición de sobrenombres a partir de su presentación e imagen pública, 

además de enunciar una serie de características para poder identificarse entre sí como 

lesbianas. Y por otro lado un elemento importante que nos permite ampliar y profundizar el 

señalamiento hacia las lesbianas en reclusión, que es la desvalorización de la cual son 

objeto las mujeres que transforman o convierten su identidad o preferencia sexual por 

motivos de reclusión. 

 Retomando el orden anterior, las caracterizaciones de las mujeres en los reclusorios 

obedecen fundamentalmente a lo que en las interacciones cotidianas se perciben. Dentro 

de las expectativas de interacción y como parte de las consideraciones descriptivas del 

entorno, se comprenden una serie de elementos que describen lo fundamental para las 

internas en cuanto mujeres en un ambiente. Para los miembros de ese colectivo las 

mujeres de conducta sexual no heterosexual se pueden clasificar en dos tipos a partir sola 

y únicamente de su presentación pública, en mujeres que cambian su imagen por la de un 

varón, con características de género propias de  la categoría masculina, es decir, de 

cabello corto, vestimenta de varón, con actitudes de independencia y agresividad, 

haciéndose llamar con nombres de hombre, como Juan, Pedro, etc. Y aquellas que 

muestran una imagen femenina. A los pertenecientes de la primera categoría se les 

conoce comúnmente como niños o machines. La descripción clara es la siguiente: 

 

 ¿Cómo reconoce usted a alguien, aquí dentro, que le gusten 
las mujeres? 
Pues es que ya, ya a todas les gustan.  
Pero ¿Si hay manera de identificarlo? 
Bueno las que vienen ya, que son gay de la calle, que son este... 
que toman ya el papel de niños, pues es muy fácil reconocerlas. Y 
bueno, se da otro fenómeno aquí  que muchas que muchas vienen 
bien femeninas y aquí se cortan el cabello, se quitan el  maquillaje 
y se vuelven niños. También es otro fenómeno que se da aquí. 
¿Cómo niños? 
Toman el papel de niños. O sea se visten como niños, se echan 
perfume de hombre, ya no  se maquillan, se cortan el cabello muy 
cortito, o sea así. 
O sea, un varón. 
Sí, toman el papel de niños. Y muchas llegan vestidas de niña, 
muchas. (Entrevistada 2)  

* * * 
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¿Cómo te das cuenta cuando a una persona le gustan las 
mujeres? 
Ay, todavía no sé, eh. Como que a mi me tienen  que decir, oye a 
mí me gustas. Si por mí, no, no sabría eh. 
No, no la puedes iden... 
Mas bien, nada mas a los que veo así ya como, o sea como ya que 
llegan que se ven como niños. O sea  sí digo, no pues sí. 
O sea, que hay mujeres que se visten... 
Que se visten como niños. O sea, sí. Yo todos los días entre 
semana estoy en pants, en pantalón, Y los días que viene mi visita, 
pues me arreglo. ¿No? Y siempre he sido así desde afuera. Pero 
sí me sorprendió cuando así todo una facha así de, o sea niñas 
pero de, parecen niños ¿no? 
Y ¿Qué actitud toman ellos, por ejemplo? 
No sé.  
¿No conoces a alguien que sea así? 
Sí. Sí, si hay varios, pero no sé. O sea, no les hablo. O sea, no sé 
que actitud tomen. ¿No? Pero si unos que sí se sienten niños.  
¿Y cómo les dicen a ellos? 
Machines.  
¿Esos son los machines? 
Sí. 
¿Existe alguna otra manera que les digan? 
No. Creo que no. 
Y ¿Ellos qué dicen cuando les dicen de esa manera? 
No pues muchos tienen nombres de niños. Muchos les dicen, hay 
uno que le dicen el Beto, y así, Beto y así.  O sea, se sienten 
hombres ¿no? (Entrevistada 4) 

* * * 
¿Existe alguna manera que le digan a ese tipo de mujeres? 
¿Qué les digan de alguna manera? 
Ah sí. A las que parecen niños les dicen machín. Y ya 
¿Nada más? 
Sí. (Entrevistada 7) 
 

De esta manera se conoce a las mujeres cuyo cambio de apariencia se torna 

varonil, reconociendo los propios estereotipos que el género enuncia para adecuar su 

apariencia y actitudes. La descripción de sus actitudes se centra en mencionar la 

caballerosidad durante el cortejo, la agresividad para defender a su pareja, el acoso sexual 

y público que realizan por medio de interpelaciones consideradas como piropos hacia las 

personas de actitud femenina, entre algunas cosas más.  

 

 Hay muchos que se quieren creer tanto niños, que se llevan muy 
pesado con los hombres. Hay muchas que se creen tanto niños, 
que tratan de... como de hostigar  a las mujeres, a pesar de que 
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son custodias, tratan de estar ahí. Hay muchas que incluso se 
quieren pelear con los hombres ¿no?, porque sienten que están a 
su nivel, porque sienten que son capaces de golpear a un hombre.  
Por lo regular las mujeres que son lesbianas son de este tamaño 
¿no? {Señalándome  con la mano la estatura, del piso a la altura 
que refiere, como de baja estatura} entonces que no miden la 
consecuencia del acto que están tratando de hacer, y hay muchas  
a las que sí les faltan mucho al respeto por eso ¿no? Yo me refiero  
a verbalmente ¿no?, que ya se hablan con groserías, pero así, 
fuerte. O hablan de cosas así que... fuertes. (Entrevistada 7) 

 

Las mujeres internas elaboran como parte de su imaginario social, una explicación 

que da cuenta de la existencia de los llamados machines o niños. Explican que es la 

conveniencia el motivo principal de asumir un rol masculino, ya que son pocas las 

personas que poseen esa presentación pública, y pareciera que las leyes del mercado 

realizan su función al matizar que la escasez genera la sobrevaluación del producto, así el 

reducido número de “machines” ocasiona que las “niñas” los coticen más, y entonces la 

“niña” que más ofrezca, se queda con el “machín”. Siendo esta una de las perspectivas, 

que centra la atención del cambio de imagen a la persona que modifica su imagen, por 

conveniencia. 

 ¿Y por qué cree que sea ese cambio así tan drástico? 
Pues, si soy honesta, lo hacen por comodidad. Como le 
comentaba al principio, en... aquí los que son niños, son 
mantenidos por las niñas. Las niñas les  complacen todo, los niños 
no se deben preocupar por nada. Ellas los atienden, los 
mantienen, todo. Entonces muchas lo hacen por eso, por 
comodidad. (Entrevistada 2) 

 

 

 Por otro lado, existe otra explicación proporcionada, que radica en la necesidad de 

satisfacer de manera estereotipada los vínculos afectivos de pareja, y la imagen 

proporcionada por estas mujeres se ajusta de manera completa a las expectativas e 

imagen pública de heterosexualidad. 

 [...] o sea, yo creo que más bien hay chavas que andan con ese 
tipo de mujeres porque les recuerda o les hace… no se sienten tan 
solas, de su marido, de su novio, o de lo que les gusta [...] 
(Entrevistada 6) 

 

 

 De esta manera la conjunción de ambas posturas puede dar cuenta de una 

explicación hipotético deductiva que se aproxime a la representación de un sector de estas 
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mujeres internas. La construcción de relaciones afectivas homosexuales entre personas 

que presentan una imagen pública que se ajusta a los cánones y esquemas que el género 

imaginario enuncia, responde a la legitimidad otorgada a la figura complementaria de la 

categoría femenina y masculina, atendiendo al orden natural de las cosas.  “Esto significa 

que la pareja simbólica masculino / femenino sintetiza y da cuenta de la preponderancia 

que para la construcción de los sentidos sociales tiene la simbolización de aquello relativo 

al orden del deseo, organizando el motor mismo de las interacciones humanas” 243 

 Y como parte sustancial del orden imaginario de género, las prácticas gestadas en 

la conformación de parejas categorizadas de acuerdo a los esquemas binarios, responde a 

la legitimidad otorgada a los ordenamientos, habilitando un ejercicio propio de los 

imaginarios sociales que es la violencia simbólica, que consiste en llevar a cabo la 

reproducción de esquemas de percepción del orden establecido, bajo los argumentos de 

naturalidad e inherencia del entorno en que se gesta el ordenamiento. Es decir, que los 

propios actores que reproducen el orden para dar sentido a las conductas referidas su 

configuración “natural” coadyuvan, en complicidad subjetiva, para perpetuar el orden  

existente de las cosas.   

 Dando cuenta así, de un elemento del ejercicio que el género imaginario produce, la 

violencia simbólica entendida como la “violencia que se ejerce sobre un agente social bajo 

su complicidad.”244 Es decir, que las nociones normativas que el género imaginario estipula  

son asumidas como propias por medio de la percepción, apreciación y acción que el actor 

o actora reproduce en su cotidianeidad.  

 En cuanto a los elementos que reconocen como referentes para identificar a las 

internas lesbianas de aquellas que no masculinizan su imagen, son variadas. Se aprecia 

una relatividad en cuanto formas de hacer saber quién es lesbiana o no lo es. Para 

algunas los signos identificadores no existen, pero para otras son claros durante la 

interacción directa.    

 Desde la perspectiva de una interna heterosexual, los signos que muestran las 

personas se notan por el buen trato y efusividad de los saludos cuando son objeto de 

cortejos.  

 ¿Puede usted identificar a una persona que le guste una 
mujer? ¿Cómo la identifica? ¿Qué elementos tiene? 

 

                                                 
243 Serret, “Mujeres y hombres...”, op.cit, p. 47. 
244 Bourdieu, La dominación Masculina..., op.cit, p. 240. 
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Mhh... Por ejemplo aquí dentro, la mayoría es porque parecen 
niños. Y las que no, tienden a, a tratarte así como que... mejor que 
las demás. O sea podemos ir dos y a lo mejor a una saluda con 
más énfasis  y ahí dices como que... y poco a poco pasando los 
días lo vas notando, los cambios hasta que, no creas que tardan 
mucho en decirte: “es que me gustas”, o sea, no. Te lo dicen luego, 
luego. (Entrevistada 7) 

 

 Sin embargo, para las autoridades, quienes no mantienen interacción continua y 

cotidiana al nivel de las internas, la identificación puede ser un proceso complejo y nunca 

certero, ya que no refieren alguna característica específica para su identificación, a menos 

que sean mujeres con apariencia varonil. Pero por las entrevistas realizadas por el área 

técnica es como podrían saber su conducta sexual, y posteriormente por el 

desenvolvimiento que muestra con el resto de la población. 

 

 ¿Existe alguna manera para identificar a una mujer que le 
guste otra mujer, aquí? 
Primeramente desde la entrevista inicial se les pregunta su 
preferencia. Se les pregunta su preferencia, muchas de ellas si lo, 
si lo refieren en un primer momento. Ya posteriormente, 
observándolas dentro de aquí de su dinámica, de los dormitorios 
es como nos percatamos de que ya están estableciendo relaciones 
con otras internas ¿no? (Entrevista a funcionaria) 

 

 

 Por parte del otro sector, la identificación se centra en varias estrategias que no 

siempre resultan certeras o confiables. Refieren que por la experiencia ganada en 

reclusión existen ciertos ademanes y comunicaciones corporales que permiten generar 

hipótesis sobre su conducta sexual, omitiendo a las mujeres  que caracterizan un varón. 

 

 ¿Cómo identificas a una persona que le gusta una mujer, 
aquí? 
No sé, con el tiempo te das cuenta de que es lesbiana porque ya 
trae a su pareja o porque te llegó o algo así. Pero no así 
físicamente o con una mirada, no, no puedes identificar. 
¿No hay manera de hacerlo? 
Mm... No. 
O ¿En algunas sí y otras no? 
No, no sé, sí entre nosotras hay, a lo mejor, hay el   ella es 
lesbiana, ¿no?, se le ve en su caminar. Y luego ya, pasan los 
meses o los días o no sé, y no es lesbiana, ¿no? y las que de 
veras se veían así que nada  que ver, te dan cada sorpresa, que... 
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Que algo las identifica, no. 
 (Entrevistada 3) 

* * * 
¿Cómo te das cuenta cuando una persona le gustan las 
mujeres? 
Ay, todavía no sé, eh. Como que a mi me tienen  que decir, oye a 
mí me gustas. Si por mí, no, no sabría eh. 
No, no la puedes iden... 
Mas bien, nada más a los que veo así ya como, o sea como ya que 
llegan que se ven como niños. O sea  sí digo, no pues sí. 
(Entrevista 4) 
 

* * * 
¿Cómo reconoces a una mujer que le gusta otra mujer? 
Eh. ¿Cómo le puedo explicar?... muchas veces las miradas te 
dicen muchas cosas. Gente que ya tenemos tiempo aquí podemos 
saber qué es lo que está buscando esa mirada de la persona, hay 
gente sí que de plano llega y te dice: “sabes que es que me 
gustas”, “es que me gustaste” [...] a veces ves chavas, y nunca 
sabes, hay unas chavas que son muy guapas y les gustan las 
mujeres, pero más sin en cambio son chavas que no lo están 
procesando. Lo sabemos igualmente. Yo me llego a enterar que la 
que vive en el B-215, se llama Adriana, es lesbiana y lo sé porque 
me junto con Teresita que vive en su estancia, entonces, 
igualmente cuando llegas platicas tu vida y te preguntan “ ¿te 
gustan las mujeres?” y pues si eres honesta dices “si” y entonces 
empieza así como el chismecito de lavadero, y te fijas en ella o se 
fija en ti y pues ya sabes “ah es que le gustan las mujeres” o ves 
porque , o sea, aquí la gran mayoría vienen a ver las parejas, ex 
internas, con permiso y todo, bajo autorizaciones y todo y las 
vienen a ver. Y hay internas que llegan nuevas que vienen sus 
parejas a verlas y  se besan en la sala de visitas y se abrazan y 
todo, [...]  
Entonces una manera de conocer es por los chismecillos… 
Sí y hay veces que es mentira, y hay veces que nada mas, o no 
más luego lo haces por cotorrear o luego lo hacen por puro 
desmadre –la verdad [...]  (Entrevistada 6) 

 

 Con ello, la única manera que les proporciona certeza es el conocimiento concreto 

de la vida de la persona por medio de la comunicación denominada “chismecitos” o por la 

interpelación directa con fines de cortejo. Pero pareciera que el mencionar que el tiempo 

de estancia en una prisión proporciona una serie de conocimientos que habilitan el 

reconocimiento de las personas de conductas lésbicas a partir de la observación, de la 

comunicación corporal y expresiva. Ya que una de ellas lo menciona y otra refiere que aún 

no lo sabe por lo que a ella sí le tienen que decir directamente para identificarlas. Así, 
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sugiere la existencia de una serie de códigos corporales identificados como inherentes a 

las lesbianas en los reclusorios. Sin duda, uno de los elementos es la caracterización 

varonil y la otra es el caminar, los temas de las pláticas e incluso las miradas.  

Retomando lo anterior, dentro del sector de mujeres de conducta e identidad no 

heterosexual es construida una diferencia que permite distinguir, con fines meramente 

analíticos, en dos grupos a la población. Se identifican entre sí las mujeres que desde 

antes de su reclusión reportan conductas e identidades lésbicas y por el otro aquellas que 

cambiaron su conducta y preferencia sexual al ingresar al confinamiento carcelario.    

La relación entre estos conjuntos es proporcionada por la constante  referencia para 

explicar los motivos de las conductas sexuales en ese espacio. El eje de la diferencia es 

entonces la desvalorización que las mujeres de identidad sexual lésbica realizan en 

función de haber descubierto anteriormente a su ingreso esa preferencia sexual, 

considerándose a sí mismas como reales o autenticas, a diferencia y en contraposición de 

las mujeres que llevaron a cabo esa transición durante el ingreso al reclusorio.  

Esto se refleja por los constantes señalamientos que las propias informantes del 

primer grupo enunciaron al explicar los motivos de lesbianismo en el reclusorio. Aquellas 

mujeres mencionaban de manera insistente su antecedente lésbico, incluso algunas con 

detalles no solicitados por el entrevistador y la intención expresa. Enfatizaron su discurso 

en demostrar que ellas no habían adquirido ese gusto por necesidades implícitas del 

encierro, como la soledad y el resto de elementos ya descritos. Sino que por ese 

antecedente que consiste en vida sexual activa desde edades tempranas, vivencia 

conyugal con parejas o reconocimiento de preferencia sin aceptación hasta llegar a ese 

lugar de encierro penitenciario.  

 

 Pues mire, yo... soy bisexual desde los quince años, fuera de este 
lugar tuve anteriormente cuatro parejas, de hecho mi causa era mi 
pareja. [...]O sea es tan diferente, o sea cuando una, cuando vive 
ese tipo de relaciones pues te comento, desde los quince años, 
tengo treinta y cuatro años de edad, desde los quince años tuve 
ese tipo de relaciones, solo tuve cuatro relaciones. A pesar de que  
bueno, fue difícil el aceptamiento, el aceptar ser gay ¿no? [...]Pues 
como mi primer relación  la tuve muy jovencita, le comento, a los 
quince años. Bueno en ese trance pues, falleció mi padre. 
Entonces, más bien me sentía muy confundida. Bueno, después 
de ahí, de esa relación, bueno la viví, la viví primero la relación de 
un año; [...] (Entrevistada 2) 
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* * * 
¿Cómo funciona eso... cómo... 
¡Ay!  (Sonriendo nerviosamente)  De eso pues yo aquí dentro no 
he tenido relación, yo tengo mi pareja allá afuera. Es de fuera mi 
pareja, y la verdad mi relación que yo tengo con ella es muy 
diferente a las que yo veo aquí. 
¿Cómo son aquí, por ejemplo? 
Por ejemplo aquí,  pues bueno,  prácticamente si se puede decir 
relación ¿no?, porque  entre ella y yo no hemos tenido intimidades; 
simplemente lo que es beso, abrazo, jugamos y eso. Pero más allá 
no hemos llegado y yo veo aquí con las compañeras de ratos 
están bien y de ratos se están golpeando, se insultan y las 
relaciones de aquí  son más agresivas. (Entrevistada 1) 

* * * 
[ ...]Aquí mucha gente, conocemos  lo que es el lesbianismo, por lo 
mismo ¿no? Yo no he dicho que soy lesbiana, yo soy bisexual 
desde la calle y en la calle tuve una relación de una chica con la 
que duré dos años y medio, pero como que terminó esa relación y 
bye, ya no fue más mujeres ¿no? Y aquí  eso como que se vino a 
calcar más. Yo te  repito, yo soy bisexual desde la calle, [...] 
(Entrevistada 3) 

* * * 
[...] Yo, en mi persona, es por amor porque yo lo llegué a, cómo te 
diré, reconocer. Yo desde pequeña tenía la sensación pero 
siempre... creo que yo me enfoque mucho en el lado masculino por 
la pérdida de mi papá, más que nada. Pero siento que más que 
nada a mi me agrada el ser femenino. Digo, no me desagrada el 
ser masculino, pero no para una vida. Yo tendría hijos y todo pero 
no los tendrías con su papá, por ejemplo, no viviría con él 
simplemente los tendría y punto, “tuve a tus hijos y punto, y yo otra 
cosa no” (Entrevistada 6) 

 

 En cambio, las mujeres de otro sector, refirieron los cambios de actitud sobre su 

sexualidad por motivos considerados anteriormente, como la soledad y el antecedente de 

violencia doméstica, sicológica y física. Sin embargo ellas aceptan de antemano esa 

transición sin considerar la valoración elaborada por el otro sector de mujeres. Es decir 

que la desvalorización no es contemplada por ellas. Incluso, ese elemento de 

descalificación es reconocido por aquellas informantes internas heterosexuales y por el 

personal. 

  […] O a lo mejor ya era ¿no?, lesbiana de afuera y dices bueno, la 
respetas ¿no? Pero yo no justifico, yo no comprendo, no me cabe, 
si tienes el apoyo de tu esposo, si tienes, si tienes este, lo tienes 
física, sentimental y económicamente de tu hombre, vamos a decir, 
de tu pareja; más aparte ya tuvieron hijos y después busquen aquí 
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una mujer, yo creo que es lo más incoherente que he visto de un 
persona. (Entrevistada 7) 

* * * 
Por último, para concluir. Porque tiene varias ocupaciones. 
¿Cuál es su opinión sobre este tipo de mujeres con pareja? 
Mmm... Yo respeto mucho  a todas las internas que están en este 
centro ¿no? y a cualquier persona. Yo respeto mucho la 
preferencia sexual. Mi opinión es que lamentablemente ellas aquí 
han encontrado otra opción de relacionarse, pero que realmente  
no es por convicción ¿no? Sino es nada más para, para que el 
tiempo que estén en reclusión sea más liviano la situación ¿no? 
Entonces realmente son pocas las parejas que sí son realmente 
homosexuales que aquí o allá  afuera su preferencia siempre ha 
sido hacia las mujeres y este, y que son, y que ellas son las que 
menos problemas ocasionan dentro de la institución Pero hay 
muchas internas que aquí establecen relaciones solo por 
conveniencia. Entonces eso les genera muchos problemas y 
muchos conflictos. [...] (Entrevista a funcionaria) 

 

 Consideran a las mujeres que ingresan a los reclusorios con esa tendencia 

conductual como personas tranquilas, no problemáticas, justificables en su conducta y que 

merecen respeto. Es como si consideraran que el lesbianismo es una característica 

congénita, y cuyo estigma es menos grave que el de aquellas que transitan hacia el 

lesbianismo por el proceso de reclusión.  

La manera en que descalifican unas mujeres a otras es por medio de expresiones y 

representaciones relativas a la nula seriedad de las relaciones, las dinámicas de posesión 

y agresividad de las parejas formadas en la prisión y el carácter experimental que le 

adjudican a los cambios de preferencias y conductas sexuales, por la búsqueda interesada 

de protección y mientras dura el proceso penal, lo que no garantiza estabilidad emocional 

que el lugar amerita. Además de que no representan una autenticidad y gusto real por las 

mujeres en sí mismas, como no autenticas o lesbianas reales. Ya que como menciona 

esta entrevistada en citas anteriores, en un tono un tanto de extrañamiento: “Pues es que 

ya, ya a todas les gustan.”, y por ello justifica su no adherencia para mantener relaciones 

con mujeres internas: 

 ¿Cómo son esas relaciones? 
¡Híjole!, difíciles, muy difíciles, realmente son muy difíciles. En 
lugar, más bien yo pienso que en lugar de ser constructivas, son 
destructivas dentro de este lugar. Por que se da mucho el celo, la 
posesión, de hecho pues se llegan a golpear, a extremos muy 
fuertes, se llegan a picar, este, por lo regular por la que toma el 
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papel de fémina, pues, es un fenómeno que se ha dado que, que 
se posesionan mucho de su pareja, la celan y no la dejan ser y la 
golpean y... Obviamente la parte femenina es la que mantiene al 
otro lado.   
[...] 
Y ahorita que usted está aquí ¿No le llama la atención una 
mujer? o de vista que le guste o ¿le ha pasado aquí? 
No... Ya no. Bueno lo que pasa es que tal vez por el mismo 
fenómeno que yo veo aquí  de que, pues bueno, de las relaciones 
que yo viví afuera, pues por ejemplo la última pareja... bueno,  no 
con la que yo llegué aquí sino con la que le digo con la que 
reanude las relaciones gay, duré cinco años con ella de pareja. 
Entonces realmente es muy diferente aquí, y las relaciones de aquí 
no me gustan, no me gustan  por que no tiene nada que ver  con... 
bueno, la relación que yo viví durante cinco años pues fue una 
relación, pues de apoyo, ahora si que  indep... ahora si que por tan 
solo ser la sexualidad femenina de mi pareja es lo que difería de 
hacerlo... a una relación con un hombre. Por que bueno, ella 
tomaba ese papel y  así era ¿no? Ante la sociedad. Y bueno, más 
que nada también la vivía aquí en el D.F. que bueno, el criterio es 
más amplio ya de la gente, entonces ya no, ya no es tan 
inaceptable ni tan marginado. Entonces viví una relación, pues, 
tranquila, donde era una situación como si fuera  una pareja 
heterosexual. Y bueno, lo que yo veo en este lugar, no lo veo como 
relaciones serias, más bien lo veo como relaciones, pues, de 
experimentar. (Entrevistada 2) 

 

 Califican a las relaciones lésbicas en reclusorios como difíciles, problemáticas y no 

serias, cuyo motor es el interés y la experimentación, nada comparable con las relaciones 

llevadas a cabo en la vida civil, y por ello son motivo de descalificación. Sin embargo, 

señala que la adopción estereotípica que su vida de pareja mostraba públicamente no 

configuró problema para mantenerla y por ello no le merece comentario alguno la 

existencia de los “machines”. 

 Otra de las entrevistadas refirió que su postura de descalificación hacia las mujeres 

que transitan de conducta sexual en la prisión y hacia la adopción de apariencia varonil se 

debe a una cosmovisión particular que justifica el gusto y deseo hacia las mujeres por su 

naturaleza femenina, y no al contrario. 

 [ ... ]Muchas aquí, muchas mujeres adoptan una posición de 
hombre. Se cortan el pelo, y vaya, a mi forma de ver, pues yo 
respeto,  pero siento que eso no es lesbianismo. Que ellas adopten 
una posición así, pues es su problema, pero un lesbianismo es un 
gusto físico… totalmente femenino. O sea, a mi me va a gustar una 
mujer que traiga tacones, que se ponga minifaldas, que se pinte, 
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que se arregle, que se vea atractiva, femenina, que sus partes, por 
decirlo así, que sean vistas. No es de que traigan el pantalonzote, 
o que traigan el cabello corto y que se pongan loción de hombre. O 
sea, para mi eso no, no tiene nada que ver. O sea, yo creo que 
más bien hay chavas que andan con ese tipo de mujeres porque 
les recuerda o les hace… no se sienten tan solas, de su marido, de 
su novio, o de lo que les gusta y desgraciadamente cuando llegan 
a la intimidad  se dan cuenta de que… o sea porque jamás vas a 
comparar a una mujer con un hombre. O sea, un hombre es un 
hombre y una mujer es una mujer ¡punto! [...] (Entrevistada 6) 

 

 Así, las asociaciones que se representan de las mujeres que cambian su conducta 

sexual e imagen por una de tipo masculino, son comprendidas como poco creíbles, o no 

autenticas. Además de que las relaciones existentes con ese tipo de personas son 

consideradas como relaciones poco constructivas, insensatas y conflictivas. Pero a pesar 

de que se marcan distancias considerables, son pocas las mujeres que refieren no 

mantener relaciones afectivas con el resto de sus compañeras, reconociendo los 

problemas y conflictos conforme sus representaciones, pero justificándose en las propias 

consecuencias que el encierro ocasiona, es decir la soledad y la necesidad de apoyo 

emocional. 

 

 [...] yo, te voy a decir ¿no?, aquí hay experiencias, así, lésbicas, 
muy gruesas, gruesas, gruesas. En mi caso personal, mi pareja 
era muy posesiva, era de las que me salía cinco minutos a hablar 
por teléfono y ¿Dónde andabas? ¿Con quién estabas? Se vuelven 
como muy... son relaciones destructivas. Pero tu soledad es tanta, 
que no lo ves. [...] (Entrevistada 3) 

 

 

 De esta manera, la señalización con fines de diferenciar a las mujeres entre las que 

son lesbianas desde antes de su ingreso a las que cambiaron en el reclusorio, enuncia una 

asociación subjetiva de las mujeres que cambiaron su preferencia con las mujeres que 

representan a los varones. Y a su vez con mujeres que ocasionan los conflictos, motivo de 

considerarse como relaciones afectivas inestables y poco constructivas. Elementos 

reconocidos por las autoridades penitenciarias. 

 

 [...] Entonces realmente son pocas las parejas que sí son 
realmente homosexuales que aquí o allá  afuera su preferencia 
siempre ha sido hacia las mujeres y este, y que son, y que ellas 
son las que menos problemas ocasionan dentro de la institución. 
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Pero hay muchas internas que aquí establecen relaciones solo por 
conveniencia. Entonces eso les genera muchos problemas y 
muchos conflictos. [...] (Entrevista a funcionaria) 

* * * 
Una última pregunta. ¿Por qué crees que exista ese tipo de... 
tú me mencionabas como repulsión  a ese tipo de conductas 
con las internas? 
Porque de alguna forma... es que, también entra un tantito la, la  
repulsión más  porque la mayoría, la mayor parte de las mujeres 
lesbianas que si tienen un aspecto varonil, son las más conflictivas, 
se drogan, son las más groseras, son las que contestan... 
Depende, es que  te digo, ¡híjole!, es que es toda una ciudad aquí 
dentro, entonces sí  ves todo tipo de conductas en ellas. ( 
Entrevista a trabajador) 

 

 La asociación subjetiva que delimita los referentes de pensamiento se encuadran en 

concebir a las conductas lésbicas como una desviación derivada de la desobediencia a los 

esquemas de conducta que el género dicta.  

 Lo interesante de esta postura de sentido común es que trasciende los protocolos y 

perspectivas de tipo directivo que en los países de occidente y que en términos  de 

disciplina penitenciaria se concibe como problemática propia del lesbianismo en reclusión. 

La directiva de una prisión femenil de Australia que funciona bajo los esquemas 

occidentales refiere como problemáticas recurrentes de las prisiones femeniles a: 1) la 

actitud “depredadora” que se ejerce sobre las mujeres de nuevo ingreso por parte de 

mujeres lesbianas de más tiempo en reclusión para obligarlas a mantener relaciones 

sexuales. 2) Los conflictos que la ruptura de una relación de pareja ocasiona en el 

desarrollo emocional y desenvolvimiento interno, generándose tendencia suicidas. 3) El 

riesgo sanitario por el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Y 4) el carácter 

agresivo de su conducta ante las inconformidades surgidas por el manejo institucional de 

los espacios considerando las relaciones de pareja como referentes para su ubicación. 245 

Y en segundo plano refieren como característica la conducta agresiva de las mujeres que 

modificaron su conducta sexual al ingresar a aquellos centros. 

Sin embargo, las características señaladas como problemáticas generales del 

lesbianismo en el reclusorio de Santa Martha son representadas en primer plano por los 

                                                 
245 Véase Lyn Bennet “Managing Sexual Relationships in a Female Prison”, Bandyup Women’s Prison, WA.  Paper 

presented at the Women Corrections: Staff and Clients Conference convened by the Australian Institute of Criminology 

in conjunction with Department for Correctional Services SA and held in Adelaide, 31 October – 1 November 2000 en: 

www.aic.gov.au/conferences/womancorrections /bennet.pdf   
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conflictos que ocasionan las mujeres cuya identidad fue modificada hacia las conductas 

lésbicas en reclusorios, considerándolas como más agresivas y problemáticas que el resto. 

Es decir, que la perspectiva local se centra en la catalogación de conflicto y problema 

asociado con este tipo de mujeres, además la imagen del resto de las mujeres que las 

catalogan como carentes de autenticidad en su orientación. 

Así, el estigma que poseen las lesbianas en reclusión, es dividido en grados 

distintos si se considera a las mujeres antes descritas. Por ejemplo el estigma recae en 

mayor grado en las mujeres que cambiaron su conducta sexual y en las mujeres que 

cambiaron su apariencia o toman actitudes varoniles, que en aquellas de imagen femenina 

y cuya preferencia sexual es de antaño, no circunstancial al confinamiento. Esta 

descripción atiende a una característica que el propio reconocimiento de estigma ocasiona 

para aminorar los señalamientos públicos, consistente en señalar y estratificar a sus pares 

dependiendo el grado en que sus estigmas se manifiestan públicamente. “Puede entonces 

adoptar con aquellos cuyo estigma es más visible que el suyo las mismas actitudes que los 

normales asumen con el.”246 

En síntesis, es una estrategia de ambivalencia que mantiene implícito el 

reconocimiento total de la categoría imaginaria en que se ubica. Es decir, de desacreditado 

por el colectivo en términos de relaciones sociales y expectativas de conducta; y una 

manera de aminorar el señalamiento despectivo es señalando a sus pares cuyos símbolos 

son más visibles y de matices reprobables, retomando lo que los imaginarios permean 

como referentes de calificación y asumiendo desde esa óptica los juicios y 

descalificaciones hacia el resto. 

 

 

4.4. Violencia simbólica y lesbianismo. 

 

Después de haber revisado las consideraciones concretas sobre las mujeres de 

conductas lésbicas y las asociaciones subjetivas con categorías y nociones ya explicadas, 

es menester también contemplar lo que en la práctica misma se lleva a cabo por ellas, las 

representaciones que tienen por llevar a cabo su sexualidad dentro de la institución, así 

como las posturas que se representan del resto del colectivo. También es necesario 

                                                 
246 Goffman, Estigma…, p. 127. 
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revisar a profundidad las consecuencias que esos actos tienen en el ejercicio cotidiano y 

propio de una institución penitenciaria con sus limitantes disciplinares implícitos.  

 Para ello, indagamos acerca de lo que se les permite hacer a estas mujeres, en 

cuanto la orientación de sus deseos, además de las consideraciones por parte de las 

autoridades quienes señalan la disciplina para ellas. 

 Por parte de las autoridades, conforme lo que enunciaron, no existe alguna 

distinción en cuanto trato y manejo hacia las mujeres de conductas no heterosexuales. Su 

discurso aludió a la apertura y comprensibilidad de las prácticas, sin referir limitantes en 

las conductas de pareja, aunque con excepciones específicas. Refirieron no realizar 

distinciones ni tratarlas a partir de su conducta sexual, sin distinción alguna. 

 

 ¿Es permitido este tipo de comportamiento? 
Por parte de la institución no tiene ninguna restricción. El que si 
es... nosotros donde sí intervenimos es en cuestión de que no 
molesten a las personas con las que les rodean ¿no? Si las 
personas que viven con ella o con una pareja en una estancia pues 
si es incómodo, si es donde nosotros intervenimos pidiéndoles 
pues el respeto ¿no? 
¿En qué consiste el respeto?  
Pueden a lo mejor estar teniendo algún tipo de relación o 
relaciones sexuales delante de sus propias compañeras ¿no?. 
Entonces es una situación que algunas les incomoda ¿no?, pues 
nosotros intervenimos pidiéndoles  que por favor eviten este tipo 
de conductas. Ahí sí, pero alguna sanción, alguna prohibición para 
ellas  o para alguna relación aquí de pareja, no. (Entrevista a 
trabajadora) 

* * * 
¿Cómo es el trato hacia ellas por parte de esta área, de la de 
seguridad? 
Es igualitario ¿no? Para toda  la población  nosotros no podemos 
hacer ni por posición, ni por convicción  hacemos distinción de la 
población por alguna otra preferencia sexual ¿no?  (Entrevista a 
funcionaria) 

* * * 
Ahorita mencionaste algunas características de estas chavas. 
Se besan, andan..., etcétera ¿Qué se les permite hacer como 
pareja a esta mujeres aquí? ¿Qué no se les permite hacer? 
¿Qué es lo que sabes sobre ello? 
De lo que ellas comentan, ellas si pueden estar abrazadas, 
besándose... hasta ahí ¿no?, porque si se ve algo más entonces 
va seguridad y custodia y dicen  ya, un alto ¿no? Casi como allá 
afuera ¿no?, a lo mejor, estas faltando a la moral. [...]  (Entrevista a 
trabajador) 
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 Es decir, el trato y manejo de la población lésbica en general es discriminatorio ya 

que carecen de espacios específicos para llevar a cabo su sexualidad, respetando sus 

derechos fundamentales, es decir que las mujeres internas carecen de espacios para 

desarrollar su sexualidad. Si embargo, no se manejan en el discurso, limitantes por esa 

preferencia. Pero un dato que resulta relevante es la limitante que le adjudican a lo sexual,  

por la orientación de los deseos que permite definir el carácter homosexual de la 

interacción y por lo tanto de la molestia hacia el resto de la población que no comparte esa 

preferencia. Lo que da cuenta en sí mismo de que posee rasgos, como ya revisábamos, 

de reprobación y señalamiento, en pocas palabras es una cualidad desacreditable. Se 

concibe entonces como una conducta con “faltas de voluntad, pasiones tiránicas o 

antinaturales, creencias rígidas y falsas, deshonestidad.” 247 La relación entre el atributo y 

el estereotipo de las internas lesbianas consiste en la incapacidad de contención de sus 

pulsiones sexuales, lo que repercute en conflictos o incomodidades del resto de la 

población. 

 Por parte de las mujeres internas también refirieron pocas o nulas limitantes para 

llevar a cabo su vida intramuros como homosexuales y con pareja. Los señalamientos 

enfatizaron que pueden deambular por los pasillos tomadas de la mano, abrazadas, 

besándose en espacios públicos, etc.   

 

 [...] En lo que ha visto ¿cómo es el trato que se les da a las 
mujeres que tienen relaciones de  pareja aquí, por parte del 
personal? 
Pues no es rechazado, independientemente  le digo que es igual  
todos los tratos, sean lesbianas no sean lesbianas, es el mismo 
trato. [...] 
 (Entrevistada 1) 

* * * 
¿Cómo es el trato que se les da, por parte del personal,  a las 
personas que tiene ese gusto? 
Pues mire,  mas bien  yo pienso que ya se acostumbraron porque, 
no, es normal, no discriminan, de hecho ya cuando hay problemas 
así de ese tipo de que se están peleando entre parejas, pues 
realmente sí interceden; hablan con ambas partes y antes de llegar 
a  mayores tratan de mediar la situación. Y aja, no lo toman como 
si fuera una agresión... una pelea como de compañeras, de que 

 

                                                 
247 Op.cit, p. 14. 
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tiene algún conflicto y luego, luego  es reporte y, bueno, pues el 
castigo que viene. No antes de llegar  a eso si tratan de... al ver un 
conflicto de pareja pues tratan de primero, de que lo resuelvan las 
partes. (Entrevistada 2) 

* * * 
Ahorita hiciste una relación importante, el trato del personal, 
de seguridad principalmente, con tus compañeras internas, en 
general . Pero ¿Cómo es el trato de las, del personal de 
seguridad con tus compañeras que les gustan las mujeres? 
Al principio, cuando llegamos aquí,  lo que pasa es de que, mira, 
en el reclusorio, porque este es penitenciaría, creo. En reclusorios 
preventivos, así, no había tanto hombre, allá pura mujer y no había 
tanto morbo, o tanto tabú entre  que eran dos mujeres ¿no? 
Cuando llegamos aquí y empezamos a ver nosotras que había 
personal masculino con nosotras, trabajando dentro de los 
dormitorios, dentro de toda  el área y nos veían a nosotras como 
mujeres parejas, empezaron a decir que éramos una puercas, 
unas asquerosas, que éramos unas lesbianas cochinas. Eso fue al 
principio. Ahora como que ya es normal, porque no hay ni una ni 
dos parejas, o sea,  yo creo que igual el ochenta por ciento de la 
población es lesbiana. Entonces ya no hay tanto morbo ni tanto 
tabú dentro de eso. Al principio sí, te digo, ahora ya como  que es 
normal. (Entrevistada 3) 

* * * 
¿Cómo trata el personal a ese tipo de personas con su pareja? 
No, hay mucho respeto de las autoridades. O sea yo no he visto 
que les molesta. (Entrevistada 4) 

* * * 
¿Cómo es el trato que tiene el personal en general que trabaja 
aquí, con las personas que tienen su pareja? 
No pues “X”, o sea como la mayoría son hombres, casi la mayoría 
y bueno también hay personal lésbico, pues… en su momento 
lógicamente buscan tener relaciones personales con internas –o 
nosotras con ellos- y hay veces que pues ni las pelan ¿no? O sea 
ellos vienen a lo que vienen, tanto mujeres como hombres, pero 
pues siento que; es algo de lo que esta prohibido aquí totalmente 
el tener una relación con una persona que trabaja aquí pero no 
respetan hasta eso o de plano te dicen “sabes que pues a mi no 
me agradas, te laten las chavas” vaya todo depende de su criterio 
hacia esa situación [...] (Entrevistada 6) 

 

 En términos generales, la percepción que tienen las internas lesbianas sobre el trato 

del personal hacia ellas, es de indiferencia y respeto. No marcan señalamientos directos 

por parte del personal en esa etapa específica de su desenvolvimiento cotidiano, aunque 

hubo quien señaló que al inicio de la instauración del reclusorio femenil sí existían tratos 

diferenciados y señalamientos expresos por su condición (Entrevistada 3), y hubo quien 
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señaló que también se trataba de ubicar a las mujeres de conductas lésbicas en 

dormitorios específicos (Entrevistada 2). Pero en la etapa actual, el trato y manejo es 

considerado de manera equitativa, no se marcan manejos disímiles, aludiendo a que la 

respuesta institucional hacia su conducta es de normalidad, a pesar de que anteriormente 

no lo era.  

 El cambio de actitud por parte del personal y la institución ante su conducta permite 

conjeturar su reconocimiento como práctica señalada, pero que por las condiciones 

actuales de administración, ya no lo es. Es decir, que existe el reconocimiento del 

señalamiento y agresión de que fueron objeto durante una etapa del confinamiento, y al 

dar por sentado que la normalidad de las prácticas se ha gestado, produce una imagen del 

lugar como un ambiente no hostil. Pero lo cual no implica que el señalamiento haya 

desaparecido, sino que  aún es vigente el reconocimiento de dicha práctica como 

desacreditable.  

 Desde la perspectiva de Goffman, los argumentos que aluden a un trato y manejo 

normalizado en esta etapa responden a la necesidad y estrategia de encubrir que las 

mujeres de características desacreditas poseen relaciones sociales cuyos rasgos 

definitorios son de normalidad. Es decir, es una estrategia de presentación pública.248 

 Pero ante tal ambiente de “apertura” existe una serie de lineamientos restrictivos 

que las lógicas mismas de la institución penitenciaria habilita. Como ejemplo ya explicado 

con antelación, es la discrecionalidad en los límites y reglas que el personal tiene facultad 

de crear. Así, se señalaron algunas limitantes que parecieran acordes a cualquier 

esquema de moralidad. Ante la pregunta concreta “¿Qué les permiten hacer como 

parejas?” las respuestas se centraron en describir besos, caricias, abrazos, tomarse de la 

mano, etc. 

 O sea ¿Como qué pueden hacer como pareja? 
Pues eso si no te lo  podría explicar, porque yo no le he hecho 
pero pues... 
O que le hayan platicado, que usted haya visto, por ejemplo 
que anden en pareja... 
Pues, mire pues igual conviven, comen. En los pasillos se abrazan 
se besan , ya pues después de  ahí, ¿Qué más pueden hacer? 
¿no? (Entrevistada 1) 

* * * 
¿Qué se les permite hacer a ese tipo de personas con pareja?  

 

                                                 
248 Goffman, “Estigma. La identidad deteriorada…” Op.cit, p. 44. 
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Mientras  no las encuentren en una situación, pues desagradable, 
o que le falte al respeto a alguien, ya sea la visita o enfrente de las 
mismas personas de seguridad, pues sí las deben de respetar, no, 
no  nos, no nos ponen  ningún, este, así que... ningunas reglas 
¿no? Siempre y cuando no faltemos al respeto a nadie. 
(Entrevistada 2) 

* * *  
¿Cómo son las parejas? ¿Qué hacen? ¿Por donde andan? 
Por todos lados andan agarraditas  de la mano, así “yo soy feliz 
como una lombriz”  de la manita. 
¿Qué otra actitud toman de pareja? 
Por ejemplo cuando hay  actividades afuera, en el auditorio, pues 
las ves abrazadas, sentadas, se la pasan besándose, mm... pues 
como si fueran una pareja normal entre un chico y una chica.  
(Entrevistada 7) 

 

Pero se enunciaron también limitantes para llevar a cabo ese comportamiento 

público, como mencionábamos anteriormente, el exhibicionismo fue una, entendiéndola 

como actos de contacto sexual en lugares públicos. Incluso hubo informantes que 

enfatizaron que, por ejemplo, besarse en frente de alguna autoridad y/o persona que no 

compartiera esa preferencia, esa considerado como falta de respeto.  

 ¿Cómo es faltar al respeto? 
Bueno, pues que una ande por ahí besándose enfrente del 
personal de seguridad, o enfrente de visita [...] (Entrevistada 2) 

* * * 
¿Cómo qué otras cosas le pueden incomodar a usted? 
A lo mejor que estuviera ahí, vamos, o sea, si yo estuviera aquí 
con un novio y estuviera besándola y eso, usted se sentiría 
incómodo siendo que es {inaudible} y ahora de dos mujeres, tal 
vez, pues un poquito más. ¿No? Pero si este, yo creo que eso. 
(Entrevistada 7) 

 

 

Así, las limitaciones en la expresión pública de su preferencia se encuentran 

polarizadas en dos extremos considerables. Por un lado se considera que es permisible el 

mantener contacto afectivo con su pareja en lugares considerados comunes, siempre y 

cuando no excedan los límites reconocibles por el colectivo como de decencia y pudor, o 

como lo mencionan, exhibicionismo. Y por el otro lado existen posturas que reconocen en 

ese mismo campo de limitaciones pero en circunstancias un poco distintas. Enuncian que 

pueden compartir caricias con su pareja en espacios públicos siempre y cuando no se 

realicen frente a alguna autoridad o sean sorprendidas por personal de seguridad. De igual 

manera refieren que tienen que omitir esa conducta cuando a alguna de sus compañeras 
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internas le resulte incómodo presenciar un acto de ese tipo. Esta contradicción es un 

reflejo de las perspectivas que existen en el ambiente penitenciario para con las internas 

lesbianas; contradicción imperante y reconocible incluso por las mujeres heterosexuales 

como el personal.  

 Esta aparente dicotomía da cuenta de un ejercicio implícito en las interacciones 

sociales por parte de las mujeres que reconocen y resienten las limitaciones con sus 

parejas en espacios públicos, que a partir de la diferencia de los individuos por su 

orientación sexual, habilitan esas restricciones y las reconocen como conductas propias de 

ser omitidas. Y por parte, de quienes las realizan, como conductas proclives a ser 

censuradas. Otorgándole legitimidad y reconociendo, nuevamente, los esquemas desde 

los cuales se caracteriza y enjuicia la conducta lésbica en términos relacionales. Es decir 

que no puede haber relación tolerable entre mujeres que poseen el elemento 

desacreditable con aquellas que manejan el estereotipo adecuado a los lineamientos 

sociales imperantes. En pocas palabras, un ejercicio de auto censura que adquiere pues, 

el conocimiento del punto de vista de los que señalan esas prácticas como no permitidas, y 

las creencias relativas a los juicios e ideas de lo que significa poseer ese estigma durante 

interacciones cotidianas. Aprenden entonces una tipificación de escenarios en que sí 

puede realizar ciertas actividades relativas a su estigma y escenarios donde no lo puede 

realizar.249 

 Además, por el aprendizaje de lo delineado en el imaginario colectivo con respecto 

al lesbianismo, genera en los sujetos estigmatizados el pleno conocimiento e interpretación 

de lo que las personas “normales” piensan acerca su preferencia sexual. Es una 

adquisición de perspectivas y reconocimientos plenos del manejo y posturas del resto del 

colectivo que no es como ellas.  

 Para ejemplificar lo anterior, se enunciaron discursos referidos al reconocimiento de 

que en el reclusorio, no son consideradas las relaciones lésbicas como permitidas ni 

tampoco son reconocidas como existentes en los reglamentos institucionales. Según su 

postura, la existencia de las relaciones lésbicas no implica la libre realización de su 

sexualidad, y la inexistencia de señalamientos legales sobre ello tampoco significa que 

estén permitidos ni prohibidos. Pareciera entonces que el ambiente se encuentra habilitado 

                                                 
249 Goffman, Ibid, p. 46. 
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para que la discrecionalidad que la propia dinámica carcelaria, por sus jerarquías y 

relaciones rígidas, funcione  tal y como lo explicamos anteriormente. 

 ¿Y qué se les permite hacer a las parejas? 
Pues se supone que nada {risas}. 
¿Cómo? 
Dentro del reglamento... {Continua riendo} se supone que no... 
Dentro del reglamento se supone que no debería haber relaciones. 
Se supone también que no podrías vivir con tu pareja, se supone  
también que no podrías estar en la estancia de tu pareja. Pero  
pues, nada de eso existe. Por ejemplo yo viví con mi pareja, viví 
porque bueno ya {levantando la mano y haciéndola girar} me 
cambié de estancia,  pero no hay un reglamento, o sea, ¿Cómo 
explicarte? Nadie te dice que no te  puedes estar besando en los 
pasillos, nada. Yo creo que ya, como que lo respetaron [...] 
(Entrevistada 3)  

* * * 
¿Qué les permiten hacer, por ejemplo, a las parejas? 
No pues se supone que no nos permiten hacer nada.  {risas} 
¿Cómo? 
O sea, no no pueden, este, de hecho no se puede ni que estén 
solas en su estancia o así. Así como que, o sea respetan pero 
según esto, pues no esta tan, tan así, tan puede hacer lo que 
quieran. Puedes andar con ella en todos lados. 
(Entrevistada 4) 

 

 

 Estas respuestas, de primera reacción, reflejan la perspectiva de que su conducta 

no es la adecuada  para llevarse a cabo en aquellos espacios penitenciarios, reconociendo 

que en los reglamentos y prácticas cotidianas, el lesbianismo posee una marcado rechazo.  

Y como consecuencia de ello, en el primer argumento se muestra la imposibilidad de  

compartir espacios comunes con su pareja, pero por los ajustes que se construyen de 

manera particular para hacer valer su identidad e individualidad, permiten aminorar esas 

disciplinas de pareja, impuestas por los imaginarios imperantes en la prisión. La 

asimilación de los esquemas de pensamiento y el otorgamiento de legitimidad a las 

nociones de sanción de las conductas lésbicas es general. En términos simbólicos es 

“aceptar tácitamente los límites impuestos, [que] adopta [...] la forma de emociones 

corporales“, en este caso timidez y culpabilidad250.    

De esta manera pareciera que existe una contradicción fundamental en lo revisado. 

Marcar que existen libertades para convivir y desarrollarse como parejas en la prisión y la 

                                                 
250 Bourdieu, La dominación masculina.., op.cit, p. 55. 
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otra enuncia que no es aceptado aún, pero que llevan a cabo sus prácticas por el 

aprovechamiento de las lagunas disciplinares institucionales. Pareciera que ambas 

perspectivas se confrontan plenamente, sin embargo se reflejaron expresiones cuyo 

sentido explícito e implícito refirieron prohibiciones tajantes hacia algunas características 

de la conducta lésbica.  

Una de ellas es la concerniente a la sexualidad o el contacto íntimo. La tendencia 

generalizada de atribuir la clara y generalizada reprobación hacia las relaciones sexuales 

lésbicas se debe a que es justamente en este campo, lo sexual o íntimo, el lugar preciso 

para definir de manera categórica el que una práctica sea definida como homosexual o 

heterosexual. Es decir que se encuentra en función de la respuesta a los estímulos 

sexuales251 y de ahí calificarla  como reprobable o aceptable, en términos de lo que los 

imaginarios de género dicten.  

 Algunas de las menciones que refieren prohibiciones concretas, son frases 

añadidas y partes integrantes a las respuestas del cuestionamiento directo sobre qué se 

les permite hacer como parejas. El tema de la intimidad sexual entre mujeres fue 

recurrente en el desarrollo de la investigación de campo, uno de los rasgos de la temática 

se refirió una especificidad: la permisibilidad de recibir visita íntima con su pareja del 

mismo sexo. Las consideraciones por parte del personal aludieron una extensa apertura a 

partir de la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia (LSC), cuyo elemento se 

encuentra implícito en el discurso de los trabajadores del centro. Para ellos  la  LSC 

permite el uso del servicio de visita íntima por parte de sus parejas, siempre y cuando sean 

cubiertos los requisitos que la institución solicita. 

 

 [...] Otra coordinación que tenemos es lo que es la visita íntima 
externa, que son... este de aquellas internas que tengan pareja, ya 
sea vía civil  o mediante un concubinato antes de estar recluidas. 
Se inicia mediante ellos presentan una solicitud, se reúnen todos 
los requisitos establecidos en el reglamento y en el manual de 
área, una vez conformado el expediente se sesiona en consejo y 
se les determina el, el contacto con su visita íntima. Esto es una 
vez a la semana, en un horario de cinco horas. Existe la posibilidad 
de cuando ellas, este, una vez contando con su visita intima 
ordinario, puedan solicitar el tiempo extraordinario . Este está 
condicionado que ellas estén incorporadas en su tratamiento, que 
es , pues escuela, trabajo, capacitación, cursos y no contar con 

 

                                                 
251 Kinsey, op.cit.  
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ninguna segregación. Esto sería  que el extraordinario abarca 
cinco horas más. [...]  
[...] 
La visita íntima externa es exclusivamente para su pareja 
varón o en este caso, por referencia de ellas mismas, existe la 
posibilidad de que fuera las parejas entre mujeres... 
Sí, lésbicas. Ahora con lo de la ley de la convivencia ellas también 
tienen todo el derecho de solicitarla y tramitarla. Los requisitos son 
los ya establecidos anteriormente, y como cualquier visita es 
valorado y... por  el H. Consejo técnico y el es el que determinaría 
la autorización o no. Pero con los mismos parámetros que si fuera 
un pareja heterosexual. (Entrevista a trabajadora del área técnica) 

 

 Sin embargo, antes de la existencia de la LSC, la visita íntima de parejas 

homosexuales no se encontraba descalificada como posibilidad, ni tampoco prohibida 

como tal. Todo se encontraba en función de la discrecionalidad con que decidiera la 

dirección del centro o el área de seguridad. Pero para las autoridades penitenciarias, el 

personal encargado de los trámites burocráticos para permitirla y la figura colegiada de 

más alta jerarquía mencionan como referente esta ley para permitir la visita íntima de 

personas de orientación sexual distinta a la heterosexual, sin que sea realmente el criterio 

utilizado.  

Existió una situación referida por los(as) informantes que enuncia una solicitud de 

ese tipo, pero en el contexto anterior a las discusiones y aprobaciones legislativas de la 

LSC, en la que refleja el carácter discrecional de la situación y el apego a juicios 

particulares o de sentido común que repercutieron en decisiones institucionales.  

 ¿Algún otro comentario acerca de, tu posición con respecto a 
la versión oficial del Consejo técnico ante este tema del 
lesbianismo interno. ¿Algún comentario que tengas para 
concluir? 
Este,  sí, hace... cuando entramos, no sé... llevábamos aquí como 
medio año, no recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien, pero no 
era, no había mucho tiempo que acabábamos de entrar. Una 
interna solicitó su visita íntima, este, con  una persona externa. 
Con su pareja que, externa, lesbianas ¿no?, las dos que tenían 
once años, algo así, once o trece años  de vivir juntas allá afuera. 
Y este, y pidieron el servicio visita íntima... Se armó todo un caos. 
Este… nos pidieron, por áreas, que hiciéramos un, un escrito, si 
estábamos a favor o en contra. Pues el área de psicología, por 
obvias razones estuvo a favor. No se tenía que prohibir ese tipo de 
situaciones, este... Aunque compañeros del mismo, de la misma 
área estaban en contra, pues ahora sí que de ocho que éramos, 
cinco votamos a favor y tres no estaban muy de acuerdo. Pero, la 
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mayoría ganamos y en ese sentido, nosotros pusimos nuestra 
postura. Varias, te digo, todas la áreas hicieron su junta con todos 
sus integrantes de cada área e hicieron un escrito. Pues muchas 
áreas estuvieron en contra, completamente a esta situación. Y 
pues ahorita lo que me satisface como persona, como... incluso 
como ser humano y como profesional, el que de alguna  forma ya 
ha cambiado toda esta situación porque ahorita ya está, porque ya 
entró lo de la ley de convivencia y se aceptó esta situación... 
Entonces dije: ¿no que no? {Risas}.(Entrevista a trabajador) . 

 

 Ahora, en el contexto en que recientemente se aprobó la LSC, el conocimiento de 

las internas es variado y no uniforme; además de poco congruente con las condiciones de 

la población interna y sus necesidades específicas. 

 La representación que poseen las internas sobre esta prerrogativa  se encuentra 

polarizada en dos vertientes, a partir del conocimiento de que en “la calle” se ha llevado a 

cabo. Una vertiente de las representaciones es el desconocimiento de ese derecho y de 

los requisitos que se necesitan para realizar el trámite. Es tomado como aún no aprobado 

por la institución, o como no considerado  para llevarse a cabo. 

 

 ¿Si tuviera afuera podría entrar con usted, no sé, por ejemplo 
a visita intima o algo así? ¿Tienen permitido eso? 
No. Por el momento por el momento todavía no. Pero yo pienso 
que no sería malo. Por que muchas parejas que si vienen a visitar 
a sus parejas acá, y pues obviamente ese es un factor importante 
en una relación. Tener una intimidad. 
¿Por qué cree que todavía no? 
Por que no ha habido quien luche por eso. Por eso. Porque si lo 
hubiera ya existiera la vista íntima. Téngalo por seguro. Tanto que 
pues ya hay bodas ¿no? Ya están  permitidas las bodas y al ya 
haberse aprobado las bodas en el mismo sexo ya habría que 
aprobarse igual. Habríamos que luchar por ese derecho. 
Por eso le preguntaba, porque se aprobó la ley de 
convivencia, entonces yo suponía que aquí se permitía ... 
No ha habido quien luche por eso. Si hubiese habido alguien que 
tuviese la iniciativa , pero mire  ya mas bien pienso que si no se ha 
luchado por eso, es porque no ha habido realmente alguien 
enamorada de su pareja  que le interese  luchar por que su pareja 
entre a verla íntimamente. (Entrevistada 2) 

* * * 
Por ejemplo Si se permitiera el contacto íntimo, ¿Qué pensaría 
usted? ¿Cuál es su opinión sobre eso?  
Pues se supone que ya está, que iban a dar íntimas de mujeres 
aquí. 
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Ah, o sea de parejas internas.  
No, este de afuera. Porque hay muchas que se van y vienen a ver 
a la chava que dejan aquí. Se supone que ya va haber íntima. Yo 
creo que para evitar todo esto ¿no?. Que se llegue a dar todo esto, 
acá dentro. 
O sea ¿Qué todavía no es permitido que una persona externa 
tenga íntima? 
De hecho ya está, pero no sé si ya está autorizado. Según en la 
ley, ya. 
¿Y por qué cree que aquí no? 
Yo no, o sea {risas} pero si hay muchas parejas que si llegan a ver, 
muchas chavas que llegan a ver a sus novias aquí.  
Si porque eso ya se autorizó allá afuera, los matrimonios y ese 
tipo de cosas... 
Aja, se supone que aquí también ya va a entrar la íntima de 
mujeres, pero no sé. De eso si no estoy enterada. (Entrevistada 4) 

* * * 
Una pregunta ¿Usted sabe o ha escuchado si les permiten 
tener a ellas intimidad? 
En las intimas, por ejemplo, digamos aquí ¿Qué hay habitaciones 
de íntima? 
Sí. 
Yo sé  que no. Se supone que sí está autorizado, que pueden 
tener  intima. 
Las dos mujeres internas 
Pero yo nunca lo he visto. Yo nunca he sabido. Yo solamente supe 
de una chica que su pareja era de afuera y que quería tener la 
íntima aquí y la verdad desconozco si se la autorizaron o no, pero 
es de la única chica que sé. Que por lo regular las internas se van 
a la estancia de la que dirija más la interna y ahí se están. {Risas}. 
(Entrevistada 7). 

 

 Por el otro lado, consideran que la institución y/o la directora del reclusorio es la 

persona que ha representado los intereses de las mujeres para exigir y “luchar” el que se 

les permita recibir visita íntima de sus parejas del mismo sexo. Sin saber concretamente 

que la institución posee ya una serie de lineamientos para realizar el trámite de solicitud.  

 

 [...] O sea, la licenciada Malo es la que está luchando para que nos 
den la íntima, entonces dentro de ése aspecto, es que, yo, ya a mi 
forma de ver, yo lo veo natural, yo no lo veo así como que  haya 
tanto desinterés [...] (Entrevistada 3)  

* * * 
Ahorita mencionaste, por ejemplo, algo importante, que ya se 
aprobó la ley de convivencia. ¿Ustedes no saben o no tienen 
el conocimiento de si ya se permite o no el acceso de una  
visita intima externa.? 
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Si que a penas iba a ver, o sea, apenas dirección general lo iba a 
ver, cómo lo iba a manejar, si es que lo iban a permitir porque hay 
mucha –vuelvo a lo mismo- controversia por las distintas maneras 
de pensar, la moral, los principios, la ética de las instituciones, [...] 
(Entrevistada 6) 

 

 Pero en lo general, el desconocimiento es casi completo y el sector que tiene el 

conocimiento de ello es el personal del área encargada de recibir la documentación y llevar 

a cabo el trámite. Su método de comunicación consiste en colocar un cartel en que se 

mantiene un control rígido de acceso, pretendiendo que la población total se entere de ello.  

La única referencia explícita que marcó saber la vigencia del permiso, mencionó que sí se 

permite recibir visita íntima de su pareja externa. (Entrevistada 1) En cuanto los trámites de 

tal solicitud, de igual forma sólo una persona enunció algunos datos, pero con respecto a 

una solicitud para ingresar una pareja ex interna a visita familiar, no íntima. El motivo de  

mostrarlos es el reflejar la sensación que la informante le asigna al proceso, calificándolo 

como de mucho trabajo y así señalar que de igual manera el proceso y trámite exige 

esfuerzos enormes.252 

  [...] porque cuesta muchísimo el que entre tu pareja. Son seis 
meses y de ahí a penas es por locutorios. Y de ahí, si tuviste un 
buen comportamiento como pareja, si nunca te golpeaste, si nunca 
hubo violencia entre ustedes y es buena para tu salud y va a ser 
buena para tu bienestar dentro de la institución. O sea, a ellas les 
importamos las que estamos aquí,  ya las que se fueron, si las 
extrañan o no, ya es su problema. [...] (Entrevistada 6) 

 

 

Lo anterior permitiría conjeturar varias hipótesis sobre la información y la omisión de 

la misma sobre los derechos de las personas de preferencias sexuales no convencionales 

dentro de la institución y las obligaciones institucionales sobre el tema. Una de ellas, que 

ya mencionamos líneas atrás, es que los juicios emanados de los imaginarios de género 

habilitan sensaciones de riesgo moral o institucional al permitir abiertamente una serie de 

derechos establecidos concernientes a la sexualidad no heterosexual. Esta representación 

hipotetizada es leída en los mismos términos por parte de las internas al intentar explicarse 

los motivos de la aún no tan bien clarificada permisibilidad de recibir visita íntima. Y de 

igual manera es muestra fehaciente de la legitimidad que le otorga a las representaciones 

que asocian a la conducta lésbica con cuestionamientos morales que derivarían en 

                                                 
252 Véase Capítulo 3. 
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desorden. Y con el otro argumento, reconoce  y reproduce en su discurso los esquemas de 

pensamiento relacional, que las autoridades penitenciarias manejan y el imaginario 

colectivo soporta, sobre la escasa seriedad de las relaciones  de pareja. 

 

 [...] bueno, a lo mejor aquí piensan que nos van a dar las armas 
como para hacer una revolución gay ¿no? Casi, casi y nos vamos 
a voltear y nos vamos a poner en contra de muchas cosas, y 
vamos a exigir muchísimas cosas, como la visita de nuestras ex-
parejas – que estén en la calle y que la otra este aquí-[...] 
(Entrevistada 6) 

* * * 
Por ejemplo, si se aprobó esa Ley de Convivencia y aquí no 
se lleva a cabo ¿Por qué cree que aquí no se permita ese... 
Por que, como le comentaba, aquí no son relaciones serias. Por 
aquí terminan con una chica y a la vuelta ya están con otra.  
¿Los directivos qué cree que piensen de ese, ese... 
¿De ese fenómeno? Pues yo creo que ellos estaban al principio 
descontrolados y ahora ya lo ven normal. Pero de la ven de la 
misma forma que yo lo veo. Que son relaciones pasajeras, 
conflictivas, que no son nada serio y que no van a llegar más allá 
del lugar. 
¿Y de que no les permitan el acceso de la intima externa 
hacia acá? 
Pues,  es por lo mismo, por que no ven relaciones serias. Piensan  
que por el momento pues de pronto vendrá la pareja a visitar a la 
que se queda un año, no más, no creo  que alguien dure más de 
un año visitando a su pareja. Y si, aunque  la visita aquí 
perfectamente saben que la que está aquí dentro tiene otra 
pareja. Otra u otras. (Entrevistada 2) 

 

 

 Y como prueba contundente de que son los esquemas que desde el sentido común 

guían el desempeño y decisiones institucionales sobre la temática referida y además de 

que la aprobación de la LSC ni ninguna legislación o reglamento es el eje vertebral de las 

posiciones acerca de la vida sexual de las internas, la conforma el referido anteriormente, 

en donde el permiso para recibir vista íntima de parejas del mismo sexo es valorado por 

los criterios valorativos y no institucionales (Pág. 181). Y a pesar de que la LSC se ha 

aprobado, aún se generan resistencias institucionales a su ejercicio argumentando 

cuestiones de seguridad institucional:  

  [...] Y pues ahorita lo que me satisface como persona, como... 
incluso como ser humano y como [profesional], el que de alguna 
forma ya ha cambiado toda esta situación porque ahorita ya está, 
porque ya entró lo de la ley de convivencia y se aceptó esta 
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situación... Entonces dije: ¿no que no? {Risas}.  
¿Y sí se lleva a cabo eso? 
Este, sí. Sí, lo van a llevar a cabo. Hay un escrito en trabajo social 
¿No lo ha leído? 
No. 
Es por tiempo o por desidia que no he leído ese escrito. Pero ya 
se establece cuales son los, pues sí todos los lineamientos que 
tiene que haber para que se pueda establecer esa... No sé si los 
vayan a... eso sí ya sería cuestión de observar y de ver  en un 
tiempo futuro y próximo cuando ya empiecen a permitir o que ya 
empiecen a entrar esas personas a su intima, el hecho de que en 
qué horarios  o en qué días los vayan a dar. No deben de marcar 
ningún horario, ningún día. Porque habían dicho anteriormente 
que si los aceptaban, pues  iba a ser en otros días y en otros 
horarios de los que entran los hombres ¿no? Para que no 
entraran hombres y mujeres a ver a mujeres ¿no? Entonces así 
como que eso se me hizo completamente  nefasto. Pero, habría 
que ver, habría que ver, que postura se va tomar ante eso. Si va 
haber días u horarios especiales, o va a ser normal,  algo como... 
que  debería ser así ¿eh? Como algo, sí, como los hombres 
entran a ver a sus esposas. (Entrevista a trabajador) 

 

 Lo anterior muestra que las decisiones sobre la vida y solicitudes de una interna 

para llevar a cabo su vida de pareja, a pesar de contar con un amplio antecedente de 

relaciones no heterosexuales, es de tipo discrecional. El soporte de las decisiones 

institucionales deja de lado la normatividad y las lecturas reglamentarias, centrando la 

atención en el sentimiento de riesgo que prevén los miembros trabajadores del reclusorio.  

En cuanto al caso específico descrito, el permiso, tal y como se entiende, fue 

negado. Sin embargo y tras la aprobación legislativa de las Sociedades de Convivencia 

quedó abierta la posibilidad de permitirla, aunque tal ley no conformara el eje sustancial y 

antecedente único de su aprobación en el sistema penitenciario en general.   

 También tendríamos que considerar el hecho de que a pesar de que se discute la 

logística para llevar a cabo la visita íntima en este reclusorio femenil, existen aún una serie 

de prejuicios que se concretan en la selección discrecional de tiempos y formas para 

permitir el uso de ese derecho. Horarios especiales y días específicos son los temas de 

discusión, para algunos informantes, sin fundamentos reales más que los propios 

prejuicios. Desde la perspectiva de este informante, las propuestas institucionales para 

marcar horarios y días específicos las entiende como intenciones que cooptan el libre 
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desarrollo de los sujetos por su preferencia y práctica sexual. Es decir como actos 

discriminatorios253 a menos de que se explicite ampliamente los motivos de tal propuesta.  

Otro de los elementos que surge como recurrente en los datos mismos y que 

concierne directamente a la temática, es la que en algunas citas anteriores, emitidas por 

las autoridades y trabajadores del reclusorio se anticipa. Es decir, que el contacto sexual 

lésbico se entiende como un acto molesto para las mujeres heterosexuales, y como 

conductas fuera de control. En el caso de las representaciones de las mujeres internas, se 

enunció lo siguiente: 

 Ok. ¿Qué se les permite hacer a ese tipo de personas con 
pareja?  
Mientras  no las encuentren en una situación, pues desagradable, 
o que le falte al respeto a alguien, ya sea la visita o enfrente de las 
mismas personas de seguridad, pues sí las deben de respetar, no, 
no  nos, no nos ponen  ningún, este, así que... ningunas reglas 
¿no? Siempre y cuando no faltemos al respeto a nadie. 
¿Cómo es faltar al respeto? 
Bueno, pues que una ande por ahí besándose enfrente del 
personal de seguridad, o enfrente de visita o que llegue alguna 
custodia a la estancia de alguna de las partes y que las encuentre 
en una situación de que, pues, comprometedora ¿no?, más íntima. 
(Entrevistada 2) 

* * * 
¿Qué sí se permite y qué no se permite? 
No pues así, más bien como que el estar, si te llegan a encontrar 
sola con, con tu pareja en otros aspectos, pues yo creo que sí hay 
sanción ahí.  
Ah, o sea que... 
Sí, si. 
¿Se han dado casos? 
Yo sí he sabido {risas} 
Y ¿Cómo lo sancionan? 
Pues las castigan. 
¿Cómo es el castigo? 
En el apando... módulo. (Entrevistad 4) 

* * * 
¿Qué les permiten hacer aquí, a ustedes, como pareja? ¿Qué 
pueden hacer, que no pueden hacer? 
Mmm… ¿se refiere a tener intimidad? 
Por ejemplo. 
Ah Ok. La intimidad eh... no esta prohibida pero, lógicamente, si te 
encuentran teniendo relaciones, pues te castigan. 
¿Cómo es el castigo? 

 

                                                 
253. Véase definición  y desarrollo del concepto de discriminación e implicaciones.  Cap. 1.  
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Pues te suben a módulo, (Entrevistada 6) 
 

 Las representaciones de algunas mujeres que viven el manejo institucional, acerca 

de los controles y disciplinas, reconocen que las relaciones sexuales no se encuentran 

estipuladas como indisciplinas en los reglamentos concretos, pero asumen que si son 

sorprendidas manteniéndolas, son sancionadas. Para ellas existe una asociación  

subjetiva unidireccional en la que la relación sexual puede ocasionar sanciones 

disciplinares, por ello le fue adjudicado el adjetivo de “lógicamente”. Estos argumentos no 

contemplaron los elementos de exhibicionismo, molestias a compañeras de estancia o 

algún otro que los trabajadores y el personal en general marcó como condicionante de la 

sanción. Tampoco refirieron las dinámicas aludidas por las áreas técnicas para solventar el 

problema y evitar el castigo, como las dinámicas por estancias y el llamado para 

exhortarlas para que eviten esa conducta. El ejercicio automático y causal referido es 

claro, si son sorprendidas, la consecuencia es la sanción al “módulo” o “apando”.  

 Aunque algunas de las informantes refirieron el desconocimiento de las sanciones  

por llevar a cabo el acto sexual, se debió básicamente a que conforme su entrevista 

enunciaron no haber tenido experiencias cercanas a las sanciones (Entrevistada 1, 3 y 7). 

Una de ellas mencionó un dato relevante para profundizar. Reporta que nunca ha sido 

sorprendida por el personal o sancionada por llevar a cabo su sexualidad y a su vez, 

reflexiona sobre esa condición. 

 

 Y por ejemplo ¿Tener intimidad si se puede con su pareja? 
Sí, en tu estancia. 
¿No hay castigo, no hay nada? 
No. Yo no... no sé, bueno... a mí no me han castigado, yo creo que 
no... no podrían  ¿no? Yo creo que es algo bien natural, bien 
normal. 
¿Ha sabido de casos que pasen así? 
No. (Entrevistada 3) 

 

 

 El reconocimiento generalizado de la sanción por ser sorprendidas en la intimidad 

es reproducido también por mujeres no adscritas a las prácticas homosexuales. El 

conocimiento de la normatividad sexual es extendido al total de la población como parte de 

las dinámicas internas de comunicación. Pareciera que no es necesaria la norma explícita, 

porque se sobre entiende en las prácticas mismas y por los referentes simbólicos.  
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 ¿Usted conoce gente lesbiana en estos centros, que se 
encuentre cercana a donde usted se encuentra ubicada? 

 

 Pues. Hay una sola chica,  que vive cerquitas de donde yo estoy, 
pero, muy tranquila. Ella en sus cosas y ya. 

 

 Y ¿Ha llevado a su pareja ahí a su celda?  

 No, no pueden estar adentro de la celda. No, no las dejan, pueden 
estar platicando abajo como noviecitas en el comedor, pero arriba 
no, creo que las castigan si meten a la  pareja dentro de su 
dormitorio.  

 

 ¿Aunque no estén haciendo nada?  

 Pues si ya está adentro, ya no es si las encuentran o no las 
encuentran haciendo algo, da pie a pensar mal y luego sí las 
castigan.  

 

 Por ejemplo ¿Qué seria pensar mal?  

 Pues que anden haciendo algo indebido allá dentro, no está 
permitido.  

 

 O sea, que las relaciones amorosas entre ellas no están 
permitidas. 

 

 No  

 Eso, ¿Quién se los dijo o cómo lo supo?  

 Porque pues se ve (en tono irónico). Ya ves que todo se dice, que 
sí las castigan, que pueden andar en el comedor, las ves ahí 
besándose, como novios pero no. (Entrevistada piloto 1) 

 

 

La disciplina institucional que es reconocida por las mujeres contempla la 

imposibilidad de las relaciones sexuales en las estancias, lo que significa a su vez  que si 

no están prohibidas, sí son sancionadas. (Entrevistada 7) 

 El reconocimiento de estas informantes ante la imposibilidad de que las mujeres de 

conductas lésbicas realicen actos sexuales, es clara, ya que el conocimiento que impera 

en ese campo sobre el tema es incluso sostenido por personas ajenas a esas conductas 

de manera directa.  

 Con ello se resalta un dato que parece importante enunciar, la contradicción 

fundamental que en la representación de las internas se mantiene constante, que consiste 

en que el trato que reciben por parte de las autoridades es equitativo y no considerado 

discriminatorio hacia ellas tomando en cuenta su situación. Asumen que el personal en 

general ya aceptó las condiciones relativas a la vida intramuros de las mujeres no 

heterosexuales, ya que al enunciar la posibilidad de llevar a cabo su desarrollo personal y 

de pareja en el reclusorio, por permitirles besarse, abrazarse y tomarse de la mano en 
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espacios abiertos o públicos, es un claro ejemplo de ello. Aunque también mencionaron 

que ante esas libertades, existen también limitaciones cuyo factor en juego es el respeto 

hacia las personas que no comparten o toleran esas conductas, ya que el cesar los 

abrazos o besos a la pareja cuando se encuentra cercana a la vista una autoridad, es un 

indicador de mesura ante “los normales”. 

 Pareciera que en la representación general o imaginarios sociales se marca una 

serie de lineamientos disciplinares con respecto a las relaciones de pareja. Figura como 

una escala de permisibilidades y restricciones, cuyo eje es la relación afectiva. Esta escala 

es absolutamente reconocida y referida por los miembros adscritos a las categorías de 

lesbianas, como de las que no lo son. Incluso por personal que labora en esos centros.   

Los parámetros de lo que se considera actos permitidos toman matices de 

reprobación cuando las conductas se acercan al plano de la sexualidad o la intimidad, 

argumentando motivos de molestia hacia las demás personas, actos exhibicionistas, y 

algunas otras. Pero la referencia  inmediata y desde la cual  se valora y califica  es lo que 

el imaginario social contempla como tolerable para las relaciones de pareja entre internas 

no heterosexuales. El carácter definitorio de la conducta lésbica es atribuido al acto sexual  

en sí, indicando la veracidad o contundencia de la relación. Por ello, en el imaginario social 

es cuando la conducta lésbica rebasa la normatividad aceptable, ya que como se ha 

mencionado, la representación para los trabajadores del centro, el lesbianismo sólo se 

conforma como una práctica pasajera y de experimentación cuyas consecuencias no son 

gratas para quienes las llevan a cabo.   

En un ambiente hostil, donde la persuasión de la reprobación del acto sexual es 

amplia, reconocida y legitimada por el colectivo, se gestan una serie de prácticas que 

trascienden los lineamientos disciplinares para evitar las sanciones ya referidas. Las 

estrategias responden al ejercicio  de reapropiación y resignificación de espacios254 que 

las internas construyen  para ajustar sus prácticas y permitir desarrollar su personalidad, 

así como vivir su sexualidad plenamente. Hacen uso de las lagunas disciplinares que el 

personal de seguridad y directivo tienen ante las dinámicas cotidianas, constituidas de 

omisiones que transformadas figurativamente en patrones o pautas constantes, permiten 

la creación de juegos y reglas no contempladas por la institucionalidad. Cuyo fin es 

                                                 
254 Véase Capítulo 3.3. 
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únicamente, desarrollar su individualidad y vivir su relación de pareja lo más libre que sea 

posible.   

Enuncian una serie de recursos que van desde lo estrictamente simple hasta la 

sofisticación de planes para llevar a cabo su cometido. Ejemplo de ello es la citada con 

anterioridad que enuncia a las jerarquías construidas entre ellas, ubicando la estancia 

como un espacio intocable por el resto de la población y por el área de seguridad y así no 

ser sorprendidas en flagrancia. 

 

 Usted me decía que tiene su pareja, me imagino que llevan 
una relación afectiva, ¿cómo se lleva con su pareja usted? 
¿Qué tan importante es el contacto íntimo? Por ejemplo. 
Para mi no. Para mi no es tan esencial, más bien como que la 
compañía en el lugar en el que estás. Yo siento que aquí vas de 
paso, aunque yo cuando salga yo siempre he andado con chavos 
¿no?. Entonces es por el momento, es como una experiencia. Pero 
no, no es muy importante. 
¿Pero sí lo ha tenido? 
Sí, sí. 
Y ¿Qué, este, cómo le ha hecho si no está permitido? 
Pues para todo hay como que mañas ¿no?  Porque llega un 
momento en que nadie está en la estancia y pues, no siempre te 
están cuidando, entonces  es cuando se puede aprovechar. 
¿Qué sensación tiene cuando está en ese momento... 
No pues sí, cierras la estancia, porque está permitido tener un 
candado ¿no? Porque cuando todas salen a visita, según, se 
ponga el candado y no te lleguen a robar, porque también hay 
muchos robos a veces. Entonces ese el momento que está y... no, 
no se siente mucha presión. 
Y ¿Si la llegaran a encontrar? 
Pues de aquí a que abrimos {risas} ¿no? O sea, no pasa nada, 
mientras no nos encuentren, o sea, ya no pasa nada ¿no? 
(Entrevistada 4) 

* * * 
[...]estás en tu casa, estás sola, estás encerrada y nadie te esta 
viendo pues no estas ofendiendo a nadie; y para esto lógicamente 
tu charlaste con las de tu estancia y están en común acuerdo y 
saben, digo por ejemplo: en mi estancia solo dos no tienen pareja 
entonces ahí creo que ya la situación es de nosotros “que onda me 
das chance de quedarme sola” “a pus si” o sea así de abierta es la 
situación, o sea creo que no hay que tener pena para una situación 
“asi” se salen, cierran y no sé el tiempo que sea a veces ya 
depende de la situación de cada persona, [...]  (Entrevistada 6) 
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Estas estrategias mantienen en implícito un elemento fundamental para explicar  el 

entorno en el cual se desenvuelve la cotidianidad y las representaciones sociales.  El 

elemento es el reconocimiento de que el contacto sexual es castigable si se realiza frente 

a personas que les parece molesto o que no comparten esas preferencias o de manera 

abierta, como exhibición. Pero también por hacerlo y ser sorprendidas. En términos 

generales las estrategias antes mencionadas como el solicitar a las compañeras de 

estancia un tiempo o la utilización de candados enuncia de fondo el reconocimiento 

explícito a la práctica sexual. Sus respuestas dejan ver la sensación de ocultamiento y 

aceptación de cánones disciplinares como simbólicos, y de que su actuar se encuentra 

fuera de lo aceptable o tolerado, y por ello realizan negociaciones de tiempos o 

literalmente cazan la oportunidad.  

La negativa discrecional de sancionar la relación sexual, introduce en las mujeres 

“una ley incorporada” que reconocen tácitamente, pero bajo los sentimientos de conflicto y 

confrontación directa a esa ley. Como señala Bourdieu, la legitimidad otorgada a esa 

norma puede sentirse en los agentes que llevan a cabo las prácticas, como “la complicidad 

subterránea que un cuerpo que rehúye las directrices de la conciencia y de la voluntad 

mantiene con las censuras inherentes a las estructuras sociales”. 255 

 Las condiciones y efectos de los lineamientos que el imaginario colectivo refuerza, 

demuestran su eficiencia a causa de la inscripción de las voluntades de las mujeres de 

prácticas homosexuales por mantener al margen del conocimiento institucional una serie 

de prácticas para continuar con su vida sexual y así evitar las sanciones, como los 

señalamientos. La marginalidad de sus prácticas, es reconocida por algunos trabajadores 

del centro, y consisten básicamente en ejercicios de reapropiación y reutilización de 

algunos espacios para otorgarles una función que permita desarrollar su personalidad  y 

necesidades. 

 

 Ahorita mencionaste algunas características de estas chavas. 
Se besan, andan... etcétera ¿Qué se les permite hacer como 
pareja a estas mujeres aquí? ¿Qué no se les permite hacer? 
¿Qué es lo que sabes sobre ello? 
De lo que ellas comentan, ellas si pueden estar abrazadas, 
besándose... hasta ahí ¿no?, porque si se ve algo más entonces 
va seguridad y custodia y dicen  ya, un alto ¿no?. Casi como allá 

 

                                                 
255 Bourdieu, Loc.cit. 
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afuera ¿no?, a lo mejor, estas faltando a la moral. Pero si ellas se 
encuentran  en su estancia, ya sea de una o de la otra, hay veces 
que viven parejas ya en la misma estancia, pues ellas tienen sus 
relaciones sexuales. Su intimidad la manejan dentro de su 
estancia. Eso sí, en ese sentido ya es en su estancia, o hay otras 
estancias que se prestan como, pues como hoteles, cobra diez 
pesos [risas] y que pues sí, hay otras internas que cuidan  por si  
vienen seguridad le digan “no sabes qué, aquí ya”. Y bueno no 
solo para ellas, sino para otras personas ¿no? (Entrevista a 
trabajador) 

  

El argumento anterior posee una serie de datos que es importante marcar, las 

relaciones sexuales son limitadas por el personal de seguridad, porque son consideradas 

como faltas a la moral. Sin embargo el llevarlas a cabo en la estancia, en un espacio 

privado, no garantiza evitar sanción, ya que por ello existen lugares que fungen de hoteles, 

con seguridad y  servicio de avisos o vigilancia para evadir la sanción.  

 Con lo anterior, la relación sexual como conducta concreta y definitoria del 

lesbianismo es considerada como reprobable, sancionada si es localizada. Aunque no 

existan fundamentos legales que avalen la consideración del acto como punible, el 

referente se remite a lo que los imaginarios de género dictan, fundamentalmente en dos 

elementos. En primer lugar la nula subordinación femenina en el acto sexual, ya que como 

revisamos, es asociado el lesbianismo con conductas masculinas, o no propias de la 

categoría femenina con respecto a la sexualidad. En síntesis la sumisión y pasividad en el 

acto sexual. Y en segundo lugar, la omisión de la heterosexualidad en las relaciones de 

pareja, aunque exista la reproducción aparente de los roles complementarios.  

 Esos referentes se encuentran traducidos de manera concreta y para algunos 

miembros en esquemas valorativos pertenecientes a doctrinas religiosas, como por 

ejemplo la tradición judeo- cristiana. O simplemente consideraciones de “repulsión” cuyo 

referente primario es el imaginario de género imperante y operante en ese el colectivo 

interno como en el existente fuera de la prisión misma.  En palabras de una trabajadora 

técnica en seguridad: 

 Entonces se castiga a las mujeres que son de esa manera. 
Se llegó a llevar a ese lugar porque se encontraron juntas 
sexualmente. 
O sea, que si una mujer es encontrada con su pareja teniendo 
relaciones sexuales, es sancionada. 
Sí. 
La sanción ¿En qué consiste específicamente? 
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Se le suspendió actividades, esa ocasión, nada más  una ocasión 
fue lo que yo llegué a ver 
¿Y cual es tu opinión acerca de esas mujeres? 
Mi opinión propia es que no deberían de haber mujeres así. 
¿Por qué? 
Por que soy cristiana, y creo que si Dios hizo a la mujer, mujer, no 
la hizo  para que se creyera hombre o que hiciera como hombre. 
Entonces ¿Cómo sería o como definirías a una mujer-mujer? 
Pues... Pues que sea un hombre, que sea una hombre que tenga 
hijos,  (reacción de equivocación) que no se crea hombre. 
¿Que sea una mujer que no se crea hombre? 
Sobre todo. (Entrevistada piloto 3) 

 

La actitud de las mujeres internas hacia las sanciones por llevar a cabo su intimidad 

refuerza el argumento de reconocimiento a los cánones normativos y simbólicos. Dándole 

argumentos y soportes a las consideraciones generales que las propias autoridades y el 

imaginario normativo de género enmarca como causales de reprobación y sanción. Es 

decir, la moral imperante. Incluso algunos aluden explicaciones que van más allá de las 

meras consideraciones morales y éticas propias de la simbología cultural. Por ejemplo 

consideran  que el lesbianismo contraviene los objetivos que una cárcel mantiene como 

implícitos, es decir el pagar una condena o el sufrir la sanción legal, y no el disfrutar su 

sexualidad. 

 ¿Por qué cree que sea sancionado eso? 
Pues porque estamos en un, centro de readaptación ¿no?. Se 
supone que, pues es un castigo de lo que hicimos ¿no?, allá fuera. 
Y pues,  [inaudible], te digo, nada más falta que nos dejen salir 
¿no? a dar una vuelta de vez en cuando. Pero pues sí. 
Y ¿Por qué cree se sea castigo el, encontrar a una pareja en 
una situación más íntima? 
Por respeto, yo creo ¿no? Porque, o sea, es un respeto tanto para 
las autoridades como para las mismas compañeras que lleguen a 
vivir  con, con alguna de ellas en una estancia. Más que nada yo 
creo es eso. (Entrevistada 4) 

* * * 
[...] lógicamente hay estancias y hay lugares en donde viven 
señoras, donde vive gente que no le agrada y pues lógicamente 
hay muchas prohibiciones, cuando vives con gente adulta –es 
bueno pero hasta cierto punto- y cuando vives con gente joven 
también es bueno en ciertos puntos, porque igualmente la juventud 
pues te haces no importarte, pues o sea no te importa “ ha órale en 
una hora dos horas ahí luego vengo” y lo tomas tan normal pues a 
ti que te importa, yo soy muy respetuosa en ese sentido hacia 
todas las personas y no porque yo lo haga, simplemente porque 
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creo que la gente como ser humano merece respeto y siento que… 
vaya la gente que pues no le late una situación así pues debe de 
comprender y de buscar su felicidad de la manera que ella quiera 
y, de cierta manera, tampoco molestar a la gente que es así o que 
le gusta simplemente porque, pues si yo tengo la facilidad y tu no 
has podido sacar tu intima con tu marido porque tu marido esta en 
casa del demonio pus es tu problema, so sorry ¿no?. O sea yo 
tengo mi pareja y pues con permiso. Pero bueno todo eso es en 
base a hablarlo, platicarlo con la gente con la que vives, no porque 
pues no le voy a ir a decir “oiga es que quiero tener relaciones me 
da usted permiso” no, tampoco es así porque somos adultas y 
como adultas creo que en muchos aspectos debemos de 
comportarnos como es este punto hay que respetar y hacerte 
respetar con tus actitudes.[...] (Entrevistada 6) 

* * * 
¿Por qué cree que pase eso? Si se supone que es tolerado y 
por ejemplo, encontrarlas en una relación sexual sea de 
alguna manera sancionado. ¿Por qué cree que suceda eso? 
Pues tal vez porque aun falta la aceptación al cien por ciento ¿no? 
No, como que no lo aceptan al cien por ciento y, pues bueno, por 
eso. (Entrevistada 2) 
 

 

 De esta manera, las explicaciones globales sobre la sanción a la relación sexual  

comprenden argumentos elaborados y sostenidos por las autoridades penitenciarias, y que 

mantienen implícitos una serie de lineamientos imaginarios o deducciones derivadas de las 

normatividades simbólicas, en donde las mujeres no cumplen con el papel asignado 

socialmente como madres, esposas y mujeres de familia, concretamente en la 

domesticidad. La autonomía que tienen estas mujeres en el reclusorio para manejar su 

sexualidad pareciera el elemento real en juego, ya que los marcos que someten a las 

mujeres no son contemplados en su totalidad, dando lugar a experiencias 

considerablemente novedosas tanto de interacción social, como de su sexualidad.   

 Pareciera que los argumentos reales, que en el telón de fondo se alcanzan a 

observar en la semántica de los discursos son la concomitancia de objetivos cruzados para 

representar al lesbianismo como desorden. Es decir, que según la disciplina y el 

encauzamiento que las prisiones tienen por objetivo y las normatividades que el género 

imaginario estipula en sus formas, además la capacidad de  las prisiones para habilitar al 

personal en general para hacer valer sus propias consideraciones disciplinares como 

éticas, generan en conjunto un ambiente suficientemente hostil y opresor a las conductas 

lésbicas en general, pero en específico a la desviación de que las mujeres internas 
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presentan por el desarrollo de su personalidad e intento de autodeterminación, conducta 

no heterosexual, al no respeto de las jerarquías de género y a las obligaciones normativas 

que la adscripción categórica (de ser mujer) obliga a cumplir.   

 En especifico, y como lo relativo a lo sexual es lo que permite enmarcar más 

claramente una conducta, es justamente en ese aspecto que se centra la atención de las 

prácticas institucionales y del personal para no permitirlas y así evitar las transgresiones a 

los esquemas de normalidad que imperan, disfrazadas de molestias y exhibicionismo en la 

prisión.  

 Ejemplo de ello, la amenaza de sanción para la representación ritual de bodas o 

uniones simbólicas, cuya significación para la pareja como para el resto de las mujeres 

mantiene un peso significativo. La manera en cual las parejas formalizan su relación es por 

medio de un ritual que simula el formato de una boda religiosa. Sustituyen la iglesia por 

una estancia, la autoridad del sacerdote por una pareja conformada por “un niño” y una 

niña” que estén casados por ese mismo ritual, los anillos y el lazo por una cicatriz 

permanente y la exposición pública por la clandestinidad. Realizan una boda en la que se 

leen las condiciones del contrato matrimonial. La señal con la que se pacta la relación es 

una profunda cortada en el pecho izquierdo de los “novios” y unirlos por las heridas. Es un 

pacto de sangre, símbolo de perpetuidad. Pero la felicidad puede ser coartada si el 

personal de seguridad sorprende a las contrayentes en el acto; las aíslan para “disfrutar” 

su luna de miel en el “apando”. 

 

 Por ejemplo, en la calle, justamente creo  que ya se permitió “las bodas” 
{Haciéndole signos de entre comillas}. Yo suponía que aquí se permitía la 
íntima externa de su pareja. ¿Por qué crees que aun no se permita? 
No tengo ni la menor idea. Y aquí las bodas no son permitidas. 
¿Por qué crees? 
Entre dos mujeres ¿quieres saber? Y aquí, te voy a decir, las bodas entre 
mujeres se hacen en los dormitorios y se cortan el pecho.  
¿Cómo se lo cortan? ¿Qué se hacen? 

Mira, haz de cuenta que les hacen el acta matrimonial ¿no?, y te piden navajas, 
el lazo, anillo y cojines y todo eso. Pero has de cuenta que ellas preguntan... no 
sé, las que te casan que tienen que ser igual, lesbianas, casadas. Ya, ellas  
preguntan que si aceptas casarte con tu pareja y tú dices que sí y la otra dice 
que sí; haz de cuenta, que aquí en el pecho con la navaja les hacen una cruz. 
Muy, muy  profunda, no creas que ay... no, ¡muy profunda! y sale mucha sangre. 
Pues como sale mucha sangre, a tu pareja, a la otra persona la pegan contigo. 
Entonces como se junta la sangre, eso significa que ya están casados para 
siempre.  
¿Y quién las casa? 

Las mismas internas. 
Pero dices que hay como padrinos... 
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Ah, bueno,  padrinos y esto pues es igual lo mismo, las mismas internas. Aquí  
nosotros acostumbramos, aquí lo padre es de que hay mucho machín {risas}. 
Así se les dice a las que son lesbianas que se creen hombres. Entonces como 
se creen hombres, nosotras las tratamos como hombres. Entonces tiene que ser 
una pareja que sea machín-mujer {risas} así. Que estúpido ¿no? pero, es que sí, 
mira, bueno... eso a mí de que seas machín y mujer es lo mismo, finalmente 
seguimos siendo mujeres y seguimos teniendo lo mismo. A mí se me hace muy 
estúpido eso, pero bueno. Tiene que ser un machín y una mujer la que te casen, 
pero tienen que ser pareja y estar casados. Y ¡ah!, y si te agarran casándote  te 
apandan  también, te vas a módulo. 
¿Pero por qué? O sea ... 

Por que no está permitido que te cases. ¿Quién sabe por qué? ¿Eh? Yo nunca, 
tampoco entiendo por qué. Por que si se supone que bueno, ya eres lesbiana, 
andas con pareja, paseándote por todos los pasillos, besuqueándote por todos 
los dormitorios, acostándote en palapas, así estas, perdón por la palabra, faje y 
faje ahí en  el ... palapas o en el área verde o en la cancha, y las autoridades 
están viendo. Yo no entiendo por qué no te puedes casar. Eso nunca lo he 
entendido. (Entrevistada 3) 
 

 

 La posibilidad de adquirir autonomía y decisión frente a sus sentimientos, además 

de otorgarle formalidad y contundencia a sus prácticas se configura como una omisión del 

control sobre las internas y sobre su desarrollo. La sensación que el grupo de mujeres 

experimenta en primera instancia es de temor y de marginalidad, pero también de injusticia 

e impotencia, ya que el no permitirles formalizar una relación desde los rituales construidos  

al interior, les genera también frustración. Sin embargo, la actitud clandestina y el 

sentimiento de temor que en el acto se percibe, da cuenta de la legitimidad que la 

amenaza del castigo impone a su subjetividad. Reconocen la gravedad del acto que 

cometen y aceptan la sanción si son sorprendidas. Violencia simbólica corporizada, 

encarnada y externada en temor es lo que estas mujeres sienten al actuar, además de las 

sensaciones de contradicción  que la práctica misma y las relaciones entre las autoridades 

y el lesbianismo reflejan en primera instancia.   

  

 Pues se me hace raro o extraño el decir que no hay problema 
con las conductas lésbicas. Que las dejan y eso, pero las 
bodas no... 
No, no te dejan casarte. No sé por qué. Yo tampoco lo entiendo. O 
sea, porque o sea si, porque aquí, te lo juro, pueden venir una 
pareja besándose, y no hay bronca. Igual en los pasillos, en el área 
verde, también. Puedes estar acostado faja y faje y no hay bronca 
¿no? Pero ya casarte no es permitido. No sé por qué. 
¿Y cuál es tu opinión de eso? 
Ay, pues es una estupidez. Porque, pues mira, ya finalmente ya 
son pareja, ya por qué negarlo, a algo que existe y que está 
pasando. A mí se me hace estúpido ¿no? que te apanden por 
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casarte. 
¿Y qué tan importante es para las parejas casarse así? 
Muy importante. Muy, muy importante. Es como que ya  un 
símbolo de decir, sí te amo. Sí es importante para ellas. Y creo que 
ya ese es el símbolo mayor. 
¿Y qué sentimiento crees que cause el que no las dejen 
hacerlo? 
Yo todas las bodas que he ido, todas, son con miedo. Si es 
emoción y todo, pero es así es de ¿A ver a qué hora me cae toda 
la tira y me suben al módulo? Es, como frustración ¿no?, muy 
frustrante, yo creo ¿no?, yo nunca me he casado {risas}. Pero sí 
siento como que a de ser bien frustrante para la pareja decir, ¡uta! 
¿A ver a qué hora nos caen?  Y vamos a pasar la luna de miel en 
módulo, como que... {risas}. (Entrevistada 3) 

 

Así, la violencia simbólica es llevada a cabo en dos niveles. La reconocida y la 

imperceptible. La primera en la supuesta tolerancia efímera, y hasta ciertos límites, 

totalmente reconocidos por el colectivo. La autonomía no es tolerada, las relaciones 

sexuales tampoco, la visita íntima externa no es comunicada y los señalamientos son 

constantes. Las restricciones concretas a las bodas y las asociaciones del lesbianismo con 

desorden institucional. Aunado a esto, el carácter oficial de conducta no aceptada por el 

concepto técnico de  “parasocial”.  

 Por el otro lado, lo imperceptible consiste en la aceptación tácita de los esquemas 

de percepción acerca de las conductas lésbicas como prohibidas, y de ello la búsqueda 

clandestina de su continuidad. Además la autopercepción del estigma como mujeres 

marginales y fuera de los lineamientos éticos que la sociedad contempla. También la 

reproducción  marcada, aunque por no todas llevada a cabo, pero sí reproducida de los 

esquemas binarios de conjunción de pareja. La masculinidad y la feminidad reproducida 

por las parejas de lesbianas, recalcando y perpetuando lo implícito de una relación en esos 

términos, es decir la subordinación de la categoría femenina y la complementariedad 

obligatoria de ambas figuras, cuya constante es la pasividad, alteridad, otredad, de lo 

femenino.  

En cuanto a las dinámicas de los reclusorios femeniles, lo anterior deja ver que 

después de más de medio siglo, las restricciones a las conductas lésbicas en reclusorio se 

han relajado un poco. A principios del siglo XX y en contextos más tradicionales no eran 

permitidas las cartas de amor entre internas, no se permitían las relaciones interraciales y 

los objetivos institucionales expresados eran el mantener vigentes las jerarquías de género 
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y las figuras estereotípicas de la mujeres blancas, sumisa, domésticas; perpetuando los 

imaginarios de género, la supremacía heterosexual como práctica sexual reproductiva y 

útil socialmente.256 

Pero en esta etapa, en contextos geográficos, distintos, si bien lo interracial no 

importa demasiado y los objetivos de contención hacia el lesbianismo no se expresan tan 

claramente, sí se consideran como de fondo, de manera subjetiva e implícita. La 

protección y perpetuación de esquemas de pensamiento semejantes a los considerados a 

principios del siglo pasado permanecen en las líneas argumentativas y oficiales de 

calificación de la conducta lésbica. “Parasocial” es el nombre concreto con la cual se 

califica a una conducta que desde la supuesta vida civil ya no lo es. Incluso, desde lo 

pragmático de la vida burocrática penitenciaria, se considera como problemática, y 

lamentable esa práctica que ayuda a solventar y hacer menos pesada la vida en prisiones 

cuyas condiciones agravan la integridad humana, la condición económica y el bienestar 

emocional en general. Una doble sanción y señalamiento se advierte en estos análisis 

finales. El ser mujer, como categoría secundaria al binario esquema de jerarquías de 

género, y el ser mujer lesbiana, cooptando su capacidad de autodeterminación y 

autonomía sexual, calificándola de manera negativa en términos oficiales, sancionando 

sus prácticas sexuales concretas e íntimas. Todo desde lo que los imaginarios de género 

habilitan: jerarquización de lo femenino por debajo de lo masculino, subordinación derivada 

de lo anterior y la obligatoriedad de la heterosexualidad en donde estas categorías 

embonan claramente, e incluso en el orden descrito.  

Los ecos de la Ley de Sociedades de Convivencia y la supuesta izquierda 

progresista no pueden evadir al tan calificado y discrecional cuerpo de seguridad, así como 

las impenetrables paredes que levantan los muros penitenciarios. Cuyo orden es 

establecido, ordenado, comandado y soportado por personal impuesto por la propia 

corriente política autodenominada de izquierda.  

 

 

 

 

 

                                                 
256 Freedman y Potter, Op.cit. 
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CONCLUSIONES. 

 

 En este ejercicio aproximatorio, hemos revisado en términos generales que los 

esquemas simbólicos de género permiten concretar en prácticas una serie de lineamientos 

cuya estructura jerárquica enmarca dos categorías complementarias, asociadas de 

manera que una conforma a la otra. Lo masculino delimita a lo femenino y lo determina, en 

una relación estrictamente dualizada, cuyo prestigio recae en la primera categoría. 

Generando en la otra, una serie de valoraciones negativas, de alteridad, dominada y 

sometida a las consideraciones de la categoría central.  

 Recapitularemos sintéticamente la explicación. La cultura, en términos sencillos y 

aproximatorios, es entendida como constructo social producto de las relaciones sociales, 

ordena lo percibido en el entorno, a través de símbolos. Es decir que la realidad no existe 

independientemente del sujeto, todos los elementos existentes en la realidad (por ejemplo 

el lenguaje) son significaciones creadas a través de la relación entre símbolos. Así, el 

orden de lo significado conforma el orden simbólico, o sea la cultura. Este orden simbólico 

implica la imposición de jerarquías, juicios, calificaciones de tipo dual, de lógicas propias 

de complementariedad y oposición de los objetos estructurados; que funcionan como 

referentes obligatorios u ordenadores a los cuales acuden los sujetos miembros de una 

colectividad para guiarse sobre el qué hacer y cómo hacerlo. 257  

 La ordenación simbólica se presenta entre los sujetos como  fuentes extrínsecas de 

información, como leyes naturales y permanentes; no es una opción a la cual acudir, es  su 

condición de existencia. Así los sujetos son lo que pueden ser, sólo dentro de ese orden 

simbólico; apropiándoselo e interiorizándolo para constituirse como sujetos sociales. Con 

todo esto, los sujetos crean imaginarios de pertenencia, imaginarios sociales258, en donde 

esa realidad subvertida por la simbolización (ahora naturaleza) es tangible y palpable por 

las prácticas desarrolladas basadas en esa noción. 

Esta naturaleza es justamente el elemento que coloca la diferencia sexual en las 

categorías duales, distintas, superior e inferior, lo que le asigna roles determinados a los 

sujetos sexuados. Así, la categoría género es la que nos permite revisar los elementos 

                                                 
257 Estela Serret, El género y lo simbólico..., op.cit,  p. 27-44. 

258  “Alude al registro subjetivo siempre cambiante y solo en apariencia   coherente, que, tanto en términos 

individuales y colectivos, opera siempre organizado por y en referencia a un orden simbólico que, por esto mismo, no le 

determina, sino lo constituye” Ídem, p. 49. 
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simbólicos que constituyen el carácter construido y social de los roles, personalidades, de 

lo que se considera socialmente como propios de la diferencia entre mujeres y hombres. 

Lo femenino y lo masculino. 

La manera de comportarse, las expectativas que el individuo posee, la personalidad 

que desarrolla, los papeles sociales que juega y las expectativas sociales que satisface es 

lo que hace a los individuos mujeres y hombres”, no lo natural. “El género viene definido 

por la sociedad y no por la biología”. “El género resulta visible como una suma de distintos 

aspectos, incluidos amaneramientos, formas de hablar, vestimenta, elección de 

conversación, etc. El género es casi siempre un hecho visible, el sexo no”.259 

 Entonces, el concepto género implica en primera instancia, el carácter construido, 

no natural, de la diferencia sexual. Este elemento nos acerca al siguiente elemento, el 

carácter dual de la diferencia sexual genera un principio de organización social. Los 

sujetos en sociedad construyen sus relaciones y las ordenan a través de símbolos260, que 

implican una jerarquización de las cosas, actos, sujetos y percepciones; además de una 

valoración dual, en la cual está implícita la complementariedad y la oposición (positiva y 

negativa). 

 La diferencia sexual es construida socialmente “en productos de la actividad 

humana y en la cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas”261. La 

cultura simboliza a los hombres y a las mujeres en actos, expectativas, comportamientos, 

etc; dividiéndolos en masculinos y femeninos. A la diferencia sexual se le asignan roles 

específicos para satisfacer las necesidades y expectativas sociales, otorgándoles 

implícitamente jerarquías y valoraciones a los actos categorizados por esa diferencia. 

Tal orden configura la cultura del grupo o grupos, la cultura como orden simbólico 

organizador, referente y “condición de posibilidad del ser humano tal y como lo 

conocemos.”262 Es decir, que la cultura, organizada simbólicamente, representa el 

elemento imprescindible de sentido de la vida de los sujetos en sociedad. Configuradas 

como fuentes externas de información. Así, la diferencia de roles asignados a los sujetos, 

en cuanto su división (mujer-femenina y hombre-masculino) y sus roles se presenta como 

                                                 
259 Ann Oakley, La mujer discriminada…, op.cit. p. 189. 

260  Entendemos por símbolos a los “vehículos de significación que se caracterizan por no ser lo que representan” y que 

funcionan como “condición de posibilidad estructurante de lo cultural”. Serret, op.cit, P. 31.  

261  Gayle Rubin, op.cit, p. 37. 

262 Serret, op.cit, p. 39. 
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una máxima natural a seguir en el que están implicadas valoraciones, jerarquías y 

cualidades. 

  Así, el orden simbólico, marca lo que “es y debe ser”, pero no implica que el 

conglomerado social se apropie e interprete de manera homogénea el género simbólico 

del cual partió. En cambio, en el ámbito del imaginario social (género imaginario), el 

referente cultural es englobador y dicta lo que es y debe ser lo masculino y lo femenino, de 

manera unívoca y como esquema a seguir, “es donde esas significaciones se viven y 

producen efectos.”263 Siendo éstos justamente los que producen la identidad de género. Es 

decir, la manera en la cual los sujetos se perciben a sí mismos en las prácticas 

desarrolladas por esas auto percepciones, otorgándole una serie de posiciones en el grupo 

social al cual pertenece y certezas como individuo en sociedad. 

Entonces, por género entendemos el orden simbólico e imaginario construido  

colectivamente que atribuye a la diferencia sexual (macho, hembra y otros) una serie de 

roles normativos y valoraciones en las actividades sociales y expectativas que un grupo 

social contemple, en términos de orientación de los deseos, identidades sociales y 

expectativas de vida e interacción que dictan las líneas simbólicas  trazadas. 

En el terreno de la sexualidad, el esquema es derivado en los mismos términos, el 

hombre/masculino obtiene su contraparte complementaria de las mujeres/femenino. 

Considerándose una relación natural a partir de la anatomía de los órganos reproductores 

y la referencia inmediata del objetivo: la reproducción. “A nivel más general, la 

organización social del sexo se basa en el género, la heterosexualidad obligatoria y la 

constricción de la sexualidad femenina”264 

Así, la heterosexualidad  se conforma como la conducta sexual positiva, propia de la 

lógica dual de la existencia de los géneros, como relación erótica obvia y natural de la vida 

colectiva. 

Además de la heterosexualidad, el género se entiende también como la constricción 

de los sujetos a adquirir  características de personalidad que le corresponda a su sexo. Es 

una vía de comportamiento de actitudes, personalidades y disciplina de orientación del 

deseo sexual. 

De esta manera, la homosexualidad se concibe por la estructura de género como 

una práctica negativa, antinatural y despreciable; cuyas repercusiones directas a las 
                                                 
263  Ibídem, P. 47. 

264  Rubin, op.cit, p. 58. 
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mujeres y hombres que llevan a cabo cualquiera de las prácticas no heterosexuales son el 

estigma, exclusión, represión, etc. Situación agravada aún más para el caso de las 

mujeres, que ya poseen de por sí, una carga valorativa secundaria. Es vista como una 

ruptura provocativa a la disciplina que la simbólica de género dicta, que acarrea sentencias 

considerablemente represoras. La homosexualidad y/o el lesbianismo contravienen 

fundamentalmente en dos sentidos la normatividad de género, por un lado no aplican en la 

conducta las actitudes estereotípicas de agresividad, autonomía, fortaleza, etc; por parte 

del varón y la dependencia, pasividad, recato, etc; en el caso de las mujeres. Por el otro 

lado, el transgredir el esquema de género en el sentido de la práctica erótica afectiva no 

heterosexual, ni reproductiva. 

El orden simbólico e imaginario de género como referente único en las interacciones 

sociales permea los lineamientos subjetivos para realizar la vida social concreta en el total 

de los espacios sociales, pero de manera específica en este estudio, en un espacio de 

confinamiento, cuyas características habilitan la reproducción de esos esquemas. La 

prisión y particularmente, las prisiones capitalinas, poseen una serie de características  

que habilitan la continuidad de nociones sobre el género y las prácticas de pareja entre las 

internas, en donde la heterosexualidad es la máxima que delinea la normalidad y las 

prácticas que no se ajustan a los esquemas reciben un señalamiento social despectivo, 

reflejado en asociaciones subjetivas como conductas conflictivas, molestas, exhibicionistas 

y algunas otras relacionadas al desorden disciplinario y ético que la categoría femenina 

implícitamente debe tener. 

Esa categorización conlleva una serie de limitaciones en sus prácticas comunes de 

pareja. Para algunas, la libertad de realizar contactos en espacios públicos es abierta, 

siempre y cuando no sobrepase el límite contemplado subjetivamente de la conducta 

definitoria del lesbianismo, es decir no se acerque demasiado al plano de lo sexual o 

“íntimo” como ellas mismas refirieron. Dos representaciones se hacen presentes, por un 

lado la libertad de besarse, abrazarse en espacios públicos, pero sin “faltar al respeto”, es 

decir que no deben de hacerlo frente alguna autoridad o persona que no comparta esa 

preferencia e identidad sexual. Además de que las relaciones sexuales se encuentran 

completamente limitadas para las internas homosexuales, entre internas como entre civiles 

e internas, a pesar de que la legislación actual no sanciona esa conducta como tal, ni la 

limita. 
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La sanción por sorprenderlas en el acto sexual es el confinamiento, el “módulo”, el 

“apando”. La norma que rige ese castigo es solamente la moral, las buenas costumbres y 

la discrecionalidad. Pero en términos legales, es inexistente alguna regla que lo enuncie 

concretamente. Existen varias normas con respecto a la disciplina interna y son demasiado 

ambiguas, lo que permite amoldarlas a las circunstancias que se presentan, dando lugar a 

que la discreción se asiente. 

Por otro lado, la sanción oficial hacia el lesbianismo es por medio de una calificación 

técnica hecha por las áreas u oficinas encargadas de la elaboración de estudios de 

personalidad y sociales, que al contemplar a la homosexualidad como una conducta 

“parasocial” califica técnicamente a la persona, ya que esos estudios de personalidad son 

tomados en cuenta por las autoridades judiciales con la finalidad de atraer suficientes 

pruebas de la conducta delictiva o fuera de las normas éticas que la sociedad estipula, 

conformando así un criterio a considerarse para la sentencia judicial. Con este dato 

dejamos abierta una posibilidad posterior de estudio, la incidencia y determinación que 

juega el factor homosexual en las sentencias judiciales y/o penales en contraste con 

mujeres heterosexuales cuyos delitos son semejantes. ¿La sanción penal será equitativa? 

¿El factor de la orientación e identidad sexual determina la cantidad de años en sanción?, 

etc.  

Así, la sanción es doble para estas mujeres, por un lado el señalamiento realizado 

por las mujeres internas y el personal  que enjuicia de manera subjetiva a las lesbianas 

que ingresan a los reclusorios. Y por el otro la marca oficial que la valoración técnica 

plasma en sus expedientes personales, cuya categorización es extraída fundamentalmente 

de los discursos que el imaginario soporta, sólo se trasladan del lenguaje lego, al lenguaje 

técnico, matizándolo sofisticadamente. Pero sin duda, el contenido y la valoración son 

concretamente los mismos, marcados por la descalificación.  

Un elemento fundamental para proseguir el esbozo analítico y que parte de la 

categoría género consiste en la jerarquización que existe en la representación 

social/imaginaria acerca de las lesbianas en reclusorios. Para los imaginarios sociales 

existen dos tipos de mujeres  lesbianas, por un lado, aquellas cuya imagen o presentación 

pública  es la propia de una mujer. Ellas son llamadas comúnmente “niñas”. Y por el otro 

aquellas cuya imagen y representación pública remite a la categoría masculina, cuyas 

conductas responden  tácitamente a lo que los imaginarios de género marcan como propio 
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de un varón. A ellas se les llama “niños” o “machines”. Reproduciendo y legitimando con 

sus prácticas concretas los esquemas de género, simulando relaciones heterosexuales y 

roles determinados.  A estos últimos sujetos se les asocia de manera más directa con el 

desorden y la indisciplina, incluso por las mujeres de conductas lésbicas que no tienen una 

imagen varonil y el personal trabajador. Es decir que su categoría dentro de las mujeres 

lesbianas es de menor rango que el resto de ellas. 

Relacionado con lo anterior, se localizó una jerarquía más construida por las 

mujeres internas de conductas lésbicas. Es un ejercicio de señalamiento peyorativo hacia 

las mujeres que cambian su identidad y conducta sexual por circunstancias de 

confinamiento a diferencia de aquellas cuya preferencia es anterior o señalan ser anterior  

a su ingreso a prisión. Las asociaciones que se muestran con el señalamiento de estas 

mujeres son la deshonestidad, la ausencia de estabilidad y falsedad de la persona. Para el 

personal del centro es reconocible que el confinamiento en reclusorios acarrea 

consecuencias de rupturas totales en sus lazos afectivos con miembros de su familia o 

relaciones  con el exterior, sin embargo para el personal, resulta “lamentable” que orienten 

sus deseos sexuales hacia personas del mismo sexo.  Es decir que el señalamiento puede 

tornarse no sólo doble, sino que a veces puede ser en varios sentidos a la vez por el 

hecho de ser lesbiana.   

Además de la constante amenaza y comunicación persuasiva hacia las conductas 

sexuales, logramos identificar un fenómeno que por condiciones de tiempo no se pudo 

indagar a mayor profundidad. El que las mujeres de identidad sexual lésbica se sientan 

constantemente señaladas y en ocasiones perseguidas para evitar el contacto sexual, 

provoca una identidad y sentimiento de marginación que permite aglutinar, sino en grupos, 

sí en afinidades reconocidas una serie de códigos y estrategias comunes para llevar a 

cabo su vida sexual, evadiendo  la vigilancia moral que impera en la prisión.  El que utilicen 

palabras específicas para describir su situación marital, es un claro ejemplo de ello.  

 

 [...] o sea, cuando andas con un hombre se les llama novios, 
cuando andas con una mujer y eres mujer u hombre-hombre son 
pareja.[...] (Entrevistada 6) 

 

 

Incluso las construcciones de espacios y resignificación de interacciones se 

encuentra en función de las estrategias realizadas para llevar a cabo una vida  cuya 
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identidad trae consecuencias  desagradables en espacios hostiles. La renta de estancias 

como hoteles de paso, la vigilancia, la construcción de redes de monitoreo, etc; descansan 

en la lógica de la identidad grupal, de reconocimiento grupal de necesidades comunes.   

Como señala Angela Alfarache:  

 Aunque las mujeres consideran que es únicamente su trasgresión 
erótica  la que las sitúa en el ámbito de la diferencia, desde mi 
perspectiva es el conjunto de sus rebeldías, subversiones y 
transgresiones el que posibilita la deconstrucción de la identidad 
asignada como natural e irrevocable y la construcción de auto 
identidades positivas. 265 

 

 

Esas identidades al interior del grupo pueden tener también fragmentaciones, ya 

que sus particulares necesidades habilitan la elaboración de significaciones específicas, 

como la categorización de grupos ya mencionados. Lo anterior da cuenta de una serie de 

estrategias de resistencia que permiten distraer la atención hacia otras características de 

la personalidad lésbica, para hacer menos agresiva la insistencia en el señalamiento por el 

sólo uso de su sexualidad. Conformándose esta hipótesis como un ítem por explorar en 

futuras investigaciones.   

Hablar y discutir la temática de la violencia hacia mujeres lesbianas en espacios de 

confinamiento, implica necesariamente reconocer la existencia del fenómeno, y la 

necesidad de aproximarse académicamente a el para darle una posible explicación. Pero 

siempre considerando la voz de las protagonistas. Muchas preguntas quedan abiertas y 

demasiados elementos quedan aún por explorar.  

El cooptar el desarrollo afectivo y sexual de las mujeres lesbianas en la reclusión 

penal a partir sola y únicamente de los prejuicios que el imaginario social contempla, y no 

de los lineamientos legales o manuales de seguridad; da cuenta de una interacción social 

violenta que la categoría género permite explicar a partir del análisis de la representación 

que un sector de la población  posee de manera estandarizada y en la cual se gestan 

actitudes y percepciones que intentan mitigar las relaciones sociales de afecto y 

sexualidad.  

En suma, tomando en cuenta las condiciones de desigualdad social y género antes 

descritas, consideramos necesario que el sistema de readaptación social del D.F. 

contemple las circunstancias específicas de las conductas sexuales internas, ajustándolas 

                                                 
265 Alfarache, Identidades lésbicas y...,  op.cit, p. 290. 
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a las condiciones que la vida civil posee. Lo anterior básicamente por medio del cambio de 

los criterios de los estudios de personalidad y sociales conforme se refleja de manera 

implícita en la ley de sociedades de convivencia. El considerar su conducta como  

parasocial, acarrea consecuencias graves a la integridad emocional de las internas 

durante su estancia, entre sus compañeras y frente al personal que labora en ella. Además 

de las posibles repercusiones negativas que al considerarse en el proceso legal de su 

situación penal. En conclusión, omitir sus necesidades afectivas, señalándolas 

despectivamente, prohibiéndolas, sancionándolas, por considerarlas una falta de respeto, 

significa una grave contradicción para un gobierno que se jacta de izquierda. 
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Apéndice metodológico. 

 
 

Metodología cualitativa. Fundamentos para su utilización. 
 

La metodología de investigación designa la manera en la cual nos aproximaremos al 

tema de investigación y la forma sistemática de buscar sus respuestas. Para este ejercicio 

de investigación, el criterio para elegir la forma de indagar el fenómeno de la configuración 

de la estructura de género en los reclusorios femeniles del D.F. con respecto a las mujeres  

de conducta y preferencia sexual no heterosexual, fue derivado de la naturaleza misma del 

problema que se está planteando.  

 Cuando intentamos revisar los elementos inherentes a la categoría género, estamos 

necesariamente aludiendo al carácter subjetivo de las nociones, creencias y experiencias 

con respecto a la diferencia sexual y su valoración. Así como a las consideraciones 

subjetivas acerca de las prácticas sexuales no heterosexuales. La metodología de 

investigación requiere necesariamente de elementos que permitan profundizar en las 

experiencias de los sujetos, en las ideas, forma de decir, clasificar, describir actos y 

pensamientos sobre elementos de la cultura imperante en cuanto la temática del género y 

sus implicaciones. Así, por género entendemos el orden simbólico e imaginario construido  

colectivamente que atribuye a la diferencia sexual (hembra, macho y otros) una serie de 

roles normativos y valoraciones en las actividades sociales y expectativas que un grupo 

social contemple.  

Con esta breve definición y tema a investigar pretendemos mostrar los elementos 

que se marcaron como fundamentales para estudiar en este ejercicio, que de manera 

sucinta son:  

 

 Los elementos que configuran las jerarquías de los cuerpos sexuados a partir del 

uso de la sexualidad,  

 Las consideraciones acerca de esos usos en un espacio delimitado por condiciones 

especiales por quienes los llevan a cabo y por quienes no. 

 La autopercepción de su condición como mujeres de preferencias y conductas 

sexuales no heterosexuales. 
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 Las implicaciones concretas en las relaciones e interacciones sociales entre 

quienes realizan esas prácticas que pertenecen a una posición social (institucional) 

distinta a las personas que las califican y quienes no practican su sexualidad de esa 

manera. 

 Reconocer los elementos simbólicos que fungen como referentes habilitadores de 

las valoraciones, autopercepciones, relaciones e interacciones sociales entre los 

sujetos y prácticas sexuales e identidades sexuales distintas. 

 Describir y dilucidar las lógicas de interacción institucional y cotidiana entre los 

miembros de prácticas sexuales e identidades de género distintas, en dos niveles, 

entre internas y personal e internas,  para explicar su fundamento y consecuencias 

concretas. 

 -Mostrar la vinculación imaginaria entre la estructura simbólica de género y la 

heterosexualidad, como elementos que conforman  normativamente, en términos 

sociales, su compatibilidad y correspondencia. 

 La necesidad de enmarcar el campo de investigación de este tema en el paradigma 

metodológico cualitativo obedece básicamente a que esta vertiente permite contemplar al 

escenario de interacción como a los sujetos sociales de manera holística, es decir que 

entiende los eventos sociales desde múltiples interacciones que caracterizan al fenómeno 

por estudiar. Es inductiva, es decir, que permite desarrollar comprensiones del fenómeno 

desde los datos mismos bajo un diseño flexible. Y sobre todo, permite comprender a los 

sujetos desde su marco de referencia, por ello todas las perspectivas son importantes, 

útiles y valiosas.  

 
 Los métodos mediante cuales estudiamos a las personas 

necesariamente influyen sobre el modo en que las vemos. Cuando 
reducimos las palabras y los actos de la gente a ecuaciones 
estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida 
social. Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a 
conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en 
sus luchas cotidianas en la sociedad. Aprendemos sobre 
conceptos tales como belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración y 
amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques investigativos.266 

 

 
 Es decir, que la metodología cualitativa permite profundizar en la subjetividad del 

informante para dar cuenta, mediante un trabajo técnico especializado, de los elementos 

                                                 
266 Taylor y Bogdan (2006) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Edit. Paídos. Barcelona. P. 21. 
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que la sociometría no podría mostrar tan claramente. La característica principal de la 

metodología cualitativa consiste en que permite “[...] conocer y comprender las verdaderas 

causas del malestar que solo se expresa a la luz del día a través de signos sociales 

difíciles de interpretar por ser, en apariencia, demasiado evidentes”267 Los elementos 

importantes a rescatar en la metodología cualitativa son el sentir real de los informantes 

como miembros de un colectivo que valoran constantemente su entorno y a partir de ello 

es necesario obtener la situación, el entorno, las valoraciones, etc;  de las personas a las 

cuales se investiga. 

 De igual manera, algunos presupuestos básicos para enmarcar la investigación 

fueron obtenidos de la metodología denominada como Grounded Theory, que es una 

metodología de investigación cualitativa correspondiente a la escuela sociológica del 

interaccionismo simbólico, con la cual se pretende construir categorías a partir solo y 

únicamente de los datos obtenidos del trabajo de campo, para posteriormente construir 

conceptos sociológicos (con sus respectivas propiedades y dimensiones). 

El presente trabajo parte de los siguientes supuestos –que postula la Grounded 

Theory- a saber: a) “en la investigación sociológica es necesario hacer trabajo de campo 

para descubrir lo que realmente está pasando”, b) “los fenómenos sociales son complejos 

y variables”, c) “las personas son actores que toman un rol activo para responder a 

situaciones problemáticas” d) “las personas actúan con base en significados e) se 

manifiesta una sensibilidad hacia el entorno y hacia encontrar la naturaleza de los 

eventos”, y e) “Se asume la conciencia de la existencia de la interrelación entre 

condiciones (estructura), acción (procesos) y consecuencias.”268 

 Tales presupuestos se ajustan de manera congruente con el marco conceptual 

desde el cual partimos para realizar el ejercicio, es decir que la cultura está organizada por 

símbolos, que son vehículos de significación de las cosas que existen en el entorno; estos 

proveen a los sujetos de referentes obligatorios para dirigir su subjetividad y actos. Estos 

símbolos se comprenden a partir de significaciones y clasificaciones binarias 

complementarias, opuestas y jerarquizadas de lo que impera en el entrono; que son parte 

integral y conformadores de la cultura del colectivo. Entre los elementos que se simbolizan 

                                                 
267 Pierre Bourdieu (1999 ) La miseria del mundo. Edit. FCE, Buenos Aires, p. 558. 
268 Anselm Strauss y Juliet Corbin en Patricia Gaytan “ El acoso sexual en lugares públicos: un estudio desde la 

Grounded Theory” en revista El Cotidiano”, Núm. 143, Año 22, Mayo-junio, 2007, UAM Azcapotzalco, México, pp. 6-

7. 
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se encuentran los cuerpos, dando lugar a clasificaciones, atribuciones y valoraciones 

normativas a los sexos (el ser y el deber ser), es decir ahora el género. La parte en que 

esas valoraciones se concretizan es en los actos mismos, en el desarrollo pragmático de 

las relaciones sociales basadas en referentes simbólicos antes descritos. Es el género 

imaginario el lugar de concreción de las valoraciones sociales sobre la diferencia sexual, 

de conductas sexuales y de las reacciones sociales ante cualquier trasgresión a las 

normas simbólicas.  

 Sabiendo que el habla de un sujeto depende de su subjetividad y 
de la intersubjetividad con la de otros, las cuales a su vez están 
condicionadas por el contexto cultural, social e histórico en el que 
se desarrollan, se tendrá claro por qué es imprescindible el 
conocimiento de aquellas disciplinas relacionadas con el 
conocimiento de la cultura, de la sociedad y de la historia para 
investigar el lenguaje y el habla de los sujetos y con los discursos y 
representaciones a que dan lugar. Así, para practicar la 
investigación cualitativa son necesarios conocimientos sobre la 
subjetividad y el inconsciente  [...], los significantes y los 
significados de las palabras y los signos [...], el sentido de los 
mismos [...], la interpretación de los símbolos, la cultura [...], la 
percepción de la realidad [...] y la sociedad [...]269 

 

 

 Con esos elementos ya integrados, objetivos e intereses de investigación, partimos 

para elaborar el diseño del proyecto, el cual tiene como uno de sus fundamentos lo 

prescindible de rigurosidades en los pasos a seguir para la obtención de los resultados. Es 

decir que para el modelo cualitativo de investigación, la flexibilidad en el proceso es un 

fundamento esencial. “Sigue directrices orientadoras, pero no reglas”. Permite que la 

imaginación sociológica florezca como una disciplina artística, creadora y haciendo que los 

métodos se encuentren al servicio del investigador y no al revés. 270 

  

 

La técnica de investigación. 

 

Las concepciones subjetivas de los miembros de un colectivo con respecto a la 

diferencia sexual, así como las prácticas sexuales y su valoración dependiendo su 

                                                 
269 Cristina Pérez Andrés “Sobre la metodología cualitativa” en Revista Española de Salud Pública, Núm. 5, Vol. 76, 

septiembre-octubre, 2002, Madrid, p. 374. 
270 Juan Luis Álvarez-Gayou Jurguenson (2005) Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. 

Edit. Paídos, México, pp. 27 – 28. 
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cercanía o no a los cánones simbólicos que el género dicta, nos remite a un espacio en la 

vida de los sujetos considerada como propia, íntima o privada. Las sensaciones, 

sentimientos, percepciones  y reacciones por parte de los actores que presencian o forman 

parte directamente de la interacción entre unos y otros en ese proceso de valoración y 

autovaloración en un espacio determinado plantea una serie de dificultades para obtener 

los elementos suficientes para su indagación. Una de las técnicas que la metodología 

cualitativa utiliza preferentemente para indagar sobre esos elementos es la entrevista en 

profundidad, que es definida de la siguiente manera: 

 

 Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados 
encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes, 
encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 
palabras.271 

 

 

La finalidad de utilizar la entrevista cualitativa en profundidad responde básicamente 

a que esta técnica permite indagar sobre los acontecimientos y actividades “que no se 

pueden observar directamente”. Los informantes fungen como “ojos y oídos del campo”, en 

el sentido de que no sólo describen lo que sucede, sino que también ofrecen de manera 

subjetiva el modo en que lo perciben. Además, la entrevista permite indagar y generar un 

cuadro bastante completo del conjunto de elementos que caracterizan un campo. Es decir 

que proporcionan los elementos, las situaciones y personas que confluyen en una 

circunstancia determinada. De esta manera, la investigación participante no se torna 

necesaria.  

 Otro de los niveles implícitos para optar por la entrevista cualitativa, tienen que ver 

con los elementos logísticos del proyecto de investigación. La dificultad de ingresar de 

manera constante, la imposibilidad de permanecer y observar desde dentro del campo de 

estudio y sus relaciones concretas entre la amplia gama de posibilidades de interacción, 

además de que el campo se conforma de una amplia gama de escenarios por observar, 

permiten inclinar la balanza hacia la elección de una técnica que permita abarcar esos 

elementos aunque de manera distinta y más rica en significaciones. Otro elemento 

considerado es que la entrevista se conformó como la única técnica de investigación que 

                                                 
271 Taylor y Bogdan , op.cit, p. 101 
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permitió acceder a las personas de nuestro interés. Los reclusorios son centros de 

seguridad cuyo acceso se encuentra considerablemente limitado al personal que labora en 

ellos, y la interlocución con personas internas solo es posible si se es familiar directo o 

trabajador. A pesar de contar con permisos institucionales para la realización del trabajo, 

se encuentran limitados en tiempos y jornadas para levantar las entrevistas.  

 De igual manera, consideramos que la mejor manera de recabar información acerca 

de temas considerados personales o íntimos con sujetos desconocidos en un ambiente 

hostil, es la entrevista, ya que como parte de la técnica, requiere de espacios neutrales 

para el dialogo, sin interrupciones, privado, sin terceras personas y bajo una disciplina por 

parte del entrevistador de tolerancia, empatía, capacidad de escuchar, no enjuiciar y 

sensibilidad. Todo esto para generar un ambiente de seguridad en la situación, es decir 

conducir la entrevista de manera segura para que el o la informante se sienta cómoda para 

hablar libremente sobre sí mismo. 

 De igual manera consideramos a la entrevista a profundidad como una herramienta 

útil para aplicar a los miembros del colectivo que no se encuentran en reclusión, pero que 

por su posición dentro de la estructura orgánica del reclusorio son partes importantes para 

generar un panorama más amplio. Por ello la entrevista fue el recurso elegido.  

 Las entrevistas se llevaron a cabo en un lugar solicitado para ello, bajo las 

condiciones anteriormente descritas. Las preguntas formuladas se obtuvieron de una guía 

de entrevista previamente elaborada, cuyas interrogantes fueron redactadas en términos 

no precisos y sin especificaciones, utilizando las recomendaciones que la Grounded 

Theory estipula. Es decir que se utilizaron preguntas amplias en temáticas de su vida 

cotidiana para que el o la informante inclinara su discurso hacia elementos que 

considerara importantes o significativos. Se evitó introducir términos o conceptos 

delimitados en la solicitud de descripción de situaciones vividas por el o la entrevistada, 

para así permitir que la definición de un fenómeno o circunstancia fuera calificada y 

significada por el propio sujeto. Buscamos priorizar la espontaneidad evitando preguntas 

directas. 272 

 La guía de entrevista se utilizó como una fuente recordatoria de los temas a indagar 

por encima de una rigurosa linealidad de preguntas cerradas y respuestas concretas. 

Muchas de las preguntas realizadas derivaron de lo que los propios informantes indicaron 

                                                 
272 Véase Taylor y Bogdan, Ibíd., Pp. 111-132. 
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en el desarrollo de la misma. Lo anterior con la finalidad de obtener elementos 

significativos y detallados de las valoraciones y descripciones. Por lo tanto fueron 

entrevistas semi estructuradas. 

 La planeación de la guía fue la siguiente para las mujeres internas:  

 

  ¿Cómo te defines como persona?- ¿Por qué? 

 ¿De qué manera esa definición ha guiado tu vida? ¿Cómo ha 
sido tu vida? 

 ¿Esa definición ha sido la misma hasta antes de ingresar a 
estos centros de reclusión? ¿Ha cambiado? ¿En qué? ¿Por 
qué? 

 ¿Cómo es tu vida familiar? ¿Cuál es el papel que cumples en 
tu familia? 

 ¿Qué te dice tu familia de que tú estés aquí? ¿Por qué? 

 ¿Ha cambiado la relación con tu familia por tu ingreso a 
prisión? 

 ¿Cómo fue el trato que recibiste por parte de los policías en 
la delegación? ¿Qué te decían? ¿Por qué crees que te 
decías así? ¿Conoces a alguien que la hayan tratado 
distinto? ¿cómo? ¿Por qué crees? 

 ¿Cómo es tu vida en prisión? ¿Por qué?  

 ¿Qué tipos de reglas existen en prisión? ¿Cómo son las 
relaciones entre tus compañeras? 

 ¿Qué tipos de conflictos se generan entre tus compañeras? 
¿Por qué? 

 ¿Cómo es el trato del personal de seguridad para con las 
internas? ¿Por qué crees? 

 ¿Qué tipos de reglas marca el personal que labora aquí o la 
dirección? 

 ¿Cómo las clasifican en dormitorios?, ¿Por que crees? ¿Qué 
opinas? 

 ¿En qué dormitorio te ubicaron? ¿Por qué crees? ¿Cómo son 
las internas de ese dormitorio? Descríbelas 

 ¿Cómo te sientes en ese dormitorio? ¿Por qué? 

 ¿Cómo trata el personal de seguridad a las de ese 
dormitorio? ¿Es igual el trato que en otro dormitorio? 

 ¿Cómo son las relaciones con tus compañeras? ¿Por qué? 
¿Qué imagen te dan? 

 ¿Te puedo preguntar tu preferencia sexual? / ¿cuál es tu 
preferencia sexual? 

 Actualmente ¿Tienes pareja? ¿Cómo se conocieron? 
Cuéntame. (¿dónde, cómo, quien las presentó, cómo se 
cortejaron, cómo se vestía, qué te gusto de ella, etc) 

 Al averiguar tu preferencia sexual ¿el trato siguió siendo el 
mismo, por parte del personal de seguridad? / existe trato 
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diferente para ustedes que para las demás ¿Por qué? 
¿Cómo? ¿En qué varió?  

 ¿Existen restricciones de algún tipo para con ustedes? 

 ¿Cómo fueron las relaciones con tus compañeras al 
averiguar tu preferencia sexual? 

 ¿Cómo les dicen a las otras compañeras de preferencia 
sexual diferente? ¿Por qué? ¿Qué opinas? 

 ¿Qué comportamientos tienen las mujeres que les gustan las 
mujeres a diferencia de las otras que no? 

 ¿Cómo reconoces a una mujer que le gusta otra mujer – 
Cómo identificas? 

 ¿Qué crees que piense el personal de sus relaciones o cómo 
crees que lo vean? 

 
 

Y la guía para entrevistar al personal que labora en esos centros fue la siguiente:  

 

  ¿Cómo se definiría usted como persona? ¿y como 
trabajadora de estos centros? 

 Con base a esa descripción ¿Cómo  la utiliza para 
relacionarse con las internas? ¿Cómo es el trato y manejo  
hacia ellas? ¿Por qué? 

 ¿Cuál es su función en este centro? 

 ¿Cómo considera su trabajo? 

 ¿Qué impresión le generan las mujeres en reclusorios? ¿Por 
qué? 

 ¿Cuál es el trato  que se les da a las mujeres que ingresan a 
reclusorios por parte  del personal? ¿Es el trato igual para 
todas? ¿A quien se les da trato distinto y en qué sentido? 

 ¿Cómo se ubica a las internas a su ingreso? ¿Cómo las 
clasifican y porqué de esa manera? 

 ¿Usted cómo clasificaría a las internas a dormitorios? ¿Por 
qué? 

 ¿Qué comportamiento deben de tener las internas en estos 
centros (disciplina, higiene, orientación sexual, etc.)? ¿Son 
reglas establecidas en el reglamento? 

 ¿Qué sanciones existen para aquellas mujeres que no  
obedecen tales reglamentos? ¿Qué opina? 

 
l 

 

A pesar de que las preguntas de ambas entrevistas no exigen de manera 

contundente la profundidad en sus respuestas, sino más bien la intención era entablar un 

dialogo en forma de charla, las respuestas en ambos esquemas tendieron a adentrase en 

los tópicos que nos interesaba revisar. Aunado a esto, la derivación de preguntas por parte 
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del entrevistador partiendo de los discursos mismos, permitieron profundizar y ampliar las 

temáticas para el análisis global del ejercicio. 

 

La selección de los o las informantes. 

 

En la investigación cualitativa existe una enorme dificultad para establecer  el 

número de personas que se van a entrevistar, incluso el número de entrevistas a realizar.  

 Como parte de los fundamentos de este paradigma de investigación, la metodología 

cualitativa no responde a las exigencias de representatividad ni generalidad que el 

esquema cuantitativo requiere para dar rigurosidad a su trabajo273. Las muestras 

estadísticas basadas en cálculos probabilísticos son ejercicios matemáticos que en este 

tipo de investigaciones no son requeridas para conformarse como objetivos y ejes del 

proceso. La investigación cualitativa no busca generalizar de manera completa, ni siquiera 

espera que los resultados sean semejantes en cada caso. Más bien busca profundizar en 

las subjetividades y reflejar las contraposiciones existentes en el campo de investigación 

para así dar un panorama descriptivo de las posturas divergentes que coexisten en el 

conjunto, además de poner en el plano las contradicciones en que viven los propios 

informantes en la vida cotidiana. El objetivo es cubrir una amplia gama de perspectivas de 

las personas que entrevistamos.274 

 Por ello la selección de los informantes y la cantidad de entrevistas realizadas 

depende básicamente de los propios resultados, es decir, de los datos otorgados en las 

entrevistas, basado en la estrategia de la Grounded Theory denominada muestreo teórico. 

Estrategia consistente en seleccionar un número de casos indefinido y suspender la 

indagatoria con otras personas cuando los resultados de la misma no varíen de manera 

consistente o no aporten ninguna comprensión o perspectiva novedosa a las ya existentes. 

A este último elemento se le llama saturación teórica según la Grounded Theory.275 

 La selección de los o las informantes estuvo en función de solamente la elaboración 

de un perfil básico siguiendo los intereses de investigación, es decir que seleccionamos  a 

personas que hayan pasado por experiencias a las que nos referimos. En primer lugar fue 

                                                 
273 Ibídem, p. 108. 
274 Loc.cit. 
275 Véase Emilie Raymond “La teorización anclada (Grounded Theory) como método de investigación en Ciencias 

Sociales: en la encrucijada de dos paradigmas” en Revista Cinta de Moebio, núm. 23, septiembre 2005. Universidad de 

Chile, Santiago. (Versión electrónica – http: //redalyc.uaemex.mx ) 
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que la informante sea mujer interna en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla. En 

segundo lugar que su identidad y conducta sexual haya pasado por experiencias lésbicas 

reconocibles en ese espacio por algunos otros miembros. Y en tercer lugar que tuvieran la 

característica fundamental de disposición a realizar el ejercicio, ya que este último 

elemento fue considerablemente solicitado a las informantes como al personal 

administrativo del reclusorio que nos acercaron a ellas.  

 Otro elemento a considerar para seleccionar la muestra fue que para la 

investigación cualitativa es importante considerar la reproducción de las relaciones 

sociales y estructuras imperantes en tanto jerarquías, posiciones sociales de la 

organización estructural de la población – objeto. Se consideró el conjunto estructural que 

en primera instancia se percibió para otorgarle al ejercicio de entrevista y posterior análisis 

un matiz amplio en cuanto perspectivas estructurales formales o informales para darle 

mayor riqueza y amplitud al estudio. 276 Por ello también se realizaron entrevistas a 

miembros trabajadores del centro de reclusión, cuya posición estructural permitió agregar 

otras perspectivas específicas en las relaciones cotidianas en ese campo. El criterio fue  

de igual manera habilitado por el muestreo teórico y la saturación teórica.  

 

 La investigación social cualitativa está orientada al registro e 
interpretación de los discursos sociales adscritos a las distintas 
posiciones estructurales. Dichos discursos funcionan como  formas 
estereotipadas de representar lo real y de categorizar las 
conductas propias y ajenas, dotadas de cierta estabilidad que 
contienen el conjunto de representaciones sociales características 
de un grupo social con relación a un determinado estímulo u 
objeto.277 

 

 

 Así, se entrevistaron 10 personas, mujeres internas en el reclusorio femenil de 

Santa Martha Acatitla, de las cuales 8 fueron mujeres con conductas sexuales o identidad 

homosexual y dos  personas heterosexuales. También se entrevistaron tres trabajadoras 

(es) del mismo centro en el área denominada técnica. También se entrevistó, como parte 

de la entrevista piloto, a una mujer perteneciente al área de seguridad que aunque no 

labora en el reclusorio femenil referido, posee una experiencia de más de diez años en el 

trato y manejo de seguridad con internas mujeres.  

                                                 
276 Miguel Ángel Castro Nogueira y Luis Castro Nogueira “ Cuestiones de metodología cualitativa” en Revista Empiria. 

Revista de Metodología en ciencias sociales, Núm. 4, 2001, UNED, Madrid, pp. 176-177. 
277 Ibíd, p. 180. 
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La determinación de las mujeres internas a entrevistar estuvo en función de las 

posibilidades institucionales y condicionales que la propia Dirección General de 

Reclusorios de la entidad marcó. Consistió en que solicitara el perfil de la persona a 

entrevistar y el personal del reclusorio me acercaba con ellas para plantearles mis 

intenciones y objetivos académicos para el ejercicio. 

 La justificación del número y tipo de informantes está en función de las necesidades 

de investigación. Fue absolutamente necesario priorizar a las mujeres lesbianas para 

indagar en las construcciones y asociaciones subjetivas de las informantes de manera 

completa e integral.  Tratar de ver la complejidad de la situación  desde los marcos de las 

propias actuantes. El número de ellas fue determinado por la saturación teórica, es decir 

que  durante el momento de la obtención de la información se notó la repetición y similitud 

en las nociones  generales y específicas que nos refirieron. Considerando con ello, la 

escasa posibilidad de que las subsecuentes informantes aportaran información  distinta.  

Justamente atendiendo a esta metodología de investigación.278   

 El mismo criterio fue utilizado con las dos informante heterosexuales, aunado a que 

reprodujeron sustancialmente las nociones y asociaciones subjetivas que el resto de las 

informantes no heterosexuales. En el mismo tenor fue la elección del número  de 

entrevistas o informantes del personal trabajador.  

 Las entrevistas fueron grabadas en cinta magnética (cassettes de audio) por medio 

de una grabadora de voz.  Por cada informante se utilizó una cinta y se encuentran bajo mi 

poder. Pueden ser consultadas de manera integra. Las entrevistas tuvieron una duración 

de entre cuarenta y cincuenta minutos. Sólo se presentó una de cerca de quince minutos  

porque se negó a continuar con el ejercicio y otra de más de sesenta minutos.   

 Fueron realizadas de manera individual en un espacio privado, en la sala de juntas 

del C.D.U.D.T, sin ningún riesgo de ser escuchados por cualquier persona ajena al 

ejercicio.   

De esta manera es que procedimos metodológicamente para la investigación. Como 

ya mencionábamos al principio, la metodología cualitativa no depende de reglas explícitas 

que conduzcan hacia la rigurosidad para otorgarle validez en términos cuantitativos, sino 

que el carácter flexible de la misma permite ajustarse a las condiciones imperantes al 

acceso de la información sin quitarle validez interna ni externa. En términos generales, 

                                                 
278 Alvarez, op.cit, p. 33. 
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optamos por esta metodología por su absoluto carácter flexible ante condiciones de 

investigación que enfatizan la subjetividad y las asociaciones  que de esta derivan. 
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