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El te rro ris mo pe nal me dian te la ele va ción de las

pe nas no con si gue au men tar la efi ca cia pre ven ti va

de la san ción; és ta au men ta con pe nas que se ad -

vier tan co mo jus tas por los ciu da da nos, im pues tas

por un sis te ma pe nal que se per ci ba co mo le gí ti -

mo, sir vien do más al au men to de la efi ca cia de la

pre ven ción la cer te za en la san ción y el ri gor en la

per se cu ción po li cial que un au men to en la pe na…

fi jan do un mar co re fe ren cial en el cual el cri te rio

de pro por ci ona li dad, al im pe dir que el ata que a un

de ter mi na do bien se san cio ne con una pe na ma yor

a la pre vis ta pa ra la pro tec ción de un bien ju rí di co

de su pe rior je rar quía, ser vi rá co mo va lio sa re fe -

ren cia.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. En los fi nes de la pri sión ¿se in clu ye la
jus ti cia? III. Rea dap ta ción, rein ser ción y tra ta mien to, ¿fi nes pe ni ten -
cia rios y ju rí di ca men te va gos? IV. ¿Es la rein ser ción so cial una me ta o 
sim ple men te el cum pli mien to de una sen ten cia? V. Pre pa ra ción pa ra
la li ber tad. Los tra ta mien tos es pe cí fi cos pa ra po si bi li tar la rein ser ción
so cial. VI. Los apo yos pos tins ti tu cio na les. Impor tan cia y ne ce si dad
pa ra to dos los li be ra dos, pe ro es pe cial men te en el ca so de las mu je res.
VII. Dos vi sio nes di fe ren tes de la mu jer en la pri sión. VIII. La mu jer
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en la épo ca pre cuauh té mi ca. IX. La edu ca ción de la mu jer en la ac -
tua li dad. X. La de lin cuen cia fe me ni na, ¿di fe ren te? XI. Algu nos ca -
sos. ¿Per te ne cen las mu je res pre sas a una es pe cie di fe ren te de la hu -
ma na? XII. Los pa tro na tos pa ra li be ra dos, una po si ble op ción

des va ne ci da.

I. INTRODUCCIÓN

Muy va lio so e im por tan te es sin du da el de sa rro llo de un es tu dio que se
orien te a un aná li sis se rio, no anec dó ti co so la men te, de la si tua ción de las
mu je res en re la ción con las pri sio nes. Sin em bar go, no pue de uno, aun en
un aná li sis se rio, pres cin dir de una pro fun da emo ti vi dad cuan do se re vi san
las con di cio nes en que vi ven y lle gan las mu je res a la pri sión, pro fun da -
men te re la cio na das con las con di cio nes que aún pre va le cen pa ra ellas, pa ra 
to das no so tras las mu je res, en Mé xi co y en el mun do, por en ci ma del dis -
cur so po lí ti co pre ten di da men te igua li ta rio.

La vi sión que lo gra ob te ner se es de plo ra ble, pe ro de ma ne ra más pe no sa 
en las ins ti tu cio nes de eje cu ción pe nal. Nos per ca ta mos de que no he mos
avan za do en las cues tio nes pe ni ten cia rias, y pa re ce que en los úl ti mos
tiem pos re tro ce de mos.

Pa ra el de sa rro llo de es te tra ba jo ha ré en prin ci pio una pa no rá mi ca de la
pe na de pri sión y sus fi nes, pa ra ex plo rar un po co si si guen sien do los mis -
mos en es ta pri me ra eta pa del si glo XXI, y si lo son, qué pa sa con las mu je -
res en la pri sión.

Por otra par te, he de re co no cer que el te ma de de re chos hu ma nos, de
hom bres y mu je res, ha lo gra do tras cen der el mun do aca dé mi co e ins ta lar se 
en lu ga res co mo los orga nis mos ci vi les no gu ber na men ta les, así co mo en
aque llos pro pi cia dos por el go bier no; ha lle ga do a es cue las y fo ros pú bli -
cos con ma yor in ten si dad que nun ca y a in ten ta do pe ne trar en las pri sio nes
pa ra bus car una me jo ría en cuan to a su res pe to, y es pe cial men te en las cár -
ce les y los cen tros de de ten ción, que son los lu ga res en que más fre cuen te -
men te se vul ne ran. 

La am plia ción de es tos de re chos y su re co no ci mien to in ter na cio nal en
es te mo men to en el cual la lla ma da glo ba li za ción eco nó mi ca ha orien ta do
to das las mi ra das a los pe sos y los cen ta vos, la idea del dere cho se ha vis to
tras to ca da to tal men te, por lo cual re sul ta de ex traor di na ria im por tan cia
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apro ve char cual quier mo men to y fo ro pa ra ha cer cons tar la im por tan cia del 
dere cho pa ra la vi da so cial.

La con fu sión exis ten te en tre dere cho y le yes ha fa ci li ta do que el sis te ma
ju rí di co sea con fre cuen cia fren te de ata ques in jus ti fi ca dos y de in cum pli -
mien to, sin que los gru pos so cia les se per ca ten de que las con se cuen cias
pue den ser el de sor den y el caos, por que des co no cen que la ver da de ra me ta 
del dere cho es la pro tec ción de la con vi ven cia so cial con jus ti cia y paz.

Ello no ex clu ye la cir cuns tan cia de que en al gu nos ca sos, por de ci sio nes
po lí ti cas mal orien ta das o por in te re ses crea dos in con fe sa bles, se creen le -
yes in jus tas, pues si bien el dere cho se re fle ja, en uno de sus as pec tos, en el
sis te ma le gal, e in ten ta es tar siem pre en la za do con la jus ti cia, la ley no
siem pre es jus ta, a ve ces por la ne ce si dad de pro te ger la se gu ri dad y la es ta -
bi li dad so cial, y otras ve ces por los des víos in te re sa dos de ig no ran tes y vo -
ra ces le gis la do res, ma ni pu la dos por per so nas más allá de la sim ple vi sión
del hom bre de la ca lle, ha cen que se ge ne ren le yes ina de cua das e in jus tas y
que así son per ci bi das por la po bla ción.

Y que se en tien da que al ha blar de hom bre de la ca lle lo ha go de la for ma 
gra ma ti cal men te co rrec ta, y no ex clu yen te, re fi rién do me tan to a mu je res
co mo a va ro nes, ya que en la ac tua li dad se ha po pu la ri za do una for ma gra -
ma ti cal men te in ne ce sa ria de dis tin guir hom bres y mu je res en to das las ora -
cio nes en que se ha ce alu sión al ser hu ma no.

Por otra par te, el ac tual tra ba jo ex pre sa la con si de ra ción de que es ex -
traor di na ria men te im por tan te abor dar, ca si de ma ne ra ex haus ti va, to dos
los án gu los que pue den re fe rir se a la mu jer y sus de re chos, tan to co mo ser
hu ma no, co mo tra ba ja do ra en ins ti tu cio nes pe ni ten cia rias y co mo in ter na
de un re clu so rio de eje cu ción pe nal, mi ran do en es tos ca sos un tra to di fe -
ren cia do y dis cri mi na to rio, a pe sar de to das las de cla ra cio nes ofi cia les de
no dis cri mi na ción. 

Es así co mo di vi di mos es ta in ves ti ga ción en tres par tes fun da men ta les;
pri me ro, ha ce mos una re vi sión ge ne ral de la pe na de pri sión en la ac tua li -
dad, su fi nes y eta pas y los pro ble mas que se es tán pre sen tan do.

Al tra tar se de las mu je res pri sio ne ras, me pa re ce ne ce sa rio ha cer un bre -
ve re pa so de los pun tos que nos lle van has ta el fi nal de la con de na y sub ra -
yar al gu nas cues tio nes di fe ren cia les en tre la si tua ción de las mu je res y los
va ro nes en la pri sión, que nos con du cen a apre ciar que en es te an sia do fi nal 
de la eje cu ción de la pe na exis ten pos tu ras dis cri mi na to rias, co mo en tan tas 
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otras cues tio nes so cia les, pe ro tra tán do se de cár ce les, la dis cri mi na ción es
más pa té ti ca.

II. EN LOS FINES DE LA PRISIÓN ¿SE INCLUYE LA JUSTICIA?

Estoy cons cien te de que no se tra ta ni de un cur so de dere cho penal ni de
filo so fía del dere cho. Creo que la me ta es, en pri mer tér mi no, ana li zar si en
rea li dad se res pe tan los de re chos hu ma nos de las mu je res en la pri sión o si,
co mo mu chos pien san ac tual men te, los de lin cuen tes en ge ne ral y las mu je -
res pri sio ne ras en es pe cial no tie nen de re chos en el sen ti do en el cual se en -
tien den los de re chos hu ma nos, y sim ple men te ca ye ron en el po zo de las ví -
bo ras por ser mal va das y ahí de ben que dar se.

En el re mo to, por que lo es de ma ne ra ab so lu ta, el re mo to ca so de que es -
tu vie ra de acuer do con que se que da ran en la pri sión-cas ti go, ¿en qué con -
di cio nes de be rán que dar se y pa ra qué?

Teó ri ca men te, se han re co no ci do cier tos fi nes es pe cí fi cos a las pe nas,
y en es pe cial a la pe na de pri sión, fi nes que por cier to han evo lu cio na do
des de su re co no ci mien to, y no di ga mos que pa ra me jo rar en los úl ti mos
tiem pos.

Por que hu bo eta pas de la so cie dad en que es tos fi nes se ig no ra ban;
sim ple men te se uti li za ban las pe nas; son un ins tru men to so cial; pri me ro
de ven gan za, fa mi liar o tri bal, y se lle gó a pro du cir con tal vio len cia di -
cha ven gan za, que hu bo ne ce si dad de li mi tar su apli ca ción, pri me ro a la
de ci sión de los dio ses, in ter pre ta da por sus re pre sen tan tes te rre nos, sa -
cer do tes-go ber nan tes y lue go a la de ci sión del Esta do, en sus ex pre sio nes 
más pri mi ti vas, en ten di do co mo el que ejer cía el po der, a ve ces de sig na -
do por Dios, a ve ces ele gi do por los hom bres.

Sur ge fi nal men te el mo no po lio lla ma do ac tual men te “de la ac ción pe -
nal”, con ce di do a las áreas de pro cu ra ción de jus ti cia pa ra per se guir y po -
ner a la dis po si ción de un juez a los sos pe cho sos de ha ber co me ti do al gún
de li to, sien do es te juez el úni co que de be es tar le gal men te au to ri za do pa ra
apli car una pe na, cual quie ra que sea ésta, por más que di ver sas áreas de la
or ga ni za ción es ta tal in ten ten apro piar se de es ta au to ri za ción, co mo sec to -
res po li cia les, ba jo el pre tex to del res pe to a los re gla men tos o, co mo en el
mo men to ac tual, los me dios de co mu ni ca ción ma si va, que a ve ces se ña lan,
juz gan y sen ten cian a los presuntos culpables.
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Se di ce que la pe na se jus ti fi ca en tan to sea ne ce sa ria pa ra man te ner el
or den ju rí di co co mo con di ción bá si ca pa ra la con vi ven cia de las per so nas
en la co mu ni dad.

Se ha con si de ra do que la pe na en ge ne ral tie ne dos fun cio nes básicas:
1. La re tri bu ción.
2. La pre ven ción.

Apli ca da la pe na, se gún mi re ha cia el pa sa do, por el he cho ya co me ti do,
apli can do conscien te men te un mal co mo con se cuen cia de di cho he cho, o
ha cia el fu tu ro, pa ra evi tar que se co me tan nue vos de li tos, la pe na in ten ta
ac tuar so bre el au tor del he cho o so bre la co lec ti vi dad, me dian te la jus ta re -
tri bu ción por las in frac cio nes co me ti das, lo que re sal ta la im por tan cia de
com ba tir la im pu ni dad. 

En es te sen ti do, San tia go Mir agru pa las teo rías de la pe na en las que se
fun da men tan en las te sis de la re tri bu ción y las que se orien tan a la pre ven -
ción co mo jus ti fi ca ción de su aplicación.

a) Tra dicio nal men te se con si de ró que la pe na te nía co mo fun ción re tri -
buir le al de lin cuen te por la jus ti cia, una me re ci da san ción por la co mi sión
del de li to, con jus ti fi ca cio nes de ti po re li gio so, éti co y ju rí di co.

En el pri mer ca so en con tra mos que ca si to das las re li gio nes con si de ran la
re tri bu ción co mo el fun da men to de la pe na; por ejem plo, la re li gión cris tia -
na, es pe cí fi ca men te la ca tó li ca, los sos tie ne así; por ejem plo, en el men sa je
del pa pa Pío XII al VI Con gre so Inter na cio nal de De re cho Pe nal, que ex pre -
sa “Pe ro el juez su pre mo, en su jui cio fi nal apli ca úni ca men te el prin ci pio de
la re tri bu ción. Éste ha de po seer, pues, un va lor que no ca be des co no cer”.1

La idea más ab so lu ta de la re tri bu ción, con una fun da men ta ción éti ca, la
ori gi na Emma nuel Kant al con si de rar al hom bre co mo un fin en sí mis mo,
ya que no re sul ta éti co ni lí ci to fun da men tar en la uti li dad el cas ti go del de -
lin cuen te, el cual se jus ti fi ca en lo que me re ce és te se gún las exi gen cias de
la jus ti cia, pa ra lo cual la ley pe nal es un “im pe ra ti vo ca te gó ri co”, una exi -
gen cia sin con di cio nes de la jus ti cia.

He gel nos pro por cio na una fun da men ta ción ju rí di ca, pues la re tri bu ción 
de la pe na na ce de la ne ce si dad de res ta ble cer la vi gen cia de la vo lun tad ge -
ne ral que está re pre sen ta da en el or den ju rí di co, y con la apli ca ción de la
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pe na se lo gra anu lar la vo lun tad es pe cial del de lin cuen te pa ra que la vo lun -
tad ge ne ral se vea res ta ble ci da.

Es así que es tas teo rías re tri bu cio nis tas se de no mi nan ab so lu tas, con el
so lo lí mi te de la gra ve dad del de li to y pa ra evi tar la uti li za ción del in di vi -
duo de ma ne ra tras cen den te, en la bus ca de fi nes so cia les.

Esta idea re tri bu ti va de la pe na, que pa re cía su pe ra da al dár se le ac ce so a
las cien cias de la con duc ta que ex pre sa ban la po si bi li dad de in ci dir en el in -
di vi duo pa ra lo grar su cam bio, su ac ti tud más so cia ble y res pe tuo sa de los
de más, que po día ser al can za da me dian te un ma ne jo pro gre si vo y cons -
cien te, y que en los años fi na les del si glo pa sa do fue sus ti tui da la idea por la 
po lí ti ca de “los jus tos pos tres” el pa go, la re tri bu ción al fi nal del ban que te
de ha cer las co sas prohi bi das, me dian te un cas ti go sin más mi ra mien tos,
llá me se le pe na de pri sión o de muer te, co mo ha si do la po lí ti ca cri mi nal de -
sa rro lla da en los Estados Unidos de América.

No pue do re sis tir la ten ta ción de trans cri bir un pá rra fo de Car los Gar cía
Val dés, quien, des pués de ex pli car cómo a fi na les del si glo XIX se in tro du -
ce en la dis ci pli na pe ni ten cia ria la no ción de tra ta mien to co mo la ac ción in -
di vi dua li za da so bre el pe na do, tras ha ber lo exa mi na do pro fe sio nal men te,
for mu lan do un diag nós ti co y pro nós ti co de su con duc ta y de lo que hay que 
ha cer pa ra ale jar lo de la rein ci den cia y fa vo re cer su rein ser ción so cial, co -
men ta cómo

Antón One ca ha sig ni fi ca do los an ti guos pre ce den tes de que go za la idea
re so cia li za do ra, ob je to esen cial de un tra ta mien to rees truc tu ra dor de la
per so na li dad del cul pa ble, no ción que es mo der na men te en ten di da co mo
reha bi li ta ción in ter no-in hi bi do ra del reo que le si túa an te la Ley co mo un
ciu da da no más, res pe tuo so de la mis ma: la de fi ni ti va su pe ra ción de un De -
re cho re tri bu ti vo y ven ga ti vo se ha con su ma do, pues co mo Del Vec chio se
apre su ra a de cla rar, la ven gan za no pue de ser un fin lí ci to de la pe na.2

Acla ro que com ba tir la im pu ni dad re quie re la cer te za en la san ción, y no
bru ta li dad en la pe na. Por ello po de mos con si de rar que agra var ca da vez
más las pe nas no re suel ve el au men to de las ac ti vi da des de lic ti vas, ya que
aun que en prin ci pio pa re ce tran qui li zar al gru po so cial, aca ba por exa cer -
bar las reac cio nes de los de lin cuen tes con tra la so cie dad y pro vo car ma yor
bru ta li dad en los de li tos.
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b) En cuan to a las teo rías de la pre ven ción co mo jus ti fi ca ción de la pe na, 
se fun da men tan en la atri bu ción a ésta, de una mi sión de pre ven ción de los
de li tos, pa ra pro te ger va lo res e in te re ses so cia les, por lo cual se le con si de -
ra una fun ción uti li ta ria, no de ri va da de prin ci pios re li gio sos, éti cos o ju rí -
di cos, si no co mo una me di da ne ce sa ria pa ra pro te ger cier tos bie nes pre vi -
nien do de li tos fu tu ros.

Su fun da men to ideo ló gi co es tá orien ta do por las ideas hu ma ni ta rias,
sur gi das de la Ilus tra ción, por la creen cia cien tí fi co-cau sal de to do el com -
por ta mien to de las per so nas, por la fe en la ca pa ci dad pa ra edu car se me -
dian te la apro pia da ac tua ción pe da gó gi co-so cial y por el re cha zo de las in -
ter pre ta cio nes me ta fí si cas de los pro ble mas de la vi da so cial. Así, son
ra zo na mien tos hu ma ni ta rios, so cia les, ra cio na les y uti li ta rios los que se
en cuen tran en la jus ti fi ca ción y fi nes de la pe na.3

Sin pro fun di zar más, di re mos que las teo rías uni ta rias in ten ta ron unir
los as pec tos más im por tan tes de am bas co rrien tes, ha cien do una re fle xión
prác ti ca de la pe na, aun cuan do per sis tían an ti no mias in su pe ra bles en tre
am bas co rrien tes, de acuer do con los pen sa do res ale ma nes, que se en fren -
tan teó ri ca y vio len ta men te con sus ideas, has ta que sur ge en 1933 el Esta -
do ale mán to ta li ta rio, que uti li za al de re cho pe nal co mo ins tru men to de te -
rror, in ten tos que re sur gen pe rió di ca men te con la ten ta ción au to ri ta ria de
los go bier nos.

Pos te rior men te, la idea que jus ti fi ca has ta la ac tua li dad la apli ca ción de
las pe nas y el po der pu ni ti vo del Esta do es la de la “pe na jus ta”, que de be
cum plir con las dos fun cio nes de pre ve nir la rein ci den cia y a la vez edu car
al de lin cuen te, pa ra es ta ble cer cier to equi li brio en tre la cul pa bi li dad y la
me di da de la pe na, to man do en cuen ta la per so na li dad del au tor. Di ga mos
que grosso mo do y con sus di ver sos ma ti ces, és tas han si do las teo rías
plan tea das so bre las pe nas.

No po de mos ter mi nar es te co men ta rio sin ha cer una so me ra re fe ren cia a
la ex pli ca ción que Zaf fa ro ni ha ce res pec to al con cep to de pe na en re la ción
con el mo de lo de Esta do que la uti li za y por lo cual se le gi ti ma, a par tir de
la idea de que a pe sar de su ca rác ter coac ti vo y que por su pro pia na tu ra le za 
es un mal, pues pri va de bie nes ju rí di cos a al guien, la pe na cum ple una fun -
ción po si ti va, es un bien pa ra al guien.
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Es la fun ción po lí ti ca del de re cho pe nal la que se re la cio na con el con cep -
to de pe na, y que só lo se pue de com pren der a par tir de la idea de Esta do de
po li cía y Esta do de de re cho; se pue de en ten der el pri me ro co mo el mo de lo
de Esta do en el que un gru po, cla se o seg men to di ri gen te en car na el co no ci -
mien to de lo que es bue no y po si ble y su de ci sión se con vier te en ley.

En el se gun do ti po, en el mo de lo de Esta do en el cual la ma yo ría es la
que de ci de lo bue no y lo po si ble, res pe tan do de re chos de las mi no rías, pa ra 
lo cual ne ce si tan to dos so me ter se a re glas que son más per ma nen tes que las 
de ci sio nes tran si to rias.

Ambos mo de los ge ne ran si tua cio nes di fe ren tes. El mo de lo de Esta do de
po li cía en tien de que el so me ti mien to a la ley es si nó ni mo de obe dien cia al
go bier no, que la con cien cia de lo bue no es de ter mi na da por el gru po he ge -
mó ni co, y por ello tie ne a una jus ti cia sus tan cia lis ta que lo in cli na a un de re -
cho trans per so na lis ta, al ser vi cio de al go más allá de lo hu ma no, sea di vi ni -
dad, o cla se, o cas ta o Esta do o cual quier otro mi to, por lo que se con vier te en 
un Esta do pa ter na lis ta que con si de ra que de be cas ti gar y en se ñar a sus súb di -
tos y tu te lar los in clu so fren te a sus pro pias ac cio nes au toa gre si vas.

En cuan to al Esta do de de re cho, el so me ti mien to a la ley sig ni fi ca so me -
ti mien to a re glas es ta ble ci das con an te rio ri dad, su po nien do que la con cien -
cia per te ne ce a to do ser hu ma no por igual, por lo que tien de a una jus ti cia
pro ce di men tal que lo in cli na a un de re cho per so na lis ta, pa ra los hu ma nos. 

Es un Esta do que de be res pe tar a to dos los se res hu ma nos por igual, por -
que to dos tie nen una con cien cia que les per mi te co no cer lo bue no y lo po si -
bles, y cuan do ar ti cu la de ci sio nes con flic ti vas de be ha cer lo de ma ne ra que
afec te lo me nos po si ble la exis ten cia de ca da uno, de acuer do con su pro pio 
co no ci mien to, que de be ser fra ter no.4

Está cla ro que las des crip cio nes da das son, co mo to dos los con cep tos,
idea les e irrea les, que exis ten con vi vien do y que pue den sub sis tir a un
tiem po, qui zá siem pre en pug na, co mo lo po de mos apre ciar al es tu diar la
his to ria de cual quier país del mun do en cual quier eta pa, a pe sar de im po -
ner se tem po ral men te un Esta do de de re cho; por ejem plo, no de sa pa re ce to -
tal men te el Esta do po li cial, vi gen te fun da men tal men te a tra vés del de re cho 
pe nal, el de re cho pu ni ti vo, ejer ci do por el Esta do so bre gru pos vic ti mi za -
bles y vul ne ra bles, tam bién so bre vi vien do en el Esta do de derecho.
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Es real que se le gi ti ma en al gu na me di da el Esta do de po li cía al con ce -
der le cier tas fun cio nes a es te po der pu ni ti vo y que no se afir man ni con fir -
man en to dos los ca sos, si no even tual men te y a más o me nos gru pos o per -
so nas que son san cio na das, y que, en tan to se re co noz ca el Esta do de
de re cho co mo al go pre do mi nan te, im pon drán li mi ta cio nes a es tos as pec tos 
del Esta do po li cial pa ra evi tar su cre ci mien to.

Aho ra bien, una vez acep ta da la cla si fi ca ción de los fi nes de la pe na, en -
con tra mos que con el de sa rro llo ca da vez más in ten so del uso de la pe na de
pri sión se atri bu yen a és ta fi nes es pe cí fi cos; pri me ro, de ca rác ter for mal,
co mo son la pre ven ción ge ne ral de la ley y la pre ven ción es pe cial de la eje -
cu ción pe nal.

En se gun do lu gar, se han se ña la do, has ta ha ce po co, las fi na li da des de
rea dap ta ción y rein ser ción so cial me dian te un tra ta mien to pe ni ten cia rio
que exi to sa men te apli ca do da ría co mo re sul ta do una mo di fi ca ción be né fi -
ca de la con duc ta del de lin cuen te sen ten cia do, de tal suer te que al re gre sar
a la so cie dad li bre no vol ve ría a de lin quir.

III. READAPTACIÓN, REINSERCIÓN Y TRATAMIENTO, ¿FINES

PENITENCIARIOS Y JURÍDICAMENTE VAGOS?

Es nece sa rio, an tes de con ti nuar, men cio nar un te ma que pa ra cual quier
pe ni ten cia ris ta re sul ta por de más in quie tan te, y que su solo enun cia do trae
a la men te mu chí si mas preo cu pa cio nes, y es el re fe ri do a una vi sión mo -
der na de los fi nes de la pe na, que ha in clui do en ellos la rea dap ta ción so -
cial, y usan do un tér mi no de mo da, la rein ser ción so cial de los in ter nos,
que tie ne un sig ni fi ca do di fe ren te, con mi ras a la li ber tad, pe ro que al fi nal
re quie re del ma ne jo y tra to de los pre sos, de ma ne ra que la al can cen en las
me jo res con di cio nes po si bles, pa ra evi tar los de sa jus tes so cia les y la rein -
ci den cia.

Esta cues tión me ha pro du ci do dos im pre sio nes di fe ren tes: una, de pro -
fun da sa tis fac ción, por que en bús que da de ma te rial no ve do so pa ra apor tar
a los preo cu pa dos por el te ma, he rea fir ma do que aun cuan do en Mé xi co se
con ti núa con una ac ti tud me die val res pec to al es tu dio del de re cho pe ni ten -
cia rio y los te mas pe ni ten cia rios en ge ne ral, en otras la ti tu des se ha pro fun -
di za do y avan za do en el aná li sis teó ri co de cues tio nes pe ni ten cia rias que
acá ni si quie ra se ad mi ten co mo rea les.
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Por otra par te, he en con tra do la so lu ción a al gu na de mis in quie tu des
ma yo res en ese pla no pe ni ten cia rio, por que ca da vez que se alu de a la rea -
dap ta ción so cial, si es en tre per so nas de un al to ni vel cul tu ral ju rí di co cri -
mi no ló gi co, se ob tie ne una res pues ta de que ya na die acep ta és te co mo un
te ma; la rea dap ta ción ha pa sa do a la his to ria. 

Y en el ám bi to de la se gu ri dad ju rí di ca, de la cual se ca re ce en el me dio
pe ni ten cia rio, no se tie ne por lo pron to una mí ni ma de fen sa pa ra su ob ten -
ción, con po si bi li da des ca da día más re du ci das de lo grar la, en prin ci pio por 
la crea ción de los de li tos gra ves, que im po si bi li tan le gal men te la ob ten ción 
de li ber ta des an ti ci pa das.

Por otra par te, al de jar se el con cep to de rea dap ta ción so cial en ma nos de
una au to crá ti ca in ter pre ta ción de las au to ri da des res pon sa bles de la eje cu -
ción pe nal, las cua les sim ple men te con la afir ma ción de que el as pi ran te a
una re duc ción de su con de na “no se en cuen tra su fi cien te men te rea dap ta -
do”, re ci be una ne ga ti va, an te la cual ca re ce de po si bi li dad de re cu rrir a di -
fe ren tes ins tan cias le ga les, en vir tud de la dis cre cio na li dad otor ga da por la
ley en es ta eta pa, a fa vor de las au to ri da des ejecutoras.

En mu chas oca sio nes he co men ta do que de be pre ci sar se el tér mi no “rea -
dap ta ción” y que con ba se en el ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal de be en ten der se
co mo que el in ter no ha apren di do a va ler se con un tra ba jo hon ra do sin ne ce -
si dad de de lin quir, pa ra ejer ci tar lo cuan do ob ten ga su li ber tad y pa ra ob te ner 
al gu nos in gre sos es tan do aún en la cár cel, con lo cual se ha brán cum pli do las 
pre vi sio nes del ci ta do ar tícu lo, pa ra com ple men tar su ca pa ci ta ción; ade más,
ha cum pli do, du ran te su es tan cia en pri sión, con el sis te ma edu ca ti vo for mal
que ahí se le pro por cio nó, ade más del in for mal que ha de pro por cio nár se le
me dian te las ac ti vi da des cul tu ra les y de por ti vas que pue den y de ben de sa -
rro llar se en las cár ce les, co mo con cier tos, con fe ren cias, lec tu ras, ca pa ci ta -
ción prác ti ca pa ra el tra ba jo, tea tro, y to das aque llas cues tio nes de edu ca ción 
no for mal que es tán al al can ce del go bier no y de las or ga ni za cio nes pri va das
vo lun ta rias. To man do en cuen ta tam bién su ca pa ci ta ción la bo ral co mo tra -
ba jo real, siem pre y cuan do es to se lle ve a ca bo me dian te una mo ti va ción vo -
lun ta ria im pul sa da por el tra ba jo del per so nal téc ni co.

Inclu si ve un as pec to muy dis cu ti do res pec to a la obli ga ción de tra ba jar
pa ra los in ter nos, tam bién en cuen tra en es te ar tícu lo fun da men to. Aun
cuan do ése no es te ma a dis cu tir en es te mo men to, pue do afir mar que pa ra
no caer en la re cha za da y re cha za ble fi gu ra de los tra ba jos for za dos, de be rá 
re gla men tar se el tra ba jo de los in ter nos co mo un tra ba jo es pe cial, en la Ley 
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Fe de ral del Tra ba jo, pa ra sa car de dis cu sio nes bi zan ti nas el te ma y con el
fun da men to cons ti tu cio nal, que en su ar tícu lo 5o. ex pre sa que “Na die po -
drá ser obli ga do a pres tar tra ba jos per so na les sin la jus ta re tri bu ción, sal vo
el tra ba jo im pues to co mo pe na por la au to ri dad ju di cial, el cual se ajus ta rá
a lo dis pues to en las frac cio nes I y II del ar tícu lo 123...”.

Esta po si bi li dad se de be com ple men tar con el con te ni do del ar tícu lo
18 de la mis ma car ta mag na, que se ña la que “Los go bier nos de la Fe de ra -
ción y de los Esta dos or ga ni za rán el sis te ma pe nal, en sus res pec ti vas ju ris -
dic cio nes, so bre la ba se del tra ba jo, la ca pa ci ta ción pa ra el mis mo y la edu -
ca ción co mo me dios pa ra la rea dap ta ción so cial del de lin cuen te...”, lo cual
im pli ca que cual quie ra que sea la sen ten cia del de lin cuen te, se de be rá bus -
car con su ma ne jo, ins ti tu cio nal o li bre, pa ra su rea dap ta ción so cial, en ten -
di da ésta cla ra men te co mo su ca pa ci ta ción la bo ral, su edu ca ción y su de di -
ca ción al tra ba jo, en los tér mi nos del ar tícu lo 123, que en sus frac cio nes I y
II de los apar ta dos A y B pre ci sa co mo má xi ma la du ra ción de la jor na da la -
bo ral de ocho ho ras con li mi ta cio nes a sie te o seis ho ras el tra ba jo noc tur -
no, re gu lan do el tra ba jo ex traor di na rio y pre vien do el des can so heb do ma -
da rio.

Res pec to a la rea dap ta ción, se han ge ne ra do crí ti cas fe ro ces, en prin ci -
pio con ra zo nes pu ra men te se mán ti cas, ya que en sus orí ge nes cri mi no ló -
gi cos se ha bla ba del de lin cuen te co mo un en fer mo, ha cien do una in ter pre -
ta ción po co ana lí ti ca de las cla si fi ca cio nes de Lom bro so, quien por cier to
ha de lo grar una im por tan te rei vin di ca ción en su cré di to, por los avan ces
ob te ni dos re cien te men te en los es tu dios del ge no ma hu ma no y to da su pro -
yec ción en la con duc ta de las personas.

Sin em bar go, el tra ta mien to pe ni ten cia rio se ha ma ne ja do en al gu nos
mo men tos sin un es tu dio pro fun do, efec ti va men te co mo un tra ta mien to
mé di co a un en fer mo, ni si quie ra so cial, si no las más de las ve ces psi co ló -
gi co y psi quiá tri co.

Ésta es una vi sión equi vo ca da, in clu si ve en cuan to a su in ter pre ta ción,
ya que, co mo se men cio nó, la idea del le gis la dor cons ti tu cio nal me xi ca no,
al es ta ble cer la rea dap ta ción co mo me ta de la pe na, en el ar tícu lo 18 ci ta do, 
cla ra men te se orien tó no a un tra ta mien to psi co ló gi co pa ra el ma ne jo de un
en fer mo, si no a una pre pa ra ción de los in ter nos en el tra ba jo y la edu ca -
ción, de ma ne ra que al tér mi no, ade lan ta do o no, de su sen ten cia, es tu vie -
ran ap tos pa ra com por tar se de acuer do con los va lo res so cia les del me dio
al cual re gre sa rían.
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Des de lue go que la eta pa his tó ri ca en la cual se ge ne ra el tex to del ar -
tícu lo co men ta do con tem pla ba bá si ca men te la de lin cuen cia del po bre
dia blo, la de la mi se ria, la del de li to de por ta ción de ca ra, que di ce Neu -
man al co men tar el as pec to mi se ra ble, la piel ama ri llen ta de la des nu tri -
ción, la lui da ro pa y po bres cal za dos que os ten tan la ma yo ría de los pre -
sos en el mun do y que por mu chos años no ha re ci bi do ese tra ta mien to, y
en la ma yo ría de las pri sio nes del país tam po co lo re ci ben.

Es cla ro que la apli ca ción de ese cri te rio no se co rres pon de con el sur gi -
mien to de los de lin cuen tes de cue llo blan co, pre pa ra dos y ca pa ci ta dos pa ra 
el ma ne jo de las em pre sas que les sir ven co mo ins tru men tos pa ra de lin quir. 
O el ca so de los mi llo na rios in te gran tes de la de lin cuen cia or ga ni za da
trans na cio nal, que di fí cil men te lle gan a las pri sio nes.

En los ca sos ci ta dos es más com ple jo su ma ne jo y su rea dap ta ción, por -
que de cual quier for ma sus ca ren cias afec ti vas y axio ló gi cas lo ha cen su je -
to pa si ble de tra ta mien to, pa ra apren der el res pe to a los va lo res so cia les y a
los de re chos de los de más.

Por ello se jus ti fi ca ron has ta cier to pun to las crí ti cas de las cua les fue
ob je to la ter mi no lo gía mu cho tiem po des pués, tam bién cuan do las dic ta du -
ras, la ti noa me ri ca nas y mun dia les, vol vie ron a in tro du cir a los hom bres a
la pri sión por sus ideas y no por sus de li tos, pre sos por los go bier nos dic ta -
to ria les y ar bi tra rios.

Pe ro fue la caí da de los in te lec tua les en las pri sio nes la que hi zo que la
rea dap ta ción y el tra ta mien to pe ni ten cia rio ca ye ran en ab so lu to des cré di to, 
pues se afir ma ba que de be ría ser vo lun ta rio del in ter no el so me ter se al ci ta -
do tra ta mien to, por que de otra for ma era un la va do de ce re bro pa ra in ten tar
bo rrar le su ideo lo gía.

Estas afir ma cio nes qui zá en con tra rían fun da men to en muy po cos ca sos,
pro por cio nal men te ha blan do; por ejem plo, tra tán do se de las víc ti mas de
las dic ta du ras, pe ro el enor me por cen ta je de in ter nos en las pri sio nes era y
creo que si gue sien do de de lin cuen tes ig no ran tes y mi se ra bles, ca ren tes no
só lo de ideo lo gía, si no de co no ci mien tos y edu ca ción, en al tos por cen ta jes
anal fa be tos y so la men te so bre vi vien tes de la po bre za y de la in cul tu ra.

En ese mo men to, en al gu nos paí ses se en cuen tra in jus to, en el as pec to
teó ri co, cuan do me nos, y mu chos en el as pec to le gal, el cas ti go irra cio nal
de mu chos años de pri sión a las víc ti mas de las de si gual da des so cia les, y se 
pro po nen li mi ta cio nes en cuan to a la du ra ción de las pe nas de pri sión.
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Sur ge en ton ces un fuer te mo vi mien to en con tra de la pe na de muer te,
mis ma que de sa pa re ce de los ca tá lo gos le ga les de pe nas en mu chos paí ses,
con gran or gu llo; por ejem plo, en Mé xi co, du ran te las re for mas de los años
se ten ta, tam bién de sa pa re ce de las le yes me xi ca nas, aun que se con ser vó en 
el sis te ma cas tren se y en la Cons ti tu ción co mo una ame na za que se re sis tía
a de sa pa re cer.

Sin em bar go, la evo lu ción de las so cie da des, la glo ba li za ción y el cre ci -
mien to po bla cio nal, es pe cial men te en nues tra Amé ri ca, pro pi cian el des -
cui do de la edu ca ción y ha cen no ta ble la fal ta de ac ti vi da des rea les de pre -
ven ción de lic ti va.

Y no só lo se da es te des cui do en la edu ca ción for mal, si no en el cre ci -
mien to ex po nen cial de la mi se ria, lo cual pro pi cia tam bién la pér di da de
va lo res. No hay tiem po pa ra en se ñar es tos va lo res en la fa mi lia, preo cu pa -
da por bus car los sa tis fac to res bá si cos, y se ha per di do, es pe cial men te en
las zo nas ur ba nas, el me jor ni vel de pre ven ción de lic ti va que es tá cons ti tui -
do por ella.

Así las co sas, el des pre cio que siem pre se ha te ni do por el sub mun do
de la de lin cuen cia, en es pe cial por la de lin cuen cia pre sa y to do el en fren -
ta mien to teó ri co de los pre sos po lí ti cos con los cri te rios pe ni ten cia rios de 
tra ta mien to, lle van al re cha zo del tra ta mien to pe ni ten cia rio y de la idea
de rea dap ta ción.

Tam bién in ci den en es ta ac ti tud los po bres re sul ta dos que se ob tie nen en 
cuan to a rea dap ta ción y pre ven ción de la rein ci den cia, aun cuan do en nin -
gún mo men to se ha cen aná li sis se rios res pec to a la so bre po bla ción en las
cár ce les y el nu lo in cre men to de pre su pues tos y per so nal téc ni co, que se
con vier te, en la ma yo ría de los ca sos, en per so nal que si mu la te ner una pre -
pa ra ción es pe cia li za da, y sólo son gru pos de pro fe sio nis tas con un bar niz
de ca pa ci ta ción pe ni ten cia ria y sin nin gu na vo ca ción.

En al gu nos paí ses se pre sen tan re for mas le ga les que reo rien tan los fi nes
de la eje cu ción de la pe na de pri sión a la ree du ca ción del in ter no, con sis -
ten te ésta “en com pen sar las ca ren cias del re clu so fren te al hom bre li bre
ofre cién do le po si bi li da des pa ra que ten ga un ac ce so a la cul tu ra y un de sa -
rro llo in te gral de su per so na li dad”.5
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Creo que el plan tea mien to res pec to a la per so na li dad no es pre ci sa men te 
la me ta de la ree du ca ción pe ni ten cia ria, si no más bien el al can zar el ideal
de ca pa ci tar lo pa ra la vi da li bre, con res pe to ha cia la ley, es pe cial men te la
pe nal, aun cuan do no se mo di fi que la mo ra li dad, sí el res pe to a la con vi -
ven cia y la más cla ra ap ti tud pa ra la su per vi ven cia so cial no de lic ti va.

Sin em bar go, se ha con si de ra do que las teo rías del tra ta mien to son un
fra ca so, sin pro fun di zar lo su fi cien te pa ra re co no cer las cau sas, ya que
que da en el sim ple plan tea mien to del la va do de ce re bro y la po ca in ci den -
cia en el cam bio mo ral, que, fi nal men te, aten ta con tra las ideo lo gías.

La rea li dad que se en fren ta tie ne, cuan do me nos en Mé xi co, mu cho que
ver con el pro ble ma fun da men tal de las cár ce les en el mo men to ac tual, co -
mo ya de cía mos, con la so bre po bla ción, fe nó me no que ha si do in cre men ta -
do por re for mas le ga les no ana li za das a fon do en cuan to a sus con se cuen -
cias, y quizá realmente en cuanto a su fundamento.

La so bre po bla ción, aun cuan do ésta no sea gra ve, im pi de que se pue dan
pro por cio nar a los in ter nos, los apo yos ne ce sa rios pa ra su pe rar sus pro ble -
mas psi co ló gi cos y edu ca ti vos, que los han ori lla do o per mi ti do la co mi -
sión de los de li tos, acep tán do los co mo ac cio nes nor ma les en su me dio, lo
cual los con di cio na a nue vos de li tos en cuan to ob ten gan su li ber tad.

Creo que la pro ble má ti ca de la ca ren cia de per so nal de bi da men te pre pa -
ra do y pa ga do es, asimis mo, una de las ma yo res cau sas del fra ca so de la
pri sión; in de pen dien te men te de que no se pue de en se ñar a ca mi nar a un ni -
ño te nién do lo ama rra do a su si lla, tam po co se pue de pen sar en una ade cua -
da rein ser ción so cial de los in ter nos te nién do los fue ra de la so cie dad. Sin
em bar go, la de fen sa de es ta mis ma so cie dad jus ti fi ca que se in ten te la pre -
pa ra ción del in ter no, ale ján do lo del gru po so cial cu ya con vi ven cia fue in -
te rrum pi da o da ña da por las ac cio nes de dicho individuo.

Si con si de ra mos que el tra to o tra ta mien to pe ni ten cia rio se ha de apli car
me dian te la par ti ci pa ción del per so nal téc ni co, y que és te es, pro por cio nal -
men te al vo lu men de po bla ción, muy, pe ro muy, re du ci do cuan do lo hay, ade -
más de mal pre pa ra do y mal se lec cio na do, por ese la do po de mos con cluir que
es ca si im po si ble lo grar una rea dap ta ción o so cia li za ción, o cual quier tér mi no
que de ci da uti li zar pa ra re fe rir se a la pre pa ra ción de los in ter nos pa ra vi vir en
li ber tad y sin de lin quir.

Así, de al gu na ma ne ra se ha jus ti fi ca do, teó ri ca y le gal men te, la de sa pa -
ri ción de la cár cel de tra ta mien to y rea dap ta ción pa ra ser sus ti tui da, ca da
vez más fre cuen te men te, por la cár cel de cas ti go, sea de má xi ma o me dia
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se gu ri dad, cu ya me ta es sim ple men te te ner en ce rra dos co mo ani ma les de
zoo ló gi co a los de lin cuen tes, lo gran do que se vean a sí mis mos co mo bes -
tias que no me re cen nin gún tra ta mien to hu ma no.

Ten go pre sen te una co mu ni ca ción re ci bi da en la Di rec ción Ge ne ral de
Pre ven ción en 2001, en via da por un in ter no nor tea me ri ca no sen ten cia do
por ho mi ci dios vio len tos, y que se en con tra ba in ter no en una de nues tras
cár ce les en el nor te del país, con al gu nos di bu jos he chos por él. En la mi si -
va ha bla ba de una idea pre fi gu ra da por él, de mi per so na co mo al go bon da -
do so e ideal, a quien no era dig no de di ri gir se, pues era un ser des pre cia ble
que no me re cía ni si quie ra com pa sión, pe ro que pen sa ba que sus di bu jos
po dían ale grar mi lu gar de tra ba jo. No pe día na da, no que ría nada, no se
me re cía na da. ¿Se rá ésa la me ta de nuestras prisiones?

Pien so que no, que to do ser hu ma no me re ce un cier to tra to tam bién hu ma -
no y hu ma ni ta rio, no de re ci pro ci dad fe roz, por que re sul ta que con la de lin -
cuen cia vio len ta, el sis te ma pe ni ten cia rio apren de a ser vio len to en ven gan -
za, y na da más le jos de la idea que ins pi ra la rea dap ta ción. ¿Los in ter nos
mal va dos rea dap tan al sis te ma pe ni ten cia rio? Y con fre cuen cia lo lo gran,
cuan do nos en te ra mos de los abu sos co me ti dos en las cár ce les, nos pre gun -
ta mos si el mun do es tá al re vés y es tán afue ra los que de be rían es tar aden tro.

Ade más, re sul ta tor pe des per di ciar la opor tu ni dad que se tie ne, con los
su je tos pre sos, de en se ñar les al gu nas cues tio nes so bre la vi da, la fi lo so fía
de la con vi ven cia, el tra ba jo y los va lo res, aun que sea en mí ni mas can ti da -
des. Algo po drá lo grar se en lu gar del des per di cio de es fuer zo y tiem po en
las cel das ais la das, ale ja das del mun do, del cie lo, de lo hu ma no.

Na die ha di cho que sea fá cil ni que se ten drá éxi to siem pre. No es así.
Más bien, al con tra rio: hay que en fren tar mil fra ca sos pa ra te ner al gún éxi -
to. Pe ro el te són es una de las ca rac te rís ti cas que de be te ner la edu ca ción.
Con nues tros hi jos ¿no te ne mos que re pe tir una y otra vez las co sas pa ra
que ellos apren dan? Pues no tie ne por qué ser di fe ren te tra tán do se de se res
hu ma nos adul tos.

IV. ¿ES LA REINSERCIÓN SOCIAL UNA META O SIMPLEMENTE

EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA?

La vi da en li ber tad ha de lle gar por di fe ren tes me dios, que le gal men te
con tem pla dos son: el cum pli mien to de la pe na, la li ber tad pre pa ra to ria, la re -
mi sión par cial de la pe na, y en otro ni vel que sig ni fi ca la ex tin ción de la res -
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pon sa bi li dad pe nal, me dian te el per dón del ofen di do o el le gi ti ma do pa ra
otor gar lo, en los ca sos con tem pla dos por la ley, el re co no ci mien to de ino -
cen cia y el in dul to, y fi nal men te la pres crip ción.

No tie ne ca so en trar en el aná li sis de ta lla do de es tas di ver sas for mas de
lle gar a la li ber tad, y lo que he mos de co men tar, aho ra sí, es el as pec to de la
rein ser ción so cial.

De ma ne ra ge ne ral se en tien de por rein ser ción el pro ce so de in tro duc -
ción del in di vi duo en la so cie dad, mis mo que se rá me nos di fí cil si el pro ce -
so de ree du ca ción ha cum pli do con sus me tas, en tre las cua les es tá la de
reac cio nar de bi da men te en el mo men to en que se pro duz ca la li be ra ción.6 

Aho ra bien, por bre ve que sea la re clu sión de la per so na pre sa, és ta se
des co nec ta del mun do li bre, de su fa mi lia, del am bien te fí si co del lu gar en
que vi vía, de to do un sis te ma que se mo di fi ca cons tan te men te, y que en el
mo men to en que ha de re gre sar a él, en pri mer lu gar, tie ne que des pren der -
se de su si tua ción en la ins ti tu ción, a la cual con mu chos pro ble mas se ha -
bía adap ta do, pri sio na li zán do se en ma yor o me nor gra do y de sa rro llan do
su vi da, sus re la cio nes, su per so na li dad, e in clu si ve su sa lud y ali men ta ción 
adap ta da a ésta.

Es en ton ces don de se apre cia rán los re sul ta dos del tra ba jo car ce la rio, si
es que real men te se hi zo, si hu bo ca pa ci ta ción pa ra el tra ba jo y tra ba jo, pe -
ro ade más, to do el apo yo que re quie re un pre so pa ra en ten der su cul pa y
pre pa rar se pa ra una nue va vi da en li ber tad. Es aquí don de me pa re ce que
no fun cio nan las nue vas ten den cias le ga les de su pri mir opor tu ni da des de
abre viar la con de na me dian te los ins tru men tos que la mis ma ley ha pro -
pues to pa ra vol ver ca pa ces a los de lin cuen tes, de vi vir pa cí fi ca men te en
so cie dad, en su so cie dad.

V. PREPARACIÓN PARA LA LIBERTAD. LOS TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

PARA POSIBILITAR LA REINSERCIÓN SOCIAL

¿Re sul ta fá cil rein te grar se la mu jer al me dio en el que vi vía an tes de lle -
gar a la pri sión? Des de lue go que no, por que por muy cla ro que ten ga en su
me mo ria su si tua ción an te rior, ésta sin du da se ha brá mo di fi ca do en el
tiem po en que es tu vo in ter na.

Inclu si ve pa ra su fa mi lia re pre sen ta un gran sa cri fi cio acep tar la, si es que
lo ha ce y no la ha aban do na do to tal men te du ran te el tiem po de su con de na.
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Qui zá és te es el pri mer pun to im por tan te de di fe ren cia tra tán do se de
mu je res, pues ellas ca si siem pre son aban do na das por la fa mi lia, si és ta es
el es po so o la pa re ja y los hi jos. No es el ca so de los va ro nes, que in clu si ve
ge ne ran do bles o tri ples fa mi lias es tan do pre sos y que no son aban do na dos
ca si nun ca por su mu jer y sus hi jos.

Pa ra una ade cua da rein ser ción, ade más de la ca pa ci ta ción la bo ral pa ra
la li ber tad, se pre vé nor ma ti va men te un es pa cio de tra ta mien to con el fin
de pre pa rar a la in ter na pa ra res ta ble cer sus re la cio nes fa mi lia res, con un
fun da men tal apo yo del área de tra ba jo so cial que pre vien do opor tu na -
men te la pro xi mi dad de la li be ra ción se de be dar a la ta rea de lo ca li zar, en 
su ca so, a la fa mi lia cer ca na, e in du cir la re cu pe ra ción de una bue na re la -
ción pa ra que la li be ra da lo gre un apo yo para cuan do sal ga.

Por otra par te, es muy im por tan te la bús que da de un si tio pa ra que vi va,
un lu gar de tra ba jo pa ra que ob ten ga al gún in gre so, una can ti dad de di ne ro
pa ra en fren tar los pri me ros pro ble mas eco nó mi cos que ten drá, que ca si
siem pre son en la puer ta del re clu so rio, al no con tar con lo mí ni mo pa ra
tras la dar se al lu gar en que per noc ta rá en un pri mer mo men to.

Pa re ce tan gra ve sa lir co mo en trar, vis to des de el si tio de mi ra de la in -
ter na (y el in ter no) pa ra su pe rar la ten ta ción de re gre sar de in me dia to al
me dio cri mi nó ge no an te rior. El ham pa es una bue na ma dre, siem pre dis -
pues ta a aco ger al hi jo li be ra do.

VI. LOS APOYOS POSTINSTITUCIONALES. IMPORTANCIA

Y NECESIDAD PARA TODOS LOS LIBERADOS, PERO ESPECIALMENTE

EN EL CASO DE LAS MUJERES

 La po si bi li dad de te ner los con tac tos fa mi lia res re fe ri dos y de re for zar
el apo yo que se ne ce si ta en los mo men tos de du da, en las pri me ras eta pas
de la li be ra ción, re quie re de apo yos postins ti tu cio na les que no se han lo -
gra do es ta ble cer, a pe sar de es tar de ri va dos de un aná li sis ló gi co de las cir -
cuns tan cias de las li be ra das.

Sa be mos la di fí cil si tua ción que han de pa sar las in ter nas en los pri me -
ros tiem pos de su li ber tad. Me cons ta del via cru cis de mu chas de ellas, que
no po dían, ni pu die ron, de sa for tu na da men te, re cu pe rar los fon dos que aho -
rra ron durante su tiempo en prisión. 

Vuel tas a la Di rec ción de Pre ven ción, a la ins ti tu ción, a to dos los si tios
en que se les in di ca ba que les en tre ga rían su ma gro pa tri mo nio. Y sin éxi to.
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En otros ca sos la le ja nía de la fa mi lia, emo cio nal, pe ro mu chas ve ces
ma te rial, per so nas que vi vían en las en ti da des fe de ra ti vas, y la im po si bi li -
dad de tras la dar se de re gre so a sus lu ga res de ori gen, sin di ne ro y sin po si -
bi li da des de ob te ner lo, fa ci li ta ban el re gre so a la pros ti tu ción, a la ex plo ta -
ción y al de li to, en vez de ob te ner al gún apo yo pa ra rea nu dar su vi da.

VII. DOS VISIONES DIFERENTES DE LA MUJER EN LA PRISIÓN

Cuan do ha ce mos men ción de la mu jer en pri sión, se nos ocu rre pen sar
que la re fe ren cia es ex clu si va men te a las in ter nas, a las mu je res pri sio ne -
ras, sen ten cia das o no, que pue blan las cár ce les de to do el mun do, en nú -
me ros pro por cio nal men te re du ci dos y, por lo mis mo, con aten ción las más
de las ve ces tam bién re du ci da.

Pero al men cio nar que te ne mos dos vi sio nes di fe ren tes de la mu jer en
pri sión es que es ta mos vien do no só lo a la in ter na, si no a la mu jer que tra -
ba ja en las cár ce les, a ve ces en las de mu je res, a ve ces en las de va ro nes, y
que tie ne que en fren tar una pro ble má ti ca sin cuen ta.

Es así que re co no ce mos dos pro ble mas di fe ren tes que muy po si ble men -
te ten gan orí ge nes se me jan tes, y que son cues tio nes que has ta ha ce muy
po co tiem po han si do aten di das y de ma ne ra su per fi cial.

Al en fren tar nos al nue vo mi le nio, nos sen ti mos to dos un tan to obli ga dos 
a re vi sar las co sas que he mos de ja do pen dien tes de re sol ver, por fal ta de in -
te rés, por fal ta de tiem po, por fal ta de pre su pues to, pe ro tam bién por el cú -
mu lo de asun tos que de man dan aten ción y que gri tan prio ri da des que no
po de mos de sa ten der.

Sin em bar go, aun no so tras las mu je res he mos he cho oí dos sor dos a un
acu cian te pro ble ma que no pue de se guir se pos po nien do y que di rec ta o in -
di rec ta men te nos afec ta a to das, una si tua ción de de si gual dad so cial, eco -
nó mi ca, la bo ral, edu ca ti va, en tre otros, que he mos acep ta do in cons cien te -
men te y a la cual se han en fren ta do gru pos fe mi nis tas, a lo me jor de una
for ma de ma sia do agre si va y sin el apo yo de to das las que so mos víc ti mas
de di chas cir cuns tan cias.

Esta si tua ción dis cri mi na to ria o de efec tos di fe ren tes y más do lo ro sos
tra tán do se de las mu je res, se apre cia con cla ri dad en el ám bi to ju rí di co; por 
ejem plo, en el la bo ral, en el cual, cu rio sa men te, y con el pre tex to de al can -
zar la igual dad a fa vor de la mu jer, se su pri mie ron al gu nas pres ta cio nes
que se de ri va ron de lu chas in ter na cio na les de mu chos años y que tu vie ron
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co mo cau sa el re co no ci mien to de una de si gual dad real, de la pro pia na tu ra -
le za, que no sig ni fi ca ba una dis cri mi na ción, si no el apo yo al pa pel de la
mu jer en el grupo social.

No de ja mos de re co no cer que en una so cie dad mer can ti lis ta preo cu -
pada por ha cer di ne ro, más que por nin gu na otra cues tión, la cir cuns tan cia
de ser mu jer y por en de po si ble men te ma dre y es po sa, in ter fie re con es tos 
fi nes, ya que la ma ter ni dad, des de la con cep ción has ta el fi nal de los días
de la ma dre, es de man dan te, y re quie re tiem po, que pue de tra du cir se en
di ne ro pa ra las em pre sas que em plean mu je res, y que por es tas ca rac te rís -
ti cas las re ci ben en con di cio nes in fe rio res a las de los va ro nes, fun da men -
tal men te en cuan to a sa la rio, y con ma yor exi gen cia en cuan to a car gas de
tra ba jo.

El de re cho del tra ba jo hi zo con quis tas a fa vor de los tra ba ja do res en di fe -
ren tes as pec tos, en tre los que se en cuen tran los re la ti vos a las mu je res, pro te -
gi das du ran te el em ba ra zo y los pe rio dos in me dia tos al par to, res pec to al
tiem po pa ra ama man tar al be bé, ho ra rios y pre vi sio nes, que in clu si ve de ri -
van de los con tra tos co lec ti vos de tra ba jo, y que re pen ti na men te se han vuel -
to es tor bo sas pa ra el de sa rro llo eco nó mi co del país, co mo si la pro tec ción a
la mu jer y a los ni ños fue ra asun to de otro país, de otro pla ne ta, y cu yo bie -
nes tar no fue ra par te de las res pon sa bi li da des del Esta do y de las em pre sas
que se en ri que cen con su tra ba jo, ade más de ser fi na li dad fun da men tal del
de sa rro llo in te gral de las na cio nes.

Por al gún tiem po, co mo uni ver si ta ria, tu ve la creen cia de que la me jo -
ría que se ex pe ri men ta ba en la Uni ver si dad, con un au men to de ma trí cu la
fe me ni na y un tra to más o me nos igua li ta rio en cuan to a opor tu ni da des,
sig ni fi ca ba que es tá ba mos evo lu cio nan do, en el buen sen ti do, ha cia el re -
co no ci mien to de es tas opor tu ni da des igua les pa ra hom bres y mu je res y
pro por cio nán do les me jo res op cio nes edu ca ti vas.

Sin em bar go, la opor tu ni dad de tra ba jar en el Cen tro de Reha bi li ta ción
Fe me nil, que ése era el nom bre ofi cial de la ins ti tu ción de mu je res en el
Dis tri to Fe de ral, me hi zo en fren tar me con una rea li dad muy dis tin ta a la
que creía co no cer.

En pri mer lu gar, gru pos de mu je res pre sas, in du ci das o for za das al de li -
to por su pa re ja y aban do na das por ellos en cuan to eran de te ni das, con los
hi jos igual men te aban do na dos en la ma yo ría de los ca sos y ro dan do en la
mi se ria y la de sa ten ción des pués de ser de te ni das las ma dres.
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Y las mu je res que tra ba ja ban en la pri sión, en su ma yo ría ma dres de fa -
mi lia, preo cu pa das por man dar el gas to a su ca sa, sin la pre pa ra ción ne ce -
sa ria pa ra ob te ner me jo res opor tu ni da des, fá cil men te ten ta das por la co -
rrup ción a los ni ve les más ba jos, en ra zón de los mi se ra bles in gre sos que
per ci bían, ade más de que por el ti po de edu ca ción fa mi liar exis tía cier ta ac -
ti tud pa si va y com pa si va que au to jus ti fi ca ba la co rrup ción.

Por otra par te, el fe nó me no de la pri sio na li za ción, ese acos tum brar se fá -
cil men te a la cár cel, tan to pa ra in ter nas co mo pa ra tra ba ja do ras de to dos los 
ni ve les, aun cuan do es de acla rar que no es un fe nó me no pri vi le gio de las
mu je res, si no que se pre sen ta en hom bres y en mu je res. 

La vi da en las cár ce les tie ne ca rac te rís ti cas más acen tua das que la de
cual quie ra otra co mu ni dad. En pri mer lu gar, por o con el pre tex to de la se -
gu ri dad, se man tie ne un cier to se cre to res pec to a lo que su ce de al in te rior, y 
ello pa re ce pro du cir una sen sa ción de se gu ri dad pa ra ac tuar li bre men te, en
es pe cial res pec to a ac ti tu des e in cli na cio nes que en el ex te rior son mal vis -
tas y se re pri men.

Es así que las per so nas, pre sas y tra ba ja do ras, de jan fluir con duc tas que
nun ca ha bían pre sen ta do en el ex te rior y que fre cuen te men te, cuan do se
ale jan de la ins ti tu ción, no las repiten. 

Au to ri ta ris mo, abu so so bre los más dé bi les, ho mo se xua li dad, e in clu si -
ve con duc tas po si ti vas que re ve lan se gu ri dad en la for ma de ac tuar, se pre -
sen tan y se ve ri fi can den tro de la pri sión, ha cien do en al gu na for ma más
atrac ti va la vi da de la cár cel.

Qui zá por eso es que con fre cuen cia (lo cual jus ti fi ca que en las cár ce les
de mu je res el per so nal es té fun da men tal men te cons ti tui do por mu je res).
Ellos se in vo lu cran con mu cha fa ci li dad con las in ter nas, aun per so nas de
quie nes no se es pe ra rían con duc tas de ese ti po.

Ade más, en el ca so de los pre sos, co mo de en tra da se su po ne que son vi -
cio sos y de ma la con duc ta, se cree que es na tu ral que se con duz can mal, y
los tra ba ja do res tam bién lo ha cen, pa re ce que vi ven en un mun do con re -
glas y va lo res di fe ren tes cuan do es tán en la pri sión y no se sien ten obli ga -
dos a re pri mir sus inclinaciones, buenas o malas.

Es por ello que re sul ta ca si más im por tan te que ca pa ci tar y ac tua li zar
per ma nen te men te al per so nal de pri sio nes, de su yo in dis pen sa ble en to -
dos los me dios, pe ro más en es te, se lec cio nar lo, de tec tan do en lo po si ble
to das las ca rac te rís ti cas e in cli na cio nes ne ga ti vas que pue de te ner y que
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aflo ra rían en po co tiem po en el tra ba jo den tro de las ins ti tu cio nes y so bre
los in ter nos.

En el ca so de las mu je res que tra ba jan en pri sio nes, es tas in cli na cio nes
se ma ni fies tan en for ma de au to ri ta ris mo, de un de seo de no tra ba jar en
otro me dio más que el car ce la rio, de de di car ca da vez más tiem po a la ins ti -
tu ción que a su pro pia fa mi lia.

Es fre cuen te que tra ba ja do ras y pre sas se in vo lu cren emo cio nal men te,
no en el as pec to se xual, co mo po dría pre su mir se, si no en re la cio nes de de -
pen den cia o afec ti vas que fa ci li tan mu chas ve ces que se co me tan erro res
en la creen cia de que se ayu da a las in ter nas al per mi tir les co sas prohi bi das.

O bien que se ac túe de ma sia do ri gu ro sa men te, con la ac ti tud de que las
pre sas no va len y los tra ba ja do res sí, lle gán do se in clu si ve a la vio len cia fí -
si ca pa ra cas ti gar, al no te ner ple na men te cla ro el he cho; co sa en que con
fre cuen cia caen los tra ba ja do res de las cár ce les en to do el mun do; de que el 
cas ti go es en los tér mi nos de la sen ten cia ju di cial o de la au to ri dad com pe -
ten te y se sien ten en la li ber tad de que, pues tos a sus ór de nes, los pre sos po -
drán ser cas ti ga dos psí qui ca y fí si ca men te a su de ter mi na ción.

Qui zá ésa es una de las ex pli ca cio nes res pec to a los abu sos sin fin que se 
co men ten en las pri sio nes. Des de los más sim ples, co mo pe dir les di ne ro a
sus fa mi lia res y a ellos, has ta los más bru ta les, que se ejer cen en las cel das
de ais la mien to y las gol pi zas y vio la cio nes de que son víc ti mas a ve ces,
con el pre tex to de po ner los en or den, ven gar se de ellos o edu car los, con un
cri te rio de men cial, o sim ple men te por ejer cer el po der, co mo he mos vis to
en los ver gon zo sos ejem plos ex hi bi dos por la te le vi sión en los tiem pos re -
cien tes, de los su ce sos en cár ce les de Irak y de Cu ba.

Algu nas de es tas cues tio nes po drían evi tar se con una bue na se lec ción
del per so nal y me dian te el es ta ble ci mien to cui da do so y cum pli do del ser -
vi cio ci vil de ca rre ra pe ni ten cia ria, que per mi ti ría ir ex clu yen do a los per -
ni cio sos y de ba jas in cli na cio nes, que siem pre se pue den de tec tar me dian te 
pe rió di cas vi si tas y cur sos cons tan tes de pre pa ra ción y ac tua li za ción.

Otra par te se ex pli ca por el ti po de edu ca ción de la mu jer en nues tro
país, y de sa for tu na da men te en mu chos otros paí ses, la cual ha per mi ti do la
per ma nen cia de ac ti tu des pre po ten tes y dis cri mi na to rias ha cia la mu jer, y
por par te de ella do ci li dad y pa si vi dad, si tua ción que se ob ser va no sólo en
el ám bi to pe ni ten cia rio, si no tam bién en el la bo ral y fa mi liar.

VIII. LA MUJER EN LA ÉPOCA PRECUAUHTÉMICA
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Po de mos com pren der có mo la opre sión fe me ni na es un fe nó me no que
ha an te ce di do a la apa ri ción de las so cie da des cla sis tas y que ha per sis ti do
a tra vés de los tiem pos, adop tan do di ver sas for mas y gra dos. 

Se la ha con si de ra do co mo un ser ca paz de pro du cir bie nes ma te ria les
que con tri bu yen a la re po si ción de la fuer za de tra ba jo y, ade más, la res -
pon sa ble de re pro du cir bio ló gi ca men te al gru po so cial, por lo cual se con -
vier te en un su je to cu yo con trol es ne ce sa rio.

Es así co mo ana li zan do la evo lu ción his tó ri ca de las so cie da des, en con -
tra mos que la sub or di na ción fe me ni na ha es ta do ba sa da en la di vi sión del
tra ba jo con ba se en cri te rios de gé ne ro, lo que per mi te no só lo su con trol
co mo re pro duc to ra, si no tam bién su ex plo ta ción co mo pro duc to ra.

Cla ro ejem plo lo te ne mos en el mo men to ac tual, en el cual la mu jer
ha ac ce di do al ejér ci to la bo ral con gran in ten si dad, sin dis mi nuir sus
res pon sa bi li da des co mo re pro duc to ra pa ra el man te ni mien to de la fuer -
za de tra ba jo.7

Una bre ve re vi sión his tó ri ca de la si tua ción de la mu jer en la so cie dad
pre cuauh té mi ca más im por tan te de Amé ri ca en su mo men to, sin in clu sión
de la in cai ca, nos per mi te arro jar al gu na luz en su si tua ción en el Mé xi co
ac tual, lo cual, re pi to, no ex clu ye que la si tua ción igual o se me jan te que se
pre sen ta en otros paí ses ten ga raí ces con cu rren tes y a la vez di fe ren tes.

En la or ga ni za ción so cial me xi ca, que te nía una es truc tu ra cla sis ta y se -
xis ta, la mu jer era opri mi da tan to por su per te nen cia de cla se co mo por su
con di ción ge né ri ca, aun en la in te li gen cia que se da ba un tra to di fe ren cia do 
a las mu je res per te ne cien tes a di ver sas cla ses so cia les.

La mu jer del pue blo, al es tar vin cu la da prio ri ta ria men te a la rea li za ción
de las ta reas do més ti cas, no fue ex clui da del ejer ci cio de los ofi cios me no -
res, aun que és tos se con si de ra ran co mo una ex ten sión de las ac ti vi da des
rea li za das por ella en el se no del ho gar, de sem pe ñán do se co mo co ci ne ra,
ver du le ra, ta ma le ra, tor ti lle ra, cu ran de ra, ca sa men te ra, par te ra y de más ac -
ti vi da des que no im pli ca ran nin gún ac ce so al po der po lí ti co o a las ac ti vi -
da des pres ti gio sas de sem pe ña das por los va ro nes.

La mu jer no ble es ta ba des ti na da fun da men tal men te al cum pli mien to de
la fun ción de pro crea ción, pe ro tam po co se le ex cluía de las ac ti vi da des do -
més ti cas y las la bo res tex ti les, de sem pe ñan do un pa pel im por tan te en la
trans mi sión del li na je y los pri vi le gios cla sis tas.
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Ella era edu ca da en la fa mi lia en la cual se le en se ña ba, des de muy pe -
que ña, la con duc ta su mi sa que la so cie dad con si de ra ba ne ce sa ria pa ra la
re pro duc ción del or den so cial, pues la fa mi lia se fun da men ta ba en la au to -
ri dad mas cu li na, que re que ría de la sub or di na ción fe me ni na pa ra le gi ti mar
su po der.

La mu jer no po día ir a la es cue la; era la ma dre la res pon sa ble de su edu -
ca ción, y es ta se orien ta ba a su pri mir to dos los im pul sos au tó no mos pa ra
con ver tir las en se res con un pa pel com ple men ta rio y se cun da rio que de -
bían acep tar re sig na da men te y con ale gría.

Este ti po de edu ca ción, es pe cial men te en las zo nas ru ra les y en las co lo -
nias mi se ra bles que se de sa rro llan al re de dor de las gran des ciu da des, pa re -
ce con ser var la tra di ción az te ca.

IX. LA EDUCACIÓN DE LA MUJER EN LA ACTUALIDAD

La mu jer en Mé xi co, y de sa for tu na da men te en gran nú me ro de paí ses,
si gue per ma ne cien do en ni ve les edu ca ti vos muy ba jos. Si se tie ne en cuen -
ta que la edu ca ción real men te se ini cia en la ca sa, y que la es cue la nos da
cul tu ra, siem pre y cuan do ten ga mos opor tu ni dad de asis tir a ella, pe ro que
la edu ca ción en cuan to a for ma de vi vir se ad quie re en el se no de la fa mi lia, 
nos va mos a en con trar que ge ne ra ción tras ge ne ra ción se re pi ten los es que -
mas de vi da fa mi liar, y la tra di ción ha im pues to un rol pa si vo y su mi so a la
mu jer, co mo pro me dio, y no so la men te en los gru pos eco nó mi ca men te dé -
bi les, si no en to dos los ni ve les.

Esto se pue de com pro bar fá cil men te con la ob ser va ción cer ca na de las
or ga ni za cio nes fa mi lia res de al to ni vel eco nó mi co, en las cua les la mu jer
es in clu si ve víc ti ma de ma los tra tos fí si cos y “com pen sa da”, así, en tre co -
mi llas, con ob se quios cos to sos, y, des de lue go, el ni vel so cial fa mi liar y la
tra di ción his tó ri ca im pi den si quie ra in ten tar al gún ti po de de nun cia, pe nal
o pú bli ca.

Qui zá el ejem plo de la mu jer de lu cha que mu chas ve ces so bre sa le en al -
gu nos gru pos pue da con tra de cir es ta ima gen. No es in fre cuen te en con trar a 
mu je res cul tas e in de pen dien tes que se va len por sí mis mas, es pe cial men te, 
por ejem plo, en el mun do aca dé mi co, pe ro tam bién va mos a en con trar las,
en cuan to a su vi da fa mi liar, so las, aban do na das por sus es po sos o pa re jas
sen ti men ta les y aco sa das en el as pec to se xual por sus su pe rio res o igua les
la bo ra les.
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Se edu ca en es ta for ma a las ni ñas y a las jó ve nes, que cre cen con la idea
de que su obli ga ción es aguan tar lo to do re sig na da men te y que de ben cum -
plir con el pa pel que la vi da les ha asig na do. Incon for mar se y pro mo ver an -
te los tri bu na les es asun to de los de re chos de los va ro nes o, cuan do mu cho,
de la de fen sa de los in te re ses de la fa mi lia.

Pe ro la lu cha que dia ria men te de sem pe ñan la ma yo ría de las mu je res en
nues tro país es por sa car avan te a los hi jos, y mu chas ve ces al es po so, ca si
siem pre tra ba jan do en el in ter mi na ble queha cer do més ti co, y cuan do la ne -
ce si dad las ori lla a tra ba jar fue ra del ho gar, no pres cin den del tra ba jo en la
ca sa y so bre lle van ade más la car ga de una pa re ja vio len ta y abu si va a la que
so por tan por que así apren die ron que de be ser.

Es así co mo los asun tos de vio len cia fa mi liar has ta ha ce muy po co tiem -
po han atraí do el in te rés de los ju ris tas, cuan do no del pú bli co en ge ne ral.
Ca sual men te, las gol pi zas co ti dia nas del ma ri do a su mu jer ge ne ral men te
cons ti tu yen un ro sa rio de le sio nes con tem pla das en el Có di go Pe nal pa ra el 
Dis tri to Fe de ral y en los de las en ti da des fe de ra ti vas co mo le sio nes de las
que tar dan en sa nar me nos de quin ce días, exis tien do la ten den cia a con si -
de rar las ca si fal ta ad mi nis tra ti vas o de li tos de que re lla.

Re for mas pa ra des con ges tio nar el tra ba jo en de le ga cio nes y juz ga dos
con vir tie ron de li tos en ba ga te las que só lo son per se gui dos por que re lla,
en tre los cua les se in clu yen las le sio nes a que ha ce mos re fe ren cia, las que
im pli can gol pes se ve ros y hu mi lla cio nes fre cuen tes, fren te a las cua les las
víc ti mas no tie nen mu chas op cio nes y no se atre ven a que re llar se sa bien do
el via cru cis que es to sig ni fi ca.

Por ello, al con si de rar que no ame ri tan, en los po cos ca sos que lle gan a
ser de nun cia das, ni la de ten ción del gol pea dor, y son fre cuen te men te pre -
tex to pa ra ma yo res gol pi zas a la po bre que jo sa, pa ra quien no exis te de fen -
sa al gu na. Es tris te ima gi nar lo po co que se ha avan za do en es ta ma te ria
des de los años cin cuen ta, en que tu ve la opor tu ni dad de tra ba jar co mo
agen te del Mi nis te rio Pú bli co, y que en ton ces, co mo aho ra, es te es pec tácu -
lo de vio len cia era el pan de ca da día.

Tal vez co mo pro duc to de la lu cha de al gu nas po cas mu je res y por pre -
sio nes de ca rác ter in ter na cio nal, se ha lo gra do la pro mul ga ción de al gu na
le gis la ción que de mues tra un prin ci pio de preo cu pa ción en cuan to a la vio -
len cia fa mi liar, con tem plán do la de otra for ma y ya no co mo sim ples le sio -
nes sin ma yor im por tan cia.

No es es te el te ma del tra ba jo, pe ro de la vio len cia fa mi liar sur ge, por
una par te, la pa si vi dad re sig na da de las mu je res y, por otra, la fre cuen te
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par ti ci pa ción de ellas co mo com pa ñe ras de un ma cho de lin cuen te vio len to
al que sim ple men te van a se guir y obe de cer por que ese es el des ti no que les 
ha mar ca do su edu ca ción.

Algu nos au to res atri bu yen a es ta pa si vi dad, co mo su pues to que ha jus ti -
fi ca do el tra to di fe ren cia do que se da en la his to ria y den tro del de re cho pe -
nal a la mu jer y la po ca im por tan cia que se le con ce de a su vic ti mi za ción o
su par ti ci pa ción en el de li to, que se con ser va ca si siem pre en tre el 4.5% al
6.5% co mo ten den cia ac tual.

Tam bién a es tos por cen ta jes pue de atri buir se el tra to que se le da a la
mu jer en la pri sión, co mo in ter na, la cual vi ve en con di cio nes peo res que
los va ro nes, y eso es ya mu cho de cir, da das las con di cio nes ge ne ra les de
las cár ce les en Mé xi co y en la ma yo ría de los paí ses que uti li zan sus po cos
o mu chos re cur sos ac tua les en otras co sas.

X. LA DELINCUENCIA FEMENINA, ¿DIFERENTE?

Nos re sul ta in dis pen sa ble re mon tar nos a los as pec tos de cri mi na li dad y
pe na pa ra fo ca li zar de bi da men te el te ma de la ad mi nis tra ción de las pri sio -
nes de mu je res. Sin du da re sul ta tan to más fá cil abor dar el te ma a ni vel for -
mal, ana li zan do las pre vi sio nes que te ne mos con tem pla das en nues tra re -
gla men ta ción vi gen te, si aca so ha cien do al gu na men ción de las pro pues tas
in ter na cio na les y de las po si bi li da des y li mi ta cio nes que en la prác ti ca se
pre sen tan pa ra apli car la le gis la ción de la eje cu ción pe nal, tra tán do se de
mu je res.

Pe ro tal vez por al gu na ma nía per so nal de em pren der los te mas des de lo
más di fí cil o por esa de for ma ción que te ne mos los abo ga dos de ini ciar to -
dos nues tros de sa rro llos en la épo ca del Có di go Ham mu ra bi, va mos a tra -
tar de abor dar la ad mi nis tra ción car ce la ria co men zan do con las cau sas que
lle van a las de lin cuen tes a la pri sión.

Así plan tea do, co men za re mos por pre gun tar nos si son igua les o no los
de li tos que co me ten los hom bres y las mu je res, pa ra que en su ca so ex pli -
car nos el por qué. 

El plan tea mien to de gé ne ro y de lin cuen cia no es nue vo, pe ro no ha si -
do abor da do fre cuen te men te. El an te ce den te re mo to, lla ma do La don na
de lin quen te de Lom bro so, no lo gró nun ca la di fu sión que tu vo su Uo mo de-
lin quen te, y ni de nin gu na ma ne ra, la su ce sión de es tu dios, crí ti cos o no,
que tu vo la ci ta da obra.
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Pa sa ron años pa ra bus car ex pli ca cio nes y plan tear pro ble mas di fe ren -
cia les en tre de lin cuen cia mas cu li na y fe me ni na. Encon tra mos teo rías co -
mo la de la “ca ba lle ro si dad”, que atri bu ye a es te sen ti do arrai ga do en los
va ro nes, la ex pli ca ción de la po ca de lin cuen cia fe me ni na co no ci da y san -
cio na da.

Co rrien tes más ac tua les ha blan del sis te ma edu ca ti vo de las mu je res,
que por su na tu ra le za han te ni do una ma yor vi gi lan cia fa mi liar, que exi gía
una con duc ta fe me ni na sua ve y edu ca da, al mar gen de la com pe ten cia por
la vi da y en tre na da pa ra la vi da do més ti ca, ex pli can do co mo alie na das las
po cas mu je res de lin cuen tes que lle gan al de li to co mo me di da com pen sa to -
ria en la que las mu je res en cuen tran en la ca lle su se gun do ho gar, por pro -
ble mas de fa mi lias con pa dres com pi tien do con las ma dres o au sen tes y de -
sa ten dien do to tal men te a los hi jos.

La pre sen cia de la li be ra ción se xual en los años se sen ta y se ten ta ex pli -
ca, pa ra otros, el cre ci mien to inu si ta do de la de lin cuen cia fe me ni na en di -
chos de ce nios, atri bu yén do lo a la cir cuns tan cia de ha ber sa li do las mu je res
a la ca lle en bus ca de tra ba jo y de opor tu ni da des, com pi tien do por es tas
con los va ro nes y ha ber lo gra do so la men te un re co no ci mien to de “se gun da 
cla se”, por lo que se ha bla de la “nue va cri mi na li dad fe me ni na” pro pi cia da
por un nue vo es ti lo de vi da.

Pe ro los ochen ta tra je ron una nue va vi sión de las co sas y un in cre men to
de la par ti ci pa ción fe me ni na en las ac ti vi da des de lic ti vas, aun cuan do no se 
sos tie ne al con fron tar la con la rea li dad, ha cien do con cluir a los cri mi nó lo -
gos que la eman ci pa ción no fue la de ter mi nan te del in cre men to de la cri mi -
na li dad fe me ni na, y por ahí sur ge la hi pó te sis de la “reac ción en con tra de
la ca ba lle ro si dad” co mo ven gan za por la ac ti tud re bel de de las mu je res en
esos años.

Actual men te se ha bla de la di fe ren te for ma de so cia li za ción y de ex pe -
rien cias de vi da co mo ex pli ca ción de la de lin cuen cia mí ni ma y so bre cier to 
ti po de de li tos, ge ne ral men te le ves, en los que las mu je res se ven in vo lu -
cra das, im pul sa das por la ex pe rien cia ne ga ti va de su vic ti mi za ción se xual
y de vio len cia fa mi liar que las im pul sa a huir de sus ca sas y a caer, a ve ces
co mo ven gan za, en la vi da de lic ti va.

En otras teo rías se ha bla de la si tua ción igua li ta ria de las fa mi lias de cla -
se so cial me dia, que en la pug na en tre los pa dres re la jan el con trol so bre las 
hi jas fa ci li tan do que se in vo lu cren en ac ti vi da des de lic ti vas.

En nues tro país, en el que las des via cio nes de la ad mi nis tra ción de la
jus ti cia ori gi nan al te ra cio nes en los re sul ta dos rea les de la de lin cuen cia,
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só lo los po bres o los aban do na dos lle gan a la pri sión, sien do la ex cep ción
los in gre sos de cla se me dia o al ta, por lo que no re sul tan del to do apli ca bles 
las teo rías men cio na das; pe ro po de mos en con trar que los ba jos por cen ta jes 
de de lin cuen cia fe me ni na per ma ne cen en to da la Re pú bli ca sin lle gar a re -
ba sar el 4 a 6% co mo da to ge ne ral en re la ción con los va ro nes, va rian do los 
to pes en cuan to a de li tos con tra la sa lud y ro bo, co mo se anota en los da tos
es ta dís ti cos in clui dos en es te tra ba jo.

La pro por ción exis ten te en tre hom bres y mu je res pre sos se ha man te ni -
do por mu cho tiem po, y aun que la can ti dad de mu je res pro ce sa das y sen -
ten cia das ha au men ta do en épo cas re cien tes, si gue sien do muy ba ja en re -
la ción con la can ti dad de va ro nes pro ce sa dos y sen ten cia dos.

Ello pue de te ner una cier ta ex pli ca ción, por la cir cuns tan cia de que al
vol ver se más du ra la le gis la ción en con tra de los su je tos au to res de de li tos
fe de ra les, se in clu ye a las mu je res en ellos, pe ro ade más, se ha da do un au -
men to des co mu nal en la dro ga dic ción, que se fa ci li ta en tre las per so nas
que de lin quen en ese me dio de los de li tos fe de ra les, y, co mo siem pre ha su -
ce di do, es po sas, ma dres y her ma nas mu chas ve ces se atre ven a vi si tar a sus 
pa rien tes va ro nes en las cár ce les, lle ván do les dro gas de di ver sos gé ne ros,
pa ra su con su mo o pa ra su ven ta en el in te rior, y fre cuen te men te son
aprehen di das al in ten tar in tro du cir las en la vi si ta a sus pa rien tes pre sos.

En es te ru bro, y agra de cien do es pe cial men te a la li cen cia da Bea triz de la 
Ve ga, quien ha de di ca do un im por tan te es fuer zo a lu char por ayu dar y dar
a co no cer las con di cio nes de vi da de las mu je res pre sas en nues tro país,
me dian te la rea li za ción de di plo ma dos so bre el te ma en la Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co a tra vés de la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y
con apo yo de al gu nas ins ti tu cio nes pú bli cas, co mo Inmu je res o la Co mi -
sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, ha ber me pro por cio na do una es -
ta dís ti ca ac tua li za da so bre el te ma, co rres pon dien te al mes de sep tiem bre
de 2005, en la cual po de mos no tar que las pro por cio nes con ti núan sien do
muy se me jan tes en tre hom bres y mu je res.

De un to tal ac tual de 207,802 in ter nos en el país en el mo men to es ta dís -
ti co que se co men ta, hay 197,319 va ro nes y 10,483 mu je res, man te nién do -
se la pro por ción arri ba del 5%, pe ro no lle ga al 6 por cen tual en re la ción con 
los va ro nes.

Po de mos co no cer que son 3,041 sen ten cia das del fue ro fe de ral, lo
cual ha ce un 29.02% del to tal, 1,773 pro ce sa das del mis mo fue ro, que ha ce

MUJERES Y PRISIÓN 457



un 16.91% y en el fue ro co mún en con tra mos 2,920 pro ce sa das, es de cir, un
27.85% y 2,749 sen ten cia das, es de cir, un 26.22% sen ten cia das.

El eti que ta mien to no se li mi ta al he cho de que por ser tan po cas pro por -
cio nal men te no se les da ni ca pa ci ta ción la bo ral ni tra to me jor por su con di -
ción de mu je res y fre cuen te men te de ma dres, si no que se les uti li za pa ra
lle var a ca bo los tra ba jos “do més ti cos” en las pri sio nes, ha cer los ali men -
tos pa ra los pre sos y pa ra el per so nal, el aseo de la ins ti tu ción; en fin, los
tra ba jos que en li ber tad de sem pe ñan por lo ge ne ral en sus pro pios ho ga res.

Ello tam bién ex pli ca ría el por qué hay más sen ten cia das del fue ro fe de -
ral que del fue ro co mún, a pe sar de que to do el sis te ma po li cial y de pro cu -
ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia en cuan to a su vo lu men es me nor que el
to tal que se ob tie ne su ma dos los sis te mas de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción
de jus ti cia es ta ta les y del Dis tri to Fe de ral.

Tam bién en tre la po bla ción fe me ni na nos en con tra mos con un gru po de
in ter nas que se cuen tan en tre la po bla ción que la Co mi sión Na cio nal de los
De re chos Hu ma nos re co no ce co mo in te gran tes de la po bla ción más vul ne -
ra ble, en la cual tam bién se en cuen tran va ro nes en con di cio nes de dis cri mi -
na ción.

En es te ti po de po bla ción en con tra mos un to tal de 8,095 in dí ge nas, de
los cua les 298 son mu je res, es de cir, un 3.68%, en fer mos men ta les e inim -
pu ta bles, que en to das par tes vi ven en las peo res con di cio nes ima gi na bles,
ya que pue do afir mar que si los pre sos se en cuen tran en el pe núl ti mo lu gar
de la es ca la so cial, por que a ca si na die le im por tan, con ex cep ción qui zá de
su fa mi lia y al gu nos cri mi nó lo gos y pe ni ten cia ris tas, en el úl ti mo si tio es -
tán los en fer mos men ta les, que au tén ti ca men te, ni a su fa mi lia le im por tan,
me nos aún si ade más de ser en fer mos men ta les son de lin cuen tes o se han
vis to in vo lu cra dos en ac ti vi da des de lic ti vas.

En es te ca so se en cuen tra un nú me ro de 3,125 co mo to tal, de los cua les
324 son mu je res, es de cir, un 10.37% del to tal, su je tos a una tri ple dis cri -
mi na ción. Están ade más las per so nas adul tas ma yo res en un to tal de 3,901,
de los cua les 223, es de cir, un 5.72%, son mu je res, ade más de per so nas dis -
ca pa ci ta das en un to tal de 10,151, del cual son 858 mu je res, es de cir, un
8.45%. 

Fi nal men te, y en una ca te go ría es pe cial que de cual quier ma ne ra sig ni fi -
ca una des ven ta ja, ya que se en cuen tran le jos de sus fa mi lias, que po drían
sig ni fi car un apo yo pa ra la evo lu ción de su pro ce so o bien pa ra lo grar su
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rea dap ta ción, es tán los ex tran je ros, en un to tal de 2,060, con 206 mu je res,
que sig ni fi can el 10%.

Tam bién en lo que se re fie re a la si tua ción ju rí di ca de la po bla ción pe ni -
ten cia ria fe me nil, en con tra mos que de su to tal de 10,483 que he men cio na -
do, el 27.85% son pro ce sa das del fue ro co mún, y 26.22% sen ten cia das de
es te fue ro, ade más de un 29.02% de sen ten cia das del fue ro fe de ral y un
16.91% de pro ce sa das del mis mo fue ro.

Ca be ha cer men ción de los de li tos más fre cuen tes co me ti dos por mu je -
res, de acuer do con la es ta dís ti ca que es toy co men tan do, en la cual en con -
tra mos en pri mer tér mi no, cuan do me nos en el pe rio do que se trans cri be,
los de li tos con tra la sa lud con apro xi ma da men te un 50%, en cuan to a tras -
la do de dro ga, pro pi cia do por una re la ción de pa ren tes co. Cir cuns tan cia
que con fre cuen cia va mos a en con trar en el se gundo de li to de ma yor fre -
cuen cia, que es el de los de li tos con tra la pro pie dad, ro bo y ten ta ti va de ro -
bo, que en la ex pe rien cia per so nal du ran te mi tra ba jo en la pri sión de mu je -
res, úni ca en el Dis tri to Fe de ral cuan do yo tra ba jé ahí, se al ter na ba con los
de li tos con tra la sa lud, en las es ta dís ti cas men sua les, por los años ochen ta.

El ter cer lu gar de fre cuen cia lo cons ti tu ye el de li to de ho mi ci dio, se gui -
do por el de le sio nes, des pués el de ro bo de in fan te y aho ra el de se cues tro
en co par ti ci pa ción. En es te úl ti mo ca so las “cui da do ras” de los se cues tra -
dos fre cuen te men te son mu je res, o cuan do me nos se en car gan del ser vi cio
do més ti co en el lu gar de en cie rro, con co no ci mien to de que se tra ta de un
se cues tro.

Se re por ta la exis ten cia de ins ti tu cio nes ex clu si vas pa ra va ro nes y muy
po cas ex clu si vas pa ra mu je res, en las cua les las con di cio nes de vi da son
muy ma las, ya que por ser po ca la can ti dad de in ter nas no tie nen áreas de
ca pa ci ta ción y edu ca ción, ni si quie ra con di cio nes de ha bi ta ción hi gié ni ca.
Y a pe sar de la pre vi sión cons ti tu cio nal aún se re por ta un cier to por cen ta je, 
ba jo pe ro real de ins ti tu cio nes en las cua les con vi ven hom bres y mu je res.

Es in te re san te tam bién el he cho de que la po bla ción fe me ni na ha ya
au men ta do no ta ble men te des de, por ejem plo, 1994, en que ha bía un to -
tal de 2,870 mu je res al ac tual re por te de 2005 que es ta mos co men tan do,
es de 10, 483, pe ro ello no sig ni fi ca un au men to en las pro por cio nes en tre
hom bres y mu je res, pues la po bla ción mas cu li na en 1994 era de 83,456, y 
en el re por te que ve ni mos de co men tar era de 197,319. 

La es ta dís ti ca en co men to tra za un bre ve per fil de la po bla ción fe me nil
pe ni ten cia ria, ya que anota que un 33% son ma dres sol te ras, aun cuan do no 
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pro por cio na da tos pre ci sos del res to, ca sa das o en unión li bre, y me nos
men cio na las que in gre san sol te ras.

En cuan to al ni vel de es co la ri dad, se re fie re que el 70% tie ne un ni vel
má xi mo de pri ma ria, pe ro in clu ye en es te ru bro un 20% de anal fa be tas, se -
ña lan do que el 30% res tan te ma ni fies ta te ner “al gún gra do de se cun da ria,
una cuan tas han cur sa do pre pa ra to ria o al gu na ca rre ra téc ni ca”.

Pro por cio na en se gui da da tos ge ne ra les de la ocu pa ción que te nían las
in ter nas an tes de in gre sar a las ins ti tu cio nes, men cio nan do, en es te or den:
1. El ho gar, 2. Co mer cian te, 3. Me se ra, 4. Emplea da do més ti ca, 5. Se cre ta -
ria, 6. Ca je ra, 7. Se xo ser vi do ra, 8. Acti vi da des agrí co las o in dus tria les (en
me nor pro por ción), 9. Cos tu ra, 10. Bor da do, 11. Te ji do y 12. Otras ac ti vi -
da des ma nua les, se ña lán do se es tas úl ti mas cua tro co mo ac ti vi da des la bo -
ra les al in gre sar, lo cual no se acla ra si se re fie re a to das las men cio na das
del 1 al 8, co mo un tra ba jo y las de más co mo ocu pa ción ge ne ral.

La es ta dís ti ca tam bién nos pro por cio na un da to que con cuer da con la
idea de dis cri mi na ción fe me nil, por cuan to a los be ne fi cios otor ga dos de
ene ro a sep tiem bre de 2005, de un 87.54% pa ra hom bres y un 12.46% a
mu je res, de un to tal de 1999 da tos en ese pe rio do de tiem po.

De las 249 be ne fi cia das por es ta de ci sión eje cu ti va, en con tra mos que la
ma yor can ti dad se dio en el es ta do de So no ra, con 41 be ne fi cios, 21 en el
Dis tri to Fe de ral, 15 en Chihuahua y 15 en Gue rre ro, ba jan do así en di fe -
ren tes en ti da des fe de ra ti vas has ta uno so lo en el Esta do de Mé xi co, Que ré -
ta ro y Cam pe che, com pu tán do se, cu rio sa men te, 2 en Islas Ma rías sin la
acla ra ción de cuál fue la en ti dad a que per te ne cían.

XI. ALGUNOS CASOS. ¿PERTENECEN LAS MUJERES PRESAS

A UNA ESPECIE DIFERENTE DE LA HUMANA?

La edu ca ción, si así pue de lla mar se la que re ci be la mu jer, ex pli ca que
en la ma yo ría de los ca sos de mu je res en pri sión ha yan lle ga do ahí in vo lu -
cra das en ac ti vi da des de lic ti vas con su com pa ñe ro, que ca si siem pre las
aban do na, o bien de fen dien do a los hi jos de la ma ne ra tor pe a que su po bre
pre pa ra ción se las in du ce.

La te ne bro sa ho mi ci da de su es po so, que los pe rió di cos sen ten cia ron
an tes aun de que los tri bu na les lo hi cie ran (por cier to, a más de trein ta años
de pri sión), pa só pri me ro por las gol pi zas y la ex plo ta ción de su pa re ja,
has ta que el ma yor de sus hi jos, de unos ca tor ce años de edad, tra tó de en -
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fren tar se al ebrio gol pea dor pa ra evi tar que su ma dre fue ra nue va men te va -
pu lea da.

Ese mis mo día, la mu jer, ile tra da, ig no ran te, te me ro sa por la suer te de su 
hi jo, cuan do el bo rra cho ca yó ven ci do por el sue ño, to mó un pa lo y lo gol -
peó has ta ma tar lo. Lue go, sin sa ber qué ha cer, sin que por su men te pa sa ra
la hui da, co mo tam po co pen só en que su op ción po dría ser aban do nar al
hom bre abu sa dor y huir con sus hi jos, des ta zó el cuer po y en via jes, si len -
cio sa men te, pa ra que sus hi jos, 4 o 5, no se die ran cuen ta, lo arro jó en pe da -
zos a los ma to rra les.

¿La ca be za? No tu vo más idea que po ner la a her vir, co mo ha cen los po -
bres que no tie nen dón de guar dar la car ne pa ra que no se les des com pon ga,
y la guar dó de ba jo de su ca ma, don de fue en con tra da por la po li cía.

Cum plió su sen ten cia tra ba jan do, la van do ro pa aje na pa ra ayu dar a los
hi jos, que que da ron so los, sin mez clar se en los pro ble mas de la pri sión, sin
con ta mi nar se de la su cie dad de la cár cel.

“La Peri ca”, mez cla de pros ti tu ta y ra te ri lla, mu jer de ve cin dad ig no ran -
te y sin va lo res so cia les, se que ja ba de un do lor en los se nos. Los mé di cos
re por ta ron unas fís tu las de ori gen trau má ti co. En la in ves ti ga ción po li cial,
pre via a su pro ce so por ro bo de una li cua do ra usa da y otros ob je tos, la col -
ga ron, se gún su di cho, de esa par te, oca sio nán do le las le sio nes que des pués 
de dos años no po dían ci ca tri zar.

Kar la, mu jer me nu da con as pec to de cha ma co, con va rios in gre sos por
ro bos me no res en tien das de au to ser vi cio, no que ría ir se de la cár cel por que 
ahí en con tra ba las amis ta des que la en ten dían. No que ría vol ver a su ca sa,
don de tres hi jos pe que ños la es pe ra ban, hi jos ca da uno de sus an te rio res in -
gre sos a la pri sión, don de los ce la do res la en se ña ron a “ser mu jer” me dian -
te con se cu ti vas vio la cio nes, que die ron co mo re sul ta do esos hi jos no de -
sea dos.

Ma ría, ex tran je ra, que cuan do lle gó a la pri sión no que ría ser re ci bi da
por el per so nal de cus to dia por que apa ren ta ba ser inim pu ta ble y que re vi -
sa da por el mé di co, des cu brió que se en con tra ba en es ta do de shock por
ha ber si do mal tra ta da en la in ves ti ga ción a que fue su je ta, an tes de ser
pro ce sa da, por per mi tir el ac ce so a la ca sa don de ser vía, a una ban da de
asal tan tes,  quie nes ade más de ro bar vio la ron a las dos mu je res que vi vían 
en ella. Ma ría fue de te ni da quin ce días pa ra in ves ti ga ción y sa ca da de la
cel da de in te rro ga to rio pa ra lle var la a un lu gar des co no ci do, con los ojos
ven da dos, pa ra ser so me ti da a vio la cio nes por ocho o diez hom bres, to -
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dos los días, ma ña na y tar de, pa ra que su frie ra lo que las víc ti mas de su
de li to ha bían su fri do.

Claris sa, pros ti tu ta mez cla da tam bién con una ban da de asal tan tes, se
so me tió a re la cio nes se xua les re pe ti das ve ces con los po li cías que la in ves -
ti ga ban, con la es pe ran za de es ca par a la con sig na ción, que lle gó de cual -
quier mo do, por no te ner el di ne ro su fi cien te pa ra ser ex clui da de la in ves ti -
ga ción, a pe sar de ha ber en tre ga do una can ti dad im por tan te de di ne ro y sus
fa vo res se xua les.

Ma ría, la co lom bia na ig no ran te y po bre que ac ce dió a pa sar en su cuer -
po co caí na, cuan do fue abor da da en un hos pi tal pa ra gen te po bre en el cual
se en con tra ba in ter na do su hi jo, en su país y don de le ofre cie ron tres mil
dó la res por pa sar la dro ga, lo cual acep tó pen san do en po der pa gar sus deu -
das hos pi ta la rias. Fue anes te sia da ho ras an tes de abor dar el avión ha cia
Mé xi co, a don de lle gó y fue in me dia ta men te abor da da por la po li cía del ae -
ro puer to, la cual, con ape nas un anal gé si co le abrió el vien tre pa ra ex traer le 
ca si un ki lo de co ca y des pués la man tu vo lar gas ho ras sin ce rrar le la he ri -
da, que se le in fec tó y tar dó más de un mes en un hos pi tal, en ca li dad de de -
te ni da an tes de lle gar al re clu so rio fe me nil pa ra aca bar de cu rar se y com -
pur gar una lar guí si ma sen ten cia, pre gun tán do se qué pa só con sus hi jos y
con el mon tón de dó la res que iba a ob te ner.

Son só lo ca sos vie jos que no de jan de pa re cer se a los ac tua les, y me pre -
gun to cuán tos más po de mos en con trar en las cár ce les o en los cien tos de
mu je res víc ti mas del mal tra to fa mi liar, mu je res que fue ron edu ca das, si es
que a eso po de mos lla mar lo edu ca ción, pa ra so me ter se a la vo lun tad del
hom bre en tur no, sea el pa dre, el her ma no, el no vio o el aman te, y des de
lue go el ex plo ta dor.

Son mu je res que fi nal men te no sa ben acu dir a la po si ble pro tec ción de la 
jus ti cia y se do ble gan an te el yu go fa mi liar y no en cuen tran más sa li da, en
su ig no ran cia, que de lin quir, y es el in ces to, el ro bo, el trá fi co de dro gas, el
ho mi ci dio mis mo, la op ción pa ra so bre vi vir y lle gar fi nal men te, al gu na o
mu chas ve ces en su vi da, an te las au to ri da des que han de sen ten ciar las, pe -
ro que no lle ga ron opor tu na men te pa ra pro te ger las.

Estos ejem plos cru dos, que po drían apa re cer co mo in ven ta dos, son só lo
una mues tra de la si tua ción de las mu je res que por su im pre pa ra ción lle ga -
ron a la co mi sión de he chos de lic ti vos que las lle va ron a la pri sión.

¿Por qué la ta ma le ra no aban do nó al ma ri do, jun to con sus hi jos y sin re -
cu rrir al ho mi ci dio? ¿Por qué la “Pe ri ca” y las Ma rías y Kar la no bus ca ron
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la asis ten cia le gal que hu bie ra po di do sal var las de la pri sión, an tes de de -
lin quir?

No pa re ce ser el mo men to ac tual el más ade cua do pa ra de fen der a las
mu je res que pue blan es ca sa men te las pri sio nes, cuan do la po lí ti ca pe nal
pa re ce orien tar se más a la de los “jus tos pos tres” que a la uti li ta ria hu ma ni -
za ción del tra ta mien to pe ni ten cia rio.

Vi vi mos mo men tos os cu ros y di fí ci les, en los que la pre sen cia ais la da
de po cas mu je res en las cár ce les pa re ce jus ti fi car el he cho de que no se
quie ra “gas tar “ en su tra ta mien to, y las pri sio nes se con vier tan en una pro -
lon ga ción de su ex plo ta ción, ha cién do las tra ba jar en las co ci nas y en ge ne -
ral en la con ti nua ción del ser vi cio do més ti co en be ne fi cio de los va ro nes,
pre sos, cus to dios, ad mi nis tra ti vos, o has ta de sus com pa ñe ras de pri sión, o
bien, y con mu cha suer te, en los tra ba jos ele men ta les de te ji do y cos tu ra
con sa la rios de mi se ria, peo res que los del ex te rior.

No es sin du da la me jor ban de ra el lu char por los de re chos hu ma nos de
las in ter nas aho ra cuan do se re pi ten en el país los lin cha mien tos co mo una
gra ve re gre sión a la ad mi nis tra ción po pu lar de una jus ti cia bár ba ra que se
creía ya su pe ra da.

Tam po co pa re ce ser que el es ta ble ci mien to del ser vi cio ci vil de ca rre ra
pe ni ten cia ria se va ya a cum plir fi nal men te pa ra fa vo re cer a las más cum -
pli das y ho nes tas tra ba ja do ras, su pe rán do se de una vez por to das la es tig -
ma ti za ción de ha ber tra ba ja do en pri sio nes. Se si gue plan tean do el ser vi cio 
ci vil de ca rre ra co mo una le ja na es pe ran za, pe ro no una rea li dad ad mi nis -
tra ti va, y me nos en el me dio pe ni ten cia rio, el cual se si gue con tem plan do
co mo un bo tín pa ra el ami go o el compadre.

Sin em bar go, de be mos exi gir la bús que da de so lu cio nes al pro ble ma de
las mu je res en pri sión, que por su li mi ta do nú me ro per ma ne cen en ca de na das 
a los ser vi cios do més ti cos de las cár ce les sin la me nor opor tu ni dad de rea -
dap ta ción o de pre pa ra ción pa ra una vi da me jor pa ra ellas y pa ra sus hi jos,
des co nec ta das de sus fa mi lias y aban do na das por to dos a una suer te muy se -
me jan te a la que les es pe ra en el ex te rior, pe ro con ma yor vio len cia aún.

XII. LOS PATRONATOS PARA LIBERADOS, UNA POSIBLE

OPCIÓN DESVANECIDA

Es cu rio so en con trar có mo los nue vos pe ni ten cia ris tas, o tal vez de be ría
de cir los pe ni ten cia ris tas im pro vi sa dos, que con los cam bios de au to ri da -
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des van in gre san do a los si tios de de ci sión, in ven tan y des ha cen cues tio nes
que han si do ya pro ba das y apro ba das, co mo por ejem plo, la in ven ción de
las “ca sas de me dio ca mi no” pa ra apor tar una ter mi no lo gía nue va y afir -
mar se co mo sus pro duc to res, cuan do des de el de ce nio de los años se ten ta
la Ley de Nor mas Mí ni mas pa ra el Tra ta mien to de Sen ten cia dos se ocu pa
de las eta pas fi na les del tra ta mien to pe ni ten cia rio pa ra pre pa rar al in ter no
cuan do se acer ca el mo men to de ob ten ción de su li ber tad.

Se su po ne que de ben su je tar se a un tra ta mien to pre li be ra to rio de tres
eta pas; la pri me ra con sa li das de fin de se ma na; la se gun da con sa li das se -
ma na rias du ran te el día pa ra ir a tra ba jar y tam bién con se guir tra ba jo, re -
gre san do por las no ches a dor mir a la ins ti tu ción, en si tio se pa ra do de la po -
bla ción in ter na, pa ra evi tar que sean pre sio na dos pa ra in tro du cir co sas
prohi bi das a su re gre so.

La ter ce ra eta pa, ya más cer ca na a la li ber tad, los in ter nos po drán sa lir
to da la se ma na, dor mir en sus ca sas con su fa mi lia y tra ba jar en el día, y re -
gre sar a la ins ti tu ción los fi nes de se ma na pa ra cum plir con la res pon sa bi li -
dad de es tar en con tac to con las au to ri da des de la ins ti tu ción y po der ha cer
con tac to con el per so nal téc ni co, de ser ne ce sa rio.

Sin em bar go, en la rea li dad ca si nun ca se ha cum pli do con es te tra ta -
mien to, y de bue nas a pri me ras lle ga la or den de li be ra ción, cuan do en mu -
chas oca sio nes los in ter nos ni si quie ra han es ta ble ci do con tac to con sus fa -
mi lia res ni con al guien que pue da ayu dar los en el mo men to de sa lir.

Des de la épo ca de John Ho ward se co men ta la im por tan cia del apo yo
pos tins ti tu cio nal, una ma no ami ga en el mo men to más di fí cil de en fren tar,
el aban do no fa mi liar fre cuen te men te, el re cha zo por la es tig ma ti za ción de
ha ber es ta do en la pri sión, la di fi cul tad pa ra con se guir tra ba jo, in clu si ve la
re cu pe ra ción de la vi sión del lu gar, que en sus años de pri sión ha cam bia do
tre men da men te.

Con la idea de re sol ver par cial men te al gu nos de los pro ble mas co men -
ta dos, se crea ron los lla ma dos Pa tro na tos pa ra Li be ra dos, que, por ejem -
plo, en uno de los pri me ros, con fun cio nes de apo yo ma te rial a me no res
en es ta do de pe li gro, cuan do se creó el Tri bu nal pa ra Me no res, cu yo re -
gla men to de 1934 re fle ja la preo cu pa ción de las au to ri da des res pec to a
es te es ta do de in de fen sión que en fren tan los li be ra dos.

Y es to sin ha cer men ción de la fa mi lia, que siem pre es tá dis pues ta a re ci -
bir los con los bra zos abier tos pa ra in te grar los nue va men te en su gru po: el
ham pa.
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Pe ro aun cuan do la nor ma tiva pe ni ten cia ria, a par tir de la exis ten cia de
le yes y nor mas de eje cu ción siem pre ha in ten ta do man te ner una cer ca nía
con los in ter nos una vez que ob tie nen su li ber tad, la rea li dad no ha per mi ti -
do que es ta cer ca nía sea una rea li dad.

Es de siem pre que se re co no ce co mo par te del tra ta mien to del in ter no, el 
apo yo postins ti tu cio nal, pe ro tam bién lo es su au sen cia jus ti fi ca da por fal ta 
de pre su pues to o qui zá por la co rrup ción que pri va en el me dio de la eje cu -
ción de la pe na de pri sión, co mo pa re ce que ha si do el ca so en Mé xi co y
mu chos otros paí ses, por la ca si to tal de sa pa ri ción de los patro na tos pa ra
sen ten cia dos.

En un mo men to de in te rés se pro po ne un patro na to cla ra men te en fo ca do 
a la con se cu ción de em pleo pa ra los li be ra dos, in te gra do por au to ri da des
eje cu ti vo-pe na les, pe ro fun da men tal men te por pa tro nos re pre sen ta ti vos de 
or ga ni za cio nes em pre sa ria les, con po si bi li da des ma te ria les de otor gar o
ges tio nar en tre sus agre mia dos el tra ba jo pa ra los li be ra dos y ade más de
pro por cio nar al gún apo yo eco nó mi co pa ra la in me dia ta su per vi ven cia o
tras la do del in di vi duo a su lu gar de origen, en su caso.

Estos “pri me ros au xi lios” en mu chas oca sio nes se pro por cio na ban a los
hi jos o fa mi lia res de los in ter nos, a los pri me ros pa ra vi si tas, tras la dos y es -
cue las, y a los se gun dos pa ra vi si tas y rei ni cio del con tac to con el in ter no o
in ter na.

Esto pa re ció in ne ce sa rio y de po ca mon ta y se eli mi nó ca si to tal men te,
en la trans fe ren cia de fa cul ta des eje cu ti vas de la Se cre ta ría de Go ber na ción 
a la de Se gu ri dad Pú bli ca Fe de ral, que dan do en el nue vo re gla men te co mo
una sub di rec ción de área sin las pre vi sio nes, fa cul ta des y fun cio nes que
con te nía su pro pio re gla men to.

Igno ro si en el mo men to ac tual ha ya re cu pe ra do al gu nas de sus fa cul ta -
des y po si bi li da des, y si si quie ra pue den ayu dar con al gún di ne ro pa ra los
tras la dos del pre so que ob tie ne su li ber tad le jos de su lu gar de ori gen, por
ejem plo, en Islas Ma rías o en los re clu so rios fe de ra les.

Y en el ca so de las in ter nas la pro ble má ti ca que en fren tan es más gra ve,
pues aun que en mu chas oca sio nes los po li cías que las in ves ti ga ron y de tu -
vie ron las es pe ran pa ra obli gar las a tra ba jar en el de li to pa ra ellos, cuan do
no es así, sa len sin el mí ni mo di ne ro pa ra po der sub sis tir los pri me ros me -
ses de li ber tad y sin en con trar na die que las am pa re.

Re pi to que pa re ce no ser es te el me jor mo men to pa ra pro po ner ac cio nes
hu ma ni ta rias a fa vor de in ter nos e in ter nas, co mo se di ce aho ra, tan to du -
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ran te su es tan cia en pri sión co mo en el mo men to de su li be ra ción. La so cie -
dad se en cuen tra in dig na da por el des con trol que exis te en tre las au to ri da -
des pa ra lo grar un po co de se gu ri dad pú bli ca y de pre ven ción de lic ti va, y
han caí do en la tram pa de pre ve nir me dian te ma yor re pre sión, au men to de
años de pri sión y has ta de pe dir la apli ca ción de cas ti gos crue les e inú ti les
que se han apli ca do an tes, en otras par tes del mun do.

Sin em bar go, yo si go es tan do con ven ci da de que el tra ta mien to bru tal a
los pre sos en gen dra reac cio nes igual men te bru ta les, y sos ten go la es pe ran -
za de que un tra to hu ma ni ta rio pue de pro du cir me jo res re sul ta dos, y no en -
ga ñar a la so cie dad con pe na li da des de cien tos de años, que só lo son una
fan ta sía pa ra cal mar a los ofen di dos, pe ro que no tie nen nin gu na po si bi li -
dad de cum pli mien to.

Ayu de mos a los ni ños aban do na dos, a las mu je res a edu car los, a edu car -
las a ellas, pa ra que no sean más víc ti mas pro pi cia to rias del de li to; a sus pa -
dres a ac tuar res pon sa ble men te, y tal vez así lo gre mos dis mi nuir la in ci -
den cia de lic ti va y ha cer más hu ma na la con vi ven cia so cial. 
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