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Introducción 
La presente investigación corresponde al Trabajo Final de Graduación desde la modalidad de 

seminario para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social por la Universidad de Costa 

Rica. El mismo está desarrollado en torno al tema: “Experiencias de identidades disidentes sobre 

el control de sus cuerpos: posibles expresiones de opresión dentro del Sistema Penitenciario 

Costarricense”. 

En el Capítulo I, se expone la justificación y el problema de investigación que dan 

fundamento a este escrito; asimismo, se establecen el objetivo general y los objetivos específicos 

que son la base del proceso. Además, se presenta el estado de la cuestión como elemento de suma 

riqueza; puesto que, da cuenta del aporte de investigaciones previas realizadas referentes a la 

temática. En este se retoman las categorías de control y poder: legitimidad del Sistema 

Penitenciario; violencia estructural: expresiones de opresión a los cuerpos; así como, experiencias 

de identidades disidentes; en este apartado se realiza un balance general sobre las anteriores. 

El Capítulo II abarca los apartados que definen el marco referencial, donde se realiza un 

análisis socio-histórico y, a su vez, una síntesis del marco-jurídico contextual. En virtud de lo 

anterior, se detallan una serie de normativas, reglamentos, decretos, leyes, convenios, entre otros; 

con respecto a la temática para comprender la realidad estudiada en tres diferentes dimensiones: 

internacional, nacional y en el Sistema Penitenciario Costarricense.  

Posterior a ello, en el Capítulo III se establece el marco teórico en el cual se sustenta el 

trabajo. En este espacio se abordan como categorías de análisis el control y el poder: legitimidad 

del  Sistema Penitenciario; la violencia estructural: expresiones de opresión a los cuerpos y las 

experiencias de identidades disidentes. 

Asimismo, se plantea en el Capítulo IV, la estrategia metodológica que guía esta 

investigación. Es decir,  desde sus fundamentos ontológicos y epistemológicos, su enfoque 
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metodológico, las identidades participantes1, les2 co-autores3, técnicas, fases de la investigación, 

operacionalización de objetivos, reflexiones del proceso investigativo y cronograma.  

También, en el Capítulo V se desarrolla el apartado referente al análisis de los resultados 

de la investigación, donde se despliegan los siguientes apartados: caracterización de las identidades 

participantes, les co-autores, control y poder, expresiones de opresión a los cuerpos y estrategias  

para la construcción de las identidades disidentes. 

Por su parte; en el Capítulo VI, se exponen las conclusiones y recomendaciones de este 

trabajo. Finalmente, se ofrecen los apartados de la referencia bibliográfica y los anexos de esta 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Desde esta investigación se trabajó, en conjunto, con identidades participantes, a partir de un quiebre con la antigua 
lógica cientificista que les determinaba como “población participante”. Además, se valida la performatividad del 
género en la pluralidad de identidades posibles e infinitamente maleables. 
2 Posicionamiento desde la Teoría  Queer/Cuir, donde el término rompe el discurso /realiza una ruptura del  al discurso 
dicotómico (mujer-hombre),  puesto que el idioma siempre ha sido una construcción social que involucra los discursos 
de poder, por tanto “les” visibiliza de alguna manera a aquellas personas que no se identifican con la construcción 
social del género. 
3 A modo de propiciar rupturas, en la forma de construir conocimiento desde la Academia y, partiendo de un plano 
que busca una mayor horizontalidad; se reconoce a las identidades participantes como co-autores, a fin de evidenciar 
su autoría y el carácter indispensable de sus aportes en todo el proceso investigativo. (Ver apartado 4.3. Identidades 
participantes y co-autores). 
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1.1. Justificación y problema de investigación 
En este apartado, se expone el tema investigativo sobre la experiencia de identidades 

disidentes, en relación con algunas expresiones de opresión como control de sus cuerpos del 

Sistema Penitenciario Costarricense (SPC).   A partir de ello, surge el interés por  visibilizar este 

colectivo que, en la historia nacional e internacional e, inclusive, dentro de las identidades 

disidentes; ha sido ampliamente marginado y afectado por la represión estatal y social que le 

conlleva el “deber ser”. Cabe resaltar que, para efectos de este estudio se comprende dentro de las 

identidades disidentes, específicamente, a las personas Trans. 

Por ello es que, para les investigadores el énfasis en las identidades disidentes Trans, 

quienes estén privades de libertad (PL) es primordial. A partir de lo anterior, se justifican las 

razones de su delimitación pues, se parte del contexto costarricense inmerso en una lógica de 

heteronormatividad. Es decir, se  acepta como posibles expresiones del género, solamente, el 

binomio hombre-mujer enmarcado por una mujer-femenina y un hombre-masculino. Estos son 

definidos así, desde el momento del nacimiento, por su sexo biológico; con ello se niega y restringe, 

al ámbito de lo prohibido, inmoral y antinatural, a aquellas identidades genéricas disidentes; es 

decir, se les confiere un carácter excluyente, que provoca la violación de sus derechos y el rechazo 

a las personas Trans. 

Además, con ello se presenta una alta dosis de estimatización. Lo anterior por cuanto,  una 

persona con antecedentes “delictivos” -que está recluida dentro del Sistema Penitenciario-; se 

convierte en blanco de todas las miradas exluyentes, desde un punto de vista religioso, social y 

moral. Esto debido a que es “peligrosa” para la sociedad. 

Aunado a ello, se refiere al contexto penitenciario, donde la vinculación de ser identidad 

disidente y estar PL, posibilita ver, en esos espacios, las experiencias que estas personas enfrentan 

como expresiones de opresión en el control sobre sus cuerpos. Respecto a ello, Flórez (2014) 

afirma: 

Por lo tanto, personas transgénero (…) se encuentran en un estado de 
vulnerabilidad que debe mirarse no sólo desde su condición de presos 
(as) [PL], sino también desde su adhesión a una minoría que 
históricamente ha padecido el rechazo y el irrespeto. (p.40) 

Lo anterior, reconoce que dentro de las poblaciones más invisibilizadas en los centros 

penitenciarios se encuentra la identidad Trans. Esto, también se evidencia en  un artículo realizado 
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por la Organización de las Naciones Unidas sobre el virus de la inmunodeficiencia humana y el 

síndrome de inmunedeficiencia adquirido (ONUSIDA) y Oficina de Naciones Unidas contra la 

droga y el delito (UNODC) (2012) en el contexto costarricense, al explicar que la subcultura 

carcelaria manifiesta un conflicto entre la “homo-lesbo-bi-transfobia” social e interiorizada, que 

condiciona, históricamente, las posibilidades de la implementación de la sexualidad de las personas 

privadas de libertad (PPL) y, de ahí, la necesidad de investigar sobre el tema. 

En Costa Rica, el Estado no demuestra interés por intervenir, reducir o eliminar formas de 

exclusión y discriminación social hacia personas Trans dentro del Sistema Penitenciario. Es decir,  

en  la agenda pública se evidencia una ausencia de tratamiento de la temática. Con ello, retomando 

a Gómez (2011) quien afirma que “Costa Rica pertenece al grupo de países latinoamericanos con 

menos avances de la política GLBTT y con una fuerte violencia incitada por la Iglesia Católica, 

los grupos evangélicos y las instituciones del Estado”. (p.144)  

A partir de esto, se visibiliza al país con una fuerte problemática pues, aunque se presenta 

internacionalmente libre de ejército, democrático y que ratifica diversos tratados internacionales 

en materia de derechos; su ataque se manifiesta en distintas expresiones de opresión, donde los 

medios de comunicación legitiman las fobias y el rechazo, de las cuales no escapan contextos como 

la prisión. Así lo expresa Gómez (2011): “Costa Rica presenta una marcada incidencia de 

agresiones, violencia y asesinatos contra personas GLBTT. La transfobia y la homofobia se pueden 

encontrar fácilmente en los medios sensacionalistas que dominan la comunicación en el país”. 

(p.146) 

De esa manera, frente a tales circuntancias, es fundamental ahondar en dichas; puesto que, 

en materia social Costa Rica parece no tener avances significativos. Lo anterior porque, a pesar de 

que existen luchas sociales que buscan establecer derechos, los alcances son restringidos. Por 

cuanto es un Estado que se enfoca en la idea de un “progreso”, exclusivamente, económico y 

tecnológico. 

Con lo anterior, esta temática debe ser más analizada desde la academia y profesión como 

tal, a fin de problematizar dichas  situaciones que la realidad presenta y que no se están abordando. 

Es decir, escenarios  donde el rechazo y señalamiento tienden a ser mayores para la identidad Trans. 

Lo anterior,  porque, no solo se juzga por el hecho “del ser”;  sino que, de igual forma, por el 

“hacer” que les llevó a prisión. Según Jiménez (2014), la temática: 
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(…) deja de ser un concepto abstracto, académico, para convertirse en 
una reivindicación, en una puesta en escena política, en una 
manifestación material de los avances y limitaciones que enfrentan 
muchas personas en su cotidianidad. (p.109)  

Desde ahí, esta investigación visualiza experiencias de personas Trans dentro del Sistema 

Penitenciario. Es decir, quienes viven dentro de un Estado que restringe la libertad “de ser” desde 

el ámbito institucional, social y político. Aquí,  muchas veces, estos colectivos se ven obligados a 

ocultar sus identidades, con el fin de subsistir. Con ello se ve la carencia y la falta de respaldo y/o 

acompañamiento del medio social; lo cual conlleva repercusiones en las subjetividades de estas 

personas, de manera tal que se afecta su interpretación del mundo social.  

Así, se justifica la presente investigación como un elemento que pretende reflejar las 

realidades de las personas Trans en los contextos de prisión. Es decir,  que oriente un 

posicionamiento crítico, visibilizando y/o reconociendo dichas experiencias.  Lo anterior, debido 

a que existe un número considerable de investigaciones en cuanto a la temática de identidades 

disidentes; sin embargo, la situación de las personas Trans se retoman de manera escasa, aún más, 

dentro del Sistema Penitenciario. Al respecto, Jiménez (2014) menciona en su análisis que: 

“algunas identidades han sido más estudiadas que otras, en el caso costarricense la homosexualidad 

masculina es la preponderante, seguida por el lesbianismo; mientras que la transexualidad, la 

bisexualidad y la intersexualidad siguen estando menos exploradas”. (p.105) 

Por ende, en Costa Rica, los pocos estudios referidos a la identidad Trans, son un punto 

clave para reconocer la resistencia social para ahondar en esta temática y aceptar dichas realidades. 

De ahí que, con este trabajo se trata de ofrecer  un aporte desde las Ciencias Sociales a la carencia  

presentada en estas investigaciones. Consecuentemente, desde el Trabajo Social (TS), como 

profesión, y desde la academia, como instititución;  es indispensable contribuir en la visibilización 

de las identidades disidentes, a partir del trabajo de permanecer en contacto con las realidades 

costarricenses. 

Con base en ello, tal esfuerzo se justifica, desde un compromiso que busca teorizar y 

reflexionar las realidades presentes de dichas identidades. De ahí que, para este documento se parte 

desde la teoría Queer/Cuir, puesto que según Serrano et al (2011) “Lo queer funciona como una 

forma de ubicarse en los debates sobre sexualidades y género y observar sus ‘márgenes’, normas y 

hegemonías”. (p.47) 



18 

www.ts.ucr.ac.cr 

Es decir, un posicionamiento desde lo Queer/Cuir es clave en la presente investigación y se 

constituye en un elemento novedoso para la carrera de TS, Sede Occidente de la Universidad de 

Costa Rica y para la profesión como tal. Lo anterior por cuanto,  desde esta teoría solamente existen 

dos trabajos finales de graduación anteriores a este estudio. Consecuentemente, la riqueza de 

análisis que posibilita lo Queer/Cuir es muy importante como una teoría epistémica fundamental, 

para generar aportes desde otras visiones que logran integrar y comprender mejor el entramado 

social. Además resulta importante retomar que lo cuir, enriquece el análisis a partir de una posición 

contextualizada desde las realidades latinoamericanas.  

Además, de acuerdo con la participación de les investigadores en algunas conferencias y 

foros como: “Teorizando lo Queer desde las Américas”, “Foro de la diversidad sexual”, entre otros. 

En esta se denota que la teoría Queer/Cuir conlleva a posicionar dentro de un área temática el ser 

y sentir de las personas que, muchas veces, se deja implícito en las investigaciones científicas; las 

cuales se requiere plasmarpara comprender y mejorar procesos de las realidades. 

Con relación con  lo anterior, para el TS, como profesión, esta investigación permite 

repensar el tema de las identidades disidentes. Con ello, procura establecer nuevos campos de 

investigación y reincidencia política.  En virtud de lo anterior, se destaca que, si bien la cuestión 

social como área de acción del TS tiene focos de atención socialmente priorizados; se debe volver 

la mirada hacia otros espacios cotidianos, para brindarun acompañamiento que permita apoyar 

procesos de transformación social. 

Asimismo, se trata de generar insumos que sirvan de aporte a los ya existentes en el plano 

nacional e internacional. Aunado a ello también, se busca constituirlos en una medida 

reivindicatoria de las luchas de las identidades Trans; como menciona Jiménez (2014) “es necesario 

enfatizar que la diversidad sexual como objeto de estudio es diferente a la diversidad sexual como 

experiencia, como vivencia cotidiana”. (p.109) 

A modo de aclaración, se utiliza el lenguaje como una herramienta de lucha y 

reconocimiento de las identidades disidentes. Para ello se utilizala letra “e” en pronombres (les), 

además en algunos sustantivos referidos a la autoría. Con esto se pretente visibilizar  a aquellas 
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personas que no se sienten identificadas con el binomio femenino-masculino establecido,  razón 

por la cual en la investigación es esencial visibilizar a elles4. 

Con referencia a las motivaciones personales del grupo investigador, este trabajo se justifica 

conforme al hecho de que traer a colación esta temática es una manera de repensar lo socialmente 

aprendido, en tanto se logran establecer rupturas sobre algunos estereotipos o prejuicios sociales. 

De ahí que, colocar como foco las experiencias de las personas Trans permite escuchar sus voces,   

para lograr, de esta forma, visibilizar dichas situciones. Lo anterior, por cuanto, desde la 

construcción del proyecto ético político se recae en el papel de, no solo problematizar; sino de 

generar aportes que sean considerados para mejorar las condiciones de vida de las personas 

enfrentadas con procesos judiciales.  

Consecuentemente, desde el grupo investigador, se plantea un compromiso que va más allá 

de lo académico al plano personal; puesto que, posibilita trabajar en conjunto con las personas 

Trans desde sus experiencias. Esto se orienta para generar rupturas en el nivel individual, en torno 

al conglomerado de prejuicios y estigmas que se construyen socialmente en las colectividades 

hetero-normativas sobre las identidades.  

Por lo tanto, es de suma riqueza para les investigadores el hecho de acercarse a la identidad 

Trans con una mirada distinta a la construida socialmente sobre el colectivo. Dicha circunstancia 

les permite mirar a elles en un plano de mayor horizontalidad; en tanto diariamente enfrentan 

diversidad de obstáculos de los cuales buscan salir avante, en tanto se destacan que a esto se le 

agregan situaciones de opresión; de ahí la importancia de generar una comunicación y un trato más 

transversal. Citando a Lamas (2012):  

Imagino un futuro donde se pudiera tener una identidad de género 
contraria a la que se asocia a la biología e, incluso, que se pudiera 
cambiar alternativamente de una a otra. Ciencia ficción, pensarán. Pero 
hay que recordar cuántas de las cuestiones que hoy son posibles (…) 
también se consideraron fantasías o utopías. (p.21) 

                                                            
4 Posicionamiento desde la Teoría  Queer, donde el término rompe con el  discurso dicotómico (mujer-hombre),  puesto 
que el idioma siempre ha sido una construcción social que involucra los discursos de poder; por tanto, elles visibiliza 
aquellas personas que no se identifican con un solo género. 



20 

www.ts.ucr.ac.cr 

Aquí es donde radica la importancia de la presente investigación, pues se visualiza de manera 

crítica y política el tema de identidades disidentes en un contexto de opresión;  por tanto, se plantea 

como problema generador de la investigación: 

¿Cuál ha sido la experiencia de personas con identidades disidentes, en relación con algunas 

expresiones de opresión como control de sus cuerpos dentro del Sistema Penitenciario 

Costarricense? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 
Analizar las experiencias de personas con identidades disidentes, en relación con algunas 

expresiones de opresión como control de sus cuerpos dentro del Sistema Penitenciario 

Costarricense,  durante el periodo 2016. 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 Determinar posibles expresiones de opresión que vivencian las personas Trans en relación 

con sus identidades disidentes dentro del Sistema Penitenciario Costarricense. 

 Comprender las formas de control de los cuerpos de personas con identidades disidentes 

que mantiene el Sistema Penitenciario Costarricense a través de los discursos de poder en 

las relaciones sociales entre privades de libertad. 

 Establecer, desde las experiencias de personas con identidades disidentes, algunas 

estrategias empleadas en la construcción de sus identidades dentro del Sistema 

Penitenciario Costarricense.   

1.3. Estado de la Cuestión 
A continuación, se realiza una recopilación de estudios: Trabajos Finales de Graduación, 

artículos científicos e investigaciones; relacionados, específicamente, con las categorías del control 

y poder, expresiones de opresión a los cuerpos y experiencias de las identidades disidentes. Se toma 

como año base el 2009, de modo que se comprende la información obtenida en los últimos 6 años. 

Para finalizar, se presenta un balance general que rescata los principales aportes y vacíos que 

brindan los estudios. 

Desde el área específica de TS, si bien se encuentran algunas investigaciones con cierta 

relación –que se evidenciaron en el proceso de confección de este apartado-,  por efectos de 

prioridad solamente se señala la de Molina (2014), Hernández y González (2015). Se debe destacar 
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que en esa misma revisión, no se encuentran antecedentes sobre el presente tema desde dicha área. 

Sin embargo, en el ámbito nacional se ahonda la temática de identidades Trans; pero no 

específicamente, experiencias de identidades Trans en el SPC. 

1.3.1. Control y Poder: legitimidad del Sistema Penitenciario 
Se retoma a Torres (2013) del área de Geografía Social y Echeverri (2010) magister 

internacional en Psicología Forense, quienes  exponen sus planteamientos con respeto al control-

poder desde el contexto y la realidad de prisionalización, elementos esenciales para este estududio. 

En ellos se coloca en evidencia la visión social de la geografía en cada uno de los temas, generando 

un texto crítico y radical en cuanto a las políticas de Estado respecto al trato penitenciario y las 

políticas carcelarias de pabellones, donde la legitimidad de la prisión puede ser visible o simbólica, 

las paredes y rejas tienen el poder y el control de ser intangibles para cuerpos constantemente 

vigilados por la sociedad hetero-normativa. 

Aunado a ello, se reconoce que el orden del poder presentado en el sistema penal demanda 

técnicas para generar presión y opresión sobre algunos cuerpos. Tal como alude Torres (2013), 

donde dichos cuerpos son sometidos a otros; lo cual provoca,  por medio de su control, vigilantes 

y vigilades que proporcionan la mantención del orden establecido. Además, justifica la prisión 

como un espacio masculino por excelencia, y evidencia que al integrar una imagen femenina genera 

la paradoja del deseo, en donde reconoce que este cuerpo marginalizado en la sociedad de afuera 

pasa a ser un cuerpo deseable, un cuerpo erótico y femenino dentro de cuerpos masculinos, por ello 

se legitima, su control y poder.  

Asimismo, se retoma los planteamientos de Actis (2016), especialista en Periodismo, 

Comunicación Social y Género, quien expone, desde las micro-políticas sexuales que germinan en 

las unidades penitenciarias, en ello busca reponer y desentramar las experiencias y procesos de 

reconfiguración de las performances de género desde una perspectiva situada, es decir, que se 

reconozca las condiciones y las relaciones de producción de fuerza específica en el contexto penal. 

Además, indica  las razones por las cuales estas personas dentro del penal, se caracterizan no solo 

por el régimen de encierro, sino por la vulneración sistémica de sus derechos como personas. 

Además, Clavijo y Quiroga  (2011) retoman la realidad que enfrentan las personas del 

colectivo LGBTI dentro de los centros penales, donde la cárcel se observa como un ente represor 

que controla los cuerpos de las identidades disidentes. Asimismo, retoman que esa experiencia se 
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encuentra rodeada de malos tratos, represalias y discriminación dentro del penal; de ahí que 

explicar estos planteamientos es enriquecedor para la presente investigación. 

En la misma línea, se retoma la Defensoría del Pueblo de Colombia (2009), la cual se refiere 

a la normatividad existente para fundamentar los derechos de las personas del colectivo LGBTI. 

Alli se recalca que en los sistemas penitenciarios no existen áreas específicas para las identidades 

disidentes. Con ello se evidencia  el sentir de las personas que desean una diferenciación o no; y se 

engloban,  de esta forma, aspectos discriminatorios y de índole de seguridad con respecto al 

personal laboral. De manera que, conlleva a distintas conclusiones partiendo desde las experiencias 

del colectivo. 

Aunado a ello, se retoma a Bello y Parra (2016), magister en Estudios de género y magister 

en  Estudios Legales Internacionales respectivamente, quienes abordan en sus planteamientos 

desde la legitimidad de un sistema carcelario que controla aquellos grupos sociales maginados por 

el mercado y las matrices interseccionales del género y sexualidad.  

Además,  se plantea un contexto necropolítico que expone los umbrales de muerte, tanto 

física como social,  de las personas privadas de libertad. Asimismo, el estudio expone sobre el 

poder, control y la violencia que coexisten con las tecnologías biopolíticas propias de los 

dispositivos disciplinarios estatales, instalando la muerte y la deshumanización como elementos 

cotidianos de su funcionamiento. 

1.3.2. Violencia estructural: expresiones de opresión a los cuerpos 
Es elemental, tal como expone  a Flórez (2014) magister de estudios políticos que en el área 

de Relaciones Internacionales aborda el tema de la identidad y la terminología que rodea este 

fenómeno. Refiere a las expresiones de género en el transgenerismo incluidos les travestis, 

transexuales y transformistas. Flórez (2014) brinda un interesante análisis, de acuerdo con la 

discriminación y opresión que vive y experimentan, diariamente, les trans, como motivo de su 

identidad, que se traduce en una transfobia, que les violenta, no solo físicamente, sino en sus 

sentimientos y emociones. Además, Molina (2014) con grado de licenciatura en TS quien logra 

observar que la sociedad costarricense ha condenado a las personas sexualmente diversas, para 

vivir en la clandestinidad; lo cual impide el libre ejercicio de la sexualidad y el desarrollo de la 

persona. 
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Por ende, se puede evidenciar en los argumentos de Díaz (2012) matrona que desarrolla su 

quehacer profesional en salud desde una mirada social y sociológica,  quien se refiere a los derechos 

y la salud sexual y reproductiva de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), 

donde se destaca que en Costa Rica no existe una atención importante; pues, no se han realizado 

programas específicos dirigidos a dicho colectivo. Con esto se enfatiza   el sentir y pensar de las 

identidades disidentes ante procesos discriminatorios vivenciados en los centros de salud y 

escuelas. Sin embargo, se rescata el avance en el derecho de iniciar un proceso hormonal facilitado 

por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); no obstante, bajo parámetros de evaluación 

para que sea facilitado. A pesar de ello, se expone que el país, aunque tenga firmados convenios 

internacionales en pro de los derechos humanos, se resguarda en el artículo n°75 de la Constitución 

Política en cuanto a  las personas LGBTI. 

Articulado a lo anterior, con los datos expuestos por el Espacio Latinoamericano de 

Sexualidades y Derechos MULABI (2015) que expone la situación de los Derechos Humanos 

relacionados con la orientación sexual e identidad. En él se rescata que Costa Rica, a pesar de los 

convenios firmados, aun soslaya a  las personas LGBTI. Esto por cuanto continúan existiendo altos 

grados de discriminación, pues se excluye a las personas Trans del ámbito laboral, por lo que según 

lo señalado aún existe una ineficiencia estatal debido a la ausencia de políticas y programas 

dirigidos a este colectivo; de ahí que se recomiende recomendándose incluir a las identidades 

disidentes. 

De igual manera, Bravo (2013), artista y militante Trans-feminista comparte desde su 

trabajo y sus planteamientos las implicaciones que posee un cuerpo desde la cartografía de lo social 

y como territorio de conocimiento político y estético. Este autore,  a partir de la transdisciplina, 

desarrolló una experiencia de creación junto a personas Trans.  

Allí les expone como cuerpos rebeldes en su lucha por defender una identidad de género 

anti-normativa, donde se enfrentan a una violencia social que les invisibiliza, anula y destierra 

como ciudadanas de derecho, expulsadas y desterradas, donde van perforando y abriendo senderos 

que han llamado trochas de la supervivencia y subversión. Consecuentemente, retomar a Bravo 

(2013) es parte de las rupturas de esta investigación, pues evidencia que, no solo se construye desde 

la academia; sino que, en este caso, utilizar el arte es visto como un medio de producción de 
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conocimiento por la vía creativa, que tiene la potencialidad de incidir en lo social y, por ende, una 

manera de trascender esta sociedad hetero-normada.  

Además, Vidal (2014) del departamento de Sociología, señala sobre las corporalidades 

Trans e indica que el cuerpo es utilizado como lienzo donde se plasman categorizaciones y 

expectativas sociales y culturales. Es decir,  donde lo Trans, muchas veces, articula unos excesos 

con lo que la sociedad, en general, no puede ‘transar’;   por ello,  se considera a les Trans como 

objeto de violencia, por sus formas de crear corporalidades que no calzan dentro de la hetero-norma 

establecida en la sociedad y, por ende, son personas amenazantes a una estructura binaria de 

sexo/género. 

 Aunado a ello, Maffía (2009) doctora en Filosofía, expone el cuerpo y las palabras como 

una frontera, donde se encuentra una nueva mirada sobre las múltiples violencias que parten de 

marcar una identidad como territorio hegemónico de lo humano y plantear la alteridad como ajena 

y extranjera, en relación con ese territorio.  

Por tanto, es que el cuerpo se observa y se analiza desde la violencia simbólica que recibe; 

en tanto,  si no se es parte de la normatividad establecida.Lo anterior por cuanto, esa transformación 

del diferente en “otre”, esa enajenación de lo humano, precede muchas otras formas de violencia, 

donde, incluso, se llega a la deshumanización de lo disidente, una violencia aberrante de la tortura 

y un mecanismo que constituye la base ontológica de toda forma de discriminación.  

1.3.3. Experiencias de identidades disidentes 
Se retoma a García (2010) autore feminista-Trans magister en el área de estudios de género 

y a Rostrán (2012) con grado en licenciatura en Psicología, quienes plantean que, desde la 

condición Trans, se asumen en el cuerpo múltiples esquemas de dominación y opresión, donde se 

renuncian a los privilegios y las obligaciones de lo masculino que la naturalización de lo biológico 

y lo cultural ha pretendido implantarles. García (2010), examina las construcciones corporales e 

identitarias de Transexuales y travestis, con el fin de cuestionar las estructuras excluyentes de una 

sociedad que violenta, margina, silencia e, incluso, asesina; por salirse de unas normas e insertarse 

en otras. 
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Por su parte, Rostrán (2012), evidencia las violaciones de derechos que experimentan las 

mujeres Trans en todos los espacios de su vida cotidiana, ante la vista negligente de un Estado 

confesional y, por tanto, la violencia social-estructural que exterioriza el Estado costarricense. 

Desde las identidades Trans, se reconoce a Lamas (2012) doctore en Antropología y Soto 

(2013) licenciade en Psicología quienes fundamentan la categoría de Identidades Trans desde la 

teoría Queer/Cuir, reconociendo en ellas una reflexión crítica sobre el género, así como algunas 

experiencias subjetivas. Es importante evidenciar los planteamientos de Soto (2013), pues aporta 

un panorama general del Estado y de la temática por investigar, tanto  en el nivel nacional, como 

internacional. De acuerdo con lo anterior, se reafirma la necesidad de realizar la investigación que 

aquí se pretende, pues demuestra la carencia de estudios en torno al tema y desde el área del TS. 

Además, se retoma a Sancho (2010) del área de Ciencias Sociales y también a Carrera, 

Lameiras y Rodríguez (2013) desde Educación, quienes brindan aspectos claves para mayor 

comprensión de la lógica hetero-normativa. Sobresale subcategorías como el binomio hombre-

mujer, los discursos de poder en un sistema dominante de sexo-género. De modo que, con esto se 

aporta al proceso para vincular cómo se viven en Costa Rica una discriminación social- estructural. 

Por su parte, Hernández y González (2015) con grado en licenciatura de TS, quienes 

realizan un análisis sobre las representaciones sociales en que contribuyen las personas Trans sobre 

el “trabajo sexual”. A partir de la vivencia, de esta práctica en el contexto nacional, ello con el fin 

de dar a conocer las particularidades de vida, expuestas desde sus propios espacios. 

De igual manera, se retoma a Jiménez (2016) magister en Ciencias Sociales con mención 

en Género y Desarrollo quien, en sus planteamientos, expone experiencias, identidades de género. 

En este trabajo recupera y construye  la memoria política y la memoria traumática, donde comparte 

la construcción de estas identidades genéricas en la militancia, así como la reconfiguración de las 

identidades de género en un contexto de la tortura y de la cárcel. 

Por último, se destaca de las anteriores, como aportes metodológicos para esta investigación 

el posicionamiento desde una epistemología Queer/Cuir, el enfoque de tipo cualitativo, el uso de 

la entrevista profundidad, los relatos de vida así como la observación participante-no participante 

y la triangulación de la información para el análisis de los datos. 
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1.3.4. Balance General 
Para el presente apartado, es fundamental rescatar la importancia de los estudios anteriores, 

en ese sentido se reconoce que tanto en el contexto internacional como nacional, la realidad que 

enfrenta la identidad disidente Trans ante experiencias de opresión, se encuentra determinada 

dentro un marco de discriminación,  el cual abarca violencias simbólicas, psicológicas, 

patrimoniales-socio-estructural y culturales, desde un Estado excluyente y desigual, como es el 

caso de Costa Rica.  

Lo antes dicho, presenta una nulidad a la protección de los derechos humanos de les Trans, 

sin asumir responsabilidad alguna acerca de las violaciones constantes hacia las personas 

Transgénero. Tal  como lo expone Rostrán (2012),  se convierte en cómplice silencioso de la 

violencia basada en la identidad de género y legitimador de condiciones de opresión. 

En virtud de lo anterior, se permiten distinguir los centros penitenciarios como instituciones 

donde se reproduce la lógica de sexo-género, desde la visión hetero-normativa de la sociedad. Es 

decir,  donde se encarcela a las personas según sus genitales; consecuentemente, el Sistema 

Penitenciario es irrespetuoso de las identidades disidentes  y su libertad de expresión.  

Por ende, desde la perspectiva de Foucault (2003) que retoma Torres (2013), quien señala 

que los paradigmas sexuales y corporales están constantemente vigilados por las normas hetero-

normativas y castigadas cuando se dan fugas en ese sistema. De ahí que se apunta para concebir al  

Sistema Penitenciario como un espacio con normas, que se ven interrumpidas con el ingreso de 

cuerpos no binarios como los de la identidad Trans, que causan doble vigilancia y castigo para 

estas personas en contraposición a las demás. 

La teoría Queer/Cuir y la performatividad son elementos fundamentales, ya que cuestionan 

la existencia de solo dos categorías sexuales (hombre-mujer); por tanto, solo dos identidades 

basadas en construcciones sexuales. Se reconoce lo Queer/Cuir como una identidad de resistencia 

política ante las invisibilizaciones sociales de múltiples identidades disidentes. 

Según Torres (2013), se visualiza el sexo y género como un performance 

elección/funcionalidad, tan infinitos como las/les/los individuos que las generan. Esta idea surge 

fundamentada en Butler (2005-2006) y Preciado (2002), donde no existe categoría fija que pueda 

englobar las experiencias humanas. Además, se establece la importancia para les Trans del 
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reconocimiento de su identidad y corporalidad; puesto que, el no reconocimiento es una de las 

peores formas de ignorar sus corporalidades y castigarlas por su sexualidad, según lo evidenciado.  

Por tanto, se concluye en la necesidad de realizar investigaciones referentes a las 

identidades disidentes, las cuales realizan rupturas en un contexto binario-dicotómico; 

comprendidas a partir de las experiencias socio-históricas. Acá radica la importancia del presente 

documento, visualizando categorías como el control y poder, expresiones de opresión a los cuerpos 

y experiencia de identidades disidentes desde una posición socio-histórica, en sus vivencias y 

subjetividades. 

Consecuentemente, es necesario visualizar que las personas participantes, les co-autores en 

esta investigación, realizan un acto de ruptura en el sistema patriarcal, machista y hetero-normativo. 

En ese sentido, uno de los aportes fundamentales que brinda esta investigación, es el compromiso 

ético-político que presentan les autores; no solamente con su estudio, sino, específicamente, con 

las identidades participantes, les co-autores.  

Finalmente, se visualiza que las identidades disidentes deben dejar de ser un concepto ideal 

académico, sino uno que busque evidenciar, materialmente, los avances y limitaciones que 

enfrentan estas personas es su cotidianidad, de ahí el juego establecido entre el “ser-hacer”, donde 

se debe asumir una imagen para lograr subsistir en un sistema capitalista y conservador.  
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Para el presente capítulo, se establece un análisis socio-histórico y marco jurídico-

contextual que se refiere a la situación de las identidades disidentes dentro del mundo de los 

barrotes penitenciarios. El cual está basado en tres contextos diferentes, a partir desde lo general a 

lo particular; es decir, inicialmente se expone la temática estudiada en el nivel internacional, así 

como la normativa en el nivel nacional y, por último, se presenta parte de la legislación a nivel 

penitenciario. 

Como motivo de ello, para cada nivel mencionado se presenta, tanto un análisis socio-

histórico, como un marco jurídico-contextual. En este, se despliega un cuadro síntesis elaborado a 

partir de la revisión detallada de reglamentos, decretos, circulares, leyes, convenios, entre otros; 

que dentro de dicho contexto, tienen efecto como un insumo fundamental para el análisis de la 

realidad de identidades disidentes ante la normativa existente. 

2.1. Análisis socio-histórico y marco jurídico-contextual en  nivel internacional 

En el  nivel internacional, principalmente en América Latina, debe reconocerse cómo la 

legislación política de los colectivos de disidencia sexual ha sido un elemento medular e importante 

por  considerar si se quiere referir al contexto jurídico internacional. Las acciones formuladas desde 

los colectivos, organizaciones y demás grupos activistas, se han traducido, en algunas ocasiones, 

en el reconocimiento de derechos para las identidades disidentes. Específicamente, los relacionados 

al ámbito de personas Trans PL, manifiestos o no, en la normativa que, en el nivel internacional y 

que de manera conjunta, asumen diferentes países, entre ellos, Costa Rica. 

Seguidamente, se presenta una línea del tiempo referida al recorrido socio-histórico de 

luchas y procesos políticos reivindicatorios, que el colectivo de identidades disidentes ha logrado 

al pasar de los años. La “Figura Nº1” que se denota a continuación, muestra desde el año 1953 

hasta la actualidad; sin embargo, es importante aclarar que para la casilla de “actualidad”, se 

profundiza el análisis en el “Cuadro Nº2: Legislación LGBTI Latinoamericana” que se presenta 

más delante de este capítulo.  
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Disforia 
de género 

Gran auge sobre 
colectivos y 

organizaciones 
sociales

Disturbio de 
Stonewall

“Nuestro mundo” 
–“SOMOS” 
(Argentina) 

Homosexualidad 
descartada como 
transtorno mental 

Bandera de arco 
iris creada por 
Gilbert Baker 

Colectivos de identidades 
disidentes (Brasil, Argentina, 

Colombia, México) 

Discriminación y 
estigmatización por 

VIH-SIDA 

Acciones de las 
transgeneristas 

Mahana e Ingrid 

Se utiliza las 
siglas LGBTI 

Derechos y 
garantías 

jurídicas LGBTI 
Latinoamericanas 

1953 1960 1968 1969 1973 1978 1980 

Década 70’s 

1985 1990 2000 

Actualidad 

 

 

Figura Nº1: Recorrido Socio-histórico LGBTI a nivel Internacional 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia; 2016) 

Ante dicha representación gráfica, resulta fundamental profundizar en cada aspecto 

señalado. De esa forma, en perspectiva socio-histórica, los grupos sobre disidencia sexual 

comienzan a manifestarse en 1960, lapso en el cual se conceptualiza como la primera fase del 

movimiento homosexual, en tanto  este periodo  es cuando se presentan las condiciones para su 

surgimiento. Al lado de movimientos de negros, indígenas y mujeres, el colectivo se plantea, en su 

agenda política, volver pública su homosexualidad y afirmarse de tal forma en la sociedad; puesto 

que, hasta el momento era un asunto replegado al ámbito privado como parte de la delimitación 

establecida desde el sistema hetero-patriarcal. (Figari; 2010)  

Basado en lo antepuesto, cabe aclarar que la manifestación planteada para 1960 no pretende, 

en lo absoluto, la creencia que las luchas desde la disidencia tienen origen en esta fecha. Lo anterior 

por cuanto se reconoce que anterior a ello, ya existían muchos rasgos de articulación política. Sino, 
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lo que se trata es de puntualizar un momento histórico reconocido de gran auge sobre la asociación 

desde colectivos y organizaciones sociales referentes para el análisis que acá se desarrolla. 

Posterior a ello, de acuerdo con Carranza (2011) surgirían movimientos importantes en 

América del Sur y New York, donde en 1969 se  manifiesta una violenta resistencia de un grupo 

de gays- lesbianas. Pero, sobre todo, una sobresaliente presencia de personas Trans, ante la invasión 

policial y, a partir de este evento, el siguiente año,  comienza a celebrarse la Semana del Orgullo.  

De allí que, el disturbio de Stonewall, como se le conoce a este hito histórico, representa un 

marco decisivo en el imaginario de los colectivos de disidencia. Lo anterior porque a partir de este, 

se comienza a colocar, más visiblemente, el tema del movimiento de liberación homosexual 

alrededor del mundo y, “las viejas y nuevas organizaciones comienzan a irrumpir en el espacio 

público exigiendo derechos civiles” (Bellucci y Rapisardi; 2001, p.198). No obstante, si bien es un 

hecho reconocido históricamente, no representa el inicio de la organización desde la disidencia; 

puesto que, antes de este, existían movimientos sociales vinculados con la disidencia sexual en 

Latinoamérica. 

Por ejemplo, para 1968 refiere Gámez (2008) que en Argentina surge, públicamente, 

“Nuestro Mundo” organización homosexual-política. Se transforma, luego, de acuerdo con Figari 

(2010) en el Frente de Liberación Homosexual. Este tiene un gran activismo en la temática y es 

responsable de publicar SOMOS, la primer revista homosexual en América Latina. Según añade 

este autore, de 1978-1983 se dan campañas de limpieza y asesinatos de homosexuales, a partir de 

la brigada de moralidad de la policía federal y grupos neonazis, respectivamente. 

A partir del hecho mencionado, se reconoce cómo los procesos históricos de los colectivos 

han estado marcados, desde sus inicios, por grandes opresiones y violencia hacia estas personas. 

No obstante, estas circunstancias aún las enfrentan. Esto se manifiesta  en el  tipo de acciones que 

rozan con la barbarie, en una sociedad donde la hetero-norma sanciona, vigila y castiga las 

expresiones del género no ajustadas al canon binario.  

A su vez, en 1973, la Asociación Americana de Psicología descarta la homosexualidad de 

la lista de trastornos mentales; esto es un acto político de mucha relevancia. A su vez,  en junio de 

1978, por primera vez, se utiliza la bandera de arco iris creada por Gilbert Baker (Gámez; 2008).  
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No obstante, si bien constituye un logro importante desde los colectivos la no 

patologización de la homosexualidad, el panorama anterior deja visible al análisis la manera en que  

las instituciones que deberían proteger los derechos de la identidad; desde el cientifismo y como 

una constante en el tiempo, legitimaron y legitiman, desde un poder socialmente construido, la 

homosexualidad como una “enfermedad”. Con ello se manifesta cómo se construye y reconstruye 

la violencia estructural desde estos espacios.  

Referente a lo anterior, se visibiliza los planteamientos de Foucault (1979) al relacionarlo 

desde una perspectiva de saber/poder sobre los cuerpos. Es decir, el poder desde aquellas 

instituciones y disciplinas que se encuentran resguardadas por un saber “absoluto de la verdad”, 

una existencia que estará controlando desde su poder los cuerpos, realidades, experiencias y 

vivencias de personas que no se encuentren dentro del parámetro que la sociedad denomina como 

“normal”. Un poder que, no solo reprime o prohíbe diferentes realidades; sino también, produce 

órdenes sociales con tal de conservar y reproducir un sistema sexo-género, binario y heterosexual, 

ejemplo de ello, la medicina y la psiquiatría.  

Ante esto, resulta fundamental observar que, si bien se logra un hecho histórico para las 

personas con orientación sexual diferente a la heterosexual; por otro lado, se evidencia que las 

identidades Trans se siguen observando y analizando dentro de una  patología como parte de los 

trastornos sexuales. Respecto de esto,  la psiquiatría va a referirse como “disforia de género” y es 

para el año de 1953 que Harry Benjamín acuñó el término como un “desorden en la personalidad 

basado en la discordancia entre la asignación genérica y el sexo congénito” (Labrín; 2015, p.166). 

Además de ello, dicho concepto también es defendido desde el Manual Estadístico y Diagnóstico 

de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría según Noseda (2012). Por 

lo cual, este término reconoce el poder/saber desde la psiquiatría que refuerza el binarismo 

dicotómico de sexo-género, pues controla el cuerpo e identidades de las personas Trans, dentro del 

marco hetero-normativo. 

De acuerdo, con los planteamientos de Figari (2010), para la década de 1970 los primeros 

movimientos en Brasil fueron el jornal “Lampião da Esquina” y la agrupación SOMOS. Por otra 

parte, en Colombia surge la primera agrupación de homosexuales para luego constituirse “El 

Movimiento por la Liberación Homosexual”. En 1978 en México, aparecen, públicamente, los 
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“Grupos de los Martes y los Viernes”, el “Grupo-Grupo” y “SEXPOL”, naciendo además el “Frente 

Homosexual de Acción Revolucionaria” (FHAR).  

Para 1980, con el surgimiento del virus de la Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de 

Inmunedeficiencia Adquirido (VIH/SIDA) y el vínculo de esta  con las personas homosexuales, 

Gámez (2008) reseña que comienzan a generarse, socialmente, grandes eventos de aislamiento, 

discriminación y estigmatización dirigidos hacia esta identidad. En esos años, además, Figari 

(2010) añade que en Brasil las agrupaciones se planean desde lo integracionista, donde a partir de 

políticas de reconocimiento amplían la base de sus derechos y combaten el estigma. Para 1983 en 

Argentina, con el retorno a la democracia el autore puntualiza en que se trata de colocar la cuestión 

homosexual en las elecciones de ese año y en Perú surge el movimiento homosexual de Lima; 

además, en 1984 a partir de la muerte de la artista lesbiana Mónica Briones, en manos de oficiales 

de seguridad, se crea el grupo lésbico-feminista. 

No obstante, ante los procesos y mecanismos de opresión que afectan a la identidad 

históricamente, es de suma importancia destacar que desde una articulación en la disidencia se 

manifiesta toda la resistencia y lucha política.Es decir,  a pesar de la marcada violencia en su contra, 

la visibilización funge como una de las principales herramientas para mostrarse socialmente y 

colocarse como tema de discusión desde diferentes espacios. 

También, sumadas a las ya expuestas se destaca que en 1985 las acciones de las 

transgeneristas Mahana e Ingrid. Ellas incentivan a sus semejantes para actuar pública y 

colectivamente; orientadas a la visibilización y la defensa de sus derechos. A partir de ello se 

colocan  como actores que fueron adquiriendo poderes y ejercieron su cuota políticamente (Gámez; 

2008). Donde ahí, se presentan esfuerzos desde la especificidad de la población Trans que si bien, 

ya se vienen presentando desde el colectivo homosexual o Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, 

Intersexuales (LGBTI); comienzan a pronunciarse desde sus demandas particulares como 

identidad. 

En 1990 se comienzan a utilizar las siglas LGTBI para referirse ahora a lesbianas/ gays y, 

posteriormente, a bisexuales travestis, trans e intersex (Gámez; 2008). Esta revisión de categoría 

es un avance fundamental hacia adentro y fuera del colectivo. Lo anterior, por cuanto es un espacio 

que se manifiesta como articulador de lucha de identidades disidentes; por tanto, no puede 

autodefinirse en la afirmación de solo la homosexual. 
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Además, a partir de ese año la Organización Mundial de la Salud (OMS) elimina la 

homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Aunado a eso, Figari (2010) menciona que 

en la época surgen asociaciones nacionales e internacionales y nuevos espacios de incidencia 

política que brindan las marchas del orgullo, el internet y los mercados dirigidos, específicamente, 

a estas identidades, donde a partir de todo esto, se comienzan a conformar agrupaciones fortalecidas 

desde la diversidad.  

Sin embargo, para las identidades Trans queda un “sin sabor” y una lucha persistente dentro 

de una sociedad hetero-normada que, desde su contexto de saber-poder, controla todo cuerpo y ser 

que no cumpla con su binarismo dicotómico. Por  esto, se considera tan perverso y fuerte este 

discurso interiorizado, donde por más que se quiera desnudar un cuerpo, la visión seguirá 

establecida desde un código hetero-normativo, convirtiéndose el cuerpo en un proceso 

entrecruzado con un devenir como sujetes, pero dentro de una coordenadas que les confiere ser 

identificables, reconocibles, a la vez que les sujetan a determinaciones de ser, estar, parecer o 

devenir, como aquelles Trans PL. 

Para el 2000, según Figari (2010), Gámez (2008) y Gómez (2011) los avances en términos 

de derechos y garantías jurídicas han sido notables;  sin embargo, la realidad Latinoamericana 

demuestra contrastes muy marcados en términos de reconocimiento de derechos humanos de 

personas con identidades disidentes. A continuación, se presenta un acercamiento general a la 

realidad Latinoamericana: 

Cuadro Nº2: Legislación LGBTI Latinoamericana 
País Legislación Política País Legislación Política 

 
 

Argentina 
 

-Matrimonio igualitario 
-Ley de identidad de Género 
(Ley nº26.743) 
-Cambio de sexo y nombre 
para personas Trans (fallo 
judicial) 
 - Crímenes de odio 

 
 

Perú 

- Colectivos  LGBTI 
-Políticas contra la discriminación 
-Capacitaciones a la magistratura (poder 
judicial) en materia de derechos humanos 
de las personas Trans.  
-Crímenes de odio 

 
 

Uruguay 

-Ley 16.048 (penalización ante 
discriminación por orientación 
sexual o identidad de género) 
-Legaliza la unión civil 
igualitaria 
- Colectivos LGBTI 
- Crímenes de odio 

 
 

Venezuela 

- Colectivos LGBTI 
-Educación sexual: lucha contra la 
homofobia 
-Ley de Registro civil para el cambio de 
nombre y Ley para la equidad de género e 
igualdad de género (2008) 
-Crímenes de odio 

 
 

- Colectivos LGBTI 
 -Crímenes de odio 

 
 

-Matrimonio igualitario (Art.146, código 
civil) 
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Brasil 

-Políticas no discriminatorias 
contra la Homofobia (Art.10, 
Constitución Federal y 
Proyecto de Ley 5003) 
-Derecho a visita íntima a PPL 
sin distinción de su preferencia 
sexual. 
-Cambio de sexo y nombre 
para personas Trans (fallo 
judicial) 

 
 
 

México 
 
 
 

-Cambio de sexo y nombre para personas 
Trans (fallo judicial) 
-Cónyugues pueden adoptar (Art.391, 
código civil)  
-Derecho a visita íntima a PPL sin distinción 
de su preferencia sexual. 
- Colectivos LGBTI 
- Crímenes de odio 
 

 
 

Chile 

- Colectivos LGBTI 
- Crímenes de odio 
-Cambio de sexo y nombre 
para personas Trans (fallo 
judicial) 

 
 

El 
Salvador 

- Crímenes de odio (limpieza social) 
-Influencia católica 
-Se prohíbe la adopción y el matrimonio 
igualitario (2010) 
- Colectivo LGBTI 
-Decreto nº56: inclusión social, políticas no 
discriminatorias  

 
 

Colombia 

- Crímenes de odio 
-Proyecto de ley nº85: 
reconocimiento de la unión de 
parejas del mismo sexo 
-Legaliza las uniones lesbianas 
y gays (notario público) 

 
 

Panamá 

-Colectivos LGBTI 
-Influencia católica 
-Ley contra la discriminación y homofobia 
-Asociación Panameña de Personas Trans 
(APPT) 
-Crímenes de odio 

Ecuador -Pactos de Convivencia 
-Colectivos LGBTI 
-Crímenes de odio 

Guatemala - Crímenes de odio 
-Colectivos LGBTI 
-Homofobia institucionalizada 

 
 

Cuba 

-Educación sexual: lucha contra 
la homofobia 
- Crímenes de odio 
-Cambio de sexo y nombre 
para personas Trans (fallo 
judicial) 

 
 

Nicaragua 

-Influencia católica 
-Crímenes de odio 
-Colectivos LGBTI 

 
Paraguay 

-Políticas contra la homofobia 
- Colectivos LGBTI 
- Crímenes de odio 

 
 

Honduras 

-Colectivos LGBTI 
- Crímenes de odio 
- Influencia católica 

 
 

Bolivia 

-Reconocimiento de 
diversidades sexuales e 
identidad de género (art.14, 
constitución política) 
-Colectivos LGBTI -Crímenes 
de odio. 

 
 

Belice 

-Percusión a la identidad LGBTI (penaliza 
prácticas asociadas a la no heterosexualidad) 

    Fuente: (Elaboración propia, 2016; con base en Figari (2010), Gámez (2008) y Gómez (2011).  

Con referencia a los planteamientos anteriores, se logra evidenciar que la lucha 

reivindicatoria en algunos países de América Latina sobre derechos de las identidades disidentes 

ha construido estructuras y normativas, en tanto ejercen incidencia política que obtiene avances 

importantes, se convierte en un centro de lucha. 
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Sin embargo, también se enfrenta a una realidad opresora, ortodoxa, con una gran influencia 

católica y realidades políticamente homo-lesbo-bi-transfóbicas, que convierten el contexto 

latinoamericano en un profundo contraste desde las particularidades de cada país. Ejemplo de ello, 

son Argentina y Belice que demuestran, claramente, el escenario latinoamericano, donde 

respectivamente existen los mayores avances en materia de derechos y, por otro lado, se presenta 

persecución y se penaliza a las identidades disidentes. 

Ante ello, se puede demostrar  cómo, en el nivel regional se establecen tres dimensiones 

muy claras. Primeramente, países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y México, quienes 

cuentan con mayores políticas y avances en materia de derechos de las personas con identidades 

disidentes.  

En segundo lugar, evidencia países que han tenido cierto avance político en los derechos 

del colectivos LGBTI, pero que también se encuentran en dificultades con la realidad, como son: 

Ecuador, Cuba, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia. Dentro de esto,  resulta 

fundamental retomar a Perú, específicamente,  porque  es el caso que logra beneficiar a toda 

Latinoamérica al ser el primer país en dar capacitaciones a una institución oficial (Magistratura-

Poder Judicial) en materia de derechos humanos de las personas Trans, debido a la fuerte 

discriminación que enfrentan (Gómez, 2011). Sin embargo, contrario a dicho avance, Bolivia, por 

un lado, declara la prohibición de la discriminación y la homofobia (art.N°14; Constitución); pero, 

por otro lado, establece el matrimonio y la unión libre solo para parejas heterosexuales (art.N°63; 

Constitución). 

Como tercera dimensión, se presentan aquellos países que se enfrentan a la hostilidad y 

persecución en política y derechos de las personas con identidades disidentes. Aunado a un 

contexto invasor en un escenario conservador de la iglesia católica, como es el caso de Nicaragua, 

El Salvador, Panamá, Guatemala, Honduras, Belice. 

Ante esta contextualización, debe resaltarse como dichas mejoras son, en gran parte, 

producto de toda la lucha social, política y reivindicatoria que desde los colectivos de disidencia se 

ha venido gestando en el tiempo. Donde dichas identidades, demandan a la sociedad ante el 

reconocimiento de sus derechos como parte de un grupo humano que merece, de igual forma, un 

trato inclusivo, social, integral, que reconozca su ser como personas fuera del discurso de poder 

hetero-normado. 



37 

www.ts.ucr.ac.cr 

Asimismo, si bien se establecen progresos notorios en el reconocimiento de los derechos 

del colectivo, no  excluyen las múltiples aspesctos de opresión que el sistema hetero-normativo 

dirige hacia las identidades disidentes. Lo anterior, por cuanto estos se presentan limitados, en tanto 

que no son generalizados a todo el continente americano de manera homogénea y el mundo; esto 

en el sentido que las realidades de los países en los cuales se circunscriben, desde su propia 

complejidad, condiciona la posibilidad del efectivo goce estipulado en lo escrito.  

Esto, sumado al hecho de que no son igualmente reconocidos a las personas Trans dentro 

de las identidades disidentes, puesto que la ruptura realizada respecto al género es más tajante y, a 

lo interno, más reprimida por ello. A partir de ello, se enfrenta un contexto donde las luchas se 

vuelven muy difíciles para posicionarse frente a agrupaciones hegemónicas sumamente 

homofóbicas, con su aguda violencia proveniente, tanto del Estado, la iglesia católica, organismos 

internacionales, instituciones y realidades políticamente diverso-transfóbicas; así como, la 

sociedad misma-como es el caso de Centroamérica-.  

Consecuentemente, es fundamental visibilizar que, aunque los avances prevalezcan, la 

realidad concreta de las personas trans determina otra visión, pues los crímenes de odio no son 

ajenos a ningún país latinoamericano. Este dato está  más que demostrado en el índice de vida de 

una persona Trans en América Latina (AL); pues, aproximadamente, se encuentra en los 35 a 40 

años de edad. (CIPAC; 2015) 

Posteriormente, como se ha observado en los planteamientos anteriores, este apartado 

aborda realidades de algunos países latinoamericanos, Sin embargo, el caso de Costa Rica no se 

menciona; puesto que, a continuación, se presenta un cuadro que refiere a la legislación jurídica en 

el nivel internacional de la que Costa Rica es parte. En el mismo, se rescatan datos generales, 

síntesis del documento y aspectos claves, así como, un análisis del contexto jurídico ante la realidad 

actual.
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 Cuadro Nº3: Marco Jurídico-contextual en el  nivel Internacional 
 DATOS GENERALES SÍNTESIS DEL DOCUMENTO ASPECTOS CLAVES 

Convenio: 
 
“Reglas mínimas para el 
tratamiento  de los 
reclusos” 

Año de creación:  
1955 
Año de promulgación:  
1957 
Creado por: Primer 
Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención 
del Delito y 
Tratamiento del 
Delincuente  

Las reglas que se describen no son la 
descripción de un Sistema Penitenciario 
modelo, por lo que tratan de dar origen a una 
buena organización dentro de estos; además, de 
una importante contribución a la promoción de 
estas estructuras de justicia penal más justas y 
eficientes. 

Las reglas deben ser aplicadas, 
imparcialmente, sin diferencia de trato. 
La persona debe ser registrada según su 
identidad. 
Existe una separación de categorías 
hombres y mujeres. 

 
“Protocolo facultativo 
de la Convención contra 
la tortura y otros tratos 
o penas crueles, 
inhumanos o 
degradantes” 
 
 
 
 
 

Año de creación:  
1984 
Año de creación en Costa 
Rica: 2002 
Año de promulgación en 
Costa Rica: 2006 
Creado por: 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y 
Organización de los Estados 
Americanos. 

Tiene como objetivo establecer un sistema de 
visitas periódicas a cargo de órganos 
internacionales y nacionales independientes a 
los lugares en que se encuentren PPL, con el fin 
de prevenir la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes. 

Existe un comité de prevención que 
velará para que se cumpla el protocolo. 

 
“Manual de buena 
práctica Penitenciaria” 

Año de creación:  
1977 
Año de promulgación en 
Costa Rica: 1998 
Creado por: 
Implementación de las 
Reglas Mínimas de 
Naciones Unidas para el 
Tratamiento de los 
Reclusos. Reforma Penal 
Internacional   

Está basado en las reglas mínimas, contempla 
los siguientes derechos: a la vida y a la 
seguridad de la persona; a no ser torturado o 
maltratado, el derecho a la salud, respeto de la 
dignidad humana, a un juicio justo, la no 
discriminación de ningún tipo, no ser sometido 
a esclavitud, libertad de conciencia y 
pensamiento, libertad de culto, respeto de la 
vida familiar y desarrollo personal. 

Establece en el punto 12 que un trato 
diferente no significa discriminar. 
Bajo el principio de prohibición de la 
tortura, enuncia que la administración 
penal tiene la responsabilidad de asegurar 
que se redacte una política de restricción 
de daños y de darla a conocer al personal. 
Recalcan que las reglas mínimas omiten 
las visitas íntimas. En el punto de 
protección de reclusos contra reclusos se 
señala por orientación sexual. 
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Implementación de las 
Reglas Mínimas de 
Naciones Unidas para el 
Tratamiento de los 
Reclusos. 

“Convención 
Americana sobre 
derechos humanos Pacto 
San José, Costa Rica, 
suscrita en la 
conferencia 
especializada 
interamericana sobre 
derechos humanos” 

 Año de creación:  
1969 
Año de promulgación en 
Costa Rica: 1969 
Creado por: Organización 
de los Estados Americanos. 

Justifican una protección internacional, de 
naturaleza convencional coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho 
interno de los Estados americanos. 

Cap. N°1: El Estado tiene la obligación 
de respetar los derechos. 
 
Art. N°5: Derecho a la integridad 
personal 
Art. N°24: Igualdad ante la ley 

“Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP)” 

 Año de creación:  
16 de  diciembre de 1966 
Año de promulgación:  
23 de marzo de 1976 
 
 
Creado por:  
Naciones Unidas -Derechos 
Humanos 

Expone los principales principios que los 
Estados deben establecer. 
Junto al Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
otorga obligatoriedad jurídica a muchas de las 
disposiciones de la DUDH para los Estados que 
lo han ratificado 

Art. N°6:derecho a la vida 
Art. N°7: derecho a no ser torturado y 
sometido a tratos y penas crueles, 
inhumanos y degradantes Art. N°9: 
derecho a la libertad y seguridad 
personales  
Art. N°10: derecho a un trato humano y 
digno. Art. N°14:  la igualdad ante la ley  
Art. N°17: derecho al respeto de la vida 
privada  

Informe: 
“Violaciones de los 
derechos humanos de las 
mujeres Trans en Costa 
Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y 
Panamá” 

Año de creación:  
2015 
Creado por: 
REDLACTRANS y otras 
organizaciones de diferentes 
países que llegan a una 
sistematización de la 
información. 

Solo en el caso de El Salvador y Guatemala se 
se refiere a Trans PL. 
 

En la situación de Costa Rica las 
personas aún son alojadas de acuerdo con  
su sexo registral. 
Existe una violación de derechos, las 
personas son sometidas a cambiar su 
aspecto físico para que asuman el 
“género natural”. 

Fuente: (Elaboración propia; 2016).
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El reconocimiento de un marco jurídico-contextual evidencia como las luchas 

reivindicatorias desde las coyunturas de organizaciones, colectivos e instituciones en el nivel  nivel 

internacional, demuestran la legislación en acciones formuladas en el respaldo de logros hacia los 

derechos humanos de las personas con identidades disidentes y, específicamente, relacionado al 

ámbito de personas Trans PL. No obstante, reflejacomo persisten los esfuerzos y las luchas ante un 

sistema hetero-normativo y binario. 

Ante ello, resulta oportuno especificar cómo se sitúan las convenciones mencionadas en el 

cuadro anterior denominado “Cuadro Nº3: Marco Jurídico-contextual en el nivel Internacional” 

donde, a partir de un análisis general, se visualiza cómo estos documentos reclaman de los países 

parte de la convención en el ámbito del Sistema Penitenciario. De ahí que se presente la 

legitimación del mecanismo de acomodamiento de PPL  por su sexo biológico de acuerdo con  la 

binariedad hombre-mujer. Con esto se violentan  las identidades “otras”, que no encajan en el 

imaginario de “qué es ser hombre” y “qué es ser mujer”. 

Además de lo anterior, estas normativas se presentan, ampliamente, ambivalentes porque, 

por un lado legitiman rasgos históricos opresivos hacia la población disidente, y por otro, 

establecen un Estado cuya obligación es proteger y respetar los derechos: a la vida, a la integridad 

personal, respeto a la vida privada, derecho a un trato humano y digno, conforme a los cuales se 

cuestiona ¿qué se está entendiendo en cada término?, ¿cuál es el contenido y la concepción de cada 

uno de estos? 

Respecto a las identidades disidentes en condición de privación de libertad, es fácilmente 

visible como los esfuerzos para proteger estos derechos son escasos desde el Estado y producto de 

muchos años de violencia y malos tratos, donde la integridad personal, la vida privada, el trato 

humano y digno parecen estar condicionadas a la “normalidad” del sustentante a su hetero-

normalidad y no, per se, por el simple hecho de ser persona. Tal como esclarece Navarro (2010), 

“la construcción de las identidades lineales que conciben el binario hombre y mujer, y la 

heterosexualidad obligatoria como normas, hacen que la Transexualidad sea negada como opción 

de vida digna de ser vivida”. (p.7) 

El contenido anterior, cuestiona la prohibición de la tortura, tratos y penas crueles e 

inhumanas y degradantes pero visibiliza, a su vez, las formas de represión a las identidades 

disidentes sobre sus cuerpos, su identidad de género y expresión. En estas la condena se cumple, 
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no solo con la privación de libertad; sino, con la sanción o violencia ejercida hacia su identidad, 

mediante una fatal opresión desde el Estado. Al respecto, Navarro (2010) afirma: “los discursos de 

poder que han constituido las identidades  en base a la reglamentación del género lo han hecho a 

través de formas violentas, limitando las posibilidades de vida, creando exclusiones y perpetuando 

desigualdades”. (p.2) 

De esa manera, la contextualización internacional se sintetiza esta como un proceso socio-

histórico de luchas políticas y sociales,  las cuales devienen en los avances que, actualmente, se 

perciben en el nivel internacional, en materia de identidades disidentes. Sin embargo, estos son  

procesos en constante construcción no acabados, que merecen seguirse cuestionando y 

problematizando; pues, se evidencian grandes vacíos que llegan hasta los micro-espacios de la vida 

cotidiana y oprimen a las personas Trans desde elementos tan fundamentales, como los acuerdos 

internacionales en materia de derechos humanos. 

2.2. Análisis socio-histórico y marco jurídico-contextual a nivel nacional 

Para el presente apartado, se realiza un análisis socio-histórico de la lucha reivindicativa de 

los derechos humanos de las personas con identidades disidentes y su efecto en la realidad de Costa 

Rica. Posteriormente, se exhibe un cuadro que propone parte de la legislación nacional y su 

incidencia política con respecto a la temática estudiada. En este se rescatan las principales leyes, 

decretos y reglamentos, a modo de desarrollar la comprensión de esa información se ofrece un 

análisis de los elementos que destacan en relación con este trabajo. 

De esa manera, antes de comprender la legislación actual costarricense, con respecto a la 

temática sobre la identidad Trans PL, debe de entenderse el contexto socio-histórico que el país ha 

enfrentado. Esto debe analizarse  desde la concepción de los derechos humanos admitidos desde la 

lucha reivindicatoria que la identidad LGBTI ha logrado. Puesto que, se afirma que Costa Rica, se 

encuentra en un momento histórico donde los diversos sectores se están convirtiendo en actores 

sociales, con poder para hacer escuchar su voz.  

Ante ello, es fundamental rescatar diferentes autores que retoman la perspectiva histórica 

que Costa Rica ha vivenciado en materia de derechos humanos de las identidades disidentes. Tal  

es el caso de Schifter (1997) quien menciona que para el año 1920 existían lugares clandestinos de 

encuentros de estas identidades, que vieron su concentración con el crecimiento urbano y el 

fortalecimiento de la clase media, durante las décadas de los años 50’s y 60’s.  
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Asimismo, Molina (2014) explica que para los años 50 se reflejan las primeras incidencias 

del movimiento LGBTI en el contexto nacional con fiestas privadas Trans. Además, Gómez (2011) 

refiere que en esa misma década, en el país existieron bares y salones de baile “mixtos”, a los que 

asistían hombres que bailaban con hombres y mujeres que bailaban con mujeres. 

Para las décadas de 1960 y 1970, en la capital se observa la aparición de más bares “gays” 

y las primeras discotecas, así como saunas. De igual manera, se identifican los diferentes 

movimientos estudiantiles y de liberación, que como lo indica Gómez (2011), fueron décadas de 

mucha experimentación social sexual, incluyendo la gay-lésbica. Se rescata, que las formas de 

socialización predominantes del colectivo LGBTI costarricense durante el siglo XX, fueron y son, 

las reuniones privadas de grupos, más o menos cerrados, no solamente de personas con un estatus 

económicamente alto o de lo contrario personas con una condición de vulnerabilidad económica, 

sino también son les estudiantes, empleades públicos, y profesionales de todo tipo, como reconoce  

Schifter (1997). 

En esa misma línea, Gómez (2011) señala que en los años 70’s, se produjo una brecha 

generacional en la sociedad y en la vida gay del país, con respecto a lo que sucedía en la comunidad 

gay de Estados Unidos. Para ello, Schifter (1997) indica que esa nueva generación gay 

costarricense rechazaría, tanto las explicaciones médicas y políticas de la homosexualidad; como 

los patrones culturales de los años cincuenta. Además,  adjunta que el orgullo gay sustituiría los 

conceptos de homosexualismo como enfermedad que opondría la violencia a la conducta pasiva.  

En ese sentido, si bien reconocía el contexto patriarcal, machista y conservador; se van 

evidenciando las primeras luchas del colectivo LGBTI costarricense.  Estas  se posicionan desde 

una percepción al derecho de ser persona y al reconocimiento de la lucha y reivindicación de sus 

derechos humanos. Es decir, se enfrenta a enfrentando una sociedad discriminatoria y represiva, 

como se observa en años posteriores. Según Butler (2004), esa lucha política de las identidades 

disidentes se manifiesta en la discusión y las formas erigidas de cuestionar “lo real” y lo que debe 

serlo; así como, la constitución de nuevos modos de constituir realidades y la percepción de la 

identidad como un ente no estático en el tiempo.  

Según Gómez (2011), entre 1978 y 1980 se formaron diversos actores sociales como el 

Frente para la Liberación Homosexual y entre 1981 y 1983 un Frente para la Liberación de 

Lesbianas y Homosexuales Revolucionarios. Además, explica que para 1987 existía un grupo 
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llamado Comunidad Ecuménica, compuesto por dueños de bares gays-lésbicos en Costa Rica. 

Quienes intentaban defenderse del acoso y el chantaje constantes que sufrían por parte de la policía. 

Con respecto a ello, Schifter (1997) comenta que la epidemia del VIH-SIDA provocó un aumento 

de la represión, opresión y estigmatización de las identidades disidentes en Costa Rica durante la 

segunda mitad de la década de 1980. 

Frente a ese contexto nacional discriminatorio y represivo hacia el colectivo LGBTI, 

Gómez (2011) comenta que el 5 de abril de 1987 fue un hito histórico que marca la realidad 

costarricense del colectivo.  Para ello explica que un grupo de personas con identidades disidentes 

publican, en el diario conservador más importante de Costa Rica, una página que denuncia la 

persecución y el acoso policial, refiriéndose a la redada que la policía del presidente Óscar Arias 

Sánchez había efectuado contra la discoteca “La torre”. Solicitaban el cese definitivo y permanente 

de las persecuciones y redadas, exigiendo el cumplimiento de los derechos constitucionales que 

debería disfrutar toda persona ciudadana del país.   

En ese mismo sentido, es fundamental retomar los planteamientos de Schifter (1997) puesto 

que es referente clave en la temática de PPL Trans. Él permite visualizar un contexto socio-

histórico en el  nivel penitenciario desde la década de 1980 y traerlo a colación en el contexto 

actual, como se analizará en el apartado siguiente.  

Schifter (1997) a partir de 1988, implanta talleres de prevención contra el Síndrome de 

Inmunedeficiencia Adquirido (SIDA) como parte de su trabajo en la antigua Asociación de Lucha 

contra el SIDA. Dicha entidad en  1993 se transforma en el Instituto Latinoamericano de 

Prevención y Educación en Salud (ILPES) contra la enfermedad del SIDA y para la promoción de 

los derechos humanos. 

Para 1989, ese misme autore realizó las primeras investigaciones en el  nivel penitenciario 

para estudiar la temática que venía trabajando, en la cual realizó entrevistas a profundidad a ocho 

PPL Trans y homosexuales de una cárcel. Además, agrega que para fortalecer la investigación en 

el centro penal, implanta en 1990 un cuestionario dirigido al personal administrativo, en el cual 

evalúa temas referentes a los síntomas, orígenes, formas de prevención del VIH y actitudes ante 

las personas con identidades disidentes. 
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Asimismo en el año 1991, el ILPES implanta cursos de prevención de SIDA para PL en los 

Centros Penitenciarios costarricenses.Con esto se logra quepara 1997  más de mil PPL matricularan 

estos cursos. En esa misma temática, Schifter (1997) comenta que para enero y febrero de 1995 

realiza “doce entrevistas a profundidad con privados de libertad conocidos como cacheros 

(hombres activos en sexo anal), zorras (homosexuales encubiertos) y güilas (jóvenes 

homosexuales)”. (p.7) 

Con respeto a Gamboa (2008), se reafirma que, en el país, en la década de 1990, se define 

el tema del SIDA como central. Es decir,  las acciones y los puntos de sociabilidad, promovidos 

por los grupos locales, se caracterizarían por su signo educativo con fines preventivos. Lo anterior 

pr cuantotodo trabajo de prevención de enfermedades implica una normalización, por importantes 

relaciones de poder. 

De igual manera, se retoman diferentes agrupaciones del colectivo LGBTI que reivindican 

las luchas sociales por concebir y obtener los derechos humanos como identidades disidentes. 

Algunas de ellas se mencionan a continuación. El grupo gay rural organizado por jóvenes de Poás 

de Alajuela (GAYPOA) que nace en 1990 y se convierte en 1995 en la Asociación Triángulo Rosa, 

el cual trabajó temas de prevención del SIDA y derechos humanos. La Asociación Triángulo Rosa 

surge en 1995, pero  en 1999 se transforma en el Centro de Investigación y Promoción para 

América Central de Derechos Humanos (CIPAC). Sus acciones más importantes son la lucha por 

el empoderamiento de las identidades disidentes, incluyendo la lucha por derechos, ofrecer 

servicios, campañas y movilizaciones del colectivo LGBTI.  

Además, de la Asociación de lucha por el Respeto a la Diversidad Sexual, organización que 

se crea en 1995; así como la Comunidad Arcoíris, grupo cristiano ecuménico, en 1997 y la 

Asociación Agua Buena para la promoción de los derechos humanos. En el 2006, el Movimiento 

Diversidad define su misión como una contribución al desarrollo humano y una lucha por la 

incidencia política en materia de derechos humanos del colectivo.  

Finalmente, se reconocen comunidades de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 

como TRANSVIDA quien comenzó sus labores desde el año 2009 y se considera una asociación 

Trans de nosotras para nosotras, la misma se centra en materia de incidencia política y en derechos 

humanos, especialmente el derecho por la identidad de género. Además, se encuentra MULABI, 

que se creó el 7 de agosto del 2007 en San José, Costa Rica y genera mecanismos de derechos 
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humanos y convivencia en igualdad de condiciones para el colectivo LGBTI desde una perspectiva 

latinoamericana. 

Seguidamente, se presenta un cuadro que propone parte de la legislación costarricense y su  

relación con  las identidades disidentes Trans. En este se rescatan las principales leyes, decretos y 

reglamentos en la materia. Al instante, con base en esa información se ofrece un análisis a modo 

de profundizar en elementos que resultan claves en el desarrollo de ese trabajo. 
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Cuadro N°4: Marco Jurídico-contextual en el  nivel nacional 
 DATOS GENERALES SÍNTESIS DEL DOCUMENTO ARTÍCULOS  CLAVES 

Leyes: 
 
“Ley orgánica del Tribunal 
Supremo de Elecciones y el 
Registro Civil”  

Fecha de promulgación:  
10 de mayo de 1965. 
Número: 3504.  
Creado por: Tribunal Supremo de 
Elecciones. 

Determina que el Tribunal 
Supremo de Elecciones debe 
pronunciarse, definitivamente, 
acerca de las resoluciones del 
Registro Civil elevadas a su 
conocimiento en virtud de la 
apelación o de consulta realizada. 

Art. N°90: Toda solicitud de 
cédula de identidad, inciso a) 
Nombre y apellidos legales del 
solicitante, y si fuere conocido con 
nombres y apellidos diferentes, lo 
hará constar así. (CC) 

“Creación del mecanismo 
nacional de la prevención contra 
la tortura, y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o 
degradantes” 

Fecha de promulgación:  
28 de febrero del 2014. 
Número: 9204.  
Creado por: Asamblea Legislativa 
de la República de Costa Rica. 
 

Finalidad de proteger los derechos 
fundamentales y humanos de las 
personas que se encuentren 
sometidas a cualquier forma de 
privación de libertad y prevenir 
cualquier acto de tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos 
y degradantes, mediante la 
ejecución de inspecciones 
regulares a los centros de 
aprehensión, detención y 
privación de libertad. 

Art. N°3: El Estado se 
compromete para  mantener su 
mandato, según lo establece el 
Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura. 
Art. N°5: Ámbito de intervención, 
inciso a), b) y c). 
Art. N°13: Obligación por parte 
de las jerarquías de las 
instituciones públicas competentes 
de considerar las recomendaciones 
emitidas por el Mecanismo 
Nacional de Prevención. 

“Ley general sobre el VIH- 
SIDA” 

Fecha de promulgación: 20 de 
abril de 1998 
Número:7771 
Creado por: República de Costa 
Rica 
 

Promueve la educación, la 
promoción de la salud, la 
prevención, el diagnóstico, la 
vigilancia epidemiológica y la 
atención e investigación sobre el 
Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana o VIH y el Síndrome de 
la Inmunodeficiencia Adquirida o 
Sida. 

Art. N°4: Prohibición de 
discriminación o trato 
degradantes. 
Art. N°34: Medida preventiva en 
las cárceles. 
Art. N°48: Quien aplique, 
disponga o practique medidas 
discriminatorias por raza, 
nacionalidad, género, edad, opción 
política, religiosa o sexual, 
posición social, situación 
económica, estado civil o por 
algún padecimiento de salud o 
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enfermedad, será sancionado con 
pena de veinte a sesenta días 
multa. 

Reglamentos: 
 
“Reglamento de fotografía para 
documento de Identidad” 

Fecha de promulgación: 21 de 
junio 
2010. 
Número: 127  
Creado por: Tribunal Supremo de 
Elecciones. 
 

Establece el proceso de obtención 
de fotografías en las solicitudes de 
cédula y de traslados electorales, 
con la finalidad de normar la 
recepción y aprobación de esta 
imagen contenida en el documento 
de identificación individual de les 
ciudadanos costarricenses. 

Art. N°2: Alcance, toda persona 
tiene derecho a que se respete su 
imagen y su identidad sexual al 
momento de tomarse la fotografía 
que se inserta en la cédula de 
identidad. 

Decreto: 
 
Decreto Ejecutivo Nº 37071-S  
 

Fecha de promulgación:  
09 de marzo del 2012. 
Número:37071-S 
Creado por: La presidente de la 
República y la Ministra de Salud. 
 

Propone que todos los 17 de mayo 
de cada año se declaran el “Día 
Nacional contra la Homofobia, 
Lesbofobia y Transfobia. 

Art. N°2: “Las instituciones 
públicas deberán difundir 
ampliamente los objetivos de esta 
conmemoración; así como, 
facilitar, promover y apoyar las 
acciones orientadas a la 
erradicación de la homofobia, la 
lesbofobia y la transfobia”. 

Fuente: (Elaboración propia; 2016). 
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Con base en el recorrido socio-histórico ya mencionado y el cuadro anterior, en el  nivel 

jurídico y de reivindicaciones sociales que las identidades disidentes han enfrentado en Costa Rica; 

se logra comprender la difícil situación de estas personas. Lo anterior por cuantode forma similar 

al resto de países centroamericanos, el país presenta una marcada incidencia de agresiones, 

violencia y asesinatos contra las personas LGBTI como lo señala Orozco (2008), la realidad que 

enfrenta el colectivo en el  nivel nacional, evidencia que las personas LGBTI continúan soportando 

torturas, tratos inhumanos y degradantes, a causa de la discriminación y exclusión ejercida por el 

Estado y ciertos sectores de la sociedad que representa. 

Bajo esa misma línea, la realidad opresora de una sociedad machista, patriarcal, hetero-

normada y diverso-fóbica costarricense expresa una discriminación contra las identidades 

disidentes. Esto se evidencia a partir de las prácticas y discursos sociales que se traducen, 

concretamente, en estigmatización, invisibilización, rechazo social, segregación, acoso, abuso 

sexual, la indiferencia, el abuso policial, la violencia simbólica-física-psicológica, llegaal extremo 

del asesinato y a la inducción del suicidio. A pesar de esta situación Orozco (2008) comenta que el 

Estado costarricense no otorga a la comunidad LGBTI ese estatuto y tiende a invisibilizarlas o a 

negarlas. De ahí que es importante reconocer que le autore denuncia que Costa Rica incumple 

varios artículos (Art N°1, 2, 10, 11, 13,14 y 16) de la “Convención en Contra de la Tortura y otros 

Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes”, en su trato a personas del colectivo. 

En ese mismo sentido, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (2013)  

refiere que entre los años 2000-2008 en Costa Rica ocurrieron al menos 23 casos de asesinatos 

cuyas víctimas eran homosexuales y travestis; donde de ese total, concluyen que 8 es probable que 

hayan sido asesinatos por odio relacionado con su identidad de género. En los casos mencionados, 

se presentan muertes por violencia física de cercanía, solamente uno es una muerte por arma de 

fuego y la mitad del total demostraba heridas y golpes que, más allá de la muerte, evidenciaban 

saña contra las víctimas. 

No obstante, a pesar de estas persecuciones sufridas por las identidades disidentes en Costa 

Rica, recientemente han tenido lugar algunos cambios positivos importantes. Por ejemplo,  en el 

2009, cuando Natalia, una mujer Trans quien  logró en su documento de identidad oficial se 

reconociera su imagen a la identidad de género como tal.  
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Ello, trae a colación los cambios significativos en la legislación actual, como es el 

reglamento de fotografía para el documento de identificación, así como el decreto Nº 37071-S 

contra la transfobia social e institucional y el proyecto de ley, que aún no se aprueba no obstante, 

evidencia la lucha e incidencia política de la identidad Trans para el reconocimiento del derecho a 

la identidad y expresión de género.  

En ese sentido, cuestiones referentes al pseudónimo y la imagen en documentación oficial 

pueden permitir grandes avances en materia de visibilización de las identidades disidentes que, 

llevadas a la práctica cotidiana, a las personas Trans PL se les presentan importantes “trabas” e, 

incluso, negativas para hacer uso de estas disposiciones, pues desde una institucionalidad se 

enfrentan con procesos de ataques directos y solapados hacia sus identidades, aún con elementos 

normativos en los cuales sustentan sus demandas.   

Aunado al debate que se presenta, es imprescindible referirse a la temática de luchas 

políticas, discursos de poder, sectores vulnerabilizados e identidades Trans, el asunto de los 

proyectos de ley en Costa Rica y, específicamente, el de la “Ley de Reconocimiento de los 

Derechos a la Identidad de Género e Igualdad” N° 19.841, presentado en la Asamblea Legislativa 

el 26 de enero del 2016 como un trabajo en construcción colectiva entre organizaciones de la 

sociedad civil como las ONG´S TRANSVIDA Y MULABI, en conjunto con diputados de 

fracciones como Liberación Nacional, Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio. Este proyecto 

de ley como se cita en el documento, tiene como objetivo principal:  

Eliminar la incongruencia en el documento de identidad mediante la 
promulgación de una ley de identidad de género, que armonice los 
conceptos de sexo, género, identidad de género y transexualidad en 
concordancia con la doctrina de los derechos humanos. (p.1) 

A su vez, destacan Destacando en el escrito los artículos N° 1, 4, 8, 9, 10 y 11, alusivos (en 

ese orden) al derecho a la identidad, los requisitos, la confidencialidad, notificaciones del Registro 

Civil al Poder Judicial, el derecho al libre desarrollo personal y el trato digno, como herramienta 

de lucha de cara a las distintas manifestaciones de violencia y exclusión hacia a las identidades 

Trans. 

Además, se coloca como un elemento fundamental para el avance del país en el tema de los 

derechos correspondientes de la población costarricense y las identidades disidentes. Lo anterior 
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por cuanto el nombre en correspondencia a una identidad de género sentida por una persona, en 

una sociedad hetero-normativa es fundamental y condiciona, en gran medida, sus vidas y el acceso 

a servicios fundamentales como el trabajo, educación, salud y vida digna. Al respecto, Dayana 

Hernández, quien apareció en el debate de RTNNoticias13 (2016) menciona: “(…) yo necesito mi 

nombre para ejercerme, para poder ser, para poder vivir (…)”.  

En el ámbito de la Asamblea Legislativa, el proyecto ha generado discusiones desde 

distintas posturas, a favor y resistencias de sectores que han sobrepuesto su interés y opinión 

personal frente al bienestar de un colectivo poblacional muy amplio. Desde estas fracciones 

conservadoras, como el que representa Abelino Esquivel, diputado en la Asamblea Legislativa por 

el Partido Renovación Costarricense, menciona “(…) este proyecto es inviable, legalmente es 

inviable, políticamente es inviable en este momento (…) no es viable económicamente (…). 

(RTNNoticias13; 2016) 

Donde, se señala que no es factible el proyecto en tanto que el país y la población no están 

preparados para dar un paso como ese. Para ello se alude,  además, a la crisis financiera de la CCSS 

y los gastos que supondría la incorporación de la moción, se  refiere a que la temática es inviable, 

en tanto que no es un tema  prioritario y, es más, una cuestión de “gustos personales”.  

En las afirmaciones por parte del sector, como un asunto de fondo,  pueden leerse los 

impactos de una sociedad hetero-normativa y binarista. Esta se caracteriza porque, a partir de la 

utilización de discursos trans-fóbicos, excluyentes y religiosos, se legitiman las distintas formas 

históricas de opresión y violencia a las identidades Trans. Con ello,  se reduce  la identidad como 

derecho humano y componente constitutivo de las personas. Toda esta  controversia  determina, 

ampliamente, sus vidas al  debate trivial sobre las posibilidades financieras de la CCSS para atender 

cirugías de reasignación de sexo. Conforme a eso Dayana Hernández (2016) afirma:  

…creo que no debemos irnos en el amarillismo de las operaciones y del 
gasto porque en realidad no se trata de eso, se trata de que nosotras 
podamos ejercernos, podamos vivir y salir de esa calle donde nos han 
tenido por años. (RTNNoticias13; 2016) 

Con estos argumentos, se evidencia  como se busca solapar la lucha política y socio-

histórica de las identidades disidentes por valorizar sus derechos con un discurso de “caprichos” 

personales. Tal circunstancia, poco o nada, tiene que ver con el asunto medular que fundamenta el 
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proyecto y que trata de deslegitimar la incidencia de las personas Trans, a partir de la reducción de 

su lucha a una cuestión estética. Por cuanto, si bien es cierto, lo anterior puede ser importante para 

algunes; no es más elemental que el real acceso a los medios para vivir su vida e identidad 

dignamente. 

 De tal forma,  así es como, desde un análisis socio-histórico en el contexto nacional; se 

reconoce una legislación actual con proyectos de ley ante la realidad dialéctica. Es decir,  con 

esfuerzos importantes  para considerar que, de una u otra manera, inciden en el contexto de las PPL 

Trans. A saber, un esfuerzo nacional desde colectivos y organizaciones no gubernamentales en  

favor de los derechos de la identidades disidentes. Estos, en gran medida, pueden venir a 

convertirse en elementos desestabilizadores de la dinámica hetero-normativa del SPC. Lo anterior,  

desde un segmento de la población que demanda ser reconocida, desde sus derechos, por un país y 

establece toda una lucha política para este efecto; pero que se manifiesta al lado de discursos  

conservadores y de  poder que le inciden negativamente. 

De alguna forma, en la Asamblea Legislativa del país existen algunes diputades que siguen 

manteniendo su postura “conservadora” basada en la religión. Tal es el caso de Abelino Esquivel, 

quien  fundamenta, al respecto del proyecto de ley de identidad, como un proceso previo para que 

se establezca el matrimonio igualitario. Él recalca que este se realiza, solamente, entre hombre y 

mujer, para ello se sustenta, tanto en la Iglesia, como en la Constitución Política. (RTNNoticias13;  

2016)  

Con esto se evidencia la postura binaria de los partidos conservadores y cristianos. Lo 

anterior por cuanto,  continúan encasillando los cuerpos, según el sexo biológico. Dicha 

circunstancia se afirma en las siguientes ideas: “el país no está para resolver gustitos personales, 

que quieren parecerse no a su naturaleza; si un hombre se opera, siempre va a ser “un hombre 

operado mujer”, no mujer; pues la mujer es una maravilla”. (RTNNoticias13; 2016) 

De ahí, que dichos grupos conservadores y cristianos indiquen que el proyecto no es viable;  

se apoyan  en que hay otras prioridades en el país que requieren atención. Con esto se relega,  

nuevamente, a un segundo plano los derechos humanos de las identidades disidentes; pues se tiende 

a plasmar una visión de “lo otro” que “no importa” y se invisibiliza. Por ende, es trascendental la 

lucha que realizan les Trans, desde distintos grupos para concretar en la agenda política los 

derechos de las identidades disidentes dentro de la sociedad costarricense; pues, aunque para 
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Esquivel sea “un impulso de código de la muerte”, para las identidades disidentes es visibilizarse 

y vivir integralmente. 

2.3. Análisis socio-histórico y marco-jurídico contextual  en el  nivel del Sistema Penitenciario 

Costarricense 

Costa Rica ha establecido la organización social mediante un modelo penitenciario que 

garantiza el “orden en la sociedad”. En virtud de lo anterior,  el Sistema Penitenciario tiene un 

marco jurídico disciplinario, sustentado en la Constitución Política; en él se  establecen los 

derechos y deberes de les costarricenses. No obstante, para las PPL estos tienden a verse 

condicionados por la situación en la que se encuentran. Sin embargo, es importante enfatizar la 

historia que llegó para  consolidar lo que hoy se conoce como privación de libertad. 

De ahí que, se recapitule una serie de acontecimientos pertinentes para conocer el 

funcionamiento del control social en el país. Como tal, se presenta una tabla que retoma dichos 

datos de les autores Romero (2013) y  Castillo y Guido (2013), en tanto se demuestra cómo se pasa 

desde un sistema punitivo al establecimiento y regencia de derechos humanos. A continuación se 

presenta el cuadro: 

Cuadro N°5: Antecedentes socio-históricos del Sistema Penitenciario Costarricense 
Años  Acontecimiento 
1832 Lugar castigo para mujeres en Matina 
1841 Primer Código Penal 
1873 Vigencia de la pena de muerte en Costa Rica. 
1873 Centro penal Isla San Lucas.  

1874 Abolición de la pena de muerte 
1880 Se promulga el código penal 
1893 El Código Penal Suizo da lugar al Código de Procedimientos penales 
1906-1979 Penitenciaría Central 
1941 Aprobación  del Código Penal 
1942 Se creó la Dirección General de prisiones y reformatorios 
1948 Abolición del Ejercito en Costa Rica 
1952 Apertura de cárcel de mujeres el Buen Pastor 
1953 Se promulga Ley de Defensa Social 

Creación del Consejo Superior de Defensa Social 
1962 Se establece el Reglamento Orgánico del Consejo de Defensa Social 
1967 Deja de funcionar el Consejo Superior de Defensa Social 

Génesis del concepto de Sub sistema de Admisión Penitenciaria Nacional 
1968 José León Sánchez PL escribe un libro  titulado “La isla de los hombres solos” 
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Fuente: (Elaboración propia; 2016 con base en  Romero; 2013, Castillo y Guido; 2013). 

De acuerdo con  los planteamientos de Castro et al (2011), quienes  a Víquez (1996) desde 

la época de la Colonia hasta, aproximadamente 1821, las personas que cometían un delito, en Costa 

Rica, se aplicaba por parte de la persona infractora castigos físicos a las sujetes que lo cometían. 

Por ello se evidencia que el control social ha existido desde los primeros tiempos, en diferentes 

manifestaciones, donde se pretende que la sociedad civil cumpla con normas legitimadas en el 

Estado. Como tal, dichas ideas son apoyadas en el fundamento de Sánchez (2010) quien indica: 

La norma no es más que el resultado de un proceso histórico con 
distintos protagonistas, según sean los espacios de poder que los propios 
grupos sociales va alcanzando, en esa eterna tensión de lo hegemónico 
frente a lo emergente y que se contrapone totalmente al esquema de 
“generaciones” que usualmente se plantea en las escuelas de derecho. 
(p.239)  

De manera que, las sociedades le han conferido a los sistemas penitenciarios  la misión de 

disciplinar a las personas mediante leyes que decretan el accionar. Con ello, tratan  de “rehabilitar” 

a les infractores. No obstante, se procura garantizar la protección de la integridad física, esto basado 

en los decretos de derechos humanos, pues como se alude a inicios de los tiempos penitenciarios 

les individues pasaron por muchos procesos de torturas; no solo por el hecho de no tener libertad, 

1970 Se promulga el nuevo Código Penal producto de crisis la  penitenciaria 
1971 Se crea el Centro de Rehabilitación de la Reforma Penitenciaria y clasificación de internos 

Se crea la Dirección General de Adaptación Social en sustitución del Consejo Superior de 
Defensa Social 

1973 Se promulga el nuevo Código de Procedimientos Penales 
1975 Se establece la Escuela de Capacitación Penitenciaria. 
1977 Apertura del Centro Nacional de Diagnóstico 
1978 Se define la Política Penitenciaria en Materia de Procesados 
1979 Se inaugura el Centro para mujeres menores Amparo Zeledón. 
1980 Primer convenio con la CCSS. A partir de esta fecha les internes tendrán áreas de Salud 
1981-2001 Unidad de Admisión de San Sebastián, San José. Se creó para recibir  a aquellas 

personas que son indicadas (sin condena) 
1986 Por primera vez La Unidad de Admisión y Adaptación Social acepta la participación en 

la solución de problemas por parte de les PL 
1991 Se aprobó el reglamento de Visita Conyugal por el Consejo Técnico 
1993 Segundo Convenio con la CCSS. 

Vigencia el Plan de Desarrollo Institucional 
Reglamento sobre los Derechos y Deberes de les PL 

2000 La Sala IV dicta sentencia judicial contra el Penal de San Sebastián por la 
sobrepoblación y condición infrahumana 
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sino que también de ser condenade-castigade con pena de muerte, método que fue abolido, lapso 

después en Costa Rica.  

No obstante, es importante analizar que cuando las personas no cumplen con las normas 

establecidas se les aplica lo estipulado en la Carta Magna, de modo que muchos de los actos 

cometidos que infringen la ley responden al contexto en el que se desenvuelven.   

Consecuentemente, es justo ahí cuando se repercute a la “masa estatal” la cual se ha 

enfrentado a problemas socioeconómicos en búsqueda del “desarrollo”. No obstante, 

históricamente,  la pobreza ha sido un factor determinante que continúa repercutiendo en las 

sociedades. Por ende, es a partir de  dichos enfrentamientos cuando surgen los trabajos en cárceles, 

pues las personas tienen que cumplir con la lógica de productividad. Por tanto, la prisión no puede 

ser vista como algo ajena a las realidades costarricenses, sino como un aspecto relevante que 

necesita atención.  

Lo anterior, por cuanto  el SPC no es, ni fue nunca un producto acabado, donde la Dirección 

General de Adaptación Social (DGAS) ha tenido un papel preponderante, a apartir de la creación 

de la ley Nº 4762 vigente en la acitualidad  (Artavia; 1999). Lo anterior, genera un proceso de 

modernización de dicho sistema dado que, a partir de 1993, entra en vigencia el Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI). Este busca la reorganización técnica e institucional y la re-conceptualización 

de la totalidad de las instancias intervinientes en la DGAS (Sánchez; 1993). Esto provoca un giro 

importante para constituirse en un ente más abierto, flexible y dialogante con los sectores de la 

sociedad.  Lo anterior por cuanto inicia un proceso de regionalización en sus niveles de: 

institucionalización, semi-institucionalización, comunidad y de atención a personas menores de 

edad. (Sánchez; 1993). De manera que, es pertinente comprender cada uno de ellos, mediante las 

ideas acotadas por Alvarado (2012):  

Institucionalizado: este nivel se utiliza para aquellas personas que son 
sancionadas con la privación de libertad, por lo que ingresan a un centro 
a descontar su pena. También existe el ingreso de indiciados que bajo 
ciertas circunstancias especiales (normalmente por seguridad -ya sea 
del indiciado o de la víctima- o para asegurar que el indiciado cumpla 
con las diligencias judiciales establecidas), sin necesidad de una 
sentencia en firme, lo que se llama prisión preventiva.  
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Semiinstitucionalizado: en este la persona sentenciada que cumpla con 
una tercera parte de la sentencia y tenga ciertos requisitos, cuenta con 
mayores libertades. Es aquí donde puede optar por obtener un empleo, 
por lo que tiene la opción de solo llegar a dormir al centro o incluso 
estar dentro del mismo sólo los fines de semana.  

Atención en Comunidad: es un nivel abierto, donde se encuentra una 
Oficina de Atención en Comunidad, en la cual la persona tiene la 
posibilidad de medidas alternativas, como lo es, por ejemplo, la libertad 
condicional, por lo que tendría que llegar a firmar cada cierto tiempo o 
demostrar que no ha salido del país (todo esto depende de las medidas 
que el juez establezca). (p. 7)  

En ese sentido, el Sistema Penitenciario muestra una visión para que las personas no vivan 

un proceso de tortura; sino, simplemente, responsabilizarse  de acuerdo con  sus actos cometidos. 

Sin embargo, existe una separación de categorías las cuales se  refieren en el Proyecto de Ley 

Creación de la Defensoría Penitenciaria (2013), donde las PPL deberán establecerse según sexo, 

edad, antecedentes. Por su parte, el cumplimiento de esto será vigilado por la Defensoría 

Penitenciaria, la cual  tiene como objetivos: “a) Velar  porque  se respeten los derechos de los 

privados de libertad. b) Divulgar estos derechos en toda la población. c) Promover los intereses de 

los privados de libertad” (p.3). Es pertinente, detenerse en el punto de los derechos de las PPL, 

dado que existen diferentes connotaciones, pero el Proyecto de Ley Creación de la Defensoría 

Penitenciaria (2013) señala: 

En la realidad, un gran número de construcciones teóricas y la 
reglamentación de muchos derechos de los reclusos han llevado a la 
doctrina a entender que los mismos, tienen un estatus jurídico que los 
convierte en ciudadanos de segunda categoría. (p.3) 

En contraposición, el país ha procurado, mediante acuerdos y decretos, basarse en los 

principios de derechos humanos; mismos que se ven ante una normativa jurídica que debe ser 

respetada, punto clave que trae a colación a las personas Trans, quienes, ante todo el discurso 

hegemónico penitenciario, se encuentran invisiblizadas. Como tal, es trascendental recopilar una 

visión más holística de los derechos humanos,  de ahí que se remita a Camacho y Delgado (2011) 

al señalarlos como aquellos que: 

En su integralidad (derechos humanos) y en su inmanencia (trama de 
relaciones) como el conjunto de procesos sociales, económicos, 
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normativos, políticos y culturales que abren y consolidan –desde el 
reconocimiento, la transferencia de poder y la mediación jurídica- 
espacios de lucha por la particular concepción de la dignidad humana.  
(p.24) 

A pesar, de que en 1993 el sistema comienza a establecer los Reglamentos N° 22139-J, 

32724-J, 33876-J  y la Circular 1-2013 entre otros más. En estos destca el principio de igualdad; 

no obstante,  si se mira desde la perspectiva de  quien es persona Trans, se ven limitadas sus 

manifestaciones de identidad producto de posibles expresiones de opresión, desde un sistema que 

no garantiza sus derechos. 

Puesto que dichos espacios se han establecidos a partir de desde una óptica hetero-

normativa, como lo indica la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana y el Síndrome de Inmunedeficiencia Adquirido y la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito ONUSIDA Y UNODC (2012): 

Las cárceles de hombres son para hombres (en términos genéticos), 
cuya identidad sexual es de hombre y además son heterosexuales. Lo 
mismo sucede con las cárceles para mujeres: han sido diseñadas para 
mujeres desde el punto de vista genético, de identidad sexual de mujer 
y heterosexuales. (p.23) 

Todo ello se evidencia en la valoración inicial de las PPL; es decir,  su clasificación y 

ubicación por sexo presenta un sistema ambivalente con vacíos extensos respecto a lo escrito y la 

práctica. Lo anterior, por cuanto toma sesgados análisis de las circunstancias personales y sociales, 

en tanto excluyedentro de ellas elementos tan fundamentales como las identidades de las personas 

Trans.  

Con ello, se establece un sistema irrespetuoso desde la ubicación de PPL por sexo, que 

partiendo de que hombres y mujeres –biológicos – tienen lugares de alojamiento distintos, 

invisibiliza u omite una realidad a los hombres y las mujeres Trans, con lo cual violentasus 

construcciones identitarias desde lo estructural, físico y simbólico.  

Además, se exhibe una incongruencia respecto a lo que se entiende como género, ya que 

categorizada como una ubicación por “género”; cuando, realmente, lo que se toma en cuenta es el 

sexo biológico. Con esto se excluyen  las identidades disidentes y sus múltiples manifestaciones; a 

partir de ello, se ostenta un incumplimiento de los deberes fundamentales de la administración 

penitenciaria. 
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Asimismo, el sistema se demuestra como un referente de opresión de las identidades 

disidentes en cuanto a la visita íntima. Lo anterior por cuanto,  hasta hace menos de 5 años, 

mantenía la reglamentación del contacto íntimo entre personas de distinto sexo; es decir, se 

limitaban las prácticas sexuales al canon de la hetero-normatividad. Con ello se mantenían los 

vestigios de la antigua reglamentación. No obstante, aún se presentan estas directrices, en tanto, 

desde la I circular del 2013, hasta el mes de enero del año 2016, se modifica de manera oficial, por 

cuanto, se publica  en La Gaceta. (La Gaceta; 2016) 

Consecuentemente, es trascendental concretar que esto responde a la cultura dicotómica 

presenciada en Costa Rica. Es decir, donde derivan relaciones desiguales, transversadas por leyes 

que invisiblizan a les Trans  PL.  De ahí o que, según Sánchez (2014)  

No es solo entonces la cultura jurídica, la penitenciaria, la carcelaria, la 
que se pone en cuestión, sino también la cultura toda, las formas de 
pensar nuestras relaciones sociales, la forma de construir nuestras 
identidades excluyendo otras. (p.9) 

Por lo tanto, se podría decir que se vive en una constante opresión, donde las personas son 

sometidas a vigilancia dentro de la sociedad misma. De esta forma se provoca que los “cuerpos 

importantes opriman a los adyacentes”, tanto dentro, como fuera de los centros penitenciarios. Es 

decir,  estar en libertad o no, no determina la discriminación y vigilancia que se tiene en un contexto 

hetero-normativo. 

No obstante, es significativo aludir a las ideas de Torres (2013) cuando se refiere a las PPL 

pues el “poder del castigo es doble, por ende la punición no solo es privar de la libertad social, sino 

que el encierro es también corporal y privativo de lo sexual, dejando la libre expresión de género 

confiscada”. (p.10) 

Consecuentemente, el SPC debe  concordar con los acuerdos firmados internacionalmente;  

los cuales son ratificados en el país y que están relacionados con materia de derechos de las 

identidades disidentes. Lo anterior, en virtud de  garantizar la integridad  física, psíquica y moral 

de las PPL. Consecuentemente,  nadie puede ser sometide a torturas o malos tratos y, aunque se 

busque un orden, se deben generar formas estratégicas para no perjudicar a las personas.  
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A continuación, se presentan los datos más relevantes del Sistema Penitenciario, para 

efectos de contextualizar las realidades de las personas Trans ante procesos de prisionalización; a 

parti de esto se reconoce  la incidencia política en los derechos humanos de las PPL. 

Cuadro Nº6: Marco Jurídico-contextual del Sistema Penitenciario Costarricense 
 DATOS 

GENERALES 
SÍNTESIS DEL 
DOCUMENTO 

ASPECTOS CLAVES 

Reglamentos: 
 
“Reglamento Sobre 
los Derechos y 
Deberes de los 
Privados y Privadas 
de Libertad” 

Año de creación: 
1993 
Número: 22139-J 
Creado por: El 
Presidente de la 
República y la 
Ministra de 
Justicia y Gracia. 

A grandes rasgos, como su 
nombre lo señala, en este 
reglamento se establecen, de 
manera general, los derechos 
y deberes de las PPL. 
Asimismo, los deberes de la 
administración y también, 
aspectos referidos a las 
medidas cautelares y lo 
relacionado con los 
procedimientos disciplinarios 
dentro de los centros penales. 

-Art. N°3, 6, 19, 20, 24 y 
26  

 
“Reglamento de 
Visita Íntima” 

Año de creación: 
2005 
Número: 32724-J 
Creado por: El 
Presidente de la 
República y la 
Ministra de 
Justicia y Gracia. 

Como su nombre lo señala, 
este reglamento corresponde 
a aquellas disposiciones 
relacionadas con la visita 
íntima en centros del SPC. 

-Considerando tercero 
-Art. N°1  
 

 
“Reglamento 
Técnico del Sistema 
Penitenciario” 
 

Año de creación: 
2007 
Número: 33876-J 
Creado por: El 
Presidente de la 
República y la 
Ministra de 
Justicia y Gracia. 

Este documento es 
fundamental para la actuación 
del SP, donde se establecen 
elementos como los 
referentes al consejo técnico, 
atención y valoración técnica, 
la clasificación y ubicación de 
la población atendida, el 
trabajo penitenciario, 
beneficio del artículo 55 del 
Código Penal, los recursos, 
régimen de máxima seguridad 
y procesos disciplinarios. 

Art. N°24, 30 y  31.  
 

Resolución 
Institucional: 
“Procedimiento para 
la autorización de la 
visita íntima en 
parejas del mismo 
sexo en los centros del 
Sistema 

Año de creación: 
2013 
Circular: 1-2013 
Creado por: 
Instituto 
Nacional de 
Criminología. 
Para: Directores 
de centros, 

En este documento se  refiere 
a la declaración de 
inconstitucionalidad del 
artículo n° 66 del Reglamento 
Técnico del Sistema 
Penitenciario (visita íntima 
“con otra persona de su 
elección, que sea de distinto 
sexo al suyo”). 

-Resultando segundo y 
tercero  
Considerando primero y 
segundo 
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Penitenciario 
Costarricense” 

directores de 
programas, 
oficinas técnicas. 
Sesión: 4533 
Artículo: 52 

Donde, bajo los principios de 
igualdad y no discriminación, 
se elimina la frase despectiva 
y se establece el 
procedimiento para visita 
íntima entre personas del 
mismo sexo; ya sea que se 
encuentren recluides les 
solicitantes, o une de elles se 
encuentre en libertad. 

Fuente: (Elaboración propia; 2016). 
De acuerdo con el cuadro expuesto, se puede decir que el contexto penitenciario 

costarricense se ha sustentado en cambios paulatinos para referirse a las PPL;  es decir, se visibiliza  

mediante los reglamentos-lineamentos de servicio y atención a la sociedad. Por tanto, la forma en 

cómo se concibe y señalan los actos cometidos, denota el poder al cual Foucault (1979) señala que 

se presenciaba mediante una situación compleja en un momento determinado. 

Lo anterior, se sustenta  mediante el Reglamento sobre Derechos y Deberes de las PPL, 

pues, mediante este fundamento, se trata de mantener un control de los cuerpos, debido a que la 

función de las “cárceles” es reprimir y resocializar, pues se es juzgade por el acto cometido, de ahí 

que se procure  castigar mediante la privación de la libertad, con el fin de que se corrija y no se 

actué, nuevamente, en contra de la ley.  

Sin embargo, es importante reforzar que, durante el periodo en prisión, los derechos y 

deberes se establecen bajo una sociedad dicotómica-binaria que ha tenido gran influencia de la 

Iglesia Católica pues, como lo indica Castro et al (2011) al citar a García (2003), “el vocablo 

penitencia deviene de la tradición de la Iglesia Católica durante la Edad Media, palabra que fue 

retomada para establecer modelos para acciones correctivas dirigidas a las personas que cometían 

algún delito”. (p.96) 

Con base en las líneas anteriores, se puede extraer la invisibilidad presenciada en dicho 

estatuto en cuanto a las personas Trans. Lo anterior por cuanto,  desde un punto de vista crítico, se 

sabe que dicha religión concibe a la sociedad hetero-normada en hombre-mujer, bajo el criterio 

biológico vulva-pene. Consecuentemente,  toda persona que no cumpla con dichas reglas es 

juzgada. Tal circunstancia también se refuerza en tanto  que en la Constitución Política se establece 

la religión católica como oficial del país. 
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Esto permite comprender que las personas Trans son discriminadas no solo en la sociedad; 

sino, en la institución misma que cumple el rol de control. De modo que, se debe buscar que el 

Sistema Penitenciario sea humanista, con un sentido inclusivo y diverso en sus lineamientos para 

que se respeten los derechos. Es decir,  el hecho de estar en prisión, no  proporciona  cabida para 

que se priven de los derechos humanos bajo esa condición.  

No obstante, sería erróneo decir que el Sistema Penitenciario no ha logrado avances en 

cuanto los derechos de las PPL. O sea, si se retoma, nuevamente, la tabla en ella  se establece el 

Reglamento de Visita Íntima. No obstante, en tanto genera poderosos interrogantes  cuando se 

revisa que el año de creación es en el 2005; es decir,  se  generas las grandes dudas: ¿Qué ha pasado 

con las identidades disidentes PL en los años anteriores? ¿Se ha negado su derecho a la sexualidad?  

En virtud de ello, este reglamento evidencia, una vez más, el control de los cuerpos y, por 

ende, de su sexualidad. Es decir,  existe un protocolo para que la visita íntima sea aceptada, esto 

no significa que se debe dejar de velar por la integridad de las personas en prisión y con libertad; 

pues el fin, desde una lógica de seguridad, es que no existan procesos o situaciones que violenten 

o impliquen riesgo para  alguna de las partes. 

Consecuentemtne, el Sistema Penitenciario está mediando hasta cierto punto,  las relaciones 

personales de la población en prisión. De ahí que es en dicho momento donde se llega a la 

controversia: ¿Cuándo un derecho humano debe estar sometido a lineamientos para ser otorgado?  

Esto conlleva a considerar las ideas de Sánchez (2014) quien explica que “desde siempre las 

prisiones fueron guardianas del género y la sexualidad, fueran de varones o mujeres, pues la 

normalización requiere un tratamiento pormenorizado de la modelación de las formas y los usos 

del cuerpo”. (p.5) 

Entonces, dicha normalización se presenta bajo el Reglamento de Visita Ïntima, el cual 

concibe  al sistema, no solo como un órgano penal; sino de igual forma como un órgano social 

(Sánchez; 2014). Esto surge  debido a que no son objetos encerrados, sino personas que se 

relacionan en un espacio y momento dado, por lo que sus pensamientos, sentimientos, en fin la 

subjetividad, pasa por un cuerpo PL.  

Consecuentemente, el Sistema Penitenciario esta permeado por una sociedad, misma donde 

las transformaciones o cambios que sufran, se van a ver reflejados en la forma de pensar el control. 
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Es decir,  tal y como alude Castro et al (2011) “su accionar se encuentra transversado por los 

procesos, avances y retrocesos del contexto histórico en el que dicho sistema se encuentra inmerso” 

(p.97). Así, como se señaló, anteriormente, el Reglamento de Visita Íntima entró en vigencia en el 

2005 y, hasta el 2013, se presenta una Resolución Institucional para que dicha visita se autorizara 

para  parejas del mismo sexo. 

Por ende, lo anterior se convierte en un aspecto significativo para las identidades disidentes; 

pues, se inicia a posicionar, dentro del Sistema Penitenciario, el derecho de mantener relaciones 

coitales hombre-hombre, mujer-mujer. Sin embargo, nuevamente se recae en categorías 

dicotómicas, pues se alude a la posición biológica de los órganos genitales; es decir, se exluye  el 

sentir y pensarse en un cuerpo diferente. 

De manera que, los lineamentos se vuelven a replantear en la orientación sexual, pues el 

acto mismo es el interés de la visita íntima. Solapando a las personas Trans, pues como alude 

Sánchez (2014) “la identidad es un asunto en primera persona, un límite a la totalización de la 

institución carcelaria”. (p.3) 

En ese sentido, la prisión debe velar para que las identidades de género sean respetadas 

dentro del sistema. Es decir, que se otorguen  los derechos humanos estipulados, esto con el fin de 

que no se lleve un proceso de tortura doble; pues, primero por enfrentar un proceso judicial y, 

segundo, por ir en contra de lo hetero-normatividad. Esto evidencia, el papel fundamental que tiene 

el Sistema Penitenciario pues,  si se retoma  Foucault (1970), los discursos de poder emanados son 

una manifestación de apropiación de las palabras y actuaciones, donde, dependiendo de lo 

estipulado, va afectar las subjetividades de las personas. 

De ahí que, se busque no tener cuerpos “castrades o catigades” por el hecho de ser, y de 

cargar con el acto de mantenerse en un momento de su vida en prisión; pues,  como enuncia Torres 

(2013): 

La cárcel no es un lugar excepto (sic) de este orden, es más es un espacio 
en donde se manifiesta por excelencia las jerarquías, y también el orden 
binario. De esta manera se inserta como una problemática los cuerpos 
no binarios que ingresan en los penitenciarios. (p.4) 

Al respecto, en  la cita se posiciona a las personas Trans como una problemática. Por ello  

se debe contrarrestar y aclarar que está partiendo desde un sistema dicotómico y hetero-normado. 
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Es decir,  una sociedad con principios de respeto e igualdad, sostendrá las diversidades sin 

discriminación ni segregación en categorías sociales. 

Bajo esa línea, se genera la paradoja en el SPC que se basa en un ente transversado por los 

derechos humanos; pero que, al mismo tiempo, olvida lo señalado por Torres (2013) “no es lo 

mismo un cuerpo con derechos a uno excluido de éstos”. (p.3) 

 En virtud de lo anterior, se retoma  la tabla el Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario (2007) que estipula una atención, valoración y clasificación. Con ello se cuestiona lo 

establecido, pues las personas Trans, desde los criterios señalados con anterioridad, no están 

recibiendo una atención integral de acuerdo con  sus realidades y necesidades.  De manera tal que 

esto no significa segregar a dicha comunidad; sino, más bien, incluirla como seres sentí-pensantes, 

donde lo enfrentado, no solo  se limita al cuerpo. 

Ello debido a que les Trans, en el momento de clasificar su celda, son recluides según sus 

genitales biológicos. Al mismo tiempo, es trascendental demostrar que, según Castro et all (2011)  

a partir de Nagel (2002), se  determina que “en Costa Rica la ejecución de las penas ha tenido tres 

etapas de desarrollo centradas en la persona como objeto de castigo, como objeto de tratamiento 

clínico tradicional y, por último, como sujeta de derechos”. (p.98) 

Por tanto, el contexto actual del SPC se encuentra enfocado bajo los derechos. De ahí que 

sea fundamental replantear la necesidad de que se validen y efectúen en las personas Trans 

enfrentadas con procesos de prisionalización. Consecuentemente, el Sistema Penitenciario debe 

realizar un esfuerzo por trabajar interdisciplinariamente, en el momento de realizar estatutos; lo 

anterior por cuánto dicha iniciativa va a permitir efectuar un real desarrollo integral de las PPL.  

De modo que, el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario debe velar para que la PPL 

no continúe escondiéndose e invisiblizandose. Esto en virtud de que  tal circunstania también es 

parte del entramado social, que las ha conllevado a estar en dichas condiciones, sustentado esto en 

las ideas de Torres (2013):  

La temática de la cárcel es de por si un problema social geográfico y 
humano, sin embargo cuando a este espacio segregado se le vincula con 
otras situaciones segregadas dentro de la misma cárcel, nos 
encontramos ante una situación que trasciende a la geografía, hablamos 
entonces de derechos humanos.(p.8) 
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Por ende, el marco jurídico penitenciario debe volver la mirada y su accionar en los 

pronunciamientos que ha acatado, tanto en el  nivel internacional, como nacional; esto por cuanto 

el Estado no solo se debe responsabilizar por controlar; sino en actuar para que, durante este 

periodo, no se vivan torturas y malos tratos que provocan daños psicosociales.  
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En el presente capítulo, se logra realizar un abordaje de las categorías fundamentales para 

esta investigación y sus correspondientes subcategorías. Primeramente, se expone la categoría 

control y poder: legitimidad del Sistema Penitenciario; seguidamente, se presenta la categoría de 

violencia estructural: expresiones de opresión a los cuerpos. Posteriormente, se reconoce la 

categoría de experiencias de identidades disidentes, en ella se visualiza  una concepción de las 

identidades desde la teoría Queer/Cuir, además de las personas Transgénero, Transformistas, 

Transvestidas, Transexuales. Por último, se mencionan algunas estrategias que podrían utilizar les 

Trans, en la construcción de sus identidades dentro del Sistema Penitenciario  

3.1. Control y poder: legitimidad del Sistema Penitenciario 
En primera instancia, es trascendental comprender que existe un ordenamiento en la 

sociedad, el cual se manifiesta de diferentes formas, donde se siguen prácticas discursivas con el 

fin de establecer a les individues modos de relacionarse. Por ello es que cuando se refiere a la 

identidad Trans, se produce un efecto silenciador que excluye y establece reglas en el juego en un 

contexto hetero-normativo.  

Por lo que, se pretende percibir el poder como un mecanismo mediante el cual la sociedad 

regula y transversa las subjetividades de las personas, esto mediante estrategias discursivas 

funcionales que transversan las mentes, debido a que tratan de controlar las acciones y cuerpos. De 

ahí que, el poder se ejerce en todos los ámbitos y, como tal, si bien se puede ligar al Sistema 

Penitenciario, les Trans además están controlades, tanto fuera como dentro de la cárcel. En ese 

sentido Foucault (1979) indica “el poder no es una institución, y no es una estructura, no es cierta 

potencia de la que algunos estarían dotados: es el nombre que se presta a una situación estratégica 

compleja en una sociedad dada”. (p.113) 

Así, el entramado social coacciona a la identidad Trans, pues limita sus libertades y 

pensamientos con el fin de no desafiar los dispositivos de poder. Por ello es  que, para efectos de 

esta investigación, se considera pertinente aludir al espacio de Sistema Penitenciario, al ser un 

contexto que reproduce la exclusión y priva a las personas, no solamente de sus libertades; sino 

también de ser. Por anterior puesto que legitima la  hetero-normatividad y excluye lo Trans.  

De esa manera, es fundamental entender el Sistema Penitenciario como elemento clave, 

pues determina un papel importante en la sociedad costarricense,  por cuanto es el ente regulador 

que controla a las personas cuando su comportamiento infringe la ley. Todo ello con el fin de 
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“vigilar y castigar”, de esta forma tiene  un control de los cuerpos, tal y como lo señala Foucault 

(2002): 

La forma-prisión preexiste a su utilización sistemática en las leyes 
penales. Se ha constituido en el exterior del aparato judicial, los 
procedimientos para repartir a los individuos, fijarlos y distribuirlos 
espacialmente, clasificarlos, obtener de ellos el máximo tiempo y el 
máximo de fuerzas, educar su cuerpo, codificar su comportamiento 
continuo, mantenerlos en una visibilidad sin lagunas, formar en torno 
de ellos todo un aparato de observación, de registro y de notaciones, 
constituir sobre ellos un saber que se acumula y se centraliza. (p.233) 

Lo anterior, refiere que la prisión es un sistema que se rige a partir de las leyes, donde las 

personas no solamente son PL; es decir, no solo se les restringe el libre tránsito sino que al mismo 

tiempo pierden otros derechos que les impide un desarrollo integro como sujetes, a su vez,  se 

afecta afectando el propio control de sus cuerpos. En ello, es significativo aclarar que aunque el 

Sistema Penitenciario se posiciona y se establece dentro el enfoque de los Derechos Humanos, la 

persona, únicamente, será tutelada bajo los parámetros que establezcan las leyes o reglamentos 

normativos de la institución para “tratar” de corregir su comportamiento. 

Por otra parte, se demuestra que la vigilancia y el castigo que ejecuta la prisión se encuentra 

vinculado con su lógica binaria, pues se establecen cárceles de hombres y mujeres –que son 

determinadas por el sexo de cada persona –pero, en esta situación, es importante plantearse ¿dónde 

son ubicadas las personas Trans?.  Ante dicha interrogante, se reconoce que el Sistema 

Penitenciario se encuentra regido por normas que se interrumpen con el ingreso de cuerpos no 

binarios, donde existe una trasgresión hacia el ser de las personas, en el que solo se registra, 

objetivamente, su sexo; sin concederle importancia a las subjetividades que pasan por sus cuerpos. 

Con ello, dichas identidades disidentes enfrentan una doble discriminación pues, no solo 

asumen cuerpos castrados y castigados socialmente; sino que además cargan con el estigma y la 

marginalización de vivir o haber vivido en espacios penitenciarios. Lo anterior, se vincula a los 

planteamientos de Torres (2013) quien menciona que dicho contexto es la expresión de un sistema 

hetero-normativo y binario de los sexos, determinado como un sistema totalmente irrespetuoso de 

los géneros y su libre expresión. En virtud de ello, el Sistema Penitenciario puede ser visible o 

simbólico, donde las paredes y rejas tienen el poder de ser intangibles para cuerpos constantemente 

vigilados por la sociedad. En tal situación, la persona no solo vivirá una vigilancia; sino un 
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aislamiento de su cuerpo, pues el control ejercido a través de relaciones y discurso de poder, en 

este contexto, les coloca en una posición de desventaja. 

Por lo tanto, se puede decir que desde los planteamientos de Foucault (1970) y de Butler 

(2002) el Sistema Penitenciario maneja las relaciones y un discurso de poder, donde se han 

naturalizado como conductas, supuestamente normales, dentro de una sociedad hetero-normativa; 

pero, a su vez, desmoralizan y restan valor a aquellas colectividades que no calzan con su lógica 

binaria. Así, se generan  cuerpos que socialmente dejan de importar y son abyectos a la sociedad. 

3.1.1. Binomio: Hombre-Mujer 
Desde una lectura política, se logra visualizar que Costa Rica presenta una sociedad con 

pensamiento binario y dicotómico, que establece un marco decisivo para considerar a las personas 

parte o excluido-aquello que no es nombrado- con el fin de señalar, juzgar y categorizar. Ahí es 

donde entran en juego las personas Trans, pues son parte de la identidad que no es aceptada dentro 

de la lógica del Estado capitalista, patriarcal y hetero-normada. 

Esto, conlleva  retomar que en el país existe un problema estructural, el cual perjudica el 

ser y sentir de las personas Trans, pues dicha identidad no cumple con los parámetros establecidos 

en un sistema heterosexual, de modo que sean consideradas como lo otro-excluido-no nombrado. 

En ese sentido, es trascendental pensar en una política de identidad, donde se retomen esas 

diferencias para articular y ejercer una verdadera acción del discurso que logre considerar las 

subjetividades Trans.   

Bajo esa línea, se considera la prisión como una institución organizada a partir de una lógica 

binaria, lo que vincula a que se encuentre determinada, únicamente, por el sexo de las personas Por 

supuesto, dicha categorización se realiza desde una visión heteronormativa – en  la cual solo caben 

dos posibilidades de sexo y género –por  tanto, la sociedad se basará en el mismo poder institucional 

que Foucault (2002) apunta.  

Vinculado a lo anterior, Torres (2013) refiere a dicha situación desde lo discursivo del 

Sistema Penal, pues se basa en un poder que fija a los cuerpos bajo una materialidad genital que 

no sería tal. Lo anterior en virtud de queque los cuerpos-sexos son performativos, es decir se causan 

contradicciones y paradojas para un sistema estilado en términos binarios, como menciona Butler 

(2002) las performances de género son infinitas como infinitas son las personas que las generan. 
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Esto, a través de la matriz de reglas coherentes de género, impactando la identidad Trans y, aún 

más, cuando esta se encuentra ante procesos de prisionalización. Es decir,  no existe el ejercicio de 

respeto debido a que cuando se es juzgade y PL no se considera el pasillo-la celda a la cual se va a 

recurrir, o sea, se torna  una convivencia destructiva en la subjetividad Trans,  

Dicho contexto, permite visualizar, de manera más concreta, este binomio en un espacio 

penitenciario que marca a estas identidades disidentes que no cumplen con su norma. Es decir, el 

estigma, los estereotipos y el prejuicio conllevan a una violencia determinada como violencia por 

prejuicio, que será entendida para esta investigación como la violencia específica contra las PPL 

Trans. 

3.1.1.1. Estigma 
Los sistemas binarios y dicotómicos han sido entendidos como modelos socialmente 

dominantes, como se ha desarrollado anteriormente, ante ello resulta fundamental evidenciar, de 

manera específica, su expresión de control y poder en la construcción de identidades disidentes que 

se encuentran dentro de un contexto penitenciario. Por lo que se va a entender cómo el estigma se 

relaciona, estrechamente, con el poder y la desigualdad, y quienes tienen dicho poder pueden 

utilizarlo a su voluntad. Esto se evidencia tal  como lo explica la Comisión Internacional de 

Derechos Humanos (CIDH) (2015) al referirse a la definición del mismo “un proceso de 

deshumanización, degradación, desacreditación y desvalorización de las personas de ciertos grupos 

de la población”. (p.43) 

La CIDH retoma a que estos grupos son las personas con identidades disidentes que 

fragmenta la estructura hetero-normativa. En ese sentido, se reconoce que el objeto de dicha 

estigmatización será un tributo, cualidad o identidad que se considera como inferior o anormal – 

se aclara  que este término varía con el tiempo y el espacio -, por tanto, el estigma se basa en una 

concepción social de lo que son unes, en contraposición a les otres; así se confirma confirmando la 

“normalidad” de la mayoría, mediante la desvalorización de les otres.  

Además, es importante reconocer que las víctimas del estigma son siempre aquellas 

personas que no se ajustan a la norma social; es decir,  se comprende desde las personas Trans en 

un contexto de prisionalización, que sufren y enfrentan un contexto marcado por una 

estigmatización deshumanizada. 
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3.1.1.2. Prejuicios Estereotipados 
Igualmente que el estigma, como una expresión concreta del poder y el control dentro del 

Sistema Penitenciario para las personas Trans en la construcción con sus identidades, se encuentra 

el prejuicio estereotipado definido por la CIDH (2015) como “la visión o preconcepción 

generalizada de los atributos o características que los miembros de un grupo particular poseen, o 

los roles que juegas o deben jugar”. (p.46) 

Ese mismo razonamiento, se vincula con las personas con identidades y expresión de género 

no normativas, pues, al mismo tiempo, se reconoce el vínculo entre la discriminación y violencia 

contra dichas personas. Esto señala que el concepto de prejuicio por permanecer dentro del 

colectivo LGBTI constituye una herramienta para la comprensión de la violencia, puesto que, 

permite identificar el contexto social en que se manifiesta. (CIDH; 2015) 

Lo anterior, reconoce que, no solamente una sociedad transfóbica y heteronormativa, sino 

un espacio penal, son parte de un contexto social masivo y caracterizado por prejuicios 

estereotipados contra personas de identidad disidentes y en una condición de privación de libertad. 

Consecuentemente,  esto contribuye con  la legitimidad de un sistema en donde se controla, aunado 

a la  violencia presente en dichas situaciones. 

Como lo retoma Sáez y Carrascosa (2011) “Cuidado con tu culo en las duchas, no te 

agaches por el jabón (estereotipo en las cárceles)” (p.8). Este discurso que conlleva a establecer la 

lógica hetero-centrada, donde el culo es lo sucio, que no puede ser nombrado ni usado, pues como 

refieren les autores, en la medida que la persona sea activa-penetradora, no se le insulta-señala 

tanto como a quien  es pasivo – receptor.  Por lo que se generaliza un temor dentro del Sistema 

Penitenciario, al ser relegado a un plano de “marica,” pues es revertir sus prácticas sexuales. Dichas 

ideas que se complementan con lo expuesto por Sáez y Carrascosa (2011):  

Todas estas expresiones traducen un valor primordial, unánime, 
generalizado: ser penetrado es algo indeseable, un castigo, una tortura, 
un acto odioso, una humillación, algo doloroso, la pérdida de la 
hombría, es algo donde jamás se podría encontrar placer. Es algo que 
transforma tu identidad, que te transforma de manera esencial. A 
partir de ese acto «eres» un jodíopolculo, un enculado, un 
maricón. p.9 

Por ende, las identidades Trans son transversadas por dichas opiniones, ya que la hetero-

normatividad retoma dentro de sus discursos que la suciedad son aquellas personas que no encajan 
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en lo establecido. Esto es causa de procesos de discriminación y violencia, pues el modelo  

penitenciario sostiene que las identidades disidentes, por ser lo “lo otro”, deben cumplir el rol de 

receptores o seres penetrables. Con base en ello incurren nuevamente, en estereotipos que generen 

miedo y/o temor a dichas identidades, porque la sexualidad se vive y disfruta como se desee; pero 

eso no significa que se deba someter a condiciones de violencia que otres deseen. De manera que, 

se puede decir que los miedos dentro de las cárceles son, tanto de las personas catalogadas 

heterosexuales; como de las identidades disidentes. Esto por el hecho de los prejuicios generados 

en cuanto a la sexualidad, en una sociedad binaria y católica.  

3.1.1.3. Violencia por prejuicio 
Esta sub-categoría surge ante la unificación de las anteriores, es decir, la violencia por 

prejuicio retoma el estigma, los prejuicios y los estereotipos contra aquellas identidades disidentes. 

O sea,  es un concepto que apunta a una comprensión de la violencia como fenómeno social, en 

contraposición con la violencia entendida como un hecho aislado. Consecuentemente,  tal violencia 

requiere de un contexto y una complicidad social que está dirigida a sectores y grupos en 

específicos como es el caso de les Trans. La CIDH (2015) explica que esta situación es bastante 

difícil de comprender, puesto que los crímenes por prejuicio constituyen racionalizaciones de 

identidades o expresiones de género no normativas, las cuales generan  un fuerte impacto simbólico 

en las mismas personas Trans. 

Bajo esa misma línea, se comprende que esta violencia es una forma de opresión social y 

contextualizada. Esta circunstancia se refleja en  la comisión de los actos comúnmente conocidos 

como trans-fóbicos, los cuales son mejor comprendidos bajo el parámetro de la violencia por 

prejuicio contra la percepción de sexualidades e identidades no normativas. 

Finalmente, se percibe que este contexto penitenciario está dominado por principios e 

ideales arraigados de la hetero-normatividad, la jerarquía sexual; así como, los binomios 

dicotómicos. Es decir, principios que, combinados con el irrespeto, la represión y la discriminación 

generalizada hacia las personas con identidades disidentes; legitiman la violencia, el control y el 

poder contra las PPL Trans. Además, se reconoce  que esta violencia existe como consecuencia de 

contextos sociales, sociedades y Estado que no acepta, sino más bien castiga, las identidades y 

cuerpos que no se ajustan a los estándares sociales hetero-normativos. 



71 

www.ts.ucr.ac.cr 

3.1.2. Discursos de poder 
Es fundamental comprender que “el poder se ejerce mediante la coacción (o la posibilidad 

de ejercerla) y/o mediante la construcción de significado partiendo de los discursos a través de los 

cuales los actores sociales guían sus acciones” (Castells; 2009, p.33), esto es visualizado en 

sociedades como la nuestra.  Es decir, donde se manifiesta el poder de distintas formas, pues se 

ejerce desde un sistema que trata de encasillar a la identidad según las características de género, 

etarias, geográficas y socioeconómicas. Asi mismo,  donde la política en escena controla, con 

mayor fuerza, a quienes enfrentan procesos de prisionalización. 

A partir de los discursos, se van colocando en la sociedad distintas formas de percibir las 

realidades que van a influir en el accionar de las personas, tal y como lo señala Foucault (1970) “el 

discurso, por más que en apariencia sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él, revelan 

muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder” (p.6). Siguiendo las ideas le 

autore, el discurso traduce lo que el sistema dominante establece como correcto o normal, pues 

crea condiciones para vivir en sociedad, siendo una manifestación de apropiación de las palabras 

y actuaciones. 

Por tanto, es a través de estos que les Trans, no solo son  juzgades por el hecho cometido 

que infringe la ley; sino que, de igual forma, se juzga dentro de la sociedad misma. O sea,  existe 

una condena por no encontrarse dentro del marco dicotómico y binario; consecuentemtne, se 

presenta un espacio de discriminación y de invisibilidad en los elementos normativos. Paralelo a 

ello, es importante retomar las ideas  Sardar y Van Loon (2005): 

Un discurso consiste en grupos de ideas producidas cultural o 
socialmente que contienen textos -que contienen signos y códigos- y 
representaciones-que describen el poder en relación con [les otres]-. 
Como una forma de pensamiento, es frecuente que un discurso 
represente una estructura de conocimiento y poder. (p.14) 

Lo anterior, refleja que al leer un contexto penitenciario, implicará leerlo desde el análisis 

del discurso; es decir, desde los códigos, pues estos  permiten comprender el espacio como un signo 

cultural que revela la estructura y ubica el discurso en relaciones históricas, culturales y sociales 

más amplias, puesto que el contexto se visualiza desde  producciones de significados dentro de un 

sistema de relaciones y esto conlleva  al discurso.  
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En ese sentido, la prisión, no solo determina la ausencia de libertad; sino el control de los 

cuerpos; es decir, donde las personas deben responder a dichos parámetros. En ese sentido se  

demuestra que el orden del poder que presenta el Sistema Penal demanda técnicas para generar 

presión y opresión sobre algunos cuerpos. Tal como alude Torres (2013), donde dichos cuerpos 

son sometidos a otros y, por tanto, se provocan  vigilantes y vigilades que proporcionan la 

mantención del orden establecido.  

Schifter (1997) expresa, de manera concreta, la realidad de los centros penales 

costarricenses, definiéndola como “llena de contradicciones, por un lado hay gran tolerancia a la  

homosexualidad, y por otro lado una cultura masculina agresiva y hostil hacia lo débil y lo 

femenino” (p.18). O sea,  en esa misma línea existen diferentes discursos ante el control y poder 

de las personas con identidades disidentes, como lo ejemplifica con el caso del discurso del 

“cacherismo”, pues son aquellos que tienen la fuerza física y el control del dinero para avasallar a 

les demáspor encima de todo escrúpulo y consideración. 

Es decir, las relaciones internas entre las mismas PPL el lenguaje, el control de la 

vestimenta, las normas, los códigos y signos son regulados por las relaciones y discursos del poder, 

lo cual conllevará implicaciones a la construcción de las identidades disidentes y  a su mismo 

cuerpo. 

3.1.2.1. Control del cuerpo desde el discurso 
Ante ello, es fundamental plantear como interrogantes generadoras: ¿Cómo se encarna el 

discurso hetero-normativo en el cuerpo de las personas? ¿Qué implicaciones ha tenido este discurso 

en el cuerpo e identidades de les Trans? Para tratar de contestar estas preguntas, inicialmente, se 

debe de comprender cómo el espacio corporal se encuentra cruzado por una pluralidad de discursos 

de orden diverso y, por tanto, el mismo cuerpo e identidad disidente desdobla estrategias de 

representación vinculadas al saber/poder que establece la sociedad hetero-normativa. No obstante, 

esto es siempre desde una visión binaria dicotómica, donde se va a convertir en un lugar fronterizo 

entre el adentro y el afuera. 

Resulta oportuno retomar los planteamientos de Torras (2007), quien en su propuesta 

plantea una excelente interrogante ¿Ante qué permanecemos ciegues al ver un cuerpo por más 

desnudo que este?, en relación con  lo que se ha venido desarrollando se logra observar que todo 

está vinculado a la fuerte interiorización del discurso hetero-normativo-binario mujer-hombre.   Es 
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decir, más allá de seguir imponiendo su estructura en la sociedad, el discurso es tan fuerte que por 

más que se quiera desnudar ese cuerpo, la visión seguirá establecida desde un código hetero-

normativo, como lo expone le autore. 

En ese sentido, es importante percibir el cuerpo desde la materialidad del mismo; es decir, 

el cuerpo es la causa y el efecto a la vez de una serie de procesos que se desarrollan en las redes 

binarias interrelacionadas y que son implementadas a través del lenguaje, norma, código 

compartido. Consecuentemente,  desde la visión de Torras (2007) el cuerpo se lee, es un texto, que 

requiere de estos elementos para lograr interpretar y ser interpretado; o sea, cualquier código 

comunitario intersubjetivo trasciende, necesariamente, a les sujetes participantes y su estricta 

capacidad de acción; de lo contrario, no sería efectivo ante una sociedad hetero-normativa. 

Por tanto, se comprende que el cuerpo ya no puede ser pensado como una materialidad 

previa e informe, ajena a su contexto, cultura y códigos. Consecuentemente,  no existe más allá o 

más acá del discurso, del poder del discurso y del discurso de poder como lo plantea le autore. Es 

decir, el cuerpo es construido y es territorio de la misma representación del cuerpo, que tiene una 

existencia performativa dentro de los códigos y su contexto que lo hacen ser visible.  

Finalmente, retomando a Torras (2007) se concluye que, más que tener un cuerpo y/o ser 

un cuerpo, nos convertimos en un cuerpo y lo negociamos.  Esto se presenta en un proceso 

entrecruzado con nuestro devenir como sujetes; pero dentro de una coordenadas que nos hacen 

identificables, reconocibles, a la vez que nos sujetan a determinaciones de ser, estar, parecer o 

devenir como aquelles cuerpos e identidades de PPL Trans que enfrentan su contexto penitenciario. 

3.1.3. La cárcel del alma y el cuerpo 
La prisión es un reflejo que emite el poder para tratar de castigar a las personas que no se 

ajustan a lo dictaminado en la sociedad. Por ende, la cárcel ha sido un dispositivo que vigila,  

procura  corregir y, hasta cierto punto, “domar los cuerpos” mediante la “domesticación” de 

comportamientos, tal y como señala Foucault (2002) “De hecho, la prisión en sus dispositivos más 

explícitos ha procurado siempre cierta medida de sufrimiento corporal”. (p.18) 

Pero es trascendental, visibilizar que el sufrimiento ha sido más allá del cuerpo tras unas 

celdas, donde en el caso de las identidades disidentes Trans, se ha llevado la restricción de sentirse 

y expresarse diferente a lo que el sistema hetero-normativo-dicotómico establece.  Esto conlleva  a 
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que el cuerpo, no solo se sienta preso en el momento de entrar a un centro penitenciario, sino 

durante el proceso de convivir en sociedad. Dicha circunstancia se evidencia, en las diferentes 

expresiones de opresión y discriminación que enfrentan las personas Trans en su cotidianidad. Es 

decir,  no solo son atormentades físicamente; paralelamente existen miradas y discursos que afectan 

su interioridad, lo que en palabras de Foucault, correspondería con el alma. 

No obstante, la investigación se dirige hacia la cárcel como acto simbólico, donde los 

cuerpos se privan de libertad, pues como indica Mendoza (2013) “cuerpo el instrumento 

fundamental para el ejercicio de poder y el que permite el mantenimiento y reproducción de un 

ordenamiento, se hace comprensible que se posicione al cuerpo en el centro de la vida colectiva”. 

(p.37)  

De modo que, poseer un cuerpo repercute en cargar con el propio encierro pues, la sociedad 

ha señalado comportamientos que van redirigidos al “falo y vulva”. Con esto se obliga  obligando 

la permanencia en dicho cuerpo. Lo cual genera, de esta forma, repercusiones devastadoras en la 

conciencia pues, está transversado por un proceso de violencia. Es decir,  tal y como se ha rescatado 

en apartados anteriores, el solo hecho que existan cárceles de bio-hombres y bio-mujeres trasgrede 

el ser de la persona Trans. 

Entonces, se puede decir que el cuerpo continúa siendo un punto de ataque inmerso en un 

campo político;  es decir,  no solo se necesita estar PL, sino que su embestida viene desde el proceso 

de socialización que procura castigar las almas, a ello refiere Foucault (2002):  

A la expiación que causa estragos en el cuerpo debe suceder un castigo 
que actúe en profundidad sobre el corazón, el pensamiento, la voluntad, 
las disposiciones. Mably ha formulado el principio, de una vez para 
siempre: "Que el castigo, si se me permite hablar así, caiga sobre el 
alma más que sobre el cuerpo” (p.18) 

Las líneas anteriores, recaen en la cárcel que enfrentan las personas Trans,  en virtud de lo 

enunciado con respecto a lo que es un cuerpo transversado por reglas, donde el alma es aquello 

que les sujeta, marca o encarcela más allá de ir a prisión. Sin embargo, en tanto se encuentra e en 

un centro penal se exige más de dichas personas, pues son atrapadas en un sistema dicotómico, 

donde es aún más difícil liberar los deseos del cuerpo y, en sí, de sus almas. Como expresa Foucault 

(2002): 
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No se debería decir que el alma es una ilusión, o un efecto ideológico. 
Pero sí que existe, que tiene una realidad, que está producida 
permanentemente en torno, en la superficie y en el interior del cuerpo 
por el funcionamiento de un poder que se ejerce sobre aquellos a 
quienes se castiga. (p. 29,30)  

Por ende, la cárcel llega a anular el ser y sentir de las personas Trans; en tanto la 

investigación trata de retomar esos aspectos del pensamiento colectivo no nombrados, con el fin 

de invisibilizar. No obstante, al final les sitúa en un lugar de exclusión al ser considerado “lo otro” 

que no debe tener voz, pues no encaja dentro del sistema binario. De ahí que “pensar al cuerpo de 

la prisión como espacio discursivo, es pensarlo como espacio de intersubjetividad”. (Mendoza, 

2013; p.80)  

Como se enunció anteriormente, es un espacio donde se entrelaza la vivencia real, pues les 

Trans se intersecan en la sociedad y esta les transversa. Por tanto, se manifiestan discursos, 

expresiones, miradas, palabras y silencios, identidades “resonando” en sus almas, pues de acuerdo 

con los planteamientos de Foucault (2002) la: “Realidad histórica de esa alma, que a diferencia del 

alma representada por la teología cristiana, no nace culpable y castigable, sino que nace más bien 

de procedimientos de castigo, de vigilancia, de pena y de coacción” (p.30). Ideas que articulan los 

efectos del poder ejercidos sobre les cuerpos Trans que es lo expuesto al mundo.   

En este sentido, la investigación se centra en los cuerpos que han pasado bajo un proceso 

penitenciario, dado que las experiencias, intrínsecamente, ahondan en esa cárcel subjetiva, las 

enlaza consigo mismes, como Foucault (2002) refiere: 

E1 hombre de que se nos habla y que se nos invita a liberar es ya en sí 
el efecto de un sometimiento mucho más profundo que él mismo. Un 
"alma" lo habita y lo conduce a la existencia, que es una pieza en el 
dominio que el poder ejerce sobre el cuerpo. El alma, efecto e 
instrumento de una anatomía política; el alma, prisión del cuerpo. (p.30) 

De ahí que, no se excluya el sentir-ser, porque el alma la llevan los cuerpos y un efecto de 

rebeldía o, mejor dicho, de plenitud, es liberar todas aquellas cargas sociales catalogadas desde la 

moralidad en un sistema binario. Consecuentemente,  las estrategias afrontadas son insumos de 

luchas personales relegadas a un colectivo que procura sobrevivir ante un orden social que señala 

no ser hombre-mujer biológicamente y olvida el simple hecho de ser persona.  
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3.2. Violencia estructural: expresiones de opresión a los cuerpos 
Para este apartado, se establece un análisis referente a la violencia estructural y, dentro de 

ella, puntualizar en las expresiones de opresión a los cuerpos de las identidades disidentes. Para 

ello, es fundamental comprender el contenido al que se refiere la violencia estructural; la cual se 

entiende por   la ejercida hacia las personas Trans, desde las estructuras sociales o “procesos de 

estratificación social”. Tal  como le refieren Parra y Tortosa (2003) donde se producen daños a 

estas personas, en espacios tan básicos como en la satisfacción de sus necesidades humanas 

primarias, por ejemplo,  en  el tema de salud, vida digna, trabajo y libertad.  

Particularmente la libertad, se presenta desde un panorama donde les Trans son despojades 

de ella; tanto de manera física, como simbólica.  Lo anterior por cuanto, su identidad de género y 

situaciones producto de estas, les lleva a ser encarcelades. Un ejemplo de ello es  el caso de Costa 

Rica, donde  concurren estos espacios como opresivos hacia sus identidades. Es decir, no escapa 

de las prisiones simbólicas, producto del peso de las presiones sociales sobre sus cuerpos y mentes, 

que les limita su ser y su sentir. 

Desde esta violencia “no se visualiza” un actor identificable, sino que se explica a partir de 

los procesos de estratificación social desde una estructura social-violenta que produce 

distribuciones desiguales del poder y de recursos. Tal es  el caso del SPC, en tanto deja  marcas, 

no sólo en el cuerpo humano; sino en la mente, su ser y sentir. A modo de puntualizar el tema, 

Chacón et al (2012) mencionan que esta “se desarrolla a partir de una organización establecida 

donde media el poder simbólico, económico e institucional, que a su vez se encuentra permeado 

por la ideología heteronormada”. (p.109) 

En espacios como las cárceles, donde existen, per se, altos niveles de violencia estructural; 

las formas en que se manifiestan coexisten como mecanismos represivos necesarios para mantener 

una determinada estructura de poder. De esa manera,  se identifica que, si bien puede establecerse 

diferenciación entre lo estructural y físico; ambas formas de violencia se conjugan para generar 

opresión a les Trans. 

Relacionado con lo anterior, se logra comprender que dentro de dicha violencia, no solo 

influye el contexto donde se desenvuelve la persona; sino que sobrepasa la propia subjetividad de 

la misma. Es decir, se convierte, al mismo tiempo, en violencia simbólica. Para ello, se retoma a 

Bourdieu (1997) quien menciona que, si el Estado – analizando  este como ente principal de la 



77 

www.ts.ucr.ac.cr 

violencia estructural – está  en condiciones de ejercer una violencia simbólica es porque en la 

objetividad se encuentra bajo formas de estructuras y de mecanismos específicos, así como en la 

subjetividad de percepción y pensamiento. Además, explica que: 

(…) es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben 
como tales apoyándose en expectativas colectivas, es decir en creencias 
socialmente inculcadas (…) se basa en la teoría de la producción de la 
creencia, de la labor de socialización necesaria para producir agentes de 
discurso y para obedecerlos. (p.173) 

Lo anterior, evidencia una estrecha relación entre ambas, donde se reconoce que el contexto 

social así como la propia realidad influye en este caso, no solo en el control de los cuerpos de las 

personas Trans; sino en sus propias identidades. Lo anterior, por cuanto desafían una “socialización 

hetero-normada”, que conlleva  enfrentar una realidad opresora, donde se posee el discurso y, por 

tanto, el poder de dominio; en la cual las identidades disidentes, lamentablemente, se les asigna un 

papel de subordinadas, tal como lo menciona le autore.  

Asimismo, se comprende que les Trans resisten  posicionamientos arbitrarios de sujetos.  

Por ejemplo, el fortalecimiento de relaciones sociales desiguales que implican compromisos 

materiales, morales, o bien, afectivos; donde se interioriza el ser dominades. Tal  como lo expone 

García (2010) al referirse a la violencia simbólica que enfrenta: “soy débil, soy frágil, soy incapaz 

de,  las Trans no tenemos lugar aquí”. (p.86)  

Lo anterior, reconoce que la fuerza incuestionada y la sutileza que la violencia simbólica 

posee, la convierte en una entidad casi imperceptible. Es decir se convierte como natural en toda 

sociedad, donde se asume dicha naturalidad o, simplemente, se ignora aquellos procesos que son 

parte de esta dominación. A esto le autore refiere como el “silencio políticamente significante” y 

que, al mismo tiempo, es considerado psicológicamente terapéutico, para lograr sobrevivir en un 

contexto de desigualdad.  

Con ello comprende que, tanto la violencia estructural, física y simbólica, determinan un 

estado de vulnerabilidad en las identidades disidentes. Lo anterior debe mirarse, no sólo desde su 

condición de PL; sino también, desde su adhesión a una minoría que, históricamente, ha padecido 

el rechazo y el irrespeto de una sociedad opresora. 
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Al respecto de esta violencia estructural y las expresiones de opresión hacia la identidad 

Trans, desde una sociedad irrespetuosa de las diversidades; debe destacarse que las mismas son 

producto de momentos históricos y culturales, ya que, en otros contextos les Trans son reconocides 

como de particular importancia allí en el lugar donde habitan. 

Actualmente, la opresión hacia esta identidad se presenta con el objetivo de enmascarar las 

divisiones de clase sobre las que se ha asentado la explotación capitalista. O sea, se parte  de 

reforzar las diferencias existentes entre seres humanos, en virtud de  la socialización con una 

frontera de los roles de género y una estricta vigilancia de las fronteras del sexo-género; es decir,  

mediante mecanismos de control social que materializan la opresión y legitiman el sistema género.  

Consecuentemente, la lógica de no responder a una cultura capitalista, binaria y hetero-

normada, conlleva  subyugar, de distintas maneras, a aquellas identidades que no se ajusten a la 

norma, en infinidad de  espacios; entre ellos, la prisión donde confluyen discursos de poder y 

opresión. De ahí que Foucault (1991) citado por Gómez (2011) considera que “el poder aparece en 

toda vida social (…) es decir, esos micro-poderes, no solamente prohíben y castigan, sino que son 

multiformes y tienen como característica ser relaciones de opresión” (p.18). Desde ahí, es 

indispensable cuestionar y modificar las maneras que se simbolizan el cuerpo, sus géneros y la 

distribución del poder en función de la dicotomía masculino-femenino. 

De esa manera, la existencia de expresiones de opresión social en cárceles de Costa Rica, 

por motivos de identidad de género y expresión de la sexualidad. En virtud de lo anterior, se  genera 

la presencia de procesos de violencia, exclusión, censura y odio; los cuales  se traducen en 

escenarios fóbicos que nutren y favorecen la existencia, naturalización y reproducción de 

sociedades hetero-normativas y opresoras. Ante ello, para el desarrollo del prsente  trabajo, surge 

la necesidad de abordar sub-categorías como discriminación y represión. 

3.2.1. Discriminación 
Desde la violencia estructural y, como expresión de opresión a las identidades de la 

personas Trans, es importante retomar la discriminación  enfrentada dentro de una realidad que 

castiga y señala todo aquello que se establece fuera de las normas hetero-normativas, como explica 

Altamirando et al (2012), esta se refiere a: 

(…) toda distinción, exclusión, restricción, preferencia u otra forma 
negativa de aceptación, basada en fundamentos carentes de 
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razonabilidad, acerca de una diferencia (…) se ve reflejada en todas las 
esferas de participación social de una persona Trans, ya que el objetivo 
de ésta es anular u obstaculizar el reconocimiento, el disfrute o el 
ejercicio de los derechos sociales, culturales, otros considerados 
fundamentales para ser persona. (p.39) 

En la misma línea, se ve la discriminación como un trato desigual, injusto, parcial y 

prejuiciado, incluyendo acciones que, desde lo sutil, son realizadas sobre la base de la pertenencia 

a un grupo considerado minoritario. Este, aunque carece de bases objetivas y razonables; coloca a 

las personas en los ámbitos de su vida frente a una realidad cruel, que les excluye y sanciona por no 

responder a la hetero-norma. Dicha situación conlleva a vivenciar, desde su cotidianidad: la 

opresión. Lo anterior,  implica una limitación al desarrollo de sus potencialidades; puesto que, se 

les niega el acceso a oportunidades, recursos y servicios, en tanto se refuerza la vivencia de la 

transexualidad como una condición negativa.  

En ese sentido, se reconoce que la discriminación y la no aceptación de quien carga consigo 

una identidad distinta a la que le fue asignada biológicamente; es considerada una agresión directa 

como unas de las consecuencias más peligrosas. Es decir,  no sólo se violenta el cuerpo – como  

objeto territorial –; sino, toda una estructura de sentimientos y emociones como personas sujetas de 

derechos. Lo anterior, se percibe en los planteamientos de García (2010) quien menciona: 

Muchas de las personas Trans nos sentimos como unas “otras”, 
anormales, patológicas, monstruosas; sentimos que carecemos de 
cualquier tipo de derecho por nuestra condición, sentimos que la 
felicidad, el bienestar y los vínculos de apoyo y afectividad familiar no 
nos pertenecen y estos sentimientos experimentados a lo largo de 
nuestras vidas producen una discriminación encarnada. (p.87) 

Con lo anterior, destaca como la discriminación surge en la vida de les trans desde distintos 

niveles o ámbitos: familiar, laboral, entorno social-comunitario e, institucional. En el caso de esta 

investigación,  dentro del SPC que, como contexto, no escapa de constituirse en un espacio que 

violenta a esta identidad. 

Cabe señalar, que dentro de las cárceles costarricenses y como eventos de discriminación 

que pueden gestarse, diariamente, por parte de compañeres, oficiales de seguridad y administratives 

de las instituciones se presentan ejemplos de ello, tal es el caso de el chiste, la burla, las risas y los 

comentarios que, a modo de ridiculizar, estigmatizar o discriminar a las personas Trans desde la 
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hetero-norma. Sumadas a las anteriores, según el Ministerio de Salud en Argentina (2009), se 

establecen las miradas y señalamientos que implican la presencia de la persona sujete de estas 

atenciones donde: “El mirar es el primer paso en este proceso de identificación y desvalorización 

de un rasgo”. (p.3) 

Lo antedicho, se apunta con  los insultos y las agresiones verbales; las cuales, en la mayorías 

de las ocasiones, fungen como la antesala de la violencia física que, como acto discriminatorio, se 

direcciona hacia les Trans. Por tanto, enfrentar la discriminación desde una condición 

vulnerabilizada, conlleva a realidades de extremismos y violencia a las personas Trans.  Lo anterior, 

por cuanto  quienes, en ocasiones, defienden su identidad de género y las expresiones de su 

sexualidad;  convierten,   el ámbito penitenciario, en un espacio de lucha permeado por un silencio 

institucional como elemento indispensable ante las situaciones que suceden, el cual será tomado 

como factor de control de sus cuerpos y en la construcción de sus identidades. 

3.2.2. Represión 
De igual manera, para comprender la totalidad de la categoría de violencia estructural y 

expresiones de opresión a los cuerpos que afrontan las personas Trans, es fundamental exponer la 

represión. Entonces, a partir de Altamirando et al (2012) quienes comentan que la misma responde 

a destinos de un Estado, por medio de sus instituciones, como una actividad represiva que 

involucra, directa o indirectamente, la violencia estructural ante cualquier violación de las normas 

del orden social. 

Donde la represión hacia personas Trans dentro del Sistema Penitenciario, es concebida 

como una de las posibles acciones reguladoras contra estos grupos o individues particulares. Lo 

anterior por cuánto estos grupos, desde sus espacios, desafía los discursos de poder dominantes, a 

fin de mermar la resistencia frente a las autoridades. De esta manera, se entienden  como 

mecanismos dirigidos a controlar y sancionar, todas aquellas conductas que se consideren 

desviadas, dentro del contexto hetero-normativo de la prisión, como parte fundamental del sistema 

capitalista. 

Ante ello, es necesario señalar, según González, citado por Sánchez (2009) que, 

específicamente, la represión sexual “tiene como actores políticos a dirigentes y militantes de 

grupos conservadores; a jerarcas y religiosos católicos; a líderes empresariales, funcionarios y 
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políticos; y a comunicadores que coordinan sus acciones y se identifican por una misma ideología 

acerca de la sexualidad y la familia”. (p.107) 

Con lo anterior, es posible comprender que para el caso de las personas Trans, dentro del 

SPC, la represión no solo se da desde lo estatal, por sí solo. Por el contrario, ,en tanto transversan  

el contenido sexual, también se confronta con grupos de poder conservadores y religiosos que, 

desde sus creencias y vivencias individuales, buscan normar las vidas, en general, de ahí que esto  

se refleje en violencia hacia la libertad de las personas Trans. 

Aunado a esto, se establece una dialéctica entre la represión social y la auto-represión; entre 

la discriminación en el afuera y el adentro. Es decir,  “nuestros temores no carecen de fundamento, 

pues existe una matriz discriminadora de la diferencia que se ha encarnado en nosotras y que nos 

impide asumir nuestra identidad sentida en lo público”. (García; 2010, p.95) 

Por tanto, si se retoma como elles enfrentanuna sociedad hetero-normada, que subyuga no 

solamente cuerpos o identidades disidentes, mediante expresiones de opresión; sino que impone 

discriminación y violencia hasta sus propias subjetividades. Ante ello, la represión y violencia 

estructural recibida desde un contexto carcelario; pero, más allá de eso, emitida por toda una 

realidad excluyente. Es decir, se  coloca a personas Trans en condiciones vulnerabilizadas, en tanto 

perturban la construcción de sus propias identidades; así como, el control de sus propios cuerpos.  

3.3. Experiencias de identidades disidentes: personas Trans 
Se establece, teóricamente, la concepción de identidades disidentes desde la que refiere este 

trabajo. Para esos efectos, se parte de manera central la perspectiva Queer/Cuir, la cual señala,  

enfáticamente, según Rapisardi (s.f.) en Maffía (2003) que las identidades Trans, como puntos de 

articulación y procesos, se entienden como socio-políticas puesto que cuestionan los modos de 

dominio político como vinculación entre lo civil, lo cultural y lo económico.  

Donde se menciona, que las luchas respecto al género y la identidad de género, como tal, 

devienen en constituirse como nuevas formas de lucha de clases. Según Rapisardi (s.f.) en Maffía 

(2003) ya no es entendida de manera estructural como se aborda desde el marximo; sino desde la 

idea de que son contestaciones a una cultura que se manifiesta dominante, hegemónica. 

Desde esa premisa, se destaca la existencia de una multiplicidad de elementos que entran 

en juego y se circunscriben en la conformación de identidades. Es decir, estas  son tan dinámicas 
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y cambiantes como los cuerpos en los que se conforman y, como el contexto es determinante en la 

construcción de estas. Al respecto, Bellucci y Rapisardi (2001) mencionan: 

(…) las identidades son siempre múltiples y compuestas por un infinito 
número de instancias: orientación sexual, raza, clase, género, edad, 
nacionalidad, etc. Toda identidad es una construcción inestable, 
arbitraria y excluyente. Su configuración es dependiente de un "exterior 
constitutivo". Apelando a las categorías de la lógica tradicional: todo 
"ser" implica un "no ser". (p.202) 

No obstante, si bien se reconoce la multiplicidad de factores que entran en juego en la 

conformación de las identidades, también existe un constante flujo de vaivenes. En ese sentido, 

dicha perspectiva Queer/Cuir se logra entrelazar con las experiencias disidentes, pues se reconoce 

que son cuerpos situados dentro de un contexto de control y poder, no obstante, es allí donde se 

reconoce que a partir de dichas autodefiniciones se refleja los sentires y saberes  de cada persona, 

por medio de los relatos compartidos  y con ello, resignificando el valor de las voces de les co-

aotures de esta investigación. 

 En virtud de ello,  a continuación se ofrece un cuadro que debe observarse analíticamente, 

a modo de encuadre, en tanto ofrece una perspectiva acerca de lo que se entiende como identidades 

disidentes Trans en esta investigación. Así, surge meramente para asuntos de ubicar a le lectore 

dentro de la lógica del trabajo, debido a que se reconoce la complejidad que entraña la temática 

desde el mismo contexto y  cuya pretensión nunca será entrar en rigideces cientificistas. 

Cuadro Nº7: Personas Trans 

 
Transgéneros 

Se refiere a aquellas personas que Transitan en el género y expresan su identidad 
en oposición a la esperada, en concordancia con el sexo de nacimiento.  

 
 

Transformistas 

Son personas que, de manera ocasional y no temporal, transgreden del género 
asignado al género deseado. Esto sucede respecto a sus intereses y, mayormente, 
para efectos de eventos o espectáculos, donde (no necesariamente) se sienten 
pertenecientes a dicho género. Dentro de esta subcategoría ubican a las Drag 
Queen /King. Esta variedad del transformismo se realiza, en forma exclusiva, 
para puestas en escena de todo tipo y busca contravenir el binarismo sexo - 
género desde apuestas andróginas. 

 
Transvestidas 

Son aquellas personas que, valiéndose de elementos considerados propios del 
género opuesto en una sociedad, tales como: el vestuario, maquillaje, 
procedimientos estéticos y quirúrgicos (sin afectar su genitalidad); expresan una 
identidad de género contraria a la asignada a su sexo de nacimiento. 

 
 

Les Transexuales, resultan ser aquellas personas que, en la búsqueda de la 
pertenencia al género deseado, se llegan a intervenir hormonal y quirúrgicamente 
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Transexuales 

su genitalidad en las nombradas cirugías de reasignación de sexo. Respecto a esta 
sub-categoría, se establece una crítica de que contrario a cuestionar el orden 
binario de la sociedad, esta categoría al implicar cuerpos Transexuales operados, 
estaría reforzando la normatividad hegemónica. 
Se consideran Transexuales, también, las personas que, si bien aún no se han 
sometido a cirugías para cambio de sexo, lo consideran necesario.  

Fuente: (Elaboración propia; 2015 con base en Flórez; 2014,  Navarro; 2010 y Noseda; 2012). 

Para finalizar el presente, se resalta el papel socio-político de las identidades Trans, en tanto, 

sus modos de construir sus identidades como personas Transgénero, Transexuales, Transvestidas 

y Transformistas atenta, subversivamente, contra la lógica imperante en una lucha política por 

desestabilizar los parámetros de la “normalidad” entendida como la homogenización de las 

diferencias de género a la categorización excluyente de hombre y mujer.  

Desde esa lógica, como resistencia de las identidades a un sistema de control, en el apartado 

siguiente se ofrecen algunas posibles estrategias que podrían ser empleadas por las personas Trans, 

dentro de las cárceles, en la construcción de sus identidades. 

3.3.1. Estrategias en la construcción de identidades disidentes 
A continuación, se establecen, desde distintes autores, estrategias que son ubicadas como 

elementos clave en la construcción, lucha, resistencia de las identidades disidentes.  Es decir, que,  

desde las personas Trans, pueden estarse empleando en la permanencia pasada o presente en las 

cárceles del SPC. 

3.3.1.1. El arte como medio para la resistencia de una identidad. 
El arte, grosso modo, se plantea como una estrategia y/o forma de resistencia de las 

identidades disidentes frente a las sociedades de control desde los planteamientos de Gilles 

Deleuze, visto como un escape/salida; ya que, según menciona Di Filippo (s.f): “el arte crea y en 

la medida en que crea; resiste”. (p.39) 

Entendido desde ahí, el arte se plantea conforme a Dewey (1944) mencionado por Abad 

(s.f) como un rango inherente al ser humano. Como un posible y muy importante mecanismo desde 

las identidades disidentes, quienes contraria a una institución de control hetero-normativa y binaria 

buscan alternativas de evasión. Al respecto de esta fuerza del arte, Diaz (2015) afirma: “se presenta 

“(…) como una expresión creativa del pensamiento, en tanto que es un modo de componer el caos”. 

(p.71)  
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En esa línea, en una perspectiva de interpretación artística se sitúan las concepciones de 

Butler (1990) respecto al género como una performance. Donde le autore menciona: 

Significativamente, el género es instituido por actos internamente 
discontinuos, la apariencia de sustancia es entonces precisamente eso, 
una identidad construida, un resultado performativo llevado a cabo que 
la audiencia social mundana, incluyendo los propios actores, ha venido 
a creer y a actuar como creencia. (p. 297) 

Desde ese planteamiento, la performance refiere a la actuación que  realizan sujetes 

individuales en la construcción de sus identidades frente a la sociedad. A partir de ahí, se presentan 

actuaciones tan diferentes, como distintas son las personas. Aunado a ello, estas no son mecánicas, 

sino improvisadas; donde hay algunas que siguen, en cierta medida, los patrones socialmente 

establecidos sobre el género y otras, como las Trans, que generan disidencia, en tanto rompen  las  

reglas del contexto hetero-normativo. 

Aunado a lo anterior, se presenta el hecho que, desde los planteamientos de Deleuze, la 

comunicación desde los medios reproduce las palabras de orden y el sistema de control; mientras 

que el arte crea, por lo que es opuesto a esa reproducción; es decir, se transforma transformándose 

en resistencia a la comunicación e información. Es decir, escontestataria a los modelos 

hegemónicos y homogeneizadores, es una estrategia mediante la cual se refleja la forma al sentir, 

ver y decir de las identidades disidentes. (Di Filippo; s.f) 

Así, se sitúa el género como un elemento del sistema de control frente al cual el arte es una 

estrategia en su deconstrucción, al respecto Butler (1990)  afirma: “el género está hecho para 

cumplir con un modelo de verdad y de falsedad que no solamente contradice su propia fluidez 

performativa, sino que sirve a una política social de regulación y control del género”. (p.311) 

Consecuentemente, el arte deviene como el medio para  visibilizar fuerzas que no lo son, 

donde no se trabajan distinciones importantes entre la pintura y la música, sino que se refuerza el 

valor del arte, en general. Como menciona Deleuze citado por Di Filippo (s.f): “En arte, tanto en 

pintura como en música, no se trata de reproducir o de inventar formas, sino de captar fuerzas” 

(p.41).  O sea, no tiene mayor interés que el hecho de libertar espacios de la vida misma. 

Como resistencia de la identidad Trans en el Sistema Penitenciario, es una manifestación 

que deviene existencial y una actividad muy profunda del ser que, según Di Filippo (s.f): “Crea, 
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conserva y resiste, libera la vida donde está cautiva, o al menos lo intenta en un reto duro e incierto” 

(p.44). En el cual, el arte como modo creativo del pensamiento reafirma la vida. 

Por lo tanto, para el presente trabajo se recuperan las manifestaciones artísticas como 

alternativa o estrategia de construcción de las identidades disidentes. Dentro de ellas se involucra  

al dibujo, la música, escritura, pintura, el baile, teatro, poema, entre otras; que puedan implementar, 

realizar, ejecutar las personas Trans PL frente a sus realidades. Tal como constata Francesc Torres 

citado por Abad (s.f): “El arte es el medio de forzar los límites de lo factible en lo estético, ético o 

ideológico”. (p. 25) 

Además, se entiende como un medio de resistencia/escape/salida que crea y se levanta en 

contra de las instituciones hetero-normativas de control y vigilancia de los cuerpos. Con esto se 

demuestrae las fuerzas invisibles e integrando, dentro de esta estrategia, todo arte realizado.  

Independientemente si se relaciona, o no, directamente con la temática Trans; ya que, el arte pasa 

por los cuerpos de  sus creadores y es una experiencia que va más allá de un producto final concreto.  

3.3.1.2. Participación de reuniones, talleres, cine-foros, debates vinculados a la temática Trans 
Desde una perspectiva que socialmente se presenta de mayor formalidad, se sitúan como 

actividades afines que transversan la temática. Es decir, se convierten en mecanismos de estrategia 

y resistencia en la construcción de identidades disidentes la participación en reuniones, talleres, 

cine-foros, debates, entre otras.  

Lo anterior, debido a que el hecho de que este tipo de espacios se genere y surja discusión 

respecto al tema, pueden ser estrategias en la construcción de identidades, en tanto que la 

visibilización de las realidades, el compartimiento de experiencias con pares, la información 

oportuna y certera son, en sí, medios de resistencia frente al sistema y de conformación de una 

realidad personal. 

Además, del hecho que estos espacios pueden constituirse en medios para la liberación de 

tensiones que podrían generarse dentro de la lógica del Sistema Penitenciario como un posible 

espacio de opresión a las identidades disidentes. 
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3.3.1.3. Participación en actividades lúdicas  
Lo lúdico, los juegos son otros elementos que pueden ser comprendidos, si desea, como una 

posible estrategia por parte de las personas Trans en la construcción de sus identidades de cara al 

contexto que se presenta en las cárceles del SPC. 

De ahí que se establece el juego de una manera opuesta al aprendizaje conforme a Bruner 

(1984) citado por Abad (s.f) en el cual, cuando interiorizan  el mundo exterior, las personas se 

transforman para conformar parte de una estructura externa. Por su parte,  mientras juegan se 

proyecta el mundo interior y, por tanto, se transforma este conforme a los deseos de quienes 

participan.  

Así, el juego como una actividad de resistencia estratégica, cambia de connotación para 

entenderse, no en la inocencia del acto; sino, certeramente, como: “un instrumento de 

comunicación, una plataforma de expresión a través de la cual expresar intereses y deseos que, en 

los marcos escénicos de la vida cotidiana, no son emitidos por los sujetos”. (Diz, 2011; p.163)  

Desde ahí, se reconoce la importancia del juego para les Trans frente a la prisión y opresión 

a sus identidades. Lo anterior por cuanto en el juego se puede proyectar el mundo interior, propio 

y, muchas veces, oculto; visibilizar sus deseos, saberes y sentires y transformar, en alguna medida, 

el mundo exterior a su modo. Todo ello, en sí mismo es una resistencia al afuera, desde la no 

conformidad con un aprendizaje hetero-“normal” y género binario y la generación de rupturas, a 

partir de estos conocimientos, constituyéndose así en “un alegato contra la sociedad como 

maquinaria normativa”. (Abad, s.f; p.25) 

En ese sentido, se ubican los juegos como una actividad no generacional desde un punto de 

vista no adulto-céntrico. Es decir, juega quien así quiera hacerlo y no se limitan estas 

manifestaciones, como propias y exclusivas, de les niñes. 

Consecuentemente, las identidades disidentes generan así rupturas contra sistémicas, que 

no solo reducen al hecho de, si realizar, o no, esta actividad. No obstante, cuando se refiere a 

personas adultas, dentro de la sociedad, los juegos se determinan para ellas según Diz 

(2011):“generalmente son reducidos a juegos de competitividad y enfrentamiento, o a juegos de 

azar ligados a las apuestas y al premio (económico)” (p.162). Donde el hecho de jugar, desde otros 

espacios,  a partir de  otras temáticas, es una respuesta de resistencia a un sistema de poder. 
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De manera general, se puede reconocer, a partir de los esfuerzos acá plasmados, cómo es 

posible detectar o establecer la posibilidad de que, dentro del espacio del SPC, desde las personas 

con identidades disidentes Trans; se estén generando estrategias por parte de elles, en la 

construcción de sus identidades, como mecanismos de alivio, lucha, resistencia o desahogo frente 

al contexto de control en el cual están inmerses. 

No obstante, las ya mencionadas son solamente una aproximación, desde una posibilidad, 

que presenta la teoría. Por tanto, en el proceso de desarrollo de esta investigación con el trabajo de 

campo, se afirman y/o rechazan en la realidad y cotidianidad de las personas Trans, donde también 

se ven modificadas e, incluso, para la riqueza de este trabajo, surgieran otras estrategias desde la 

individualidad de cada una de les co-autores de la investigación. 
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Capítulo IV: Estrategia 
metodológica 
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El presente capítulo, busca responder al problema de investigación planteado, puesto que 

fue la base o camino a seguir para el cumplimiento de los objetivos. Paralelo a ello, esta estrategia 

se compone por diferentes apartados como: fundamento ontológico-epistemológico, enfoque 

metodológico, identidades participantes, les co-autores, técnicas, fases de la investigación, 

operacionalización de categorías y cronograma que son desarrollados a continuación. 

4.1. Fundamentos ontológicos y epistemológicos 
Originalmente, para comprender el fundamento ontológico y epistemológico de esta 

investigación, es necesario expresar que el grupo investigador se sitúa desde una posición 

comprometida con una realidad crítica y deconstructiva, donde se toma una noción que va más a 

la generalidad, por lo que se buscó alejar en cierta medida la razón instrumental y positivista. 

Así, desde esta postura más general se cree en la realidad a partir de un punto de vista 

ontológico y epistemológico concibiéndose la relación con ella a partir de ese compromiso, del 

cual deriva un proyecto político y ético basado en la necesidad del reconocimiento de la identidad, 

el sentir, el derecho y las estrategias de resistencia de sectores invisivilizados por el poder. 

De tal forma, este compromiso con la realidad se posicionó con la comprensión del sujete 

como resultado histórico y a su vez, en el entendimiento de los procesos contextuales a través de 

los cuales se dieron las formas de violencia estructural y control de los cuerpos, materializándose 

en su resultado específico lo referente a las personas con identidades disidentes Trans dentro del 

SPC.  

Con lo anterior, se percibió fundamental para esta investigación partir de una concepción 

ontológica de la realidad como un conjunto de hechos históricos, conformada a partir de los 

procesos materiales, históricos e ideológicos por medio de los cuales se ha generado una 

superestructura, cuyo poder conservador y dominante se manifiesta en concepciones binarias y 

hetero-normativas.  

Donde además, el compromiso ético deriva exactamente de la necesidad de construir 

mediante la visualización, las estrategias de resistencia y construcción de la identidad de personas 

con identidades disidentes Trans en procesos carcelarios. Aunado a lo anterior, es importante 

considerar que este trabajo propuso la deconstrucción desde autores como Michael Foucault y 

Judith Butler que mantiene un elemento crítico en la compresión de la realidad social. 
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Ante las consideraciones anteriores, hay que aclarar que la ruptura con el esquema clásico 

de la razón instrumental que propuso este trabajo, evidencia que no existe la separación radical del 

sujeto con el objeto (entendido acá, como identidad participante). Se mantuvo como limitante que 

el reconocimiento se realizó desde el grupo investigador, quienes no se identifican como Trans; de 

ahí que ese factor deba ser considerado en el desarrollo de esta investigación. 

Consecuentemente, realizar un estudio de experiencias de las identidades disidentes es una 

necesidad que se plantea con el fin de visibilizar lo que enfrentan dichas personas en un SP. De 

igual manera, retomar esas voces y sentires trae a colación una realidad social que se encuentra en 

constante construcción pues, el hecho de ser persona Trans no sólo transversa el cuerpo, el 

imaginario y las acciones; sino que también, como se ha mencionado en capítulos anteriores,  existe 

una ruptura en el  nivel carcelario decretado biohombre-biomujer. 

A su vez, los objetivos que guiaron dicha investigación reflejan la importancia de centralizar 

y tomar en cuenta lo que han vivenciado dichas personas. Por ello es que se parte desde un enfoque 

cualitativo; pues el fin no es el número, sino cada significado de enfrentar y luchar en un mundo 

binario. No obstante, es fundamental recalcar que las identidades participantes son una muestra 

indicadora de las subjetividades que no se incluyen en la agenda penitenciaria. De ahí que la forma 

de acompañar los relatos de vida en este escrito se realizó bajo el paradigma interpretativo, el cual 

según Vasilachis (1992) interpela en: 

El método para conocer ese mundo de la vida no puede ser la observación 
exterior de los fenómenos, sino la comprensión de las estructuras 
significativas del mundo de la vida por medio de la participación en ella a fin 
de recuperar la perspectiva de los participantes y comprender el sentido de la 
acción en un marco de relaciones intersubjetivas. (p.48) 

De acuerdo con  las líneas anteriores, el paradigma interpretativo logra recuperar lo que 

han sentido y han vivido las personas Trans. A partir de  un contexto penitenciario que está basado 

en las construcciones sociales que interpela un mundo de significados en las relaciones 

establecidas.  Consecuentemente,  el hecho de tener contacto social con diferentes personas dentro 

del penal o bien el mantenerse en aislamiento, evidencia las diferentes interpretaciones de las 

subjetividades que enfrentan. 

En virtud de lo anterior, tal y como lo describe Krause (1995) el papel de les investigadores 

es estudiar esa interpretación que las personas manifiestan de las realidades que experimentan. De 
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ahí que,  se recalca la importancia de lo que mencionan las identidades disidentes, dado que son 

les co-autores de este documento. De manera tal  que son sus experiencias, con una mirada desde 

adentro y esta, no solo desde el hecho de “encierro” o privación de libertad; sino de igual forma, 

desde el ser compenetrade interiormente en los propios cuerpos y mentes que se comparten 

interactivamente.  O sea, como enuncia Vasilachis, (1992) “el paradigma interpretativo (…) tiene 

su razón de ser en el hecho de que la mirada se ubica no sobre el mundo objetivo sino en el contexto 

del mundo de la vida que tiene una relación de copresencia con el mundo objetivo”. (p.48) 

Por tanto, las miradas de les investigadores parten desde una empatía y procesos de 

sensibilización logrados en el proceso. Es decir, se respetan  los sentires y pensares; pero sobre 

todo, se analizan de una manera crítica cómo las interacciones sociales y de clase transversan en 

las personas. A su vez, de acuerdo con lo que indica Ricoy (2006) “El carácter cualitativo que 

caracteriza al paradigma interpretativo busca profundizar en la investigación, planteando diseños 

abiertos y emergentes desde la globalidad y contextualización”. (p.17) 

   En virtud de lo anterior, es que la investigación, en un primer plano, estuvo direccionada 

desde la corriente epistemológica Queer/Cuir acompañado de postulados postestucturalistas.  No 

obstante,  una vez adentrades en las relaciones efectuadas con les Trans, por medio de las 

entrevistas, les investigadores reconocen que la forma de acercarse a las realidades necesita ser 

contextualizada desde donde suceden dichas vivencias. En virtud de lo anterior, se coincide con el 

planteamiento de Visilachis (2009) donde resalta “el contacto con los "otros", el compartir su 

tiempo, sus situaciones, sus relaciones, sus esperanzas, sus logros, sus desdichas lo que nos hace 

modificar nuestras formas de conocer”. (p.13) 

 De este modo, se evidencia, una vez más,  que los procesos investigativos no son lineales, 

pues están en una construcción y deconstrucción del mismo. De igual forma, a partir de las ideas 

del autore antes mencionade existe un enfrentamiento entre quiénes y cómo se conoce.  Aquí, es 

necesario acercarse y relacionarse para saber desde donde partir, debido a que no es lo mismo crear 

desde lo que fue considerado “adecuado” a lo emergente y situado en las realidades de les Trans. 

Más específicamente, debido al tema tratado para el presente documento se parte de la 

teoría Queer/Cuir “pues rechaza toda clasificación por género, práctica sexual o estado serológico; 

procura un mundo sin fronteras y de igualdad entre personas diferentes, es decir, promueve el 

derecho a la indiferencia, a ser tratados iguales pero diferentes” (Fonseca y Quintero 2009, p.45). 
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Por tanto, se percibe que en la sociedad existen distintas realidades marcadas por un proceso de 

socialización producto de un binomio hetero-normativo; de esta forma se conlleva a situaciones de 

discriminación y exclusión.  

No obstante, para dicho trabajo se concibió a les Trans como personas sujetas de derechos. 

Es decir, fuera de los marcos dicotómicos del Estado Costarricense, pues no se trata de encasillar, 

sino de presentar las diversas realidades que son solapadas por un contexto hetero-normativo. De 

ahí que en la investigación se  refiera a les y no a las/los; esto para respetar las identidades; pues, a 

partir de  las ideas de Amaro (2010) el componente humano es básico y garantiza una mayor 

cercanía a la perspectiva y representatividad de la identidad con la que se trabaja. 

Consecuentemente, se denota la dinámica y complejidad en la que subyace el proceso 

investigativo; puesto que, la visión de les investigadores estuvo transversada por el compromiso 

ético-político. Esto se sustentó en una relación de respeto; en tanto se consideró a las personas con 

las que se trabajó como sujetas de derechos.  Esto fue sustentado con base  en  la “Teoría Queer 

que intenta dar voz a estas identidades que han sido acalladas por el androcentrismo, la homofobia, 

el racismo y el clasismo de la ciencia” (Fonseca y Quintero, 2009; p.44).  Tal situación denota la 

importancia de trabajar desde esta postura para formular procesos reflexivos y teóricos;  lo anterior 

permite visibilizar la problemática,  en tanto genera  críticas al sistema que rige en la sociedad. 

Además, se concibió a las personas en su relación como cuerpos con realidades 

infinitamente maleables con el fin de transgredir las fronteras del heteronormativismo. En  donde 

el cuerpo vivido no es realidad orgánica independiente; sino que se configura dependiendo de las 

redes sociales, afectivas e interacciones simbólicas como un escenario contextual frente a un 

sistema binario de cuerpos-géneros. (Martínez, et al; 2009). 

Asimismo, en relación con el conocimiento, se piensa en las personas Trans desde un 

conocimiento situado en una construcción que cuestiona los postulados sobre género y 

sexualidades. Ligado a lo anterior, “la Teoría Queer revalora las cuestiones de género, las 

identidades y las sexualidades en un marco de agudeza crítica con la finalidad de desestabilizar no 

sólo al sistema, sino también a la academia” (Fonseca y Quintero, 2009; p.56). Debido a que es 

una categoría de análisis relativamente novedosa, pues el conocimiento esta mediado por el 

lenguaje regulado desde el poder. 
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Por tanto, el fundamento de esta investigación fue una lucha, no solo contra el sistema 

dicotómico; sino de igual forma, contra la academia que mantiene reglas en la formulación de 

procesos de estudios; de ahí que,  como tal se realiza una ruptura entre ser y hacer desde TS. 

 Las ideas anteriores evidencian cómo se posicionó la investigación debido a que se 

estableció, desde una -epistemología Queer. Situar la epistemología Queer/Cuir  como perspectiva 

de análisis es reflexionar sobre las relaciones tradicionales, hetero-normativas, etno-céntricas, 

donde se naturaliza y forja una sociedad basada en el sexo/género, en tanto excluye las identidades 

Trans. Con ello, dicha perspectiva de análisis, al mismo tiempo reflexiona sobre cómo se construye 

y naturaliza la invisibilidad en la sociedad; Aguiló (2016) menciona: 

Por tanto, las epistemologías queer del sur no sólo buscan un 
replanteamiento conceptual, sino también la construcción de prácticas 
políticas y epistémicas que transformen estructuras opresoras de 
poder/saber operativas en el Estado, la sociedad y el interior de los 
propios movimientos sociales y disciplinas académicas.  (p. 8) 

De este modo, el quehacer de la investigación es interpelar en las realidades, dado que, no 

solo se trabaja y construye con las identidades; sino se trata de que dicha documentación funcione 

como insumo o base para atender las necesidades o problemáticas que enfrentan las personas Trans 

en centros penitenciarios. Por lo tanto, la experiencia investigativa no solo lleva a cumplir con 

objetivos académicos, sino que sobrepasa un proyecto ético-político. Es decir, la sensibilidad, el 

acompañamiento y formas de mirar las realidades cambian, dado que, no solo se es investigadore; 

sino que son personas quienes dibujan y esbriben sentires/experiencias de otras personas. 

 Lo esencial de partir desde la epistemología Queer/Cuir, es que la academia, el Estado, el 

sistema, muchas veces, han sido estructurados de una forma racional y cuadrada. En virtud de ello, 

los procesos subjetivos son omitidos; pero, desde la construcción de este estudio, se retoman los 

sentires transversados, sin olvidar el posicionamiento crítico que define la investigación. 

Dicha criticidad también conlleva retomar, en las próximas líneas del documento, una 

nueva forma de escribir “queer”. Por ello, y de acuerdo con las expresiones de González (2016) 

quien manifiesta  que:  

El debate en torno al uso de lo queer está abierto. Sayak Valencia 
propone escribirlo como suena en español, cuir, para dar cuenta de las 
formas locales ya que para ella “No es una identidad, sino un proceso 
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de autocrítica radical y de crítica a la sociedad y a sus categorías 
absolutas como lo masculino y lo femenino”, por lo que el uso del 
término tiene que ver con una idea de proceso identitario que confronta 
lo establecido y lo que pretendemos ser. (p.187) 

Por lo tanto, enfronta no solo el binarismo, sino ese “cuir”, el cual se asume desde realidades 

diferentes a las que se presencia en esta investigación. A partir de ello,  no solo se solapa en el 

hecho geográfico de líneas imaginarias, sino en la forma de cómo se piensa, vive y siente lo cuir 

en los procesos históricos de Latinoamérica y el Caribe. 

Ante lo anterior, pensar y hablar desde la teoría Queer/Cuir es problematizar el sistema 

heteronormativo; como lo expresa Arboleda (2010) es ir en “contra el no reconocimiento de 

opciones sexuales múltiples” donde los discursos son redes que fundamentan la segregación y 

exclusión de las personas Trans. Poniéndose en relieve esas historias/vivencias de desigualdades 

dolorosas que se “rumoran” en la sociedad pero que el Estado, el sistema y las personas no se 

detiene para escuchar; para cambiar realidades que se construyen y destruyen a identidades 

disidentes víctimas de ataques ideológicos, discursivos, discriminatorios que llevan a muertes de 

sentires y, aún peor, a crímenes de odio que hurtan voces y respiración. No obstante, la teoría 

Queer/Cuir según Fonseca y Quintero (2009):  

No intenta juzgar a los que discriminan, sino simplemente observarlos, 
reconociendo que todo lo que vemos en nuestro entorno es fruto de una 
percepción equivocada, donde todo es imitado, representado, actuado. 
Lo ideal es un mundo sin distinciones, sin miedo, sin necesidad de 
defenderse, donde los seres no están separados y se dedican a darle 
sentido a sus vidas. (p.57) 

Esto obliga a considerar lo impensable, a traer a la memoria de la sociedad que existen 

personas trans que luchan por mantener su posición y defender sus identidades sentidas que le dan 

vida a los cuerpos. Consecuentemente, desde la teoría Queer/Cuir se trata de “contribuir a generar 

nuevas interpretaciones y nuevos procesos, a resquebrajar viejos consensos y construir nuevos 

acuerdos, a inventar nuevas utopías y a crear otras maneras de vivir el amor, la sexualidad y de 

habitar nuestros cuerpos”. (Aguiló; 2016, p. 7) 

Acompañado a la epistemología Querr/Cuir, esta investigación también fue transversada 

por corrientes postestructuralistas. Lo anterior, por cuanto en un inicio de la investigación las 

teorías que sustentaron se relegaron a dichas corrientes, donde las ideas son interpeladas en la 
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extensión de dicho escrito. En este sentido, se considera como parte de la construcción del 

conocimiento el fundamento postestructuralista, considerando que “Lo «post-» en epistemología 

nunca quiere decir simplemente “lo que vino después de”. (Hermida y Meschini  2014, p.75). 

 Porque, se trata de presentar un conocimiento analizado a través de bases teóricas, que 

contempla la relación entre el sujete-objeto. Es decir, las personas trans y las expresiones de 

opresión que han vivenciado ante procesos de prisionalización; que permiten visibilizar, a través 

del espacio académico, las distintas realidades establecidas en la cotidianidad, en tanto son 

producto de ellos áreas de intervención de TS. 

Por ende, es adentrarse en el desafío de pensar desde otras miradas, que permitan visibilizar 

experiencias y conocimientos. A su vez, mediante la definición la importancia de “apostar a 

prácticas emancipadoras vinculadas a la resistencia, a la oposición o a la legitimación” (Hermida 

y Meschini, 2014; p.84). Como tal, TS es una profesión funcional para el Estado; pero, su índole 

se solidifica en resistencias positivas para responder al acompañamiento de las personas. Lo 

anterior, por cuanto su foco se centra en la cuestión social, por lo que el proyecto ético-político 

determina su accionar, tal y como lo reitera Hermida y Meschini (2014) “Creemos que las 

corrientes post- pueden auxiliarnos para tomar estas definiciones ético-políticas, en cuanto pueden 

incorporar en nuestra práctica profesional cotidiana ejercicios reflexivos que permitan desandar el 

sentido que damos a nuestra profesión”. (p.84) 

Así, se logran visibilizar y comprender las múltiples realidades vivenciadas por las personas 

trans. O sea,  el análisis se despliega a partir de procesos reflexivos y analíticos que pretenden de-

construir prejuicios o estereotipos mediatizados por el sistema hetero-normativo,  en tanto muestra 

diversas manifestaciones en la construcción histórica. 

4.1.1. Método de la investigación 

  Relacionado con  lo anterior y para una mayor comprensión del posicionamiento desde el 

paradigma interpretativo, resulta muy oportuno explicar el método que se utilizó en dicha 

investigación. Por eso es, que se va a comprender el método como una especie de guía que evita 

perderse en el caos aparente de las diferentes situaciones y experiencias que se investigaron. 

 Lo anterior, lo comparte Gurdián (2007) quien explica que el método, no sólo ayuda a no 

desviarse del camino por  seguir; sino que también, indica cómo plantear las preguntas de 
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investigación o problemas y cómo no sucumbir al embrujo de las técnicas y los datos. Es decir, 

cumple con la función de solucionar problemas que emergen antes de, durante y posterior a la 

ejecución de un estudio. 

En ese sentido, se entiende el método como el conjunto ordenado de acciones que se 

realizan de acuerdo con ciertas reglas o normas, por lo que es un procedimiento para alcanzar 

determinado tipo de conocimiento. Con base en los planteamientos de le autore, para enfrentar el 

mundo sin desvirtuar su complejidad, dinamismo y diversidad; el método debe permitir 

comprender, integralmente, la situación o la naturaleza del tema, problema u objeto de estudio. 

 Por eso es que,  reconocer la importancia del método ayuda a comprender las diferentes 

situaciones y experiencias que enfrentan las identidades disidentes dentro del centro carcelario. Y 

es allí donde cada situación, fenómeno, hecho o problema tiene sus propias formas de darse, así 

como sus diferentes modos o formas particulares de ser reconocida, puesto que los métodos deben 

ser comprendidos en relación con los contextos históricos-sociales, culturales e ideológicos. 

En relación con  esto último, se evidencia que para comprender mejor las diferentes 

situaciones que enfrentan las identidades disidentes trans, se debe de analizar, con mucho 

detenimiento, el contexto al que se están enfrentando.  En este caso, el contexto carcelario, 

dicotómico y hetero-normativo, por lo que resulta imposible obviarlo e ignorarlo frente al análisis 

de dichas experiencias. 

Ante las consideraciones anteriores, se presenta el método de esta investigación, el cual 

refiere a la Hermenéutica Dialéctica, donde la interpretación es la manera natural de conocer a las 

personas situadas dentro de algún contexto; donde su objetividad es descubrir los diversos 

significados de las situaciones. Además, implica interpretar – lo  mejor posible – los  textos, las 

palabras, los gestos, los sentires y la experiencia; siempre  que se conserve su singularidad dentro 

de la totalidad social del contexto que se enfrente. 

 Desde lo expuesto por Cárcamo (2005), se logra observar este proceso hermenéutico 

dialéctico como contenedor del proceso en sí. Lo anterior, puesto que, a partir de él, se desarrollan 

los procesos interpretativos. Demás muestra que el reconocimiento del mundo es inevitablemente 

subjetivo, al menos en el nivel de sentidos que otorgan las experiencias significativas. De esta 
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forma, se establece el reconocimiento de los elementos fundamentales de la hermenéutica 

entendidos desde la comunicación, comprensión e interpretación. 

Asimismo, le autore refiere, puntualmente, que el análisis hermenéutico se enmarca en el 

paradigma interpretativo comprensivo, lo que supone un rescate de los elementos del sujete 

histórico por sobre aquellos hechos externos a él. Es decir todo lo que se vincula al contexto en el 

que se encuentra inmerse. En este sentido, debe destacarse que dicho análisis tiene como eje 

fundamental el proceso de interpretación, donde toma como fuentes los distintos textos. Sin 

embargo, esto no implica sólo quedarse con ese texto y en él; sino que es una interpretación que 

requiere de la voluntad del sujete que conoce, para trascender las fronteras del texto por  interpretar. 

Es decir, la hermenéutica dialéctica reconoce que está en un proceso constructivo de 

permanente apertura por su actividad re-interpretativa, donde dicha re-interpretación no es pura 

referencia al texto (esto comprendido con  los gestos, palabras, expresiones), sino es la 

interpretación de la interpretación que realizala persona investigadora con respecto a un fenómeno 

o situación determinada. En ello, el grupo investigador reconoce que la interpretación de la 

interpretación de las diferencias, voces, gestos y sentires de les co-autores, se analizaron dentro de 

un contexto que determina la condición de libertad; pero, además, la opresión de sus identidades, 

por ser un contexto penal heroto-normativo. 

A su vez, es importante reconocer, que esta interpretación de la interpretación, también 

traslapó el cuerpo de cada investigadore; lo anterior, por cuanto, al interpretar cada una de las 

realidades y situaciones que vivencian las personas trans dentro de un contexto que más allá de 

oprimirles, les reprime y les violenta su identidad. Esto, se comprendió, aún más, cuando se realizó 

el análisis desde un contexto binario, dicotómico, hetero-normativo y transfóbico. 

De acuerdo con  lo anterior, se relaciona como la hermenéutica aplica el paradigma 

interpretativo de los textos al ámbito ontológico. Como también lo explica Gurdián (2007) al 

mencionar que, la realidad no es más que un conjunto heredado de textos, relatos, mitos, 

narraciones y saberes que afirman el comportamiento de lo que es el mundo y la persona como ser 

social. Es en ese sentido, en la vinculación con el paradigma interpretativo se esclarece, aún más, 

cuando se comprende el método que se utilizó en dicho estudio.  
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 En lo antedicho, se entiende que la hermenéutica realiza un análisis de profundidad donde 

comprende el contexto en donde se encuentra situada la persona en relación con los diferentes 

textos que se interpretan. Estos últimos se comprenden desde los diferentes relatos y experiencias 

que enfrentan las personas Trans, dentro de un contexto penal y hetero-normado. 

 A su vez, es importante, mencionar que dicho método, no solo posee la visión general del 

contexto; sino de lo contrario. Es decir, trata de realizar una interpretación de lo particular a lo 

general, donde se comprende la totalidad social con respecto a la propia individualidad que 

determina a la persona;  esto es lo que establece que el método, más allá de ser hermenéutico, 

también es dialéctico. Lo anterior, por cuanto  la comprensión y análisis que se realizó en el capítulo 

quinto de esta investigación, evidencia la interpretación, desde lo particular, a lo general. 

Vinculado a ello, se observa que la visión de contexto no impide una visión global de lo 

que está pasado junto a los hechos. Lo global es lo totalizante u holístico, es lo que conlleva sentido 

al contexto en un momento histórico determinado; se trata de ver las partes – contexto – y la 

totalidad – globalidad – para  analizar una situación dada en un tiempo específico.  Con el objetivo 

de comprender un fenómeno, problema o tema de estudio, los hechos deben ser examinados de una 

forma multidimensional. (Gurdián; 2007) 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, Cárcamo (2005) explica el método de la 

hemenéutica, asumida desde lo dialéctico; en tanto  incorpora a texto y lector, en un permanente 

proceso de apertura y reconocimiento. En ese sentido expresa:  

(…) el texto ha de ser asumido – en  el proceso de interpretación de 
discurso – en un permanente siendo; lo que permite homologarlo, desde 
el pensamiento de Zemelman (1994) con la realidad; ya que desde la 
perspectiva de él, ésta para ser captada ha de ser concebida como un 
proceso inacabado, y especialmente en permanente proceso de 
construcción. Por otra parte, y a modo de complemento, Ricoeur 
(1998:83) sostiene que ‘en la medida que el acto de leer es la contraparte 
del acto de escribir, la dialéctica del acontecimiento y el sentido tan 
esencial a la estructura del discurso genera en la lectura una dialéctica 
correlativa entre el acto de entender o la comprensión, y la explicación’. 
(p.207) 
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Lo anterior, explica cómo dicho método se convierte en un proceso de construcción diaria. 

Es decir, la complejidad social determina la manera en que el texto y la persona intérprete deben 

ser reconocides como dos horizontales. Esto se comprende, a la vez, desde los planteamientos del 

autore, por cuanto el sentido no pertenece en términos puros; sino, más bien, existe un escenario 

de co-pertenencia. O sea, se interpreta desde la comprensión en el sentido dinámico, por cuanto 

puede cambiar en función de la conciencia histórica de quien desea comprender. 

Por esto, la realidad es cambiante, según en el contexto histórico-social en donde se está 

interpretando. Por ello, en esta investigación la hermenéutica se posiciona desde una perspectiva 

dialéctica; en tanto corresponde con las experiencias que enfrentan las personas Trans, dentro del 

SP.  Bajo esa misma línea, Gurdián (2007) expresa: 

El método hermenéutico-dialéctico en la investigación socio-educativa 
representa un peldaño más elevado en relación con la perspectiva 
estructural, pues articula la relación saber y poder en la que se 
involucran el sujeto y el medio como objeto de la actividad. La 
investigadora y el investigador cualitativos actúan como facilitadores- 
técnicos del grupo de investigación, y su función adquiere carácter de 
instrumental, al abolir la separación sujeto/objeto (…) Ni ellas ni ellos 
son el objeto de conocimiento, sino las situaciones, los fenómenos, los 
acontecimientos, las relaciones sociales y la estructura material y 
simbólica del medio. (p.161) 

  De acuerdo con  lo expuesto, se logran evidenciar diferentes factores que determinan el 

método como tal. En virtud de ello, se verifica que la comprensión, desde la perspectiva estructural; 

como la interpretación, desde lo individual a lo colectivo; o bien, de lo particular a lo general. 

Además,  se comprende,  tanto el contexto que se está enfrentando, como la situación o experiencia 

de la persona. 

  Dicha circunstancia se observa con determinación en las diferentes experiencias que viven 

las personas Trans dentro del penal. Es decir, donde se debe enfrentar, por un lado, expresiones de 

opresión por parte de sus mismes compeñeres PL, como les funcionaries ante el irrespeto de su 

identidad; y, por otro lado, las estrategias de resistencia a las que acuden para la construcción 

identitaria. Estas situaciones se analizan y se interpretan desde lo individual de cada persona; sin 

embargo, no se separa al contexto carcelario hereto-normativo que se encuentran enfrentando. 
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Además, el método, por ser hermenéutico dialéctico, se caracterizó porque el grupo 

investigador fue facilitador-técnico en el proceso, al abolir la separación sujete/objeto. O sea,  va a 

ser la interpretación de los diferentes textos lo que se convierte en el objeto de conocimiento, es 

decir, las situaciones, experiencias, acontecimientos; así como, las relaciones sociales y simbólicas 

que se enfrentaron dentro del contexto penitenciario.  

Con respecto a ello, se reconoce que las técnicas cualitativas de recolección de datos, 

utilizadas para dicho método, con mayor sintonía epistemológica, son la observación participante, 

la entrevista a profundidad, las historias de vida y el análisis de experiencias, según lo señala 

Gurdián (2007). Esto se explica, con mayor detenimiento, en otro apartado de este capítulo; no 

obstante, se reconoce que dichas técnicas fueron las utilizadas por el grupo investigador para la 

recolección de los datos de este documento. 

De igual manera, Cárcamo (2005) retoma los planteamientos de Ulises Toledo (1997) y 

expresa que lo fundamental en el trabajo hermenéutico está en asumir que: 

 (…) el referente es la existencia y la coexistencia de los otros que se 
me da externamente, a través de señales sensibles; en función de las 
cuales y mediante una metodología interpretativa se busca traspasar la 
barrera exterior sensible de acceder a su interioridad, esto es: a su 
significado; así queda descrita la esencial actitud frente a las cosas 
humanas que, condensada en el término griego hermeneuein alude a 
desentrañar o desvelar; dicha actitud ha dado lugar a una teoría y 
práctica de la interpretación conocida con el nombre de hermenéutica. 
(p.207) 

   A partir de ello es donde se logra comprender lo fundamental del método de la 

hermenéutica dialéctica. Lo anterior, por cuanto reconoce cada una de las particularidades e 

individualidades de una persona, a través de las diferentes señales sensibles o sus textos; pero 

siempre se vincula esta interpretación a la totalidad social y el contexto que determina la situación 

o fenómeno enfrentado. Por eso, se convierte en un proceso interpretativo que traspasa la barrera 

exterior y permite un determinado significado social. 

 Lo anterior, evidencia como la realidad siempre remite a un proceso y un desarrollo 

histórico-social, que se encuentra en permanente cambio. Para la hermenéutica la verdad sólo 

puede ser parcial, transitoria y relativa, características que surgen de la pertenencia del sujete al 
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ámbito de lo interpretable y de la individualidad irreductible de cada ente singular en el contexto 

que se encuentra. (Gurdián; 2007) 

 Ante lo expuesto, se logra evidenciar cómo este método se encuentra presente en el capítulo 

de análisis de esta investigación. Allí  se observa cómo la interpretación realizada por el grupo 

investigador, de los diferentes textos que comparten les co-autores, son interpretados, siempre, 

dentro del contexto penitenciario. Análisis que, comprende tanto la particularidad e individualidad 

de cada cuerpo y cada ser, como una colectividad y totalidad social que vivencia y experimenta 

diferentes circunstancias y expresiones de opresión a sus identidades,  inmersas dentro de un 

contexto binario y hetero-normativo.  

Por ende, la hermenéutica dialéctica es el método de la presente investigación; puesto que, 

recupera todas aquellas experiencias desde los distintos textos. Es decir desde las voces, gestos, 

sentimientos y expresiones que comparten les co-autores, relacionando esta situaciones a un 

contexto carcelario. Por eso, la interpretación de la interpretación de los textos debe ser situada en 

un espacio y comprendida desde los diferentes contextos socio-históricos, económicos, culturales 

e ideológicos. 

4.2. Enfoque metodológico 
Para la realización de este trabajo, se partió de un enfoque cualitativo,  el cual se utiliza para 

describir un fenómeno acerca del cual se sabe poco. A su vez, se utiiza para recolectar un 

significado donde los datos son recabados en forma de sentimientos, conductas, pensamientos, 

intuiciones y acciones; Además, para describir un proceso y no un producto. (Mayan; 2001) 

En virtud de lo anterior, se consideró este enfoque como el de mayor pertenencia, puesto 

que se incursiona en un fenómeno como el de experiencias de opresión de personas Trans dentro 

del SPC. En este ámbito,  se tienen limitados conocimientos; por eso, para este estudio se partió de 

la recolección de significados desde las personas Trans como participantes “sentí-pensantes”. 

Se señalaron como características de esta forma de investigación: la recuperación de la 

subjetividad como espacio de construcción de la vida humana, la reivindicación de la vida cotidiana 

como escenario básico para comprender la realidad socio-cultural y la intersubjetividad y el 

consenso, como vehículos para acceder al conocimiento válido de la realidad humana. (Sandoval; 
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2002). Esto porque la naturaleza de su propuesta, es la que resultó de mayor pertinencia para el 

desarrollo de la investigación. 

Parte de lo anterior, lo afirma Vasilachis (2009) al indicar que la investigación cualitativa 

es la que describe, elucida, construye, descubre, comprende procesos casuales de una realidad 

contextual y situada, pero, principalmente, debe de concebirse desde una epistemología del ‘sujeto 

conocido’. Lo anterior por cuanto en este enfoque lo que ha de ser conocido, primeramente, es la 

persona desde su identidad como ser humana, en tanto se concibe como una identidad que es, a la 

vez, esencial, existencial, igual y distinta.   

Ante esta visión, le autore reconoce la importancia del enfoque cualitativo, pues la persona 

no se observa como un objeto; sino como un misme sujete. O sea,  existe una relación sujete-sujete, 

entre la identidad participante, como co-autores y les investigadores. Es decir, una relación que 

construye el conocimiento compartido entre elles, donde la visión del otre se comprende como 

igual, aunque existencialmente distinto a le investigadore; así, afirma  Vasilachis (2009): 

Es el contacto con los ‘otres’, el compartir su tiempo, sus situaciones, 
sus relaciones, sus esperanzas, sus logros, sus desdichas lo que nos hace 
modificar nuestras formas de conocer. Pero sobre todo, aquello que las 
transforma es la escucha atenta en la certeza de que las que nos 
transmiten como sus verdades no lo son menos que las nuestras. (p.13) 

Lo expuesto son premisas que dan cuenta de la importancia que adquirió este enfoque para 

la investigación. Esto en la medida que se procuró partir, en todo momento, de las subjetividades de 

las personas involucradas y desde sus construcciones cotidianas. A saber, se convirtió en el elemento 

fundamental para entender la complejidad de los procesos por los que transitan y, a partir de ello, 

construir conocimientos que, de una u otra manera, puedan aportar al mejoramiento de sus 

condiciones actuales y permanencia en los Centros Penitenciarios del país. Lo anterior, como 

afirman Bonilla y Rodríguez (1997) citados por Monje (2011) al indicar que “(…) se interesa por 

captar la realidad social “a través de los ojos” de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir 

de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto”. (p.13)  

 Bajo esa misma línea argumentativa, la investigación cualitativa identificó la naturaleza de 

las diversas realidades y sus manifestaciones que surgen ligadas a su estructura dinámica. Con ello, 

se destaca que lo cualitativo, como un todo integrado, no es excluyente de lo cuantitativo para 
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efectos investigativos; sino que, a su vez, puede incluirle como un elemento. Además, se estableció 

como elemento singular en este tipo de metodología, el hecho de que al proponerse un análisis a 

profundidad de las realidades, se retomaron solamente algunas situaciones particulares, pues se 

alcanza un estudio amplio de cada caso y circunstancia específica. 

Con claridad, este fue el enfoque que condujo esta investigación, como reafirma Gurdián 

(2007) “ubicamos lo cualitativo en la reivindicación de lo subjetivo, lo inter-subjetivo, lo 

significativo y lo particular, como prioridades de análisis para la comprensión de la realidad social” 

(p.95). Donde se inició desde las vivencias de las personas Trans que se hubiesen ubicado como 

PL en el SPC; con el fin de  analizar algunas expresiones de opresión a sus identidades, como 

control de sus cuerpos. 

Finalmente, es importante retomar los planteamientos de Vasilachis (2009), en tanto se 

afirma que la investigación aquí expuesta se enfatizó y enfatiza en construir el conocimiento 

compartido. Es decir, como dos sujetes iguales que realizan aportes diferentes derivados de su igual 

capacidad de conocer y fruto de su propia vivencia, circunstancias, luchas y logros de su propia 

existencia con el fin de una misma transformación social.  

Por tanto, realizar esta investigación, desde la metodología cualitativa, fue primordial, con 

base en el fundamento epistemológico del que se partió. Con ello se rescatan rescatando las 

cotidianidades; es decir, lo cualitativo contribuye a la reivindicación de las realidades desde la 

mirada y sentir de quienes viven esas situaciones.  

4.3. Identidades  participantes, les co-autores 
La presente investigación, se trabajó en conjunto con personas cuyas identidades son 

determinadas como disidentes en el contexto hetero-normativo costarricense. Dentro del grupo, 

específicamente, con personas Trans (Transgéneros, Transformistas, Transvestides y 

Transexuales) quienes, durante el periodo del análisis, estaban ubicadas dentro del SPC.  

Con motivo de lo anterior, se reemplazarán las palabras población participante por 

identidades participantes y co-autores como modo de generar rupturas en las formas de construir 

conocimientos desde la académica. Esto con el fin de  validar la performatividad del género en 

identidades infinitamente maleables y desde el carácter fundamental que adquiere su participación 

en este trabajo; en tanto, por esta parte, se reconoce su autoría. 
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De esta manera, debe aclararse que se eligierona las identidades a partir de la 

autopercepción de ser persona Trans que les posibles participantes expresaron en el proceso de 

acercamiento. Asimismo, el hecho fundamental de ser PL y que se manifestaron anuentes para  

participar durante la investigación. Se aclara que, por la naturaleza de este trabajo, los criterios 

anteriormente mencionados fueron fundamentales para la participación. De ahí que, el 

cumplimiento de los tres fue un requisito indispensable o sea,  ninguno era excluyente del otro.  

También, se consideró viable este trabajo; puesto que, se estableció contacto con la jefatura 

nacional de TS del Ministerio de Justicia y Paz y existió una anuencia para  participar de procesos 

referidos a la temática. Además, en todo momento, se pretendió propiciar una participación activa 

por parte de les Trans. Esto mediante sus contribuciones en el desarrollo del trabajo de campo; así 

como, en otros momentos de la investigación, donde sus aportes se consideraron indispensables.  

Con lo anterior, sirva aclararse que, para este proceso investigativo, se contó con la 

participación de quince PPL Trans; de las cuales, cinco descuentan su pena en el Centro de 

Atención Institucional (CAI) Doctor Gerardo Rodríguez Echeverría y diez, en el CAI La Reforma. 

En virtud de ello,  el grupo investigador consideró utilizar diferentes pseudónimos para cada co-

autore, con la finalidad de proteger y salvaguardar su identidad desntro del SPC. 

 Asimismo, como un insumo más a este estudio, se contó con la participación de tres 

profesionales en el área técnica de TS y tres personas que trabajan en el área de seguridad. 

Respectivamente, una de cada espacio laboral en los CAI Gerardo Rodríguez Echeverría, La 

Reforma y San Carlos.  

4.4. Técnicas 
Para comprender dicho apartado, es importante rescatar, desde los planteamientos de 

Gurdián (2007), el concepto de técnicas cualitativas. Este refiere que “el propósito de estas es la 

obtención de información fundamentada en las percepciones, creencias, prejuicios, actitudes, 

opiniones y significados de las personas con que se trabaja. (p.179). Ante ello, se exponen las 

distintas técnicas que se utilizaron para la recolección de la información y el aporte para el análisis, 

las cuales responden al objeto y al problema de dicha investigación. 

De acuerdo con  ello, se empleó la entrevista cualitativa como una de las principales técnicas 

desarrolladas, la cual es comprendida por Gurdián (2007) como una “conversación sujeto-sujeto 

(…) donde la o el sujeto entrevistado a partir de los relatos personales, construyen un lugar de 
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reflexión, de autoafirmación (de ser-hacer-saber), de objetivación de su propia experiencia” 

(p.197). Dentro de dicha técnica, es fundamental retomar la entrevista a profundidad. Lo anterior 

por cuanto en ella, según le autore “el objeto de investigación se constituye por la vida, las 

experiencias, ideas, valores y estructura simbólica de la persona entrevistada en el momento 

inmediato de la entrevista”. (p.199).  Esto permitió esclarecer las experiencias subjetivas desde las 

propias personas entrevistadas; es decir, aquellas experiencias de Trans ante sus expresiones de 

opresión dentro del Sistema Penitenciario. 

Lo anterior demuestra que esta técnica vislumbrará el análisis de las diversas vivencias 

sociales, captaciones de representaciones colectivas e individuales. Además, permitió recuperar 

aquellas situaciones no observadas directamente – como  la violencia estructural o la represión por 

su condición – y  la información desde una posición horizontal por parte de les entrevistadores en 

una relación de “sujete-sujete”. Consecuentemente, se parte desde la entrevista a profundidad con 

su enfoque cualitativo y holístico. 

A modo de enriquecer los aportes de la entrevista a profundidad, se retomaron los relatos 

de vida. Estos  consisten en exhaustivas descripciones verbales sobre el tema estudiado; puesto 

que, consideran lo afectivo de sus experiencias, vivencias y, todo aquello que afecta a la persona. 

(Chárriez; 2012). Por ello es que dicho instrumento resultó fundamental para la riqueza y el 

sustento en la recuperación de experiencias de las personas disidentes. 

Finalmente, se retomó la observación como técnica utilizada, donde Gurdián (2007) refiere 

a la “observación del contexto desde la perspectiva propia de la investigadora o investigado de una 

forma no encubierta y no estructurada (…) es desarrollar una comprensión holística de los 

fenómenos en estudio” (p.191).  

En ese sentido, resulta oportuno reconocer que dicha técnica fue importante, puesto que la 

observación permitió desde sus instrumentos (guía de observación, cuaderno de campo) recolectar 

descripciones, vivencias, interpretaciones y reflexiones de les observadores en el contexto 

estudiado. Consecuentemente, el principal rol de les investigadores fue la recolección de datos 

desde la postura de “observador [observadore] como participante”. Es decir, una observación no 

participante que identificó su sentir a través de sus comportamientos y relatos que vivencian las 

realidades; por ende, se generan procesos de aprendizaje para les investigadores y, así, se logra  un 

registro crítico para analizar y realizar conclusiones.  
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 Además, se aclara que la observación fue una técnica fundamental de este trabajo, ya que, 

durante las entrevistas,  permitió recuperar sentires, saberes, emociones y gestos que, en la relación 

sujete-sujete, resultaron fundamentales para el mismo. Sin embargo, sus aportes no se limitaron 

solamente a eso; la observación le permitió a les investigadores, durante todo el proceso, recuperar 

elementos para la riqueza del análisis de esta investigación.  

Desde los trámites institucionales para el acercamiento a la población, las solicitudes de 

reuniones en los centros penales, los acuerdos construidos para la participación de la identidad, los 

procedimientos de “seguridad” para el ingreso a los centros y las dinámicas de “seguridad” para 

implementar las entrevistas; a grandes rasgos, son algunos de los momentos en donde la utilización 

de la observación fue fundamental. O sea,  ella posibilitó recuperar información expresada, sentida, 

vivida y manifiesta de manera visible; pero, muchas veces, solapada en los espacios, aquellos en 

donde las palabras se quedan cortas y hay que observar para poder comprender.    

4.5. Fases de la investigación 
En este apartado se desarrollan las fases de esta investigación. Para esto se parte desde los 

planteamientos de García, Gil y Rodríguez (1996) y, con base en ello, a continuación, se exponen 

las fases: preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa. 

Además, se debe establecer la aclaración de que estos momentos se amplían según les 

autores “no tienen ni principio ni final claramente delimitados, sino que superponen y mezclan 

unas con otras, pero siempre en un camino hacia adelante en el intento de responder a las cuestiones 

planteadas en la investigación” (p.63). De esa manera, se comprenden como un proceso flexible y 

dinámico entre uno y otro instante. 

De ahí que, la fase preparatoria estuvo constituida por dos etapas: reflexiva y de diseño. 

Donde en la primera, se estableció el tema de investigación y se plantearon los objetivos que 

guiaron el proceso. En cuanto a estos, se aclara que estuvieron en un proceso de construcción y 

reconstrucción durante esta fase, pues los cambios estuvieron interpelados por ordenamientos 

académicos y los sentires del grupo investigador, donde se logró una plena satisfacción con lo 

definido.  

Aunado a lo dicho, en este momento, se logró establecer la justificación que brindó sustento 

y validez a esta investigación. Esto por cuanto se ratifica la necesidad del estudio en la temática 

desde distintos espacios como: la sociedad costarricense, la institucionalidad desde el SPC, la 
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Universidad de Costa Rica, la carrera de TS. Con ello, el compromiso ético-político como 

profesionales e, incluso, traspasando al plano subjetivo-individual. A partir de ahí, se problematiza  

la situación de las personas Trans PL.  

Posteriormente, se realizó una amplia revisión bibliográfica que fundamentó el estado de la 

cuestión de este estudio. Aquí se expusieron los principales artículos científicos, trabajos finales 

de graduación, investigaciones y publicaciones de revistas académicas, tanto nacionale como 

internacionales. De igual modo, se incorporaron  otros estudios ya realizados que se acercaban a 

este eje en tanto, posibilitaban observar el plano en el que se ubicaba la temática estudiada. De esta 

forma se conoce que  ya se había estudiado sobre el tema y algunos elementos teórico-

metodológicos considerados en la presente investigación. 

Además, para esta fase se desarrolló un referente contextual. Este insumo fue construido 

desde la revisión bibliográfica, tanto a nivel internacional, nacional y de SPC. Para el mismo, se 

incluyó la información en relación con la temática que permitiera posicionar la investigación desde 

una perspectiva socio-histórica de lucha e incidencia. Asimismo, permitió construir un marco 

jurídico-contextual, tanto a nivel internacional, nacional y de SPC; que permitiera evidenciar la 

legislación en la que tiene parte Costa Rica en referencia a lo estudiado. 

Aunado a ello, se ejecutó el marco teórico, en él y desde los planteamientos de distintes 

autores, se fundamentaron las categorías y subcategorías que permiten, en cierta medida, respaldar 

el análisis de los resultados. O sea,  se trató de no adecuar las experiencias a las teorías; sino, más 

bien, de generar una interseccionalidad de lo que se encuentra dicho y lo que está en proceso de 

demostrarse, para así aprender y reaprender. Al respecto de este proceso, García, Gil y Rodríguez 

(1996)  se refiere al marco teórico conceptual desarrollado en el capítulo número III de la presente 

investigación, así como la de diseño indica a la “planificación de las actividades que se ejecutan en 

las fases posteriores”. (p.65) 

De modo que, durante esta fase les investigadores se centraron en la preparación y las 

experiencias que han tenido para ahondar en dicho trabajo.  En virtud de ello, se denota una afinidad 

por la temática producto de la construcción del proyecto ético político. Asimismo, se determinó la 

corriente que parte del posicionamiento de la investigación para sustentar al diseño. Paralelamente, 

se estructura una planificación de lo implementado, en tanto se delimitan las categorías de análisis, 
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el espacio y la identidad con la que se acompañó el proceso,;esto con el fin de tener claridad en el 

bagaje que se realizaba.  

Conforme lo anterior, también durante este momento investigativo se construyó la 

estrategia metodológica que seguiría esta investigación y sus distintos componentes, con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos. Acá, es importante destacar que este proceso ha estado 

acompañado de diferentes situaciones donde las realidades permitieron a esta investigación ser un 

proceso de constante actualización. Por tanto, en determinadas condiciones,  se debieron modificar 

distintos elementos metodológicos, por mencionar algunos: los fundamentos 

ontológicos/epistemológicos e identidades participantes, co-autores.   

En relación con la estrategia metodológica, como un elemento de suma riqueza, se acentúa 

de este constructo el apartado referido a las reflexiones del proceso investigativo. Este corresponde 

con  los apuntes sentidos-pensados-vividos del equipo investigador, durante esta etapa tan 

significativa, desde un punto de vista profesional y personal. 

Entonces, una vez plasmadas las etapas anteriores, se planteó la fase de trabajo de campo. 

Este momento estuvo acompañado por la construcción de los instrumentos para aplicar a 

identidades Trans; así como, el dirigido a funcionaries del SPC. Acá, también se afinó el 

consentimiento informado y se contempló la importancia de realizar, de forma verbal, un acuerdo 

de partes con las PPL por entrevistar. Esto con la finalidad de romper, un poco, con las lógicas 

academicistas y posicionar la participación desde una relación de sujete a sujete. 

Al mismo tiempo, se implementaban los trámites institucionales para TFG con el 

Departamento de Investigación y Estadística del Ministerio de Justicia y Paz. Esto  con la finalidad 

de cumplir con los reglamentos destinados a la regulación de estas actividades en los centros 

penales del país. En relación con ello, se enviaron dos cartas dirigidas a les diferentes directores de 

las cárceles del país. Esto  con la finalidad de determinar en qué instituciones había dispoción, 

desde las jefaturas, para estructurar este proceso en las instalaciones.  

De igual modo, sirva mencionar que, de previo, no había centros penales ya definidos. Lo 

anterior por cuanto,  las dinámicas del SPC resultan ser complejas y no era posible conocer, sin la 

indagación realizada, donde sería posible implementar parte fundamental de esta investigación. 
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Entonces, una vez se realizó la confirmación y anuencia desde los CAI para la participación 

de este proceso; se procedió para  establecer el contacto telefónico, en virtud de  acordar una fecha 

de reunión en los distintos centros. Ya en los penales, se explicó en qué consistía el proceso y se 

establecieron acuerdos para la participación de la identidad y personas funcionarias, a partir de un 

acuerdo con las fechas para la realización de las entrevistas. 

Con base en ello, en las fechas planteadas se implementó la recolección de información, a 

partir del trabajo con las personas participantes en las entrevistas.De ahí que, esta etapa se 

consideró llena de retos, aciertos, desaciertos y estrategias para asegurar y dar sostenibilidad a la 

investigación.  

Posterior a ella, se realiza  la fase analítica, la cual consistió en el análisis de la información 

recuperada en la fase anterior. Para ello, se realizó realizando una sistematización y ordenamiento 

de la recolección; pues, se descartó información que no fue pertinente para la temática. Con esto 

se trató de fortalecer la investigación bajo el sustento teórico para presentar conclusiones 

verificables, que resguardan, tanto teoría, como el sentir y hacer de las personas con las que se 

trabajó; lo anterior, por cuanto es uno de los pilares que caracteriza a la investigación cualitativa.   

Para ello, primeramente, como técnica de “ordenamiento de información”  orientada al  

análisis, se utilizó una tabla que refiere a cada objetivo específico. En ella existieron enunciados o 

categorías de análisis que se relacionen con dicho objetivo y, por último, el número de formularios 

en los que aparece cada enunciado. Un ejemplo de ello, a continuación: 



110 
 

Cuadro Nº8: Ordenamiento de la información 

     

Fuente: (Elaboración propia; 2016). 

Para mayor compresión del cuadro anterior5, se logra observar que, por ejemplo, el 

enunciado “E” se repite en los formularios 2 y 3; mientras que el enunciado “C” se repite en los 

formularios 1 y 4. Esto con la finalidad de rescatar semejanzas y peculiaridades de las entrevistas 

realizadas, tanto en el instrumento nº1 y nº26. 

Además, es importante recalcar que ordenar la información fue un proceso denso y de 

mucho cuidado. Lo anterior por cuanto eran quince entrevistas donde se retomaban las 

experiencias;  es decir, implicaba una profundidad de sentires y pensamientos que no se deseaba 

omitir. Deahí que se realizó, en primera instancia, una separación de relatos por preguntas, para 

luego deconstruir.  Esto debido a la imposibilidad de lograr  un completo orden, por ende se 

establecieron tablas por objetivos. Posteriormente, se ejecuta una revisión para que los relatos no 

estuviesen repetidos y fueran adecuados a las categorías correspondientes. De igual forma, en las 

tablas se acompañó una interpretación analítica, tanto de teoría como desde la percepción de les 

investigadores; al final, se tiene un documento de ciento veintiséis páginas. 

Una vez ejecutado el ordenamiento de los relatos de identidades Trans, se procede con las 

entrevistas a funcionaries de seguridad y TS. No obstante, en dicha ocasión, se realizó una tabla 

bajo el parámetro de categorías, por lo que facilitó el proceso De igual modo, si se considera,  al 

                                                            
5 Para ver cuadro completo de “Ordenamiento de Información”, consultar anexo nº 3 de este documento. 
6 El nº1 corresponde, específicamente, a la entrevista de  identidad trans y n° 2 a la entrevista de  
funcionaries. 

Objetivo específico Enunciados o categorías 
dentro de la narración 

Número de formularios donde 
aparecen los enunciados 

Determinar posibles 
expresiones de opresión que 
vivencian las personas Trans, 
en relación con sus 
identidades disidentes dentro 
del Sistema Penitenciario 
Costarricense. 

A. (...) 1, 2,3 
B. (...) 

 
1, 3 

C. (...) 1, 4 

D. (...) 1, 2, 
E. (...) 2,3 
F. (...) 2, 
G. (...) 3, 
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mismo tiempo, que eran seis entrevistas, entonces el producto es un apartado de  un total de treinta 

y siete páginas con relatos. 

Asimismo, se presenta una segunda matriz que refiere a la “justificación de los 

instrumentos”, donde se rescata como casillas los objetivos específicos de dicha investigación, el 

número de pregunta-del instrumento respectivo 1 o 27  que tratan de dar respuesta a cada objetivo 

y, por último, la finalidad de estas preguntas. Seguidamente, se ejemplifica dicho cuadro: 

 

 

                                                            
7 Revisar respectivamente los anexos  nº 4,5 de este documento. 
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Cuadro Nº9: Justificación de Instrumentos 

Fuente: (Elaboración propia; 2016). 

En la fase informativa le autore refiere “el proceso de investigación culmina con la 

presentación y difusión de los resultados” (p.76). Aquí se señala lo que fue la devolución de 

resultados al Sistema Penitenciario Costarricense, como un elemento fundamental para generar 

incidencia política directa en la posibilidad de una mejora de las condiciones de vida de las personas 

PL Trans. 

 El evento mencionado, se llevo a cabo el día 04 de julio del año 2017 con la participación 

de les investigadores en una reunión con la Comisión Técnica Institucional del Ministerio de 

 
Objetivo específico 

 

Número de 
preguntas 

instrumento Nº1 

Número de 
preguntas 

instrumento Nº2 

Finalidad de la pregunta: 
información que se 

espera obtener 
1. Determinar posibles 

expresiones de 
opresión que 
vivencian las personas 
Trans en relación con 
sus identidades 
disidentes dentro del 
Sistema Penitenciario 
Costarricense. 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 
21, 23  

1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15. 

Violencia estructural: 
-Represión 
-Discriminación 
-Transfobia 
Violencia Simbólica 

2. Comprender las 
formas de control de 
los cuerpos de 
personas con 
identidades disidentes 
que mantiene el 
Sistema Penitenciario 
Costarricense, a 
través de los discursos 
de poder  en las 
relaciones sociales 
entre privades de 
libertad. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 22, 23 

3, 4, 5, 6, 7, 8,10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17. 

Binomio hombre-mujer:  
-Estigma 
-Prejuicios Estereotipados 
-Violencia por prejuicio 
 
Discurso de poder: 
-Control de los cuerpos 
desde el discurso 

3. Establecer desde las 
experiencias de 
personas con 
identidades disidentes, 
algunas estrategias 
empleadas en la 
construcción de sus 
identidades dentro del 
Sistema Penitenciario 
Costarricense.   

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 22, 
23.  

3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 
18. 

-El arte como medio para 
la resistencia de una 
identidad. 
 
-Participación de 
reuniones, talleres, cine-
foros, debates vinculados 
a la temática Trans. 
 
-Participación en 
actividades lúdicas 
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Justicia y Paz. En el espacio, se expuso la investigación y se generó incidencia para la puesta en 

marcha de ciertas acciones, entre ellas la devolución de resultados a les co-autores de este proceso, 

desde la presentación en algunos de los centros penales. 

 Además; se reafirmó la importancia de esta investigación en la coyuntura que atraviesa la 

institución en la actualidad, con ello la necesidad de que la presentación de este trabajo se realice 

también en otras instancias involucradas en la toma de decisiones del Ministerio de Justicia a Paz. 

Finalmente, sobresalen los aprendizajes durante la defensa del trabajo final de graduación 

el 14 de julio del 2017, pues fue un momento muy significativo para les investigadores, pues se 

constituyó en un proceso reflexivo y formativo. Que permitió, por un lado, la visibilización de las 

realidades que han sido calladas y, al mismo tiempo, la construcción recíproca que se pueda 

presentar para mejorar o recomendar en futuros procesos investigativos.
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4.6. Operacionalización de objetivos 
Este apartado, expone la matriz de operacionalización de objetivos, la cual rescata las principales interrogantes, las interrogantes 

secundarias, las categorías y sub-categorías que permitieron organizar la información y el análisis de la investigación, asimismo, señala 

las técnicas utilizadas para la obtención de dicha información como la identidad con la cual se trabajó. 

 Cuadro Nº10: Operacionalización de objetivos 

Objetivos específicos Interrogante 
General 

Interrogante Secundarias Categorías Subcategorías Técnicas Identidad 

Nº1: Determinar 
posibles expresiones 
de opresión que 
vivencian las 
personas Trans en 
relación con sus 
identidades 
disidentes, dentro 
del Sistema 
Penitenciario 
Costarricense. 

¿Cuáles son las 
posibles expresiones 
de opresión que 
vivencian las 
personas Trans en 
relación con sus 
identidades 
disidentes, dentro del 
Sistema Penitenciario 
Costarricense? 

 ¿Cómo se conciben las 
expresiones de opresión que 
vivencian las personas Trans en 
relación con sus identidades? 
¿Existen expresiones de 
opresión hacia las personas 
Trans en relación con sus 
identidades? 
¿Cómo se visualiza la violencia 
estructural en relación con sus 
identidades? 
¿Cuáles son  las posibles 
manifestaciones de 
discriminación y represión 
hacia las personas Trans en 
relación con sus identidades? 
¿Existen posibles 
repercusiones en la vida de las 
personas Trans que vivencian 
expresiones de opresión dentro 
del Sistema Penitenciario 
Costarricense? 

Expresiones 
de opresión 

Violencia 
estructural: 
-Represión 
-Discriminación 
-Transfobia 
Violencia 
Simbólica 

-Relatos de vida 
-Entrevista a 
profundidad 
-Observación 
participante y no 
participante 

 
 
 
 
Identidades 
disidentes 
ante procesos 
penitenciario
s 
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Nº2: Comprender 
las formas de 
control de los 
cuerpos de personas 
con identidades 
disidentes que 
mantiene el Sistema 
Penitenciario 
Costarricense, a 
través de los 
discursos de poder 
en las relaciones 
sociales entre 
privades de 
libertad. 

¿Cómo se establece el 
control de los cuerpos 
de identidades 
disidentes en el 
Sistema Penitenciario 
costarricense? 

¿El Sistema Penitenciario 
genera control sobre los 
cuerpos de identidades 
disidentes? 
¿Cómo se instauran los 
discursos de poder sobre los 
cuerpos de identidades 
disidentes? 
¿Cuáles son posibles 
manifestaciones, desde el 
discurso del poder y binomio 
hombre-mujer, hacia las 
identidades disidentes? 

Control y 
poder 

Binomio 
hombre-mujer:  
-Estigma 
-Prejuicios 
Estereotipados 
-Violencia por 
prejuicio 
 
Discurso de 
poder: 
-Control de los 
cuerpos desde el 
discurso 

-Revisión 
bibliográfica 
-Entrevista a 
profundidad 
-Observación 
participante y no 
participante 

Nº3: Establecer 
desde las 
experiencias de 
personas con 
identidades 
disidentes, algunas 
estrategias 
empleadas en la 
construcción de sus 
identidades dentro 
del Sistema 
Penitenciario 
Costarricense.   

¿Cuáles son algunas 
experiencias de la 
construcción de 
identidades 
disidentes dentro del 
Sistema Penitenciario 
Costarricense? 

¿Cómo han afrontado las 
identidades disidentes su 
experiencia dentro del Sistema 
Penitenciario costarricense?  
¿Cuáles son algunas estrategias 
empleadas en la construcción 
de las identidades disidentes 
dentro del Sistema 
Penitenciario Costarricense? 

Experiencias 
de 
identidades 
disidentes 

-El arte como 
medio para la 
resistencia de 
una identidad. 
 
-Participación de 
reuniones, 
talleres, cine-
foros, debates 
vinculados con  
la temática 
Trans. 
 
-Participación en 
actividades 
lúdicas 

-Entrevista a 
profundidad 
-Relatos de vida 
-Observación 
participante y no 
participante 

Fuente: (Elaboración propia; 2016). 
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4.7. Reflexiones del proceso investigativo 
El presente apartado se corresponde en un insumo que, desde les autores de esta 

investigación, quisimos aportar y visibilizar al respecto del proceso investigativo que realizamos 

por cuanto este es una construcción de los aciertos y complicaciones que se enfrentaron. Sirva 

mencionar que utilizamos el lenguaje en primera persona, con el objetivo de facilitar su 

construcción y acercamiento desde los procesos reflexivos intrínsecos e inter-subjetivos que se nos 

presentaron en todo el proceso analítico y de aproximación a las realidades sociales.  

En primer plano, es trascendental retomar que el diseño de investigación estuvo en 

elaboración durante un año para lograr plasmarse y que fuera remitido a las comisiones, tanto de 

TS como de Ciencias Sociales. En virtud de ello se destaca como complicaciones el momento de 

construcción de los objetivos pues, en cada revisión realizada, desde los cursos de licenciatura; se 

nos indicaba que debían ser modificados. Dicha circunstancia implicó que el proceso fuera un tanto 

frustrante. Sin embargo, al final se logra concretar el origen y la finalidad de la investigación; por 

ende,  es importante para nosotres como grupo  investigador, debido a que sostienen la postura, 

como eje principal, las experiencias de personas Trans. 

Paralelo a ello, logramos dentro de la Unidad Académica la apertura para  no encasillar esta 

investigación dentro de un marco dicotómico hombre-mujer. De ahí que se nos permitió utilizar un 

elemento de ruptura dentro del lenguaje; es decir, la incorporación de “les”. Esto implico un 

rompimiento,  no sólo a nivel personal; sino de la  Carrera.  

Además, se retoma como desafío la conformación del Comité Asesor de la Investigación. 

Lo anterior por cuanto la propuesta del diseño fue enviada a las comisiones bajo la tutela del 

director y une lectore. A partir de  ello se asumió el riesgo de que no fuese aceptada. Sin embargo, 

siempre se mantuvo la postura de que la otra persona que fuera lectore, debía sentirse identificada 

con la temática y, no simplemente, como un mero requisito. Felizmente, durante este proceso, los 

obstáculos pudieron superarse. Tanto así que, “nos encontramos” con otre lectore, quien nos 

permitió completar el equipo de manera exitosa.  

Al mismo tiempo, en ese recorrido de encuentros nos ayudó, de forma increíble, el haber 

sido partícipes de diversos foros, conversatorios y obras de teatro que crearon lazos, redes y 

conocimientos, los cuales nos permitieron analizar, aún más, el proceso investigativo. Conforme a 

ello, tal fue el caso de la realización de un conversatorio con nosotres como facilitadores. Dicho 
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evento permitió posicionar en primer plano el tema Trans en Occidente; pues, desde la Sede de 

Occidente de la Universidad de Costa Rica, no se habían visibilizado estas voces. 

 También, indicamos la importancia de la reunión que se mantuvo, en los inicios de la 

investigación, con la jefa de TS del Departamento de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz. 

Esto permitó sustentar que la idea de la investigación estaba bien direccionada. Lo anterior, dado 

que, desde dicha área, se evidenció la falta de información sobre este tema que existía en la 

institución por lo que se problematizó la necesidad de que surgieran estrategias para trabajar con 

las personas Trans, dentro del SPC.  

Con lo anterior, se espera que esta investigación genere rupturas y acciones que llevadas a 

la cotidianidad, permitan trabajar con el personal de áreas técnicas y de seguridad. Esto con el 

objetivo de lograr la visibilización y el reconocimiento de los derechos humanos de las identidades 

Trans en los centros penitenciarios. 

Además, es fundamental retomar que, para la construcción teórica de este diseño de 

investigación, encontramos como un obstáculo importante los pocos estudios realizados, 

específicamente, con la participación de personas Trans. Lo anterior, tanto en el  nivel nacional, 

como en el internacional. Además, se evidencia que desde esta línea existía una nulidad de estudios 

realizados dentro del SPC.  

Seguidamente, se recalca que nos surgieron diferentes desafíos cuando se realizaron los 

instrumentos. Entre ellos y principalmente, el trasladar el lenguaje técnico y teórico a la práctica y 

a las cotidianidades.  

Por ejemplo, se evidenció, desde la Universidad de Costa Rica, la complicación relacionada 

con el tiempo de respuesta  por parte del Comité de Bioética de la Vicerrectoría de Investigación. 

Lo anterior por cuanto el plazo estipulado por dicha entidad, para aprobar los diseños de TFG y los 

debidos instrumentos, es un lapso bastante prologado. Es decir, la espera de una resolución de 

aprobación o correcciones fue muy lenta; consecuentemente, esto produjo incertidumbre sobre el 

proceso investigativo. 

Además, se rescata, reflexivamente, el apoyo del Comité Asesor de este trabajo; ya que, a 

pesar de encontrar complicaciones para coincidir todes en una fecha para la revisión y aprobación 

del diseño de investigación; nos logramos reunir todes de forma separada en un momento dado. A 
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partir de esto, se consiguieron insumos fundamentales para el proceso de investigación, pues se 

retomaron las observaciones, dado que fue una reconstrucción. Es decir, donde el equipo leyó los 

avances para generar acotaciones que consideraron pertinentes para la investigación y les 

investigadores decidimos si era pertinente incorporarlas al proyecto. 

Durante el I Ciclo 2016 para finalizar, se rescata, como un evento exitoso para nosotres 

como grupo investigador. Además, la apertura de los CAI La Reforma, Doctor Gerardo Rodríguez, 

La Marina para desarrollar la investigación dentro de dichos centros.  A su vez, por otro lado  los 

centros de San Ramón, Vilma Curling Rivera (conocido anteriormente como Buen Pastor)  y San 

Rafael emitieron una respuesta negativa de participación. Sin embargo, también  se ayuda para 

consolidar lo que fue este proceso. Lo anterior, por cuanto les investigadores formaron cartas para 

solicitar la posibilidad de implementar la investigación en otros centros; los cuales no están 

focalizados en el Valle Central, de ahí que procura buscar una investigación más integral. 

En el caso de la negativa por parte del CAI Vilma Curling Rivera, en cierto sentido, esta 

fue una determinante de la investigación. Pues, inicialmente, habíamos planteado la posibilidad de 

contar con las experiencias de Trans en los contextos penitenciarios determinados para hombres y 

en el definido para mujeres. Por ende, en tanto  el Vilma Curling Rivera es el único centro del país 

en donde se encuentran encarcelades bio-mujeres, el obstáculo implicó que no fue posible cumplir 

este propósito investigativo inicial.  

A modo de reflexión, se menciona que, inicialmente, esta investigación estuvo planteada 

para contar con la participación de personas quienes, aun en libertad; en algún momento de sus 

vidas, hubiesen estado PL. No obstante, en el Transcurso del proceso, se estableció la limitante a 

personas Trans PL al momento de las entrevistas. De modo que, no fue posible constituir vínculos 

para el contacto con personas Trans externas que hubiesen estado presas.  

Consecuentemente, una vez ejecutado el contacto con los centros penitenciarios, 

procedimos para  realizar las reuniones, lo cual  nos conllevó  trasladarnos a las cárceles en dos o 

tres ocasiones. Las primeras correspondieron a asuntos formales de presentación, presencia de 

aspectos generales de la investigación, acuerdos para la participación del centro penal y la 

identidad. Por su parte, las segundas y terceras fueron para proceder con  las entrevistas a las 

personas participantes de la investigación tanto PPL Trans como funcionaries de seguridad y el 

área técnica de TS de los centros. 
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De igual modo, estas visitas nos generaron diversas emociones; así, dentro de los aspectos 

que más impacto produjeron en nosotres se recalcan las revisiones rutinarias de “seguridad” del 

cuerpo y pertenencias, con el objetivo de permitir el ingreso a los centros penitenciarios. Lo anterior 

por cuanto, aunque une considere que esta “limpie”, en términos delictivos, el control de los 

cuerpos y la vigilancia aplicada en los CAI; propiciaban cierto temor e incertidumbre de portar 

algo que pudiera privar el ingreso de algune o contener una sanción que interrumpiera el desarrollo 

del proceso investigativo. Aunado a ello, el hecho de que pasamos por inspecciones con perros 

entrenados para la detención de drogas y otras sustancias. 

Otro elemento por  destacar de las visitas a los centros, fue el sentimiento de asombro que 

nos acompañó al ingreso a los centros. Esto debido a que la parte por donde accedimos se clasifica 

como zonas que tienen cuido cotidiano y de fácil desplazamiento, de ahí que generan 

confortabilidad; muy diferentes a los pabellones y dormitorios donde se ubicaban las PPL, por lo 

que pudimos observar. 

De igual modo, mientras  estuvimos ubicades ya en los centros, se logró reconocer que el 

personal de seguridad son quienes tienen conocimientos de la permanencia, o no, de personas Trans 

en los CAI, pues son a elles que les solicitaron una lista con sus nombres. Con ello se evidencia el 

gran desconocimiento que existe desde las jerarquías y áreas técnicas sobre la presencia de esta 

identidad en los centros. 

 Posteriormente, se evidenció cómo cambian las realidades de un centro a otro y, aún más, 

de un ámbito a otro; pues, en algunos, el control es mayor. Tal situación se evidencia en el momento 

cuando realizamos las entrevistas. En algunos espacios, tuvimos mayor libertad para 

implementarlas sin presencia policial ni estructuras de por medio. No obstante,  en otros, tanto 

investigadores como identidad Trans estuvimos separades por ventanas, paredes, rejas, con 

representación policial. Incluso, hubo la ocasión cuando estuvo presente una Trabajadora Social, 

con todas las implicaciones que eso pudo generar, de alguna u otra manera, en los resultados de la 

entrevista.  

Ante ello, se rescata  el sentir de las personas, dado que, a pesar del contexto, recalcaron la 

libertad de hablar y sentirse elles mismes. Es decir, desde el grupo investigador tratamos, desde las 

posibilidades reales, de crear un clima de confianza y respeto; esto se refleja en las extensiones de 

las entrevistas.  



120 

www.ts.ucr.ac.cr 

En virtud de lo anterior, el hecho de que les entrevistades manifestaron que, en otras 

ocasiones, han sido llamades, pero se sienten limitades a hablar.  Aunado a ello, el hecho de que, 

en esta ocasión, posicionar sus experiencias les proporciona un “desahogo” de lo que, en cuatro 

paredes, no se dice. Para nosotres, como grupo, esto marca un antes y un después; o sea, la empatía, 

sensibilidad y compromiso suman cuotas significativamente importantes en nuestras subjetividades 

y como profesionales. 

Para lo que fue este proceso, es importante enfatizar en la percepción de la sociedad sobre 

los centros penales. Lo anterior, debido a que, en diferentes ocasiones, preguntamos por direcciones 

de las cárceles y las respuestas siempre iban re-dirigidas al morbo. O sea, cuando las“mujeres” van 

a los centros es meramente a las visitas íntimas, encontrando muchos estereotipos y el reflejo de 

esta sociedad machista-hero-normada de la que todes somos parte y nos determina. 

Asimismo, se menciona que algunas zonas donde se ubican las cárceles fueron catalogadas 

como peligrosas. Lo anterior, a partir del discurso de que las personas familiares de los PL se van 

a vivir al lugar, para tener cercanía con su ser querido y, cuando este termina su condena; se queda 

a vivir ahí. Por lo cual se reproducen los círculos de delincuencia en ese mismo espacio. Así se 

evidencia cómo los miedos son transversados, muchas veces, por los discursos construidos en la 

sociedad, sobre la pobreza y delincuencia. 

Durante el trabajo de campo re-direccionamos la investigación, pues estaba tomando mucho 

papel el ámbito administrativo y de seguridad y nuestro eje central, desde el inicio, fueron las 

experiencias de identidades disidentes. Debido a ello, se disminuyeron las entrevistas a dichos 

sectores y se centralizó en  les Trans, nuevamente, enfrentándonos al reto de negarles a les 

funcionaries el participar de la investigación. 

A su vez, la investigación nos conllevó a ser partícipes de espacios retro-alimentarios como 

fue el taller de capacitación “Construcción de alternativas frente al estigma y la discriminación 

hacia la población LGBTI” realizado en la Escuela de Capacitación del Ministerio de Justicia y 

Paz, donde la población participante era parte del equipo técnico del SPC. Esto generó que este 

TFG sea escuchado; igualmente, donde se concibieron recomendaciones y una importante puesta 

en escena política. Es decir, se comentó la importancia de ser presentado ante la entidad y que sirva 

como guía para los nuevos reglamentos y formas de intervención que se desean plantear en los 

centros penitenciarios. 
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Además, el análisis que se llevó en el espacio, nos permitió recordar que las personas son 

generadoras de conocimientos. Lo anterior por cuanto, muchas veces, las historias no se pueden 

moldear a las teorías ya planteadas; de ahí, la importancia de validar las experiencias y sentires de 

les Trans. 

Por ende, la validación de dichos sentires nos llevó a realizar más entrevistas de las 

planeadas; pues, en un inicio se pretendía que fueran seis identidades participantes, extendiéndose 

a quince, dado que nos sentimos comprometidas de escuchar esas voces que tienen la apertura de 

contar sus realidades. 

Dichas circuntancias, nos hizo repensar en el enfoque ontológico de la investigación, pues 

más allá de las lecturas realizadas sobre lo decolonial, pudimos percibir y comprender en dicho 

estudio las realidades plasmadas en teoría, donde tratamos de recuperar las vivencias, por lo que la 

investigación nos transverso en el cuerpo, en el sentir y vivir más allá de un proceso investigativo, 

dado que la empatía y sensibilidad generada nos lleva a comprometernos más, prococando en algún 

momento de la investigación desafíos para incorporar todo en matriz, pues descubrimos que las 

realidades trascienden. 

De igual modo, durante el proceso de tabulación de los hallazgos, fue sumamente 

enriquecedor ir viviendo como los relatos nos daban cuenta de procesos en relación con la temática 

que, desde la individualidad, también, se visualizaban grupalmente. Esto evidenciaba puntos de 

encuentro en las experiencias, así como puntos de desencuentro o vivencias particulares de cada 

identidad.  

No obstante, hay que señalar que fue un proceso arduo y de trabajo conjunto por la cantidad 

de información con la que contábamos, donde no queríamos presindir de ningún dato, en virtud de  

la importancia de visibilizar esas experiencias y de tratar que las personas comprendan el contexto 

penitenciario, es por ello, que también dicho escrito tiene en anexo parte del lenguaje penitenciario 

que compartimos en la investigación. 

Por su parte, el análisis de la información también tuvo su complejidad sumada por las 

dimensiones de la información. No obstante, se fueron entretejiendo temáticas que agrupaban 

aspectos que merecían ser analizados en conjunto, por lo que la dinámica fue fluyendo. Fue muy 

placentero llegar al punto de la investigación donde se podían plasmar, en lo escrito y desde la 
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triangulación, todos aquellos aportes de interpretación que surgieron en nosotres en el proceso de 

investigación y, particularmente, en el desarrollo del trabajo de campo con les co-autores de este 

trabajo.   

A su vez, la construcción de las conclusiones resultó ser un asunto de contradicciones, en 

tanto se debía sintetizar cuáles habían sido nuestros puntos de llegada en la investigación. 

Exactamente en ese sentido surgió la controversia, lo anterior por cuanto  suponía buscar la mejor 

forma – según nuestro criterio – de  puntualizar en esos aspectos y que algunas palabras alcanzaran 

para describir una temática tan profunda. 

 De igual forma, las biografías que aparecen en el escrito son un elemento que desde la 

especificidad, los pensares y sentires, quisimos aportar para dar mayor conocimiento de las 

historias de vida de les participantes de este proceso.  Es decir, aunque ya tienen espacio central, 

darles mayor presencia como co-autores, destacar su identidad, personalidad, gustos y propósitos 

en sus vidas para reforzar más la humanidad que puede perderse en el carácter de investigación.    

Desde lo personal, nos brinda satisfacción leer el trabajo realizado  en conjunto quienes de 

manera, indirecta o directa aportamos insumos para la consecusión de este producto. Concluir este 

proceso nos reafirma la existencia de una lucha constante, donde hemos sido partícipes de rupturas; 

tanto en el nivel académico, profesional, como personal. Lo cual, nos llena de gran orgullo y nos 

vuelve seres y cuerpos con mayor sensibilidad y admiración, por todas aquellas personas quienes  

nos demostraron el significado de la felicidad, aun en momentos difíciles.  

Por su parte, se rescata, durante el proceso investigativo, la red de comunicación Whatsapp, 

ya que nos permitió mantener un contacto más cercano y rápido con nuestro Director de tesis.  Es 

decir, en cuanto  fueron surgiendo dudas, existían diálogos virtuales que permitieron aclararlas. De 

igual forma, las notificaciones para puntos de encuentro fueron por este medio. Por ende, también 

fue una red social que permitió transmitir información de lo que sucedía en el contexto nacional 

respecto a las identidades Trans y de los sentires que experimentamos durante este proceso. 

Haciendo hincapié, que se presenta una resonancia en la investigación a nivel personal, 

académico y familar, pues los sentires y saberes se van presentando de forma dialógica en nuestras 

vidas, pues logró transversar nuestros cuerpos y pensamientos. De igual forma, se llevó al plano 

institucional, donde nosotres como investigadores recuperamos el valor de la palabra de les co-
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autores para vsibilizar las realidades que enfrentan en el SPC, por lo que se extendió una exposición 

en el Ministerio de Justicia y Paz, donde refieren que la investigación será un insumo fundamental 

para las nuevas normativas que se establecerán. 

Ante las exposicones realizadas, encontramos como desafío  presentar el análisis en tiempos 

cronometrados, pues la investigación nos concedió tantos insumos y experiencias, que deseábamos 

expresar todo, dado que consideramos este estudio con alto nivel de importancia, donde en cada 

palabra que redirigíamos tratabamos de sensibilizar no solo desde el sentir sino de igual forma 

desde el pensar.  

Finalmente, podemos decir que vivimos en este proceso lágrimas y sonrisas, pero logrando 

un compromiso y proyecto ético político, fortalecido desde la sensibilidad y las realidades a las 

cuales nos enfrentamos.  
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En este capítulo se presenta, en los siguientes apartados, el análisis de los resultados 

obtenidos en esta investigación. De tal forma, primeramente, se ubica la caracterización de las 

identidades participantes, les co-autores. Seguido, se presentan los apartados referidos al análisis 

de resultados en correspondencia con  los tres objetivos específicos que guiaron este proceso. 

A su vez, resulta fundamental aclarar que para este capítulo se utilizan pseudónimos para  

referirse a las personas entrevistadas. Esto con la finalidad de respetar la identidad y la 

confidencialidad de cada una de ellas, siempre salvaguardando su seguridad por el contexto 

normativo en el que se encuentran. 

5.1. Caracterización de las identidades participantes, les co-autores 

  En el presente apartado, se realiza una caracterización de las personas Trans participantes 

en la investigación. Esto con el objetivo de presentar una serie de datos personales que permiten el 

acercamiento a la realidad, a las particularidades de su vida y, a su vez,  conociendo  sus mayores 

sentires y vivencias,  desde el contexto carcelario que enfrentan.  

5.1.1. Edad, lugar de residencia, identidad de género y orientación sexual 
En el presente sub-apartado, se expone una matriz que contempla elementos de la 

caracterización de la identidad participante. Tal es el caso dela edad, el lugar de residencia, la 

identidad de género y la orientación sexual. Posteriormente, se realiza un análisis de la misma y se 

relacionan los contenidos anteriores con la realidad contextual, desde las particularidades de vida 

de cada persona. 

Cuadro Nº11: Edad, lugar de residencia, identidad de género y orientación sexual 
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Pseudónimo Edad Lugar de 
residencia 

Identidad de 
género 

Orientación 
sexual 

Sayen 26 años Coronado Transexual Gay 
Sol 22 años No indica Transvesti Gay 

Inau 49 años Liberia Transgénero Gay 
Indie 36 años Limón Transgénero Gay 
Alex 50 años Limón Transgénero Gay 
Maac 57 años San José Transvesti Gay 

Nehuen 36 años No indica Transexual Gay 
Ayelen 22 años Guadalupe Trangénero Gay 
Yanai 23 años No indica Transgénero Gay 
Azul 43 años Monteverde Transvesti Bisexual 
Ariel 47 años No indica Transexual Gay 
Chris 23 años Zapote Trangénero  Gay 
Paz 58 años No indica Transgénero Bisexual 
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Fuente: (Elaboración propia; 2016 a partir de entrevistas personales; agosto 2016).                        

En la matriz anterior, primeramente, se visualiza que la identidad entrevistada se encuentra 

entre un rango de edad que va desde los veintidós años a los cincuenta y ochos años. Caracterizada 

por una multiplicidad de edades, que abarca la clasificación como persona adulta-joven (edades 

entre las décadas de los veinte y los treinta años) y adulta (edades entre las décadas de los cuarenta 

y los cincuenta años); donde, respectivamente, el primer rango posee una predominancia en las 

personas entrevistadas. Con ello, resulta oportuno mencionar que esta heterogeneidad de edades 

conlleva a enriquecer el análisis de los hallazgos debido a la diversidad de percepciones, sentires y 

aportes generacionales, al entender sus realidades desde su propia vivencia como un proceso social-

histórico.  

 En relación con la casilla del lugar de residencia, se observa que, si bien las entrevistas se 

realizaron en dos CAI ubicados geográficamente en el área metropolitana; el lugar de residencia 

de las identidades disidentes entrevistades se localiza dentro de cuatro provincias, en específico.  

Por ende,  San José es la que prevalece con mayor número de identidades Trans, luego se encuentra 

Limón, Puntarenas y, por último, Guanacaste. A su vez, esto evidencia  que los aportes recuperados 

logran amplificar un análisis desde las diversas subjetividades y vivencias de cada persona, desde 

los diferentes contextos geográficos y socio-culturales en los que residieron; lo cual, para efectos 

de esta investigación es de sumo enriquecimiento. 

Por otra parte, al indagar sobre la autodefinición de cada une de les entrevistades se 

demuestra una gran variedad de concepciones; ya que, cada una de ellas mantiene su propia 

percepción sobre lo que significa ser Trans.  Es decir, tal como se muestra en la matriz, donde siete 

de las personas entrevistadas se autodefiniden como Transgénero, cinco como Transexuales y tres 

como Transvesti. El significado de esta autodefinición para Sayen, Azul  y Yanai (2016) lo 

describen así: 

“Para mi ser una persona Transexual, lo tenemos definido en ese caso 
cambiar su estadía género, de ser hombre a querer ser mujer y aun así 
siempre sigamos, porque ya lo que es un Transexual de lo que es un 
Transgénero es diferente, el Transgénero ya es cuerpo, cara, qué te 
puedo decir, lo que es ya una cirugía mayor, quitarse sus partes íntimas 

Jesse 29 años Manuel Antonio Transexual Gay 
Eli 27 años Limón Transexual Gay 
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y ponerse, ya pasa de travestis” (Sayen, entrevista personal, 17 de 
agosto del 2016) 

“Me defino en ese género, como travesti, eso es lo que yo soy, a mí me 
gusta vestirme de mujer, aquí adentro no lo hago porque los 
instrumentos, las cuestiones, aunque aquí hay compañeras que andan 
igual, pero tampoco me gusta mucho andar ahí” (Azul, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

“Diay, yo soy alegre, sí me da mucha depresión, pero siempre ando 
tranquila y me defino como una mujer Trans, y eso significa lo mismo 
que le he dicho, sentirme como una mujer y andar como yo quiero” 
(Yanai, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

Hecha la observación anterior, se logra indicar que dichas identidades reafirman el 

significado de ser mujeres Trans; pero, sobretodo, demuestran desde sus vivencias la lucha 

constante en que se convierte. Es decir, en tanto contemplan,  a su vez, alegrías, sonrisas 

compartidas, ilusión, amor, la esperanza y la transparencia de sus emociones. Así lo afirma Ayelen 

“una chica Transexual que se ve femenina, que tiene deseo de cambio de género, (las mujeres son 

un arte a seguir). Soy una mujer Trans en una batalla de lucha contra el mundo y con orgullo”. 

(Entrevista Personal, 12 de agosto del 2016)  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se logra evidenciar que la lucha, la 
resistencia y el orgullo de las personas Trans PL, se exterioriza de manera preponderante, aun 
cuando su realidad sea difícil y cruel. Como lo expresa León (2014) al comprender la realidad 
desde la resiliencia: 

La resiliencia de las personas que viven en prisión, puede ser 
considerada también una acción a favor de la paz, al promover la auto-
comprensión y las relaciones entre seres humanos (…) contribuye a la 
lucha por la supervivencia, la búsqueda de la felicidad, la ruptura de la 
casualidad y la quiebra de las verdades absolutas. En tanto valores, 
favorece la adquisición de una actitud optimista y un pensamiento 
positivo frente al entorno. (León; 2014, p.52) 

En virtud de ello, tal como lo expresan las entrevistadas, es una lucha constante y cotidiana, 

una lucha que no sólo vislumbra el contexto que enfrentan sino que sobre pasa su propio cuerpo, 

sentir e identidad como personas, es una lucha que, en ocasiones, duele pero la mayoría de los 

momentos la acompaña un orgullo Trans, que cambia sus experiencias dentro del Sistema Penal, 

como lo comparte Eli (2016) al referir el significado que tiene para ella ser mujer Trans “es 
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maquillamos el dolor, el reflejo con otro vestuario (…) porque somos la segunda persona de la 

mujer porque queremos hablar como mujer, actuar como mujer, caminar como mujer, vestir como 

mujer, ser mujer”. (Entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

Vinculado a lo anterior,  también se puede analizar el contexto al que se enfrentan les co-

autores desde los planteamientos de Bello (2013) al explicar que: 

Las luchas por la abolición del sistema carcelario desde una perspectiva 
feminista, travesti y queer, no buscan reformar la cárcel para hacer ‘más 
incluyentes’ las condiciones aberrantes de la prisión. No se trata de 
afirmar las diferencias y hacer que la ‘diversidad’ sea respetada en las 
cárceles. Se trata de construir puentes solidarios con las personas 
encerradas y fantasear con mundos ‘raros’, excéntricos, libertarios, que 
posibiliten la abolición de todas las opresiones desde una perspectiva 
radical”  (p.78) 

 Lo antedicho, demuestra cómo se puede construir y reconstruir este contexto.  A partir de 

la solidaridad, el respeto, la sensibilización, la humildad y el reconocimiento de observar a la PPL 

Trans, simplemente, como persona. Esto,  conlleva a una lucha constante y cotidiana dentro del 

sistema binario en donde se encuentran. 

 Por último, al referirse a la orientación sexual de las personas entrevistadas, se puede decir 

que trece de ellas comentan que su preferencia sexual es gay y, solamente dos de las entrevistadas, 

se consideran como bisexuales. Para comprender lo antedicho, es importante realizar primero una 

observación desde una perspectiva socio-histórica de la sociedad costarricense,  sin quedarse en el 

contexto penitenciario. Lo anterior por cuantola orientación sexual siempre se va visualizado desde 

de una cultura y una socialización machista, patriarcal y diverso-fóbica, donde esta orientación 

disidente se percibe, únicamente, como personas gays o lesbianas. Es decir, se excluye lo que 

significa ser personas bisexuales y, a la vez, se confunde la orientación disidente con la identidad 

como tal. De ahí que las mismas personas entrevistadas, aunque se reconozcan e identifiquen como 

Trans; la mayoría expresan su orientación sexual como gay.  

No obstante, estas definiciones de ser gay, tanto como ser mujer Trans, permiten reconocer 

la preeminencia que tiene acercarse a la vida cotidiana de estas identidades. Es decir, tal como lo 

explican Hernández y González (2015) “(…) muchas veces se teoriza desde la academia respecto 

a las sexualidades disidentes sin tener un acercamiento a la manera en que las mismas personas 

sienten piensan y experimentan esa compleja categoría social”. (p.168) Esto evidencia la 
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importancia de retomar los relatos de vida de cada persona como un eje transversal que demuestra 

como  la teoría, en ocasiones, es insufucuenta cuando se vislumbra desde la vida de cada identidad, 

tal  como fue el caso de las entrevistadas. 

5.1.2. Motivo de ingreso al Sistema Penitenciario Costarricense- tiempo en prisión. 
En este apartado, se presentan dos matrices que buscan, de algún modo, posibilitar una 

caracterización de las identidades Trans co-autores de la investigación. De tal forma, el cuadro N° 

12 está referido para  detallar la ubicación donde las PPL se encuentran  cumpliendo sus condenas 

en los CAI. Por su parte, el cuadro N°13 apunta  los motivos de ingreso de les Trans al Sistema 

Penitenciario Costarricense y, con ello, lo ligado a los tiempos de permanencia en prisión.  

Posterior a la presentación de cada cuadro, se ofrece un análisis sobre la información 

expuesta, cuyo objetivo es brindar una perspectiva crítica que permita una comprensión más 

holística sobre las dinámicas en donde  se posiciona el tema de estudio y de las identidades 

disidentes, como eje fundamental para los fines de este trabajo. 

Cuadro N°12: Ubicación de las entrevistadas en los Centros de Atención 

Institucional  

Pseudónimo Centro de Atención Institucional 
Sayen Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría 

Sol Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría 
Inau Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría 
Indie Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría 
Alex Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría 
Maac La Reforma (Ámbito A mínima) 

Nehuen La Reforma (Ámbito D mediana cerrada) 
Ayelen La Reforma (Ámbito F máxima seguridad) 

Yanai La Reforma (Ámbito C mediana abierta) 
Azul La Reforma (Ámbito B preferencial) 

Ariel La Reforma (Ámbito B preferencial) 
Chris La Reforma (Ámbito C mediana abierta) 
Paz La Reforma (Ámbito preferencial, puesto 7) 

Jesse La Reforma (Ámbito A mínima) 
Eli La Reforma (Ámbito C mediana abierta) 

Fuente: (Elaboración propia; 2016 a partir de entrevistas personales; agosto 2016).                        

De manera inicial, para esta caracterización debe establecerse que, como es visible en el 

cuadro anterior, cinco de las entrevistadas se encuentran descontando pena en el CAI Dr. Gerardo 
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Rodríguez Echeverría y, la mayor parte de ellas, para un total de 10, cumplen su condena en el CAI 

La Reforma.  

Con lo anterior, se menciona porque ambas prisiones se ubican en el nivel denominado de 

institucionalización del Sistema Penitenciario Costarricense. Es decir,  refiere a aquellas 

instituciones donde las personas entran para descontar una pena privativa de libertad, ya sea porque 

cuentan con una sentencia en firme o que, por razones de seguridad, deban descontar prisión 

preventiva; en cuyo caso, serían indiciados. Al respecto del nivel institucionalizado, el Plan de 

Desarrollo Institucional del Ministerio de Justicia (1993) menciona: 

Es el accionar de la institución determinado por la segregación, la 
contención física y la atención de la persona privada de libertad en sus 
necesidades básicas. Obedece a la necesidad a cierto sector de la 
población por sus características y conductas. Implica la existencia de 
edificaciones con muros, barrotes, puertas y personal de seguridad 
armado. (s. p)  

  Con esto se evidencia, como desde la misma institución, se legitima la forma carcelaria 

con todas sus características, las cuales son  cuestionables per se, por la amenaza a los derechos 

humanos de la población que ahí se encuentra. Además, están dirigidas al control y vigilancia de 

los cuerpos, hasta el punto, de ser posible para el sistema, de accionar un arma contra ellos, si así 

se “requiriera”.  

De ahí que, a modo de caracterizar los centros penales en donde se encuentran las 

entrevistadas, a grandes rasgos, debe mencionarse que el CAI La Reforma se ubica un kilómetro 

al suroeste de la plaza de deportes de San Rafael, Alajuela. Es el centro de mayor contención y 

capacidad del país por lo que se encuentra dividido en ámbitos y, cada uno, cuenta con su director, 

equipo técnico y escuadra de seguridad específica; no obstante, también existe  también un 

Director General encargado de todo el centro. A continuación, según Vargas (2011) se mencionan 

los diferentes ámbitos de este centro: 

 Puesto 7 (Área Semi-hospitalaria) 

 Ámbito de Convivencia B (mínima) 

 Ámbito de Convivencia C (mediana abierta) 

 Ámbito de Convivencia D (mediana cerrada) 

 Ámbito de Convivencia E (máxima seguridad) 
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 Ámbito de Convivencia F (máxima seguridad vieja) 

 Unidad de Talleres Industriales 

 Unidad de Apremiados Corporales 

Actualmente, es decir, (2 noviembre 2016), a población actual  atendida en esta institución 

es de 2885 hombres mayores de edad. No obstante, la capacidad institucional corresponde a 2186, 

con lo cual se evidncia evidenciando que existen 699 personas de sobrepoblación penitenciaria, 

equivalentes a un 31,97%.  

 En el caso del CAI Doctor Gerardo Rodríguez Echeverría fue creado en el año 1999, se 

localiza en la antigua Escuela de Policía del Ministerio de Seguridad Pública; dos kilómetros al 

suroeste de la plaza de deportes en San Rafael, Alajuela. Esta institución cuenta con dos ámbitos 

de convivencia denominados A y B. Allí  existe equipo técnico y de seguridad para la atención de 

la población. La capacidad del centro es de 1000-1100 hombres mayores de edad y las cifras 

actuales (2 noviembre 2016) de PPL en el centro corresponden a 1200.  O sea, se percibe una 

sobrepoblación de 100 personas, equivalentes a un 10% sobre la capacidad de la institución. 

Desde esta perspectiva, destaca en la caracterización el tema de la sobrepoblación y 

hacinamiento carcelario al que se enfrenta el Sistema Penitenciario Costarricense y las identidades 

Trans en él.  Tal situación se retomasegún el Voto n° 2011-3742 del 23 de marzo del 2011 citado 

por Murillo (2013) que: “Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha establecido que 20% es el 

porcentaje máximo admitido de sobrepoblación, constituyéndose en hacinamiento crítico la 

sobrepoblación que supere dicho porcentaje”. (p. 669). Este mismo autore añade respecto al tema: 

El hacinamiento o la sobrepoblación carcelaria constituye hoy- agosto 
del 2013- el principal problema que afecta el Sistema Penitenciario 
Nacional en menoscabo de la dignidad humana de los privados de 
libertad;  en riesgo de la seguridad y control de nuestras prisiones y en 
detrimento de la finalidad de resocialización pues las prisiones 
hacinadas no permiten la atención de su población y lejos de servir 
como mecanismo para la prevención del delito y la violencia se 
constituyen en medios reproductores de más violencia y escuelas de 
criminalidad. (p.656) 

Este contexto, si bien tiene graves consecuencias para el país, en general; pero, de manera 

inmediata, para el personal de atención técnica y de seguridad a cargo del centro, por las 
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condiciones laborales a las que se enfrentan.  Sin embargo, principalmente afecta a las PPL que se 

mantienen 24/7 en la institución. Lo anterior, debido a que esta problemática amenaza su vida en 

dicho espacio. Esto es debido a que se comprometen todos los servicios de atención técnica: 

educación, laboral, salud, psicología, alimentación y los derechos fundamentales de las PPL. 

Además, dentro de la cotidianidad y las paredes de un pabellón la sobrepoblación y 

hacinamiento pasan la factura respecto a las condiciones de vida que pueden tener las personas ahí 

dentro. Sobre esas secuelas la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (2011) añade:  

El hacinamiento de personas privadas de libertad genera fricciones 
constantes entre los reclusos e incrementa los niveles de violencia en 
las cárceles; dificulta que éstos dispongan de un mínimo de privacidad; 
reduce los espacios de acceso a las duchas, baños, el patio etc.; facilita 
la propagación de enfermedades; crea un ambiente en el que las 
condiciones de salubridad, sanitarias y de higiene son deplorables; 
constituye un factor de riesgo de incendios y otras situaciones de 
emergencia; e impide el acceso a las – generalmente  escasas – 
oportunidades de estudio y trabajo, constituyendo una verdadera 
barrera para el cumplimiento de los fines de la pena privativa de la 
libertad. (p.175) 

 Para efectos de la presente investigación, el panorama anterior de sobrepoblación y 

hacinamiento penitenciario que caracteriza los CAI donde se encuentran les PL Trans 

entrevistades.  Por ende, evidencia las dinámicas estructurales de un Sistema Penitenciario en 

estado crítico y que, a lo interno de la institución, se suman a los determinantes que condicionan 

las posibilidades y vidas de las personas Trans que llegan a prisión. Como vivencia y confirmación 

de las condiciones de sobrepoblación en los centros, una de las entrevistadas manifiesta: 

“(…) no es vida estar preso, no es vida, es duro convivir en un lugar tan 
pequeño como adentro, adentro es para 700 privados y habemos 1300-
1500, la alimentación es muy mala. Les dan como sancocho para 
chancho, hay verduras que no se echan con las verduras duras y ellos lo 
echan todo revuelto y hacen unas sopas que quedan como un atol, vieras 
que duro (…) la alimentación es mala, los baños mucho desaseo (…) 
las aguas negras se desbordan, si ahorita cae un aguacero las aguas 
negras comienzan a salir, y se llenan los dormitorios de aguas negras, 
hay que subir los cajones encima de las camas altas porque si no se 
embarra de todo, el desaseo aquí es lo más mal que hay, pero díay aquí 
estamos. (Indie, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 
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 Con lo anterior, en este apartado de caracterización, se retoma la necesidad de salvaguardar 

los derechos de las PPL.  Lo anterior, por cuanto, si bien es cierto se encuentran cumpliendo penas 

por delitos sancionados por las leyes del país; son estas mismas las que establecen que el único 

derecho que pierden las personas en cárceles es el derecho del libre tránsito. No obstante, en la 

realidad se evidencian un sin número de abusos más que, como mencionaba Murillo (2013), lejos 

de contribuir a una “reinserción social” como finalidad última del cumplimiento de una pena; 

reproducen todo aquello que están tratando de “corregir”.   

A modo de reflexión, se menciona el título IV referente a los derechos y garantías 

individuales-artículo n° 40 de la Constitución Política de Costa Rica (1949), que sirva recordar es 

la máxima normativa del territorio nacional, sobre la cual no puede estar ninguna otra: “Nadie será 

sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. 

Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula”.  (p.6)  

No obstante, aunque el máximo referente en materia de leyes así lo afirme, en la realidad 

es posible atestiguar cómo Costa Rica no cuenta con las herramientas necesarias para impedir que 

esto suceda. Esto debido a  que en el país, no existen políticas sociales vinculadas al sector de 

control social. Lo anterior, actualmente se traduce  en la saturación que presenta el Sistema 

Penitenciario Costarricense, marcada por los recursos limitados que provocan fenómenos como el 

hacinamiento crítico carcelario, mencionado anteriormente. 

 Producto del deterioro de la economía, por las crisis económicas de décadas pasadas y con 

base en el sistema capitalista-neoliberal en que se ubica el país; se ha venido presentando, hasta 

los días presentes, un reduccionismo paulatino del tamaño del Estado. Es decir, la inversión en lo 

social y la conformación de políticas sociales no es, para nada, un asunto de prioridad en la agenda 

nacional. No generar ingresos que resulten cuantificables y directos al país; sin duda es la razón 

por la cual, cada vez menos, países como Costa Rica, invierten en materia social. 

 Lo anterior, se ve maximizado si al lado de la poca incidencia en materia social se presenta 

la posibilidad de inversión en asuntos de control social. Ante un panorama donde se deja de invertir 

en atención de la pobreza, de familias enteras y niñes ¿Es posible que alguien se interese en invertir 

en PPL? Resulta muy difícil pensar que así sea, y como confirmación de ello, socialmente, se 

percibe cómo se construye la idea de PL como personas mantenidas por el Estado, que solo generan 

pérdidas al colectivo.  
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No obstante, no hay que olvidar que las realidades sociales presente en países como Costa 

Rica, resultan espirales interminables, cuyo final nos devuelve, nuevamente, al inicio.  O sea,la 

mayor inversión en control social que se demanda, diariamente, es producto, en gran medida, de 

la limitada atención en materias como salud, educación, alimentación, trabajo; dentro de otros 

factores y la limitada intervención en esos espacios, viene a traducirse en la demanda no satisfecha 

de inversión en el control social.  

Seguidamente, en el cuadro N°13 se aborda el tema de los motivos de ingreso a prisión y 

los tiempos de permanencia en las instituciones por parte de les entrevistades. Estos elementos  

resulta necesario considerarlos, en relación con este tema de estudio y que se constituyen insumos 

fundamentales  caracterizar la población. 

 

.  
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Cuadro Nº13: Motivos de ingreso a prisión - tiempo de permanencia en el Sistema  Penitenciario Costarricense 

Pseudónimo Motivo de Ingreso Tiempo en el Sistema Penitenciario Costarricense 

Sayen Agresión a oficial de policía  Sentencia impuesta: 3 años 8 meses y 20 días. 
Descontado a la fecha: 2 años y 8 meses. 

Sol Robo agravado  Sentencia impuesta: 2 años y 6 meses.  
Descontado a la fecha: 8 meses.  

Inau Robo agravado y tenencia de droga Sentencia impuesta: 18 años. 
Restan para la libertad: 3 años. 

Indie -Cumplió sentencia anterior por Robo Sentencia impuesta: No indica 
-Actualmente se encuentra por Robo Sentencia impuesta: 4 años. 

Descontado a la fecha: 2 años. 
Alex  

 
-Cumplió 4 sentencias anteriores por venta de drogas 
 
 

1- Sentencia impuesta: 3 años  (ingresa al Sistema con 19 
años).  

2- Sentencia impuesta: 5 años.  
3- Sentencia impuesta: 12 años (cumplió media pena). 
4- Sentencia impuesta: 5 años 

-Actualmente se encuentra por tráfico penal (introducción 
de drogas a un centro penal) 

Sentencia impuesta: 6 años. 
Descontando a la fecha: 4 años. 
Restan para la libertad: 5 meses. 

Maac  
-Cumplió 4 sentencias anteriores  
 

1- Sentencia impuesta: 3 años. 
2- Sentencia impuesta: 1 año y 6 días. 
3- Sentencia impuesta: 1 año y seis días. 
4- Sentencia impuesta: 1 año  y 15 días. 

-Abuso sexual contra persona menor de edad Sentencia impuesta: 12 años. 
Descontando a la fecha: 8 años. 
Restan para la libertad: 2 años. 

Nehuem Homicidios Sentencia impuesta: 25 años. 
Descontando a la fecha: 19 años. 

Ayelen Robo agravado y ofensa Sentencia impuesta: 6 años (entra al penal juvenil y cumple 2 años 
y 18 meses).  
Descontando a la fecha: 4 años. 
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Fuente: (Elaboración propia; 2016 a partir de entrevistas personales; agosto 2016).                        

Yanai Tráfico penal (introducción de drogas a un centro penal) Sentencia impuesta: 5 años y 4 meses. 
Descontando a la fecha: 13 meses. 

Azul -Cumplió sentencia anterior (no indica motivo). Sentencia impuesta: No indica 
-Trafico Penal (introducción de drogas a un centro penal) Descontando a la fecha: 3 años. 

Ariel Homicidio simple Descontando a la fecha: 5 años. 
Chris Robo simple con violencia 

 
Descontando a la fecha: 3 años. 
Restan para la libertad: 6 meses 

Paz -Cumplió sentencias anteriores (no indica motivos) Sentencia impuesta: No indica 
-Delito  a la propiedad Descontando a la fecha: 3 años. 

Jesse -Cumplió sentencia anterior Descontó: 1 año. 
 -Robo agravado y tentativa de homicidio 

 
Sentencia impuesta: 8 años 
Descontando a la fecha: 5 años. 
Restan de la sentencia: 4 meses. 

-Pena pendiente Sentencia pendiente: 8 meses. 
Eli Homicidio Sentencia impuesta: 50 años. 

Descontando a la fecha: 7 años. 
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En este apartado, se establece una breve caracterización de las identidades participantes, les 

co-autores, con base en la matriz anterior y ligada a ella un análisis que busca desarrollar y teorizar, 

de forma más crítica, la información observada durante el proceso investigativo. Donde en  rasgos 

generales, se percibe como la identidad Trans entrevistada se caracteriza por estar recluida por 

asuntos relacionados con drogas y robos cuyas sentencias son muy variadas que van desde los ocho 

meses hasta los cincuenta años.  

  De igual modo, a partir  del  contexto social  machista y heteronormativo en el que se 

posiciona esta investigación, es posible esbozar algunas reflexiones que permitan entender, de 

manera más analítica, las realidades de las personas con identidades Trans.  De igual modo, también 

se busca la posible correlación que pueden guardar sus vivencias como identidades disidentes 

dentro de la sociedad costarricense, con aquellos motivos de ingreso al Sistema Penitenciario. 

  El ingreso de un cuerpo e identidad no binario a la prisión, según los planteamientos de 

Foucault (2002) no es más que un doble o triple encarcelamiento para las PPL Trans quienes,  desde 

antes, han vivido en una sociedad que cumple las mismas funciones.  Dicha circunstancia se 

muestra a continuación, tal como afirma Indie (2016): “(…) no te ven igual, deben decir: “tras de 

que es playo, es ladrón, tiene todas las mañas por haber”, entonces lo aíslan más, lo hacen así 

(aplastado). (Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

  Donde se evidencia  cómo, desde la misme entrevistade, se mantiene una visión crítica de 

esa doble cárcel y de lo que significa ser Trans y estar encarcelada, frente a las demás personas, de 

cara a la sociedad. En relación con este argumento, Bello (2013) refiere que las:  

Personas Trans, lesbianas y gais que se encuentran presas (…) ponen 
de  relieve que sus vidas han sido objeto de “panoptismo punitivo”. Sus 
trayectorias comunitarias reflejan dinámicas de exclusión encadenadas 
en distintos espacios: la familia, la escuela, el trabajo. Esto impulsa la 
inserción de estas personas en los circuitos de la economía sumergida, 
de la prostitución, de la venta de drogas y del hurto, convirtiéndolos en 
sujetos hipervisibles para el castigo y el encarcelamiento. (p. 212) 

  De ahí que,  para el presente trabajo es posible articular la vivencia como persona Trans 

con la inserción en el espacio carcelario, donde no se pretende generalizar ni afirmar que las 

personas Trans van a prisión por ser Trans; sino más bien, que hay una serie de determinantes 
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socio-culturales, políticos y económicos de una sociedad hetero-normativa y punitiva que podrían 

condicionar diferentes espacios que resultan medulares en el desarrollo de las personas y sus vidas. 

  Esa exclusión a la que señala Bello (2013) se materializa en los relatos de les entrevistades, 

quienes se refieren a las múltiples formas de rechazo, discriminación y violencia de la que fueron 

o son sujetes por parte de la totalidad o de alguna persona de su familia. Es decir,  incluso hay 

parientes sanguíneos que les han deseado la muerte por su identidad de género, como vivencia de 

eso menciona Chris (2016): “desde pequeño me han ofendido, mi familia me discrimina, ellos son 

homofóbicos y por eso ¡detestan a los playos! Porque son hombres y se visten de mujer, ¡toda mi 

familia es homofóbica! No me dejan vestirme ni nada de esas cosas, entonces es más duro (…)”. 

(Entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

  En la población Trans costarricense, la experiencia anterior no es un hecho aislado; ya que 

como señalan Brenes et al (2012) en su trabajo realizado:  

(…) las personas Trans han experimentado todos los tipos de violencia 
dentro de sus familias (…) la violencia intrafamiliar contra las personas 
Trans es legitimada y cotidiana, lo que podría responder a los marcados 
índices de Transfobia generalizada en todos los espacios, y que limitan 
su derecho a vivir una vida digna y de calidad, desde lo más íntimo, sus 
familias. (p.35) 

 Así mismo, el ámbito escolar ha sido un espacio en donde ser persona Trans ha significado 

grandes cuotas de discriminación. Estas provienen, tanto de las compañeras y compañeros e, 

incluso, de las maestras, maestros, directoras y directores. Donde se ataca la identidad hasta el 

punto de la exclusión educativa; ya sea de forma explícita o implícita. Tal como señala Indie 

(2016): 

 “(…) la profesora como que no era muy bien visto ¡que no puede venir 
así! ¡Tiene que vestirlo de hombre! ¡No tiene que llegar así! ¡Tiene que 
cortale el pelo, el pelo largo aquí no! Y entonces muchos peros, 
entonces dice mi mamá  ¡yo le voy a pagar un profesor privado! Pero 
ya yo no quería, ya me había metido en otro mundo, ya no estaba en el 
mundo de mi niñez, ya no quería el mundo de estudiar ¡ya no!” 
(Entrevista personal, 17 de agosto del 2016)   

  Respecto al tema laboral, este también es un espacio donde las personas con identidades 

disidentes viven distintas formas de exclusión. Por ejemplo, desde un primer acercamiento a los 
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reclutamientos para puestos de trabajo, empresarialmente se busca una “excelente presentación 

personal”. Consecuentemente, los estigmas, prejuicios y estereotipos socio-culturales en torno a 

las personas Trans, les impiden cumplir. Este requisito laboral, por ejemplo, que se ve vulnerado 

de manera inicial y decisiva por la presentación de un documento de identidad que no calza con la 

imagen física o estética de la persona. Desde la experiencia Sayen (2016) afirma: 

“En el ámbito laboral fue muy discriminatorio, desgraciadamente aquí 
en Costa Rica es muy discriminatorio, cuesta que a uno le den trabajo, 
aquí el único trabajo que uno puede conseguir es estilista (…) estuve 
trabajando en una tienda, me contrato una muchacha y cuando llegó el 
dueño se volvió y dice: pero qué está haciendo usted, ahí en la Penny 
Lanne, y dice cómo va trabajar una persona de estas aquí, agarre sus 
cosas y se va, páguele el día. Y me quedo yo así, y le digo: ay muchas 
gracias, no sabía. Ese es un tipo de discriminación terrible, pavoroso y 
aquí en Costa Rica se da”. (Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 

 Con lo anterior, a las identidades Trans se les empuja transa los “círculos de la economía 

sumergida” caracterizados por actividades delictivas, tienen como uno de sus mejores desenlaces 

la prisión y la reincidencia. Al respecto de esto, en la matriz anterior de forma sencilla puede 

percibirse que la mayoría de los motivos de ingreso a prisión por parte de les Trans son por robos 

y asuntos relacionados con drogas. Donde también, es posible considerar que algunos de los otros 

motivos de ingreso, de una u otra forma pueden vincularse con esas dinámicas de exclusión social. 

Como afirman algunos relatos de les entrevistades: 

“(…) uno sobrevive de las calles porque a uno como Trans no le dan 
trabajo, uno como Trans somos discriminados ante la sociedad (…)Y 
ya los otros Trans me decían, eso se hace aquí así, agarra al tipo y 
mientras le quita el pantalón se le lleva esto, le mete esto aquí, entonces 
empecé a delinquir”. (Indie, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 “(…) todos los trabajos que he querido lograr pues siempre me han 
pedido de requisito tengo que dejar de vestir de mujer y tengo que vestir 
como hombre y todas esas cosas (…) he tenido que traficar para poder 
generar dinero y he estado varias preso por esa misma cosa”. (Alex, 
entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

“Yo ahorita estoy aquí por una cosa que cometí y no cometí a la vez 
(…) mi amiga estaba con un hombre en un carro y el hombre la estaba 
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ahorcando entonces yo me metí a defenderla, como el hombre no quiera 
soltarla le corte la cara con un cuchillo para que la soltara y la soltó (…) 
tal vez la tentativa  puede ser, pero robo no. Si no es él es uno, mi amiga 
se ahorcó en Puesto 10, la salve que la ahorcaran y se vino a ahorcar y 
estoy yo aquí, ¡atrevida!”. (Jesse, entrevista personal, 9 de agosto del 
2016) 

  

 De esta forma, con el análisis anterior no se pretende, de ningún modo, justificar los delitos 

que se le imputan a las PPL Trans; No obstante, se pretende ofrecer un punto de vista reflexivo 

que aporte una perspectiva más amplia, el cual  permita entender que existen procesos que 

confluyen en el desarrollo de sus vidas e identidades. Es decir,  no se detiene en estas personas 

como “delincuentes”; sino como personas que, ubicadas en un contexto hetero-normativo, 

punitivo, opresor y excluyente de las identidades disidente. 

A modo de síntesis, se plantea como entre los motivos de ingreso a prisión y reincidencia 

en el Sistema Penitenciario Costarricense se interrelacionan, en diferentes medidas, con las 

dinámicas y vivencias de las personas Trans en la familia, escuela y el espacio laboral. En razón 

de ello, en el siguiente apartado se refiere, de manera más detallada, a esos dos últimos espacios. 

Así mismo, se posiciona el tema de la participación en grupos, colectivos, fundaciones y 

organizaciones por parte de les PL Trans como un elemento de suma importancia para esta 

caracterización de les co-autores.   

5.1.3. Escolaridad, ocupación y participación en grupos, organizaciones y fundaciones de la 
identidad participante. 

Seguidamente en este apartado, se pueden visualizar tres cuadros que retoman elementos 

para una caracterización de la identidad participante como la escolaridad, ocupación y posible 

participación de les entrevistades en organizaciones, grupos o fundaciones.  

Al respecto, se establecen columnas que dan cuenta, de manera diferenciada, de estos 

elementos; tanto previa a su ingreso al Sistema Penitenciario Costarricense, como una vez 

ingresadas. A partir de ahí, se presenta un análisis sobre cada uno de los cuadros que, en cierta 

medida, continua las discusiones planteadas en el apartado anterior de este documento y que, 

retomando los datos señalados, pretende vislumbrar otras perspectivas que se entretejen en torno a 

la temática de estudio.  
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Cuadro Nº14: Escolaridad de les co-autores 

Pseudónimo Escolaridad 
 Previa Actual 

Sayen Primaria completa Sétimo, octavo y noveno grado cursa el 
bloque completo en un año. 

Sol Secundaria incompleta (términó noveno) Décimo grado 
Inau Bachiller en Agronomía por la 

Universidad de Costa Rica 
No indica 

Indie Primaria incompleta Sexto grado 
Alex No indica Bachillerato por madurez 

 
Maac Primaria completa No 

Nehuen Primaria incompleta Primaria 
Ayelen Primaria incompleta No 
Yanai Primaria completa No 
Azul Primaria completa Sétimo  
Ariel -Primaria completa 

-Curso computación (Instituto Nacional 
de Aprendizaje) 

Espera incorporación por parte del Sistema 
Penitenciario Costarricense 

Chris Primaria incompleta No 
Paz Octavo año No 

Jesse Primaria incompleta No 
Eli Primaria incompleta No  

Fuente: (Elaboración propia; 2016 a partir de entrevistas personales; agosto 2016).                        

Respecto a la escolaridad, en el cuadro anterior se percibe cómo, previo al ingreso a prisión, 

la mayor parte de las personas entrevistadas para un total de 11 alcanzan, solamente, una educación 

primaria, donde 6 de las cuales acaban con una educación primaria incompleta. En el caso de las 

dos personas que logran ingresar a la educación secundaria, no consiguen completarla y, solo una 

de las Trans obtiene un título de bachiller universitario.  

Con lo anterior, se evidencia el bajo nivel de educación formal con el que cuentan les Trans 

co-autores de la investigación fuera del sistema. Dicha circunstancia resulta, desde la perspectiva 

de las investigadoras, como consecuencia de la exclusión educativa de la que son sujetas producto 

de un sistema educativo hetero-normado. Al respecto afirma Bareiro (2016): 

Uno de los elementos centrales para comprender la exclusión de la 
población Trans de las instituciones educativas tiene que ver con 
comprender la construcción de la identidad de género de las personas 
Trans y el sistema binario que rige el sistema educativo y excluye 
identidades y subjetividades que no caben en este sistema. (p.12) 
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Las cifras anteriores retomadas de las entrevistas realizadas, permiten afirmar lo que sucede 

en el panorama nacional costarricense al respecto de este tema. En virtud de ello, Brenes et al 

(2012), en su estudio realizado en el país,  refieren que, de un total de 845 personas LGBTI, el 

53,89 % afirmó recibir discriminación en el espacio educativo por orientación sexual o identidad 

de género. 

De les quince entrevistades, resalta que solamente ocho de ells logra terminar la escuela lo 

cual resulta una cifra crítica y más con conocimiento de que dentro de las razones de exclusión, de 

manera medular, se ubica exactamente que la persona se asuma con una expresión de género 

disidente en ese sistema, dado todas las repercusiones que esto le genera y que, de manera sutil o 

expresada, impiden su permanencia en el sistema educativo. En relación con este tema, Pérez 

(2016) citando a Hernández (2016),  refiere este asunto en el  nivel nacional, en tanto afirma:  

(….) el gobierno de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública 
tenía y tiene una deuda con la población Trans. Por ellos no tener 
herramientas, nosotras fuimos expulsadas del sistema, y tuvimos que 
cumplir una ruta crítica, que terminó en comercio sexual, donde 
terminamos negociando nuestras vidas, nuestra dignidad, (…) la salud. 
(s. p) 

  Como refiere el fragmento anterior, esta exclusión en espacios tan vitales como la 

educación, condiciona las posibilidades reales y futuras de acceso a trabajos “dignos” y a mejores 

condiciones de vida por parte de las personas que la vivencian.  Esto se refiere a las experiencias 

dentro de un sistema educativo hetero-normado algunas entrevistades declaran: 

“Los niños en ese tiempo son crueles y los maestros homofóbicos, 
actualmente, es otra cosa pero antes me agredían, la psicóloga me hizo 
a un lado, me tiré a la calle y sobreviví por mi cuenta (…)”. (Ayelen, 
entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

 “En lo educativo ser persona Trans es duro porque quieren que lo vistan 
a uno de hombre, le prohíben ser lo que uno es, igualmente, cuando uno 
va a la Corte, quieren vestirlo de hombre”. (Eli, entrevista personal, 9 
de agosto del 2016) 

 

Ya en prisión, destaca que ocho de les entrevistades afirma no continuar con sus estudios.Sin 

embargo, cinco de ellas continúan; pero no han alcanzan aun el título de bachiller en educación 
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media; una consiguió ser bachiller en la modalidad por madurez, durante el cumplimiento de una 

pena y una de las PL afirma estar esperando que la llaman para ir a estudiar.  

Por lo tanto, aunada a esta problemática de educación que manifiestan las personas Trans 

fuera del Sistema Penitenciario, al llegar a prisión la posibilidad de continuar con los estudios se 

presenta como una “gran ventaja” o posibilidad de “superación” para las PL con miras a la mal 

llamada “reinserción social”. No obstante, en las cifras antes mencionadas, claramente, es visible 

como eso no llega a materializarse. O sea, la alta cantidad de Trans que no continúan, siquiera, sus 

estudios y el hecho de que, solamente una ha logrado alcanzar el título de bachiller en educación 

media, mientras estaba presa; dan cuenta de los limitados alcances de la educación en la cárcel para 

esta identidad y de cómo se siguen reproduciendo y magnifican ciertas lógicas a lo interno del 

penal. Al respecto de este tema se menciona en las entrevistas personales: 

“(…) aquí uno, estudia o trabaja; las dos cosas no se pueden, entonces 
yo decidí trabajar”. (Maac, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 “Realmente con las personas con las que yo estaba estudiando sacando 
el colegio, son personas que consumen droga o que  la venden, y ellos 
querían que yo les trabajara, o que ¡dentro de mi cuerpo trasladara 
sustancias! y yo noo, por supuesto, y como les dije que no, entonces 
eran solo rechazos y a las ¡patadas como dicen! ya no me dejaban vivir 
en paz, entonces por un lado por quererme salir y cambiar del ambiente 
en que estaba con ellos, me tuve que venir para este lado, y salir del 
colegio”. (Azul, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 

Frente a este panorama, un tanto desalentador, se señala, de manera muy positiva, que en 

Costa Rica, producto de la incidencia política de la Organización TRANSVIDA, actualmente se 

ha logrado una articulación con el Ministerio de Educación Pública que  implementa una iniciativa 

para permitir a las personas Trans que no pudieron seguir en el sistema de educación formal 

producto de la exclusión, la posibilidad de continuar sus estudios y obtener sus metas.  

La iniciativa cuenta con la participación de 50 estudiantes de los cuales se menciona según 

Schumacher (2016) citada por Pérez (2016) un 94% no había concluido sus estudios de primaria. 

Esta iniciativa, menciona Hernández (2016) citada por Pérez (2016), no pretende nunca crear 

escuelas y colegios para personas Trans a modo se segregación de la población sino, una hacer 
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posible una alternativa para mejorar la situación de que son sujetas muchas Trans en el Sistema 

Educativo formal. Esto,en el entendido de que hay acciones de carácter más estructural y 

coyuntural que deben realizar a la brevedad por parte del Ministerio de Educación y a nivel país. 

Ligada a la temática de la educación, en el cuadro N° 15 se aborda la caracterización de las 

identidades participantes en cuanto al tema de lo laboral y ocupación, con el objetivo de analizar 

elementos fundamentales para este estudio.   

Cuadro Nº15: Ocupación de les co-autores 

Pseudónimo Ocupación 
 Previa Actual 

Sayen -Estilista 
-Decoradora 
-Repostería 
-Trabajo sexual 

No 

Sol Trabajo sexual No 
Inau Estilista -Lava ropa dormitorio. 

-Corta pelo en dormitorio. 
Indie -Trabajo sexual 

-Estilista 
-Maestra de ceremonias  

-Limpieza de dormitorio 

Alex -Comerciante (venta de 
ropa a pagos) 
-Trabajo sexual 

-Bandejera (aseo comedor). 
-Aseo en el dormitorio. 
-Rifera 

Maac -Contratista Hojalatera 
-Trabajo sexual 

-Cocinera en dormitorio. 
-Costurera en dormitorio. 
-Trabajo sexual. 
-Reciclaje. 

Nehuen -Estilista  
-Trabajo sexual 

-Limpieza 

Ayelen Estilista profesional No 
Yanai Trabajo sexual No 
Azul Encargada programa 

CANCA (Albergue para 
personas con adicción a 
las drogas)  

-Reciclaje. 
-YAMBER (empacadora de bolsas). 
-Aseo de comedor. 
-Aseo dormitorio. 

Ariel  -YAMBER (empacadora de bolsas). 
-Aseo de baños. 

Chris No  -Lava ropa dormitorio 
-Trabajo sexual 

Paz Creatividad de ropa -Taller industrial 
-Operaria 
-Miscelánea  

Jesse Estilista -YAMBER (empacadora de bolsas) 
-Miscelánea 
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Fuente: (Elaboración propia; 2016 a partir de entrevistas personales; agosto 2016).                        

 Como se observa en el cuadro anterior, previo a su ingreso a prisión los trabajos que 

desempeñaban les Trans eran propios completamente o de una modalidad en la que ellas pudieran 

ser sus propias jefas y en sus relatos se evidencia la exclusión o discriminación de la que fueron 

sujetas al optar, en algún momento, por determinado trabajo. Esto resulta un panorama recurrente 

en la población en el  nivel nacional ya que, según menciona Brenes et al (2012) en su 

investigación: 

Las personas Trans donde experimentan mayor discriminación es en el 
trabajo (100%), pero también es muy alta la discriminación en los 
demás espacios. Es evidente que la discriminación para las personas 
Trans es mayor en cualquier espacio pues la tranfobia continua siendo 
más elevada en el entramado social, político y cultural. (p.31) 

 Entre las ocupaciones mayormente realizadas se visualizan el estilismo  y el “trabajo 

sexual”. Al respecto del trabajo sexual Fajardo (2005) menciona: “la deserción escolar y la falta 

de empleo estable terminan por obligar a muchas de ellas a dedicarse al trabajo sexual como única 

forma de sustento. Esto, a su vez, cierra el círculo vicioso de vulnerabilidad ante los crímenes de 

odio, el desempleo y la violencia sexual”. (p. 21) 

 En relación con  las ocupaciones fuera de prisión, Nehuem (2016) afirma:  

 “(…) salía en la noche a trabajar y en el día breteaba, en el día breteaba 
en el Mercado Central y en la noche me salía a prostituir para poder 
llevar plata todos los días a mi casa”.  
 “(…) mi familia somos trece y de los trece hermanos que tengo, yo le 
ayudé a criar a mi mamá, mis hermanos que tengo, prostituyéndome y 
todo para poder criar a mis hermanos con mi mamá”. (Entrevista 
personal, 12 de agosto del 2016) 

A partir de esta realidad, es importante recordar y reflexionar, analíticamente, en la 

incidencia que tiene la condición de clase trabajadora en les entrevistades. Lo anterior, por cuanto 

la condición laboral de la cual son partícipes les Trans entrevistades es elegida y determinada, en 

gran parte, por toda la exclusión del sistema capitalista, patriarcal y hetero-normativo en donde se 

encuentra inmersa la sociedad costarricense. 

Eli Trabajo sexual No 
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 Estas personas Trans que son excluidas del sistema educativo, la mayor parte de las veces, 

no cuentan con otras alternativas más que emprender un trabajo independiente, como en el caso 

del estilismo, el comercio y el “trabajo sexual”. Esas ocupaciones y, dependiendo de las 

circunstancias, el involucrarse en alguna actividad delictiva, se vuelven en las limitadas 

posibilidades de generar ingresos y subsistir con las que dispone esta identidad. 

Seguido a ello, en relación con la ocupación de les entrevistades dentro del Sistema 

Penitenciario Costarricense, destaca que un gran número de ellas se dedica a actividades 

relacionadas con la cocina, la costura y, mayormente, a labores de limpieza y aseo. A partir de esto, 

podría verse la manera en la que se reproducen con las mujeres Trans las lógicas binarias en torno 

a las construcciones sociales de los sexos y géneros, en correlación con ello Gómez (2013) afirma: 

Las Trans pueden ser sujetos de ejercicios de discriminación y 
exclusión mucho más intensos, pues la feminidad como identidad de 
género construida bajo el referente de una masculinidad – ambas  partes 
del sistema heteronormativo - , es subordinada y naturalizada con 
características establecidas en claves patriarcales; entiéndase, por 
ejemplo, la vinculación natural con la función de reproducción, la 
feminización de distintos oficios o trabajos (cuidado del hogar, de los 
hijos, actividades que no requieran fuerza ni razonamiento), así  como 
la construcción de un cuerpo femenino sujeto a ciertos tipos de deseos 
masculinos. (p.3)  

 Con base en la actuación del Sistema Penitenciario, se observa cómo la realidad laboral 

dentro del centro exhibe las consecuencias de la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario. Por 

lo tanto, se vuelve necesaria la creación de más fuentes de trabajo para la población, en general, y 

las PPL Trans; ya que un importante número se dedica a actividades que ellas mismas han 

generado en su espacio de encarcelamiento y no tienen, en ocasiones, la posibilidad de acceder a 

las fuentes de empleo desde la institución.  

 Seguidamente, el cuadro N°16, se refiere a la participación de les entrevistades en 

organizaciones, grupos o funciones, a modo de visualizar elementos de suma importancia en la 

caracterización de la identidad. 
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Cuadro N°16: Participación en organizaciones, grupos o fundaciones de les co-

autores 

        

Fuente: (Elaboración propia; 2016 a partir de entrevistas personales; agosto 2016).                        

Finalmente, al respecto de la participación de las personas Trans en organizaciones, grupos 

o fundaciones, destaca como previo al encarcelamiento que solamente algunes entrevistades habían 

participado en esos espacios.  A su vez, la mayoría de elles, se referían, básicamente, a cuestiones 

de salud y prevención de enfermedades de transmisión sexual de carácter muy asistencial, como 

menciona Inau (2016): “(…) en las dos lo que hacíamos era como repartir condones, informar a la 

gente” (entrevista personal, 17 de agosto del 2016).  De igual modo, solamente dos, habían 

participado en algún grupo relacionado con derechos humanos o apoyo. 

Dentro del Sistema Penitenciario, se evidencia que existe un gran vacío en torno a la 

presencia y participación de grupos, fundaciones y organizaciones; ya que, como señalan la mayor 

Pseudónimo Participación en organizaciones, grupos o fundaciones. 
 Previa Actual 

Sayen No No 
Sol No Grupo baile- teatro 

Inau -ILPES: Organización de lucha contra el VIH. 
-Organización sobre derechos humanos. 

No indica 

Indie Grupo de baile  -Grupo religioso 
-Narcóticos anónimos 

Alex -Grupo apoyo de Travestis (reuniones, charlas, 
folletos). 

-Grupo de drogadicción 
ZOE. 
-Grupo Católico 

Maac No No 
Nehuen No No 
Ayelen -Fundación para niños en explotación 

-CIPAC (prevención, protección) 
No  

Yanai No No 
Azul  -Testigos de Jehová 
Ariel Organización no gubernamental: Asociación 

costarricense de lucha contra el VIH 
(prevención-capacitación) en conjunto con 
Ministerio de Salud y CCSS. 

No 

Chris Grupo de baile Trans No 
Paz  -Apoyo psicológico 

-Religioso 
Jesse No No 
Eli No No 
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parte de les entrevistades, su existencia se reduce a actividades recreativas, de interés institucional 

y con connotaciones religiosas.  

Sin menoscabar la importancia de estos, para efectos de sensibilizar, informar y articular 

redes para una mejor atención de la identidad disidente Trans en prisión.  Por ello, es trascendental 

un grupo o grupos que aborden temas de diversidades; de derechos de la población disidente en 

prisión; de sensibilización y, muchos otros aspectos que, en el desarrollo del mismo, puedan 

identificarse como elementos necesarios para avanzar al ritmo que los tiempos lo demandan. En 

línea con este planteamiento, Eli (2016) declara:  

“Me gustaría aprender cualquier cosa, hay motivación pero no así 
oportunidad”. 
“No, nada. Me gustaría claro, me gustaría que traigan de esos eventos, 
somos bastantes sí”. (Entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 Con todo lo anterior, destaca  que  la escolaridad y ocupación de las PPL Trans, tanto fuera 

como dentro del sistema, se caracterizan como espacios en donde las dinámicas de opresión, 

represión, rechazo de la sociedad hetero-normativa se reproducen; esto condiciona,  en gran medida, 

sus posibilidades.  

Al mismo tiempo que se caracteriza las identidades participantes, desde una necesidad de 

crear en el Sistema algún grupo o colectivo que aborde temas en relación con las diversidades, el 

respeto, conocimiento, sensibilización. Además,  que desarrolle el tema de derechos de las personas 

con identidades disidentes dentro del Sistema Penitenciario Costarricense.  

5.1.4. Condición de salud y tratamiento hormonal 

Igualmente, para esta caracterización se analizan los temas de salud y el tratamiento 

hormonal. Para ello,  respectivamente, el cuadro N°17 muestra una casilla del centro penal con el 

fin de evaluar la calificación del servicio de salud del mismo, según las personas entrevistadas. 

Además, exhibe la condición de salud de cada una de ellas. Seguidamente, se realiza un análisis de 

la realidad actual, en relación con el tema, que se presenta en ambos centros penales. 

Además, en el cuadro N°18 se expone el tema del tratamiento hormonal, donde se destaca 

las columnas del inicio hormonal como la continuidad del tratamiento dentro del centro penal. 

Posteriormente, presenta un análisis sobre las afectaciones en la salud de las personas entrevistadas; 
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aunado a ello se contemplan diferentes vivencias de ellas así como diferentes autores que explican 

sobre ello.  

A continuación se presenta el cuadro Nº17: 

 

Cuadro N°17: Servicio y condición de salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia; 2016 a partir de Entrevistas Personales; 2016). 

 En la matriz anterior, se logra observar que la condición de salud de la totalidad de les 

entrevistades se cataloga en un rango de bueno a excelente. Esto a pesar de las situaciones que el 

contexto penitenciario del sistema de salud manifiesta.  Es decir,  de las quince personas 

entrevistadas, nueve de ellas lo califican entre pésimo, malo y muy complicado; así como tres de 

las mismas indican que se brinda una atención regular y, otras tres, lo distinguen como bueno.  

 Lo antedicho y desde la información recolectada en las entrevistas, se puede demostrar que 

el servicio de salud no logra una buena atención a toda la población penitenciaria. Lo anterior por 

cuanto las citas son muy distanciadas y las personas aprenden a sobrellevar  la enfermedad; dado 

que, cuando llega el momento de la cita, los síntomas ya han pasado. Como es la vivencia de Chris, 

Maac, Jesse y Ariel (2016) en el CAI La Reforma: 

“la otra vez me pegaron una enfermedad venérea, el papiloma (…) Y 
acá dentro, diay yo les digo a ellos y siempre dicen que hay un filón y 

Pseudónimo Centro Penal Calificación de 
Servicio de Salud 

Condición de 
Salud 

Sayen CAI GRE Malísimo. Muy bien. 
Sol CAI GRE Regular Bien. 

Inau CAI GRE Bueno. Excelente. 
Indie CAI GRE Pésimo. Muy bien. 
Alex CAI GRE Muy complicado. Chequeo 

constante. 
Maac CAI La Reforma Muy malo. Bien. 

Nehuen CAI La Reforma  Malísimo. Bien. 
Ayelen CAI La Reforma  Regular. Bien. 
Yanai CAI La Reforma  Bueno. Bien. 
Azul CAI La Reforma  Regular Bien. 
Ariel CAI La Reforma  Pésimo. Bien. 
Chris CAI La Reforma  Pésimo. Bien. 
Paz CAI La Reforma  Bueno. Excelente. 

Jesse CAI La Reforma  Pésimo. Excelente. 
Eli CAI La Reforma  Malo.  Bien. 
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que tengo que esperar, nunca me llamaron, y entonces se me quitaron, 
pero es que eso aparece de pronto, ¡pum, las pelotas! y al rato, se quitan, 
es una vara rara, ¿Me entiendes? pero di(diay), es que debe de estar la 
cabeza ahí adentro (…) di(diay) eso es con tratamiento, y aquí no me 
dan nada. El servicio de salud es malo, pésimo”. (Chris, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

“Muy malo, no le digo esta es la hernia y ahí va pa’ lante esa hernia, y 
no me han querido llevar a que me operen, estoy referido hace dos años 
y no hay camas en Alajuela, yo creo que me voy a ir para allá y nunca 
me operaron aquí. Esto en veces me duele, cuando como algo que me 
inflama entonces me arde, me da vómitos. Nunca me dieron un 
tratamiento para la hernia ni nada, yo no soy de rogar a nadie, como 
digo, yo no le rogué ni a mi madrecita, menos le voy a rogar a un 
particular”. (Maac,  entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

“Pésimo, para nada. Yo trato de pelear por todo lo que sea para uno, 
pero le dicen que no, de una vez que no, nada más no”. (Jesse, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

“Pésimo. Imaginarte que me corte esta mano, en 8 días me tenían que 
quitar los hilos, tuve que esperar 22 días y no me llevaron, al final me 
los quité yo misma, encarnados”. (Ariel, entrevista personal, 9 de 
agosto del 2016) 

 En virtud de lo anterir, claramente se observa  que la atención brindada desde el servicio de 

salud del CAI La Reforma (centro penal donde están ubicadas las identidades mencionadas) 

conlleva a consecuencias directas con las personas.  Con ello se demuestra que las citas de 

operaciones son tan distanciadas que se convierten en un problema para la identidad PL. De igual 

manera  donde las mismas indagan cómo enfrentar sus enfermedades; hasta llegar al punto de 

buscar soluciones desde lo conocido y lo cual genera  mayor riesgo para  su salud. Relacionado a 

ello, en las entrevistas observa enfermedades como el asma, una hernia, consecuencias de una mala 

praxis, una úlcera cancerosa; sin embargo, desde los resultados se logra afirmar que las personas 

con enfermedades de transmisión sexual son quienes logran tener un control regular sobre su salud, 

donde el CAI GRE no queda exento a esta realidad.  

 Otro aspecto relevante ante este servicio, es que en ninguno de los dos centros penales se 

opera, paralelamente, una iniciativa con respecto al brindar información; así como, la repartición 

de preservativos.  Con esto  se evidencia. Por un lado que en el CAI San Rafael – conocido como 



152 

www.ts.ucr.ac.cr 

Puesto Diez - se imparten charlas sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual y 

una cantidad de preservativos con el mismo objetivo.  Por otro lado, el CAI GRE y La Reforma le 

privan la información a las personas, Sayen, Nehuen y Yanai (2016)  lo explican así: 

Aquí no reparten preservativos en todo el mes, y si dan son seis o siete, 
donde en Puesto Diez reparten cuarenta, cincuenta, ochenta condones; 
aquí no han venido a dar una charla de SIDA, aquí no han venido a dar 
nada de eso. Aquí una persona llega y se mete con otra persona sin saber 
qué significa SIDA, VIH, sin saber que significa el VLIR, aquí hay 
personas que andan pegadas y no se dan cuenta que andan con una 
enfermedad. (Sayen, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

“Otra cosa los condones es un chorro pedirlos, porque a veces no hay y 
tienen que ir a traerlos larguísimo y casi nunca hay condones ya. Y es 
que le he dicho a un policía: _ ‘Es que ocupo condones’;  _’Ay (ahí) 
después, es que ahorita no hay, cuando haiga’. Así, o sea, han pasado 
una semana, dos semanas y nunca los vi”. (Nehuen, entrevista personal, 
12 de agosto del 2016) 

 “Bueno aquí no sé, pero en Puesto Diez el servicio se da bien, se hacen 
exámenes de VIH, nos dan preservativos, voy a la oficialía le digo al 
que está cargo que me regale condones; _ ‘Sí claro, ya le regalo, 
espérece ahí’. Y ya, me trae un paquete que trae veintiuno condones. 
Eso no, ni allá ni aquí, eso no lo he visto, no sé si debería de brindar 
eso, pero la verdad nunca me han dicho nada de eso”. (Yanai, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

 Es evidente entonces, que el servicio de salud, tanto en el CAI GRE como en La Reforma, 

presenta fuertes críticas por su ineficiente e ineficaz atención, desde la perspectiva de las personas 

entrevistadas. A partir de ello, se coloca el tema de la sobrepoblación; así como, la falta de 

funcionaries para atender dicha capacidad penal. Estos sugen como factores primordiales de dicho 

problema; por lo que, únicamente, se genera un servicio que es insuficiente en su atención.  

En ese sentido, es pertinente mostrar algunos datos estadísticos nacionales donde se refleja 

la realidad del servicio de salud de las identidades disidentes.  Tal como lo retoman Brenes et al 

(2012), al indicar, desde la normativa existente que los servicios de salud que brinda los centros de 

la CCSS poseen un lineamiento administrativo sobre los servicios libres de discriminación por 

identidad de género. Sin embargo, el estudio revela que la identidad Trans enfrenta una 

discriminación del 12% en el servicio de Salud.  
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Por tanto,  se evidencia, que el Sistema Penal no es el único ente responsable de esta 

atención; ya que el Estado costarricense es igualmente responsable. Como lo indica López y López 

(2015) “el Estado en procura de prevenir la enfermedad y mantener y restablecer la salud, debe 

garantizar que las PPL reciban atención médica oportuna y eficaz” (p.86). Así es como se 

demuestra que la misma CCSS enfrenta índices de discriminación ante el servicio de salud.   

Vinculado a ello, se demuestra que la condición de salud de dichas identidades se 

exterioriza, además,  en el nivel internacional en la CIDH (2008), específicamente, en los: 

Principios y buenas prácticas sobre la protección de les PL en las Américas donde se alude a que 

la salud es un derecho que todo centro penal debe de brindar, en la cual ésta es entendida como: 

(…) el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y 
social, que incluye (…) el acceso a tratamiento y medicamentos 
apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación 
y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de 
enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole, y las medidas 
especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las 
personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de 
alto riesgo. (s.p) 

Sin embargo, la realidad de las personas entrevistadas demuestra un servicio ineficaz. Es 

decir, el personal médico es insuficiente para abarcar toda la población; además, existe una logística 

poco eficiente para su atención. Dicha circunstancia afecta directamente, no solo a las personas 

Trans PL, sino a toda la comunidad penal. Como lo explica Alex (2016), primero se debe solicitar 

un boleta a les compañeres de seguridad para que les mismes entreguen en el Servicio de Salud; 

no obstante, esto es lo que sucede: “es muy complicado, cuesta que lo atiendan a uno, es un chorro 

y yo la entrego ahí y lo que me dicen es espere a ver si lo puede atender y suben, y nunca le 

preguntaron, y bajaron y eso está muy lleno, está muy ocupado” (Entrevista personal, 17 de agosto 

del 2016).  

 Por ello es se puede inferir que, tanto en el CAI GRE como en el CAI La Reforma, el 

servicio de salud resulta precario en su atención general de salud. O sea,  se evidencia que, quien 

recibe un servicio más regular, son las personas cuyo diagnóstico es alguna enfermedad de 

transmición sexual.  
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Por otra parte, pero no desvinculado al tema de Salud; a continuación se expone una matriz 

con respecto al tratamiento hormonal de las personas con identidades disidentes: 

Cuadro N°18: Tratamiento hormonal 

Pseudónimo Inicio del tratamiento Continuidad del tratamiento 

Sayen Sí, desde los 15 años. No, hace año y medio no lo 
continúa. 

Sol No. No indica 

Inau Sí. Actualmente lo continúa. 

Indie Sí, desde los 13 años. No. 

Alex Sí. No. 

Maac No. No indica 

Nehuen Sí. Actualmente lo continúa. 

Ayelen Sí. Actualmente lo continúa. 

Yanai No. No indica 

Azul No. No indica 

Ariel Sí. No, hace 5 años no lo continúa. 

Chris Sí. No. 

Paz No. No indica 

Jesse Sí. Sí, dificultades para continuarlo. 

Eli  Sí.  No indica 

Fuente: (Elaboración propia; 2016 a partir de entrevistas personales; agosto 2016).                        

 Lo anterior, demuestra que diez de les entrevistades iniciaron con él; no obstante, solamente 

cuatro de ellas han podido continuarlo. Para comprender lo descrito, es fundamental aclarar 

diferentes observaciones, que a continuación se explican.  

Por un lado, resulta oportuno esclarecer que dentro de los centros penales queda totalmente 

prohibido el inicio o la continuidad del tratamiento hormonal. Esto se engloba bajo el discurso que 

es un contexto caracterizado, biológicamente, para hombres; tal razonamiento se presenta  en el  

nivel de Sistema Penitenciario. Así lo exteriorizan todas las personas entrevistadas; tanto las 

identidades Trans, como les funcionaries entrevistades. No obstante, desde planteamientos 

internacionales se explica lo siguiente: 

Con respecto al tratamiento hormonal y/o quirúrgico, el principio de 
igualdad de atención requiere que este sea proporcionado si está 



155 

www.ts.ucr.ac.cr 

disponible en la comunidad y las autoridades de detención deben 
garantizar que el tratamiento no sea descontinuado como consecuencia 
de la privación de libertad o la liberación de la persona en cuestión. 
(Reforma Penal Internacional y Asociación para la Prevención de la 
Tortura; 2013,  p.14) 

Tal como se observa, el Sistema Penal debe de garantizar la continuidad del tratamiento 

hormonal a todas las personas que iniciaron con él. Esto por cuanto,  la condición de estar PL, no 

es un factor por el cual se deba de negar el servicio o el ingreso del mismo. Así, lo retoma una 

funcionaria de seguridad del CAI La Reforma, al indicar que se debe de permitir el tratamiento, 

porque por un principio de igualdad que las personas Trans poseen; es el derecho a sus 

medicamentos.  Al respecto  comenta “porque aunque sea un tratamiento hormonal, sea lo que sea, 

es como cuando alguno ingresa y tiene frenillos o quiere ponerse frenillos y tiene como costearlo, 

pues se lleva, hay que llevarlo a las citas es lo mismo es un tratamiento médico”. (Entrevista 

personal a funcionaria de seguridad, 12 de agosto del 2016) 

 Allí es donde se retoma la importancia de analizar que el inicio o la continuidad del 

tratamiento hormonal, como un eje de salud dentro de los centros penales; pues, es trascendental 

para la vida de las personas Trans que se encuentran PL. Y para comprender esta relación de salud 

con el tratamiento hormonal, primero se debe de entender que el término Salud no es solamente la 

ausencia de enfermedades; sino que conlleva más allá, sobrepasa abundantes afectaciones en el  

nivel personal. O sea, abarca, tanto las psicológicas hasta las emocionales; es decir, afectación de 

la integridad de la persona, como es el caso de las personas Trans entrevistadas. Así lo afirman 

Ariel  y Jesse (2016) cuando se refieren a su tratamiento: 

(…) yo no lo estoy tomando, porque no dejan ingresar medicamentos y 
desde aquí mucho menos, para ellos eso es falta de ética. ¡Y llevo estos 
5 años sin mi tratamiento! Hay veces me siento mal, porque el problema 
mío es que tengo más hormonas femeninas, que masculinas; entonces, 
cuando se me bajan las masculinas o me mandan tratamiento como para 
la gastritis, eso me pone en un desnivel y ¡me siento fatal!, me da 
cansancio, no quiero levantarme, a veces se me cae el pelo, o empiezo 
a engordar o adelgazar. Me afecta un montón de cosas. (Ariel, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

“Si tomamos en cuenta que no se puede continuar acá el tratamiento 
hormonal crítico, porque ahí sufre uno cosas psicológicas y 
depresiones, cambios de humores. El tratamiento tiene efectos 
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secundarios, como están cambiando las hormonas de hombre por las de 
mujer, eso hace que vengan humores diferentes” (Jesse, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

 

 El descontrol hormonal, la caída de cabello, variaciones de peso constantes en periodo de 

tiempo muy corto, cambios inesperados de humor, fuertes depresiones, cansancio, dolor del  

cuerpo, afectaciones en su autoestima, su sentir, en sus emociones, son algunas consecuencias que 

Ariel, Jesse, Sayen, Indie y Alex sufren y resisten.  

Esta realidad la expone Dayana Hernández en el debate de RTNNoticias13 (2016), en el 

cual indica que las abundantes afectaciones en las personas Trans, por la falta del tratamiento 

hormonal conlleva a un sinfín de malestares en la salud.  Al respecto menciona que se urgente la 

aprobación del Proyecto de Ley sobre Identidad de Género; específicamente, retoma el artículo 10 

que trata sobre el derecho del libre desarrollo personal “(…) para acceder  a los tratamientos 

integrales  hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en realizarse la intervención 

quirúrgica de reasignación  genital  total o parcial. En ambos casos se requerirá únicamente  el 

consentimiento  informado de la persona” (s.p) Por tanto, se evidencia, nuevamente, que la realidad 

nacional en la intervención del tema de salud de estas personas se encuentra faltante en el tema del 

derecho al desarrollo integral de las identidades disidentes.  

Por último, se logra concluir que, tanto la sociedad costarricense, el Estado como el SPC, 

no se interesan por el sentir y el bienestar de estas personas para lograr una respuesta a dichas 

afectaciones.  Lo anterior, por cuanto, ante esta cruda realidad responde, únicamente, con la 

negación absoluta del inicio y la continuidad del tratamiento hormonal. 

 Finalmente, se presenta la opinión de una Trabajadora Social quien labora en el CAI La 

Reforma, con respecto a lo antedicho: “No, porque no pueden ingresar medicamentos que no dé el 

sistema y el sistema no va a dar eso, aquí solo es para salud”. (Entrevista Personal a TS, 12 de 

agosto del 2016) Así se evidencia, como el tratamiento hormonal no se contempla dentro del 

concepto de salud, con lo cual se  desconocen  todas las afectaciones en su ser y existir como 

persona. Asimismo, esta caracterización  revela un servicio de salud cuya atención  es precaria en 

algunos aspectos fundamentales para las PPL Trans. 

 



157 

www.ts.ucr.ac.cr 

5.1.5. Biografías: ¡La historia que no se conoce! 

A continuación, se presentan de manera simbólica y significativa para el grupo 

investigador, las biografías de les co-autores participantes de este proceso. Estas, fueron 

construidas a partir de las entrevistas realizadas y desde la riqueza del compartir esos momentos y 

sentires con las identidades.  

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta fundamental evidenciar que el objetivo de este 

apartado, es conocer a cada persona, parte de sus vidas fuera del contexto carcelario, así como 

reconocer su identidad como tal y con ello posesionarse con mayor comprensión de la realidad de 

cada experiencia compartida en los apartados siguientes.  

En ese sentido, se destaca lo referente a sus historias de vida entendidas en un sentido 

amplio y procesos de construcción de sus identidades. Donde además, se recuperan componentes 

tales como: aspectos característicos de su personalidad, deseos, anhelos, motivaciones, gustos y 

miedos.  

Por lo que, este espacio se enfatiza, como un mecanismo más de ruptura donde las 

subjetividades y las personas participantes y co-autores merecen ser conocidas, visualizando sus 

voces pero también, aspectos más básicos e íntimos de su ser. 
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Alex 
CAI GRE, Ámbito preferencial 

 Se viste de mujer desde los 12 años y desde esa edad ha frecuentado la calle. Afirma que su 
vida, ha sido muy desordenada y que por diversos factores se ha involucrado, en cinco ocasiones, 
en conflictos judiciales. Manifiesta que, le contagiaron de VIH, padece de asma y tiene una úlcera 
cancerígena como consecuencia de sus acciones y propósito de Dios, según cree. Lejos de 
deprimirle, esto más bien le anima a seguir luchando, sabe que con los cuidados adecuados, puede 
vivir como cualquiera. No se arrepiente de lo hecho, pero a sus 50 años de edad cree que es 
momento de un cambio. 

Agradece a Dios por su vida y su deseo de salir, es para hacer un cambio radical en su vida, 
ponerse un salón o mini tienda para trabajar honradamente y que sus hermanas y madre que siempre 
le apoyan, pueden sentirse orgullosas. Le pide a Dios por ello y sabe que Él le tiene en su mente, 
en las buenas y malas. Su madre de 70 años, es una figura fundamental en su vida, comprensiva y 
pasiva no le visita, porque le cuesta mucho trasladarse desde Limón. Sin embargo, todos los días 
conversan por teléfono, al despertar y antes de dormir.  

Tiene tres sobrines, une hije y tres nietes, quienes le aceptan y reconocen su identidad, elles 
son su tesoro, su cosa favorita. Admite que su familia tiene un carácter muy fuerte, posesivo y 
temperamental de siete hermanes, cuatro están PL. Por ello, al salir no quiere irse a vivir a 
Cieneguita- Limón, sabe que, posiblemente, vuelva a delinquir, ya que la droga abunda y existen 
más puestos de venta que casas. Le preocupa salir por cómo está todo ahora, prefiere vivir en San 
José y conocer San Ramón-Alajuela por un antiguo amor. 

Gusta de leer y ver telenovelas, participa en un grupo artístico y en uno de drogadicción, va 
a misa los martes y viernes. No le gusta el día domingo,  ya que no tener visita general le impide 
socializar. No obstante, se adapta a las reglas del lugar. Siente que desde su primer ingreso en 1986 
al SPC ha sido muy popular y queride.  

Ya se graduó de bachillerato, pero asiste nuevamente porque no puede costear los materiales 
necesarios para matricularse en la universidad. Laboralmente, afuera siempre le han pedido no 
vestir como mujer, cosa que no está dispuesta a dejar de hacer, dedicándose al comercio de ropa a 
pagos. Adentro,  se encarga de las bandejas en el comedor y del aseo de dormitorio. Además, se 
dedica a hacer rifas, sábados y domingos, con las que se gana unos “cinquitos” para comprar sus 
artículos personales. Para vender sus números, usa la coquetería y astucia que ha ganado con su 
experiencia carcelaria. 
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Ariel 
CAI La Reforma, Ámbito B  

 
Se autodefine como una persona sociable, amable, orgullosa y feliz de ser como lo que es. 

A pesar de que la gente le ha criticado, teniendo que enfrentar muchas controversias y disgustos, se 
considera una persona luchadora y feliz. Cuenta con el apoyo de su madre, hermana, familia y 
pareja, aunque su padre ya falleció, siempre tuvo su admiración y apoyo.  

 A sus 47 años de edad, lleva 5 años como PL. Cuenta con educación en primaria completa, 
y retomó los estudios en un momento de su estadía en el SPC. Sin embargo, por tratos 
discriminatorios, bromas y burlas los tuvo que dejar. Ahora, trabaja en una empacadora de bolsas 
y en el aseo de los baños del pabellón donde se encuentra. Cuando estaba en libertad, trabajó con 
una ONG Asociación Demográfica Costarricense, en la que facilitaba cursos sobre sexualidad, el 
uso del condón o información sobre enfermedades venéreas. 

Rescata como su momento favorito dentro del SP, cuando se va a acostar dormir, pues se 
logra des-estresar o bien leerse el capítulo de un libro, lo que considera como su mejor pasatiempo, 
para luego ya dormir y descansar.  

 Enfrentarse a un contexto carcelario, ha significado  mucho en la vida de Ariel pues como 
comparte, ha sido una de las experiencias más difíciles que ha enfrentado. La discriminación, burlas 
y faltas de respeto le están incomodando la cotidianidad. Reconoce, el espacio como opresor de su 
identidad, desde les mismes compañeres PL, funcionaries y hasta los mismos grupos que son 
considerados de apoyo espiritual.  

 Determina, que esta experiencia le ha afectado sentimentalmente, convirtiéndole en una 
persona con mayor dureza, madurez y con una perspectiva del mundo diferente. Afirma, que no es 
la misma persona que antes de ingresar al penal, ahora se encuentra llena de temores y miedos, del 
convivir y conocer otras personas, por tener que vivir y enfrentar situaciones que jamás pensó que 
iba a afrontar. 

 Aunque esto le ha marcado la vida, anhela con ansias su libertad, reafirma que quiere seguir 
adelante, rompiendo retos, admirando y valorando la vida, pues considera que no queda más que 
seguir luchando para poder salir del SP. Ariel, es una persona luchadora que demuestra su gran 
espíritu, donde su sonrisa, expresión y gestos demuestran lo que es resistir y sentir orgullo de quien 
es. 
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Ayelen 

CAI La Reforma, Ámbito F (Máxima Seguridad Vieja) 

Tiene 22 años de edad, es una persona muy simpática, sonriente y amable, se identifica 
como Trans orgullosa de lo que es, se percibe femenina por lo que desea cambiarse el género. Se 
define como luchadore contra el mundo. Estuvo en Penal Juvenil 2 años y en este momento se 
encuentra en la Reforma en Máxima Seguridad. 

En el ámbito familiar, solo es aceptada por su madre, quien considera su única familia. 
Desde la primaria, inició con su identificación Trans y desde ahí sufrió de agresiones y 
discriminación. La psicóloga del lugar, en vez de ayudarla le excluyó y terminó sobreviviendo en 
la calle. Estuvo en una fundación para chicos en explotación y posteriormente, se dedicó a realizar 
labores de estilista.  

Es una persona que manifiesta depresión, por  el hecho de tener VIH; pero, además, debido 
a las situaciones que ha enfrentado en prisión como violaciones y la corrección para responder al 
contexto heteronormativo. De ahí que ha luchado por sobrellevar las vivencias y salir adelante. 

Lucha por hacer valer sus derechos y espera, desde su permanencia en prisión batallar para 
que no sean violentades ni discriminades les Trans en dicho espacio. Con ello, su motor es luchar 
para que sea respetades, asimismo, tener mejores condiciones y oportunidades.  
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Azul  

CAI La Reforma, Ámbito B (preferencial) 

Es una persona creyente de su capacidad, le gusta compartir, vacilar y mantenerse ocupade 
para tener la mente concentrada en cosas positivas. Entre risas se define como: "mandona”, 
cariñosa, amable, apasionada y tranquila; ya que prefiere mantener alejados los problemas. A sus 
43 años de edad, se concibe como bisexual y travesti identificándose más con el rol femenino y 
sintiéndose orgullose de ello. Su proceso de reconocimiento inicia a los 7 años, mediante la 
experimentación con ropa, zapatos e indumentaria de su madre y hermanas. 

En sus inicios, se prohibía manifestar expresiones de su género por vergüenza y miedo al 
rechazo que esto pudiese generar en su entorno familiar y social. Sin embargo, al cumplir los 18 
años reúne a su familia comentándoles sobre su identidad y preferencias sexuales. Este hecho le 
hizo sentirse en libertad, aun frente a la incertidumbre de sus padres, siente que hubo aceptación. 
Esta aprobación, fue en cuanto a su bisexualidad, no así, sobre su identidad, donde reconoce hay 
rechazo, ya que cuando anda travesti su familia no le saluda, conoce y le rechaza como semejante. 
En prisión, no se trasviste, según elle, no porque no le dejen; sino porque su esencia es la misma 
independientemente donde esté y lo que vista. 

En libertad, trabajó en un albergue para personas con adicción a las drogas como encargade, 
destacándose por el cariño, respeto y disposición de ayudar. Dentro del SPC, se desempeña en el 
área de reciclaje y además, colabora con el aseo del comedor y dormitorio. En su condición, no es 
la primera vez que descuenta sentencia,  pues afirma  que fue utilizade para pasar drogas y en la 
cárcel, es discriminade sufriendo rechazo por negarse a “engaletar” o vender droga. Ese hecho, 
inclusive, ha determinado que aun con la primaria completa no continúe sus estudios en prisión. 

Cree en Dios y se congrega con los Testigos de Jehová, confiesa que acude a Él cuando está 
mal y cree en que este le ama y acepta como es, más no lo que hace. Considera que Dios destina a 
un compañere del centro para que pueda hablar, ya que  solamente mantiene contacto con su madre 
y con ella, no puede hablar sobre su identidad. 

Tiene mentalidad abierta con sus amistades, afirmando que respeta opiniones distintas, pero 
pide respeto a la suya. Enfatiza que no le interesa lo que piensen u opinen sobre su vida, mientras 
ella y su familia le acepten considera que pelear contra la sociedad es lo peor por ser considerada 
minoría. Con ello, reconoce que el trato a la identidad varía mucho de un ámbito a otro del SP, por 
lo que un pabellón Trans sería una excelente opción. 

 Con su estadía en el SPC, ha aprendido a tener confianza en su ser y concluye mediante la 
afirmación de  que necesitan personas que vengan de afuera a sacarles de la cotidianidad y el 
espacio entre barrotes.  
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Chris 
CAI La Reforma, Ámbito C (mediana cerrada)  

 
A sus 23 años de edad, descuenta una sentencia de 3 años dentro del penal, espera con 

ansias que terminen estos 6 meses para su libertad. La experiencia de permanecer en el SPC ha 
marcado su vida y cambiado hasta su propia esencia de persona. 

Está llene de alegrías y sonrisas, se autodefine como una persona Trans y feliz. Le encanta 
bailar y seducir con el cuerpo, lo que más le gusta es el sexo y que suelten un dinerito, eso le hace 
sentirse muy bien pues es lo que realmente le gusta hacer.  

Sus días en el penal son siempre iguales, al despertarse: primero el desayuno, luego empezar 
su trabajo lavando la ropa de les demás compañeres PL, al terminar pasea por los diferentes 
pabellones, donde anda molestando y bailando junto con algunes PL. Para terminar, cena a las tres 
de la tarde y luego a dormir. Expresa, que siempre hay momentos en la cotidianidad donde aparece 
la discriminación y rechazo. 

Durante su vida, le ha tocado enfrentar un contexto que le discrimina y violenta desde que 
decidió aceptar su identidad de género, ha sido una transformación para ser feliz como comparte. 
Su realidad ha estado rodeada de exclusión, burlas y ofensas, lo que ha ocasionado la deserción en 
el sistema educativo, de ahí que únicamente  cuente con primaria incompleta. 

La decisión de ser feliz, le ha llevado a que desde la infancia su propia familia le discrimine 
y violente. Afirma, que son demasiado homofóbiques y le detestan, menciona que dicha 
discriminación viene de su padre que siempre le dijo: “los discriminamos nosotros, no lo van a 
discriminar la gente de la calle”. Eso, señala que ha sido un poco complicado pues, en ocasiones, 
realmente le ha afectado en su vida.  

 Enfrentar tanta opresión, nunca había sido un problema tan grande para Chris, hasta que 
llegó al SP. Para salvaguardar su existencia, tuvo que pasar una transformación obligada de su 
cuerpo, pues tuvo que dejar su vestimenta y hasta cortarse el cabello para frenar con la violencia 
que vivía en la cotidianidad. 

Aunque ha sido un proceso difícil de afrontar, su esencia y actitud positiva en la vida 
sobresalen en una sonrisa y demuestra que aunque haya cambiado físicamente la expresión, su ser  
e identidad siguen intactas. Se mantiene anhelando que se acaben estos 6 meses para la libertad, 
desea regresar al barrio en Zapote y disfrutar la vida como lo hacía antes, junto a sus amigas y su 
grupo de baile, donde se armaban la comparsa para celebrar la vida, entre su vestimenta de plumas, 
enaguas de paletones, pelucas, música y sonrisas. 
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Eli 
CAI La Reforma, Ámbito C (Mediana abierta) 

A los 27 años de edad, descuenta una sentencia de 50 años en el SPC. Pensando en dejar ir 
el tiempo porque los años de “canear” pesan, se acuesta a dormir y gusta de maquillarse y “sentirse 
rico” como expresa entre risas a, para elle les Trans maquillan el dolor y reflejo con otro vestuario.  

Cuenta con primaría incompleta y no tiene deseos de continuar sus estudios en prisión. En 
su experiencia es duro el espacio educativo formal, partiendo desde el hecho de que quieren vestirle 
de hombre sin respetar  su ser y sentir. Afirma que afuera es complicado encontrar trabajo por la 
discriminación y rechazo a su identidad, por lo que ha tocado ejercer el trabajo sexual. Adentro, 
tiene aspiraciones de trabajar, realizar actividades y participar en grupos o colectivos Indica que 
tiene motivación, no así, oportunidad. 

Vivencia, que es duro ser Trans en el ámbito familiar, ya que esperaba discriminación y 
rechazo de otros, pero de su familia no. Llama a su mamá, pero no habla de con ella de su identidad, 
porque no le acepta y cuando se toca el tema la conversación termina en discusión, tampoco quiere 
preocuparla. Ella, solamente le visita una vez al año, porque vive en Limón y los recursos 
económicos no permiten hacerlo con más frecuencia. No mantiene comunicación con sus hermanos 
porque le discriminan, pero sí lo hace con sus hermanas y les comparte hasta su vida personal. En 
prisión tiene muchas amistades, afuera no contabiliza ninguna. 

 Su momento favorito del día es la noche, porque la disfruta entre el placer y deseo sin 
discriminación. El día, no le agrada, porque es el recordatorio de los años que descuenta y los que 
le faltan por cumplir en privación de libertad. Afirma, que en libertad, al menos, puede esconderse 
en su casa para no enfrentar el rechazo, mientras que en el penal ha tenido que ganarse el respeto. 
Destaca, que es complicado ser Trans y estar en prisión por la discriminación, rechazo y las 
necesidades que sufre producto de la falta de libertad y visita.  

Expresa que su experiencia es dura, complicada y en sus acciones se comporta desde la 
defensiva y rebeldía por lo que ha vivido. Enfatiza, en que no es lo mismo ser Trans afuera a serlo 
en prisión, donde tiene que caminar y expresarse “recto” porque si no le quiebran. Tiene 5 meses 
de haber sido translade de otro centro y le “arrollaron” ante su negativa cuando querían obligarle a 
vestirse de hombre. 

Desde su opinión, un ámbito para Trans sería un éxito. También lo sería, que dejen entrar 
hormonas para sus procesos personales. Consigue el vestuario y maquillaje adentro comprando, no 
obstante, las pastillas no se obtienen con facilidad. Le gustaría participar de eventos, cursos, 
capacitaciones y talleres, e indica que, a su gusto, uno de costura o maquillaje sería hermoso.  
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Inau 

CAI GRE, “La Gero” 

 Con una enorme sonrisa y un tono de voz lleno de alegría y orgullo, Inau se autodefine 
como una persona enamorada, realizada, vanidosa y orgullosa de su identidad. Comparte que le 
encantan las cosas campesinas, le recuerdan mucho la familia, sobretodo su infancia en el lejano 
pueblo de Liberia. Por eso, las tortillas palmeadas y la cuajada son de sus cosas preferidas para 
cocinar. 

 Cuenta con apoyo familiar, especialmente de sus hermanas, porque sus padres ya 
fallecieron. Ellas son de Santa Cruz de Guanacaste y por la distancia se les complica visitarle; no 
obstante, nunca faltan las llamadas y, cuando se puede, alguna encomienda. Con respecto a las 
amistades, detalla que es muy difícil contar eso, tal vez algune que otre conocide, porque en prisión 
todo se maneja por dinero e interés y por tanto, es complicado. 

   Aunque lleva 18 años dentro de SPC, anhela con ansias los tres últimos años que le restan 
para recuperar su libertad y volver al trabajo como estilista en San Rafael-Alajuela. Comparte que 
no pierde el tiempo dentro del penal, pues se gana sus “cinquitos” cortando el cabello y lavando 
ropa de les demás PL.  

Aprendió rápido la dinámica carcelaria y se ganó el respeto en La Reforma, defendiéndose 
y reafirmando su identidad, tras apuñalear a un PL quien le irrespeto. Al llegar a “La Gero” ya le 
conocían y, aunque es uno de los lugares más peligrosos del CAI GRE, pues se encuentra todo tipo 
de drogas y armas, elle ya tenía su respeto.  

Afirma, que tanto compañeres PL como funcionaries siempre han respetado su identidad, 
reconoce que en ningún momento se le ha limitado su ser o esencia como persona, su forma de ser 
es la misma en la calle y en el SP.  

Comunica, que ese respeto hacia elle vale para mucho, pero que el no tener con quien 
compartir sus preocupaciones, pensamientos y sentir, le llena de mucha presión. Es por esto  que 
cuando existe un espacio de confianza, trata de abrirse para compartir su vida y realidad, con el fin 
de que personas en el exterior de la cárcel le conozcan. Sus ojos se llenan de lágrimas y de un 
sentimiento de felicidad por compartir un momento de su cotidianidad y ser escuchade. 

 Así es como a sus 49 años de edad, la luz de su ser se siente radiante y cercana, que es 
imposible no reconocer en elle a une mujer Trans que inspira, llene de energía, lucha, orgullo y 
ganas de superarse.  
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Indie 
CAI GRE, Ámbito preferencial 

Comenzó su proceso a los 12 años de edad, vistiéndose de mujer con la ayuda de su mamá. 
A esa edad, ella le dejaba mantener su pelo largo y le compró un uniforme escolar. Salió del sistema 
educativo formal, ya que conforme avanzó su transformación así también la exclusión, rechazo y 
discriminación escolar. Afirma que su mamá le ofreció pagarle un profesor para estudiar en casa, 
pero ya elle no tenía interés en eso. Llegando al extremo de la necesidad, tuvo que comenzar a 
prostituirse en las calles y también a delinquir. 

En el espacio familiar, admite que su papá no le aceptó, le odia e incluso ha deseado la 
muerte. En su concepción sus progenitores se divorciaron por su culpa; sin embargo, su mamá le 
ayudó y todo eso lo superó, esta le visita cada 22 días, también acompañade de su abuela, tíos y 
hermanes. 

Su madre es una figura fundamental en su vida y siendo oriundes de Limón se fueron a San 
Joaquín de Flores en Heredia por la constante discriminación.  Afuera, fue consumidore de drogas 
e ingresó por primera vez al SPC a los 20 años. Actualmente, cumple su segunda sentencia el 
motivo: las malas amistades. Esas que desaparecieron y adentro no hay, solo existen conocides y 
por intereses.  

Se define como una persona tranquila, de carácter fuerte, rencorose, vengative y male 
porque han sido males con elle. Siente que tiene odio sembrado en el corazón y le pide a Dios que 
le ayude para no sentir eso. Describe, que estos sentimientos tienen un origen, el secuestro y 
violación atroz que sufrió recientemente en el CAI San Rafael-Alajuela. Afirma que, aunque 
gracias a Dios no pasó a más, esta vivencia le ha traumado psicológica y emocionalmente, pues se 
mantieneinquiete hacía la población.  

Ha cambiado su expresión, se cortó el pelo y viste tapade por miedo, eso le hizo una persona 
diferente, reflexionar y madurar. Sufre de reactivaciones de ese episodio, pero el área técnica de 
Psicología le ha ayudado a trabajar en eso. Cree que ha aprendido la lección, es tarde porque quedo 
marcade y siempre va a llevar el dolor de su herida en el corazón, cuerpo y mente, ya que el daño 
está hecho.  

Para elle, la cárcel es el infierno del mundo pequeño. Siendo un espacio donde se aprende 
de todo, mayormente cosas negativas al punto, que debido al suceso del que fue testigo tiempo 
atrás, siente que aprendió mañas incluso para matar. 

 Es una persona creyente, ha viajado a varios países de Latinoamérica y gusta de ver las 
noticias del medio día, porque le recuerdan sus vivencias fuera de prisión, en las noches las 
telenovelas son el punto de congregación. Le gusta escuchar música y bailar, su meta es salir y 
buscar un buen trabajo, ya que no quiere ir a las calles ni andar en las esquinas por la violencia que 
sufren les Trans en esos espacios. 
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Jesse 
CAI La Reforma, Ámbito A (mínima) 

Procedente de San José y con 29 años de edad, recuerda que su proceso comenzó en edad 
escolar cuando se quedaba sole en casa, cerraba la puerta del cuarto previendo que alguien entrara 
y aprovechaba para ponerse ropa de su hermana. Con la primaria incompleta y 12 años de edad se 
fue de su barrio por humillaciones que le hacían sentir. Ya en la calle, estuvo en el mundo de las 
drogas y delincuencia.  

Regresa a su barrio y salió nuevamente a los 14 años, por un problema familiar, el OIJ le 
anduvo buscando. El motivo apuñalear hasta la muerte a un primo y también a su tía por los abusos 
sexuales que en su contra el joven cometió. Se mantuvo 8 años en fuga, “la bronca” se la quitó su 
familia, en el proceso mataron a su hermano menor y su madre perdió una córnea.  

Durante ese tiempo, vivió en Manuel Antonio y conoció a quien describe como su Ángel 
quien le ayudó, refinó, sacó de las calles y ya luego se fue a vivir independientemente. 
Acostumbrade a interactuar con gente de otros países,  no tiene títulos, pero afirma que en el camino 
aprendió a hablar inglés y alemán. Cayó prese en San José cuando al visitar a su mamá, se 
“enfiestó”, nunca pensó parar en la cárcel, ese no es su mundo. 

Relata que está en prisión por una cosa que cometió y a la vez no, ya que en defensa de una 
amiga, le cortó con un cuchillo la cara a un hombre que no le soltaba y estaba ahorcándole. A partir 
de ahí, afirma que en “les pusieron” que se habían robado unas cosas a lo que expresa que en la 
sentencia que cumple la tentativa de homicidio puede ser, pero el robo no. Irónica y tristemente su 
amiga se quitó la vida en pPuesto 10, le salvó de un destino que finalmente no evitó. 

Enfatiza en que lo más perjudicial de estar PL, es no verse como quiere en su aspecto físico 
debido a que cuando ingresa, le privan de cosas que necesita para sentirse bien. Piensa que le 
limitan de más y no le dejan ser quien en realidad es, quien rompe las barreras, la persona aparte, 
diferente a otras entre todas las que están en el SP. También, su tratamiento hormonal se 
descontrola al no recibirlo por parte de la institución y no poder conseguirlo siempre por sus propios 
medios. Producto de eso, sufre de afectaciones físicas, psicológicas, cambios de humores y 
depresiones. 

Su familia siempre le ha apoyado, pero no tiene visitas y no conversa de sus situaciones con 
elles. Le ha gustado ser independiente, aunque su vida ha sido dura, agradece a Dios por estar con 
vida y porque el pasado le ha hecho más fuerte. Mantiene una perspectiva positiva se considera 
una persona asexual, interesante, diferente, solitaria, altanera, reservada, selectiva, madura y alegre 
a la que le encantan las cosas finas, perfumes, maquillajes, espejos y la música electrónica. Afirma 
que le gustaría estar en el CAI El Buen Pastor. 
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Maac 

CAI La Reforma, Ámbito A (mínima) 

A sus 57 años de edad, la sentencia que cumple es de 10 años y ha descontado 8 años. 
Anteriormente ya estuvo en prisión. En el ingreso actual, abandonó el consumo de drogas y concibe 
que padecía de dicha enfermedad. En prisión, realiza labores como cocinar y trabaja en el reciclaje. 
Afuera, trabajó vendiendo su cuerpo y, posteriormente se dedica a la hojalatería. Cambió los 
tacones por zapatos y se comportaba como hombre, ya que al trabajar su hermano no deseaba 
hacerlo quedar mal.  Recalca, que subirse en un banco o techo a trabajar no cambió lo que es, antes 
existía un miedo, pero menciona que la sociedad ha cambiado y se tienen más libertades de ser. 

En su infancia, su madre le descubrió realizando juegos sexuales con otres niñes, pero nunca 
tuvo problemas en la escuela por eso. Su familia le acepta como es, dado que la mayoría de sus 
amistades son identidades disidentes, por lo que existe un respeto. Es una persona luchadora desde 
que se dedicó al cuido de su hermanes y posteriormente al de su madre hasta el día de su 
fallecimiento, pues su padre, desde un inicio les abandono. Además,  ha sufrido mucho en las 
relaciones de pareja, pues cree que se han aprovechado de sus sentimientos. 

Al inicio, le decían que presentaba una enfermedad por sus preferencias, pero nunca ocultó 
su inclinación, le gustan los hombres y alude a que nunca va a cambiar su forma de ser. Se identifica 
con actitudes y artículos de mujeres, le hace sentirse bien.  No obstante, cree que por su edad ya no 
está para ponerse “como mujer”, en vestimenta y comportamiento. Así, expresa una auto-
percepción física negativa, describiéndose como vieja, panzona y chimuela. Sin embargo, siempre 
se ha preocupado por ser libre y que su pelo esté largo y lindo.  

Es una persona que ha luchado a través del tiempo en los contextos sociales donde, desde muy 
joven, su identidad la ha defendido pero se ha sometide a comportamientos que demanda la 
sociedad, por lo que se ha visto tranversade por discursos dicotómicos y estándares de belleza y 
juventudes.  

Actualmente, enfrenta una enfermedad por una hernia, no recibe tratamiento ni ha sido 
trasladade al hospital de Alajuela para la operación, recalcando la ausencia de campos. Espera  
dicha atención  y la de odontología, además de salir del SPC para ayudar a su familia. 
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Nehuen 

CAI La Reforma, Ámbito D (mediana cerrada) 

Es una persona de 36 años de edad, que se identifica como travesti homosexual. Queda PL 
desde 1997,  o sea, lleva  en prisión 17 años. Esto, le lleva a ser considerada como la jachuda del 
ámbito y con ello a ser una persona de respeto dentro del centro. Sin embargo, se enfrenta a las 
mismas limitaciones pues espera que se ofrezca un tratamiento hormonal y un servicio real de 
odontología.  

Su vida dentro del ámbito del trabajo informal, inició prostituyéndose para ayudar a su 
madre con la crianza de sus hermanes y ella le acepta como es.  En su comunidad, nunca le dijeron 
nada pues no permanecía ahí. Tenía doble jornada, primeramente en el mercado vendiendo o 
poniendo extensiones en un salón de belleza y en la noche se dedicaba al trabajo sexual. El trabajo 
para elle, ha sido una dificultad en la sociedad para les Trans, pues existe una discriminación que 
no genera oportunidades. 

En su identificación aparece el conocido como (C.C) Nehuen, identificándose como travesti 
desde los 11 años de edad, donde comenzaba a experimentar con los tacones de su mamá. 
Consumía hormonas hasta conseguir un número de pechos, significante para ella. 

Cree en Dios pero no en la adoración de imágenes. Afirma que no se percibe ni más ni 
menos que cualquier otra persona. Además, que nadie le puede cambiar su forma de ser e 
identificarse. Es de carácter fuerte y tiene determinación en sus objetivos, donde es clara al 
comunicarse, pero muy reservada. Considera que las personas pueden usar todo en contra en algún 
momento, de ahí que sea desconfiada, pero sin temor/miedo. Es una persona que ha naturalizado 
su espacio en el SPC y tiene manifiesta miedo de enfrentar la libertad.  
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Paz 

CAI La Reforma, Ámbito preferencial (Puesto 7) 
 

 A la edad de 8 años, tuvo que abandonar su hogar, luego de vivir un contexto rodeado de 
violencia. Al convivir su cotidianidad con un padre alcohólico que agredió a su madre y a sus 
hermanos, tuvo que conseguir un trabajo anticipado para darle qué comer a su familia, así fue como 
salió a la calle, pero no pudo regresar a su casa por distintas situaciones. 

 Desde temprana edad, conoce lo que es permanecer en un reformatorio y escapar de ahí, 
llegar al Penal Juvenil y salir. Ha estado en la mayoría de los centros penales del país, pero como 
menciona elle no fue por hacer el mal, si no robó para poder sobrevivir y comer. Siempre ha sido 
una persona independiente, no posee una vinculación cercana a su familia, pero reconoce que es 
aceptade por ella. 

 A sus 58 años descuenta una sentencia de 3 años en el SPC, se encuentra ubicade en el 
ámbito preferencial, lo cual lo toma como uno de sus mayores logros, pues es producto de su 
esfuerzo reconocido, dedicación y buen comportamiento. A raíz de ello, ha conseguido trabajar en 
el penal como operarie, miscelánee y en un taller insdustrial, ganándose ciertos colones a la semana. 

 Aprendió rápido la dinámica y cultura carcelaria, ganándose se lugar en la cárcel, para que 
se le respetara como persona. Por ello es que, la convivencia con los demás PL y funcionaries de 
penal la denomina como llevadera y asertiva regularmente, puesto que reconoce que siempre se 
escuchan los chistes de doble sentido o burlas, por parte de ambos partes. 

 Lo preferido en su vida es el esparcimiento, escuchar música, ver televisión, leer psicología 
algo referente al desarrollo personal. También, le agrada tener un momento en el día a solas, para 
salir a caminar libremente e imaginar un espacio para poder desahogarse, donde el silencio le 
acompañe.   

Paz es una persona pasiva, de carácter neutral y muy buena autoestima, se autodefine feliz, 
desde su infancia siempre supo lo que era y eso le gusta, se siente orgullose como persona. Entre 
sonrisas, expresa que lo que realmente le gusta es la ensalada mixta al referirse a su preferencia 
sexual y destaca entre carcajadas, que a elle le gusta hacer como los “bolis”: ¡romperlos, chuparlos 
y botarlos! 

Desde su experiencia, se considera una persona valiente con actitud muy positiva para 
enfrentar todas las situaciones que le regale la vida, se siente muy orgullosa de sus logros dentro 
del SP y como elle comparte, a pesar de sus años, siempre trata de sonreír, por dura que parezca la 
vida. 
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Sayen 

CAI Gerardo Rodríguez Echeverría 

Es una persona de 26 años de edad, simpática, alegre y amistosa, aunque destaca que 
prefiere amistades, pero de mujeres. Es la primera vez que se encuentra PL, su sentencia fue 
establecida por  3 años y 8 meses, aún le falta un año. Asimismo, se encuentra cursando la 
secundaria en sétimo, octavo y noveno. Y además, realiza actividades como si estuviera en casa, 
es decir labores domésticas. Expresa su ingreso a prisión como un atentado, pues se encontraba 
con amistades afuera de una iglesia de la ciudad, donde llegaron oficiales de seguridad y se 
dirigieron solo a ella por la permanencia en dicho sitio, por lo que hubo un enfrentamiento. Esto, 
le llevó a juicio que no asistió por salud y fue sorprendida por el ingreso a prisión, algo que no 
esperaba en su vida. 

Se define como Transexual con preferencia sexual hacia hombres, es una persona sin 
complejos, no envidia las demás personas, aunque muchas le tengan envidia por sus pechos. Elle, 
tuvo la oportunidad de ponerse implantes; sin embargo, resultó una mala praxis ya que le colocaron 
aceite mineral. Actualmente, enfrenta efectos secundarios de esa intervención como inflamaciones, 
que provocan temperaturas y dolores de espalda muy fuertes. El brasier que utiliza es especial, 
situación que es difícil sobrellevar en el sistema penal.  

En su familia, el padre y la madre le aceptaron, pero sus tías continúan rechazándole. En su 
núcleo familiar, se empezaron a dar cuenta de su identidad desde primaria, pues a sus 8 años de 
edad tuvo la primera peluca, como regalo de una amiga. En dicho período, se describe como 
transformista, aunque  a los nueve años comenzó con tratamientos hormonales. A los 12 años, 
inició a trabajar en la prostitución y ya a sus 15 años se describe como travesti, utilizaba zapatos 
de mujer, uñas esmaltadas y su pelo hermoso y largo, hasta que un estilista en un corte la durmió 
y le robó su cabello, el cual no volvió a crecer. 

Durante su periodo de libertad era estiliste, decoradore y tiene un curso de repostería, 
trabajaba para la Teletón, indicando que el ámbito laboral en Costa Rica es muy discriminatorio. 
En una ocasión consiguió trabajo en la Penny Lanne, pero al llegar el encargado general le despidió 
la razón, su identidad. Mientras vendía su cuerpo le iba muy bien “era tiro y pago”, su hermosura 
la llevaba a que la reconocieran como la famosa Hermita Nazario, pero por su belleza tuvo 
conflictos con las mismas Trans. Incluso, una de ellas le roció ácido de batería en los pechos 
logrando que se mancharan. Fue reina en Mis Puchos en el 2005. Espera su salida para 
reincorporarse en la sociedad, trabajar en estilismo, ayudar a su madre,  a personas Trans y al Hogar 
Luz de Esperanza. 

Sonríe frecuentemente pero con una gran tristeza, añora la libertad y sus extensiones, pues 
en su vida han sido una parte fundamental. Sufre la pérdida de su hermano y hermana, quien murió 
estando en prisión, recuerda se parecían mucho. Es una persona que reconoce que la sociedad les 
rechaza, donde las oportunidades para salir adelante son mínimas, pues son condicionadas por su 
ser. Sin embargo, esa es su esencia de pensarse y sentirse bien y bella, una persona que lucha por 
estar mejor y brindar apoyo y cariño a quienes quiere.  
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Sol 
CAI GRE, “La Gero” 

 Desde su infancia la vida le ha situado en circunstancias difíciles y complejas, tanto a nivel 
personal como familiar. Desde los 3 y hasta los 12 años de edad, enfrentó violaciones sexuales de 
la persona que le cuidaba mientras su mamá salía a trabajar. Esto ha sido uno de los episodios más 
difíciles en su vida, reconociendo que el daño psicológico y emocional es muy difícil de recuperar, 
pero lo trabaja constantemente junto a su mamá.  

 Lo que ha enfrentado, le lleva a definirse como una persona de carácter explosivo, peleone 
e impulsive ante cualquier situación de injusticia, lo que ha significado para elle reconocer su valor 
como persona, darse a conocer y por tanto, ganarse el respeto dentro del pabellón, considerándose 
una de las mejores del “raund” en lo interno del penal.  

 A sus 22 años de edad, se encuentra en un grupo de baile y teatro,  donde ensaya una vez 
por semana, se siente contente por el papel, puesto que ser miembre de dicho grupo, le concede  la 
oportunidad de salir de la cárcel para presentarse. Comenta, que el papel lo consiguió porque el 
muchacho que lo tenía, actualmente, se encuentra en libertad.  

Su cotidianidad carcelaria, es muy similar durante los días en el SP, la rutina comienza al 
fumarse un cigarro, después la cansada fila para poder tomar café, durante la mañana un rato al 
gimnasio a también “pijiarse”. Luego a clases, pues está sacando secundaria dentro del penal y, de 
vez en cuando, que tiene un rato libre, aprovecha ir al culto y vacilar un rato, junto a sus 
compañeres; esto se convierte en su momento favorito del día. 

La dinámica carcelaria, la describe como compleja y difícil de convivir, ya que los insultos, 
burlas e  irrespeto siempre se escuchan y se mantienen presentes. Como lo señala Sol, dentro del 
penal es de esperarse cualquier cosa, porque no se sabe en qué momento le puedan dar un “tablazo” 
en la cabeza.  

En su experiencia penal que le ha tocado resistir, ha sido bastante difícil en el  nivel 
personal, puesto que enfrentar un contexto que discrimina le ocasiona una fuerte depresión. Eso, le 
ha llevado a ‘empastillarse’ y cortar sus venas como una medida de desahogo, para respirar otro 
aire fuera de la cárcel, cuando va al hospital. Más allá de esta depresión, ha enfrentado otra 
violación sexual dentro del penal. Un día en la noche, cuando fue al baño, le cubrieron la cara por 
detrás y ahí mismo le agarraron entre varios PL. 

 La cruda realidad que comparte, lo motiva  para dar a conocer lo que se enfrenta y se vive 
a lo interno del penal, como elle aclara que compartir su experiencia con esta investigación no es 
solamente para hablar un rato, sino para que las personas que se encuentran afuera se den cuenta 
de lo que vive y afirma que su vida va a estar reflejada en otras experiencias de personas Trans 
dentro SPC. 
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Yanai 

CAI La Reforma, Ámbito C (mediana abierta) 

De 23 años de edad, está por primera vez en prisión, se encuentra por tráfico penal de drogas 
y descuenta una sentencia de 5 años y catorce meses, de los cuales ha descontado 13 meses. Se 
define como mujer Trans, con inclinaciones sexuales hacia hombres, por lo que se siente y piensa 
como ella quiere. 

Su familia le acepta, mayormente recibe el apoyo de su madre. Cuando entro al colegio una 
amiga le dijo que ella era gay, por lo que empezó a cambiar su vestimenta. También, comenzó a 
consumir drogas como marihuana y cocaína y desde los 12 años se fue de la casa. Se dedicó al 
trabajo sexual y de ahí se fuese a vivir con un grupo de gays y Trans, donde se repartían los gastos 
de comida y alquiler. 

Es una persona que afirma desconocer por experiencia otras formas de trabajo. Desea salir 
de prisión, así que no se involucra en problemas dentro y se ha llevado muy bien con les 
compañeres, al punto que le regalan tanto ropa y comida, que son llevadas por les familiares.  

Así, espera salir y continuar viviendo del trabajo sexual, obtener dinero y ponerse implantes 

de seno que le permitan sentirse mejor y así seguir trabajando. Es poco expresiva y ha luchado en 

las calles desde temprano edad, ha sido excluida y señalada en la sociedad y no visualiza, ni cree 

en otras formas de vida. 
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5.2. Expresiones de opresión que vivencian las personas Trans  dentro del Sistema Penitenciario 

Costarricense. 

 Este apartado pretende dar respuesta al primer objetivo que sustenta esta investigación, el 

cual se refierea: “Determinar posibles expresiones de opresión que vivencian las personas Trans 

en relación con sus identidades disidentes dentro del SPC”. En ese sentido, a continuación se 

destacan los relatos de les co-autores como fuentes principales y, en ellos, los pensamientos y 

sentires de las personas Trans antes de entrar al SP; acompañado de las vivencias de estar en 

condición de privación de libertad. 

 Al respecto, se aclara que este análisis está dirigido a visualizar la experiencia de las PPL 

Trans en relación con el SPC de forma estructural y, específicamente, con les funcionaries de los 

centros penales. Para ello, a continuación se establecen tres sub-apartados que retoman, de manera 

transversal, las categorías de: violencia estructural y simbólica, entre otras, que resultan 

fundamentales para esta investigación.  

5.2.1. Miradas desde afuera y vivencias desde adentro del sistema penitenciario 

“La gente de afuera lo ve a uno como una escoria, como lo 
peor del país. Para algunas personas verdad, pero para la 
mayoría de personas lo ven a uno raro ¡diay! como una 
escoria total, como que no debería salir uno nunca de 
aquí”. (Yanai, entrevista personal, 9 de agosto del 2016 
2016) 

 

Seguidamente, en este sub-apartado se presentan cuatro dimensiones de análisis, a saber, 

en primer plano: “lo que yo creía que era la cárcel frente a lo que vivo ahora”; como segundo 

elemento se enuncia: “una lectura social de personas privadas de libertad”; posteriormente: “un 

cambio de estar afuera y adentrarse en el sistema carcelario”, por último: “la suma de ser Trans 

privade de libertad”.  

5.2.1.1. Lo que yo creía que era la cárcel frente a lo que vivo ahora 

En este análisis, se presenta la visión que tenían las personas Trans antes de entrar a prisión.  

En virtud de ello, se constituye una línea clara entre lo que se piensa o dice y lo que se vive; dentro 

de un contexto que, por su naturaleza, ha sido excluido y olvidado en la sociedad. De modo que, a 
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partir de las entrevistas se pretenden recopilar realidades y no imaginarios o hipótesis; pues éstas 

se han sustentado a través de experiencias de vida. 

 Está claro, que en un primer momento las personas, difícilmente, se imaginan dentro de un 

centro penal. O sea,  este es visualizado como algo ajeno a sus vidas, aquello de lo que no se es 

parte. No obstante, se tiene conocimiento de que existe, tal y como se recalca en los siguientes 

relatos: 

“Cuando decían cárcel, yo tenía un novio en San Sebastián, yo iba a 
verlo, y me quedaba así viendo, ¿cómo será ahí adentro?, ¿cómo viven 
ellos ahí adentro?, y ahora lo que ellos viven adentro, ya lo estoy 
viviendo yo; entonces, ya no lo quiero”. (Sayen, entrevista personal, 17 
de agosto del 2016) 

 “Bueno, primero que todo ¡yo jamás me esperé estar en una cárcel! La 
idea que tenía es la que cualquiera piensa, tanto aquí como afuera, que 
piensan que para un playo estar adentro: ¡es que esto es el paraíso!, casi 
como ¡el edén y estar rodeado de puros hombres! esa era mi mentalidad 
(risas)”. (Sol, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 

Según estas experiencias, se puede evidenciar como la cárcel se percibía como algo lejano 

que se pueda enfrentar; donde, incluso, se crean nociones de un contexto erótico, según las 

inclinaciones sexuales de la persona y, mediante risas, se enmascara una realidad oculta. De ahí 

que en los relatos, no se logran concebir los malos tratos o condiciones a las que se puede encontrar 

cada individue, tal como les evidencia otre co-autore, los centros penitenciarios son: 

“El mundo del infierno pequeño, pero es algo que no tiene nombre. 
Todos los días tenemos que convivir con el infierno; el infierno no 
existe, el infierno es ese: las cárceles, todo saturado. Hay dormitorios 
que duermen de seis en seis en una espuma, duermen en los baños, en 
los servicios se tiran a dormir”. (Indie, entrevista personal, 17 de agosto 
del 2016) 

 

Le co-autore, evidencia el tema de la sobrepoblación y hacinamiento carcelario de quienes 

se encuentran ahí. Lo anterior por cuanto viven condiciones insalubres, sin una perceptible calidad 

de vida; dado que, los espacios en las celdas se vuelven pequeños ante la cantidad en aumento de 
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PL. Dicha circunstancia ocasiona  competencias; tal como se evidenció en el marco contextual de 

la presente investigación.  

En lo anterior,  se observa que el SPC carece de estrategias o espacios de convivencia 

diferentes a los de las visitas generales. Lo anterior debido a que la tensión y la competencia juegan 

un papel predominante entre PL. Es decir al final se convierte modo de sobrevivencia; dado que, 

las personas son encerradas  para  cumplir una condena; pero, el sistema penal omite la necesidad 

de crear o mejorar las relaciones entre PL. 

En virtud de lo anterior, se debe apostar por una convivencia asertiva, donde la permanencia 

no sea una deconstrucción de las personas. Por el contrario, sea  una meta visionaria para que se 

conozcan y descubran nuevas habilidades/cualidades que faciliten los procesos de socialización, 

una vez obtenida la libertad. De ahí que la sobrepoblación genera condiciones que erradican el 

objetivo de optar por una mejor calidad de vida. Dado que el hacinamiento según Araya y Ulloa 

(2016) está generando: 

(…) una violación sistemática de los Derechos Humanos de las 
personas privadas de libertad por parte del Estado, con caracteres de ser 
una práctica de tortura. No es una mera situación de incomodidad, sino 
que constituye aplicar una pena degradante e inhumana, contraria a la 
idea de Estado de Derecho moderno. (p.18) 

Consecuentemente,  en Costa Rica los centros penitenciarios se han tranformado en 

“depósitos”, donde se ubica a quienes no deben mantener libres en la sociedad, es decir, un lugar 

lleno de personas con las cuales no se trabaja, sino que se dejan en el olvido. Por un lado, ese 

discurso se legitima excusándose en que merecen estar ahí por los delitos que cometieron. Y por 

otro, debido a la carencia de presupuesto desde el Estado para mejorar las condiciones que 

estructuralmente atraviesa el SPC.  

Por ello, es pertinente recordar, que los espacios generan reacciones o sentimientos en las 

personas, que les provocan revivir las condiciones en las que se encuentran.  O sea,  se arrastran 

una serie de pensamientos que les condujeron hasta dicho lugar y, cen ocasiones, se cuestiona cuál 

sería su papel en la sociedad, un “mundo ajeno y extraño” a lo que sucede en cuatro paredes. Las 

líneas anteriores se reflejan en el sentir de Nehuen (2016):  

“Ahora ya son muchos años, mami, de estar en el tajo, ya yo no sé ni 
cómo es la cárcel ¿ya?, porque tengo tanto de estar en el tajo, yo no sé 
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ni cómo es. y a veces, hasta me da cosilla salir, porque ahorita es un 
mundo desconocido para mí, no es un mundo normal al que yo veo 
siempre, todo cambia en la vida”. (Entrevista personal, 12 de agosto del 
2017)  

Algunas personas, naturalizan sus vidas en los centros penales, de modo que aprenden a 

vivir encerrades, ajenes a lo que sucede fuera de los centros penales. Esto debido a que  la sociedad 

les ha alejado y olvidado; como retoma Mendoza (2013) “estos sujetos constituyen un desafío al 

Estado, evidencian a una sociedad incapaz de contenerlos, de hacerlos parte de sí misma”. (p.29) 

Eso refleja, una controversia entre lo que se piensa y lo que sienten las personas que están 

o han estado PL. Es decir, para muchas surge la necesidad de salir del centro reclusorio; pero, para 

otras, existe miedo a enfrentar una sociedad que señala y juzga el hecho de haber cometido algo 

dictaminado como “ilegal”. De ahí que, no solo es el hecho de sobrevivir en la cárcel; sino también, 

de crear estrategias para vivir en sociedad. 

Aunado a lo anterior, dentro de los centros penales, se viven situaciones como las reflejadas 

en el relato de Indie (2016): “Cuando uno se da cuenta, fulano de tal apuñaló a fulano de tal y, es 

por eso, la sobrepoblación que habemos, todo se está cayendo, las paredes se mueven solas, los 

servicios hay que hacer una fila, esperar que pasen como 20 para llegar a la fila, cuesta demasiado”. 

(Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

Entonces, el universo penitenciario vive tratos discriminatorios y excluyentes por el hecho 

de ser considerado “delincuente”. Es decir, se invisibiliza,  desde distintas formas, los DH 

estipulados internacionalmente y decretados en la Carta Magna costarricense. A partir de ahí, en 

los relatos y en este documento, públicamente,  se produce  la vivencia no contada, pues: “La lucha 

contra la cárcel como institución opresora es una tarea que no termina (…) En cada cárcel el 

prejuicio mata, hiere, censura y destruye, por eso, debemos denunciarlo”. (Moreno, 2016, p.14) 

De manera que, el SPC tiene mucha materia en la cual trabajar, independientemente, si las 

personas que se encuentran son Trans o no. De ahí que,  desde este análisis se trató de proporcionar 

un acercamiento general al sentirse privade de libertad. Sin negar, que, a quienes fueron dirigidas 

las entrevistas son personas Trans y sus realidades son Transversadas en un contexto 

doblementediscriminatorio. Cabe mencionar el pensar de Ariel (2016):“En pocas palabras, le falta 

mucho para ser un centro penitenciario organizado”. (Entrevista personal, 9 de agosto del 2016) Se 
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entiende por organización del SPC un contexto que busque perpetuar una verdadera calidad de vida 

y auténtica reinserción en la sociedad.  

De ahí que, en esta dimensión de análisis se logra percibir como expresiones de opresión, 

la represión que se vivencia al encontrarse en un sistema penal que cuenta con sobrepoblación y, 

al mismo tiempo, hacinamiento. O sea, un lugar donde no se crean mejores espacios de convivencia 

entre PL,  lo cual conlleva a que las personas, muchas veces, naturalicen las condiciones en las que 

se encuentran y, al mismo tiempo, asuman estrategias de sobrevivencia. 

5.2.1.2. Una lectura social sobre personas privadas de libertad 

Las PPL no son ajenas a la sociedad, dado que son individues que vivían con libertad de 

tránsito; pero, por errores cometidos, se les priva de este “derecho” y, en el momento de entrar a 

prisión, son seres excluides y categorizades en condición de marginalidad. 

En las presentes líneas, se exponen relatos de PL acompañados de discursos de funcionaries 

que trabajan dentro de los SP; todo ello con el fin de presentar la incongruencia de las realidades. 

Es importante destacar que, quiénes laboran en dichos centros son seres que se desarrollan en la 

sociedad; de ahí que, sus ideas están transversadas por los procesos educativos, políticos y 

religiosos que mantiene el contexto costarricense. 

A su vez, la percepción que tienen las PPL es que, al estar encerradas en cuatro paredes, la 

sociedad se olvida de que existen, no son tomades en cuenta y la comunicación con el mundo 

exterior se vuelve confusa. Esta situación, es evidente en las visitas generales e íntimas cuando las 

personas sean visitades por familiares o amistades. De ahí que sean  estos, en algunos casos, los 

únicos momentos de vinculación con el exterior; donde, sin embargo, para algunes el contacto es 

inexistente. Esto, destaca en el relato de Sayen (2016):  

“Como si fuéramos un cero a la izquierda, como si fuéramos que nunca 
podríamos llegar a cambiar, como si fuéramos personas que nunca 
podemos llegar a tener una oportunidad de vida”. (Entrevista personal, 
17 de agosto del 2016)  

Se denota el sentir de exclusión que sufren, donde las oportunidades para salir adelante se 

ven limitadas, no solo por lo que se dice; sino por lo que se hace o no. Tal y como señala Paz 

(2016):  
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“La gente ve a los privados como monstruos, como escoria, animales 
(…) personas que no tienen estabilidad, ¡aquí no existe capacitación 
para la reinserción social, aquí va todo para atrás!”. (Entrevista 
personal, 12 de agosto del 2016)  

Esto refleja, no solo la situación social; sino la del mismo sistema penal.   Lo anterior por 

cuanto no se realizan planes estratégicos para cambiar las realidades de quienes están sujetes a su 

control y decisión.  O sea, en este periodo se están limitando, solamente, en el hecho de castigar, 

mediante la privación de libre tránsito; es decir, se olvida lala educación o guía que pueden 

desarrollar a través de procesos socioeducativos y psicosociales. Así expresan Araya y Ulloa 

(2016): 

La cárcel se ha transformado en un espacio oscuro, abstraído del 
conocimiento popular, donde se internan a las “lacras sociales”, 
ciudadanos de segunda categoría, sin que interese qué sucede luego con 
ellos, lo único que importa es aislarlos del espacio común de la 
sociedad. Ello ha incidido en que no hayan existido políticas tendientes 
a atacar decididamente el problema existente. (p.5) 

Diches autores reflejan, a través de sus planteamientos, una expresión clara existente en la 

sociedad, pues les mismes PL mencionan que son vistas como:  

“¡Ah, como unas ratas, como lo peor!”. (Sol, entrevista personal, 17 de 
agosto del 2016) 

“La gente de afuera lo ve a uno como una escoria, como lo peor del 
país, para algunas personas verdad, pero para la mayoría de personas lo 
ven a uno raro, diay como una escoria total, como que no debería salir 
uno nunca de aquí”. (Yanai, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

Las políticas públicas y sociales que presenta Costa Rica, se encuentran en un 

estancamiento debido a que no se ha reflexionado, formulado proyectos o promulgaciones que 

tengan un impacto real; tanto en las PPL, como en la que cuenta con libertad de tránsito. Lo anterior, 

por cuanto,  pues desde el punto de vista de trabajadores que se encuentran inmersos en el SP se 

retoman las siguientes expresiones: 

 “Muchas las ven de manera despectiva, los tratan como si fueran 
menos, se les olvida que son personas. Otras mantienen la perspectiva 
de que son personas igual que ellos, pero la gran mayoría los minimiza”. 
(Funcionarie de Seguridad CAI La Reforma, entrevista personal, 12 de 
agosto del 2016)  
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Entra en juego el hecho de ser persona en una sociedad donde, cometer un delito, se señala. 

Esto sin olvidar aquellas personas que están categorizadas como fuera de norma social; es decir, 

las identidades disidentes, quienes son personas que tratan de encasillar en un sistema dicotómico 

y binario, donde el castigo tiende a ser mayor. Otre funcionarie expone: 

“(…) vieras que esto claro que se ve en la misma seguridad, ¡vieras 
como cuesta! porque unos los quieren tratar como seres humanos, 
muchas veces, y otros, lo que quieren, más bien, es la ‘ley del garrote’ 
(…)”. (Funcionarie de Seguridad CAI La Marina, entrevista personal, 
12 de agosto del 2016) 

Lo anterior, evidencia que el personal de seguridad de los SP no tiene la suficiente calidad 

humana y de respeto para trabajar con personas que han sido excluidas de la sociedad.  Por el 

contrario, se visualiza un poder de castigar, discriminar y mantener en condiciones peyorativas que 

refuerzan la exclusión social; pues, la institución misma no ha hecho una intervención de calidad 

con les profesionales ni con las instalaciones, de modo que: 

La condición de marginalidad que experimentan los “futuros presos” 
fuera del ámbito penal es reforzada y profundizada una vez dentro de la 
cárcel; institución que lejos de proveer un adecuado ambiente de 
resocialización, expone a los internos a condiciones sanitarias y 
habitacionales que solo fortalecen su situación de exclusión. (Castro y 
Garcia; 2013, p.2-3) 

Lo anterior, desde una visión crítica trae a colación que, las PPL viven situaciones que son 

marcadas, tanto por la sociedad, como por el mismo sistema y ,como se ha mencionado, las 

oportunidades de continuar en la dinámica social son limitadas, pues no hay una educación y 

sensibilización en la sociedad costarricense, paralelo a esto Sayen (2016) expresa: 

“No solo a nosotras personas Transexual, sino privados que tienen 
sentencias muy altas. Y nos tienen como si fuéramos un estropajo allá 
tirado, en el olvido y quizás, allá cuando van a finalizar la sentencia, se 
recuerdan: hijueputica, aquella mae está presa, ya casi sale, hay que 
ayudarle hasta ese punto de vista se ve”. (Entrevista personal, 17 de 
agosto del 2016) 

 Eso en el caso de que las personas cuenten con redes de apoyo; pero, sino es como iniciar 

a vivir con una “marca” social, reiterada en la hoja de vida, transversada por lo que dice la sociedad 

que ha sido reforzada por los medios de comunicación masiva. Estos llegan a cumplir un rol de 
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credibilidad y difusión de prejuicios y estereotipos sociales. A partir de ello une profesional de TS 

expone:  

“La población ha recibido muchísima influencia de los medios de 
comunicación entonces, a veces encasilla y señala a las personas 
privadas de libertad, sin tomar en cuenta como su historia de vida, sin 
tomar en cuenta ninguna mediación que tal vez es que no se les ha 
formado para tomar en cuenta, por tanto tampoco podemos señalarles 
verdad y con toda la influencia con todo el bombardeo de los medios 
así es cómo reaccionan como personas de menor categoría, que deben 
estar encerradas, personas que no merecen oportunidades, que deben 
tratárseles mal, degradablemente, que para qué invertir en 
infraestructura penitenciaria si son personas que no merecen el gasto de 
recursos estatales, que los dejen para toda la vida ahí, que las sentencias 
deberían ser más altas, que no deberían haber penas alternativas ni 
preventivas ni para la sentencia en sí y ese tipo de cosas es, por lo que 
general  las que se escuchan y que también nos refieren a nosotras, 
directamente, cuando se escuchan que se están dando egresos o 
traslados de privados de libertad del programa institucional”. 
(Funcionarie de TS CAI La Marina, entrevista personal, 12 de agosto 
del 2016). 

La sociedad necesita una nueva lectura de las cárceles, pero sobre todo de las PPL, una 

educación, sensibilización que genere el sentir y pensar para evitar que la población llegue a estos 

puntos discriminatorios.  Lo anterior, por cuanto en la vida nadie está exento de cometer errores y 

el estar en prisión ya es una carga psicológica y social.  

Pues a través de esta dimensión de análisis, se logra concretar que algunas expresiones de 

opresión se manifiestan mediante la carencia de políticas sociales y públicas relacionadas con PPL. 

O sea,  las que se han establecido no han logrado un real impacto, demostrado por medio de los 

relatos de identidades disidentes. En ellos se indica indican que la cárcel trata de encasillarles bajo 

un sistema dicotómico-heteronormativo; reforzado por el personal de seguridad que es parte de un 

colectivo que discrimina, reprime y aumenta la exclusión social. 

5.2.1.3. Un cambio de estar afuera y  adentrarse en el sistema carcelario 

 Las personas cambian su estilo de vida cuando entran al SP como PL, pues como se retomó, 

anteriormente, es muy diferente tener una visión o percepción de las cárceles que adentrarse y vivir 
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esas realidades. Es decir,  como se ha venido resaltando, la sociedad recuerda a quienes infringen 

la ley, pero desconocen y olvidan las consecuencias de estar en cuatro paredes.  

Dado que, en prisión no solo se priva de libertad; sino que también está acompañada de 

pautas de cómo vestirse y comportarse. Un lugar donde la vida esta cronometrada en tiempos para 

despertar, comer, bañarse, realizar labores, estudiar-distraerse, mantener relaciones coitales  y 

regresar a dormir. Lo anterior, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre la PPL, de 

modo que, se evidencia un control de los cuerpos, el cual  es transversado por discursos sociales, 

cuya legitimación se refuerza en el sistema penal; de ahí que la cárcel sea  el aparato represivo que 

representa al  Estado.   

Relacionado a ello, Mérida (2012) expone que: “después del debido proceso, el tribunal 

correspondiente dicta el fallo y ordena un encierro por determinada cantidad de años, parece que a 

ninguno le preocupa lo que pasa con esa persona, especialmente en el aspecto de su estado de 

ánimo”. (p.104) 

Este es justo el sentir que orienta esta investigación, por cuanto, cada relato que aquí se 

muestra, es una vivencia  compartida con las personas que leen dicho escrito. Es decir,  más allá 

de ser una investigación;  se evidencia aquello que el SP no pregunta; claro está: el sentir de una 

persona Trans que se sumerge en un centro penitenciario basado en un binomio heteronormativo.  

Dicha circunstancias se resalta con los siguientes relatos:  

“De todo completamente, porque desde que usted ingresa ya no es Jesse 
-yo sigo siendo Jesse obvio-, pero cuando usted ingresa, las personas 
como nosotras, hay veces ocupamos vernos bien para sentirnos bien; no 
solo nosotras, todas las personas”. (Jesse, entrevista personal, 9 de 
agosto del 2016) 

Con ello se denota cómo el aspecto físico juega un papel fundamental en la vida de las 

personas y, estar en una cárcel, cambia toda una forma de verse y percibirse. Lo anterior debido 

aque las limitaciones tienden a ser mayores; sumado a un conjunto de lineamientos o reglas 

construidos por el SP o por la misma PPL, esto se recalca con la vivencia de Ayelen (2016): 

“(…) en Adulto Joven me robaron la identidad, me quitaban todo en las 
requisas, luego me cortaron el pelo, una cosa es perder el libre tránsito 
y otra la identidad. En las requisas, ya no se me llevan nada”. (Entrevista 
personal, 12 de agosto del 2016) 
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Entonces, esto muestra un control del cuerpo ejercido desde la institución, que se oculta 

bajo el objetivo del Sistema de buscar corregir a las personas que han fallado en la sociedad. Pero 

es en dicho momento donde entra en cuestionamiento lo que se desea “moldear”, pues es muy 

diferente: actitudes que faltan a la ley establecida en Costa Rica, de  identidades que caracterizan 

el ser y sentir, las cuales son transversadas por una serie de implementos u objetos que no son 

permitidos en los centros penales para hombres.  Por ejemplo, como señala Inau (2016):  

“Tampoco me dejan ingresar tintes, porque dicen que después una se 
puede escapar y pasar al disimulo (risas) ¿Cómo si ellos no se fueran a 
dar cuenta? y yo siempre me pregunto: ¿Por qué aquí no, si en el Buen 
Pastor sí dejan? ¿Ah?” (Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

Dicho cuestionamiento conlleva  replantearse el binarismo existente en el SPC, donde el 

hecho de ser mujer u hombre, según los genitales, dictamina un establecimiento del deber ser, pues 

“(…) muchos, como las cosas personales mías, porque es un chorro los cosméticos, la pintura para 

que me entre”. (Nehuen, entrevista personal, 12 de agosto del 2016). Asimismo, las personas 

sienten que el hecho de estar PL, no solo violenta el derecho de libre tránsito; sino otros, que por 

naturaleza, le corresponden; tal y como indica Jesse (2016):  

“he perdido todos mis tratamientos y cosas que me hacen sentir un poco 
mejor, cosas que aquí no puedo tener ni conseguir por más circulares 
que hay, porque no las llevan a la práctica”. (Entrevista personal, 9 de 
agosto del 2016) 

Con base en  dichos relatos se establece que “(…) quienes se salen de este esquema binario, 

experimentan violencias, estigmas y discriminaciones” (Moreno, 2016, p.18), donde el cambio de 

estar afuera y adentrase al mundo penal “es un choque bastante fuerte”. Es decir,  quizás, 

anteriormente, se vivían procesos degenerativos; pero al ingresar, estos se perpetúan y aumentan, 

expresándose en formas concretas de opresión hacia las personas Trans. 

Además, existe una pérdida de contacto con la sociedad y, en sí, con algunes familiares y 

amistades quienes,  por la razón de estar en dicho centro, ya no desean mantener relación con la 

persona.  Aunado a ello, dependiendo de los años de sentencia, las personas ven pasar el tiempo a 

través de unas “rejas” donde su proceso de vida solo mira en seguir adelante y esperar. Esto porque, 

muchas veces, se crean mecanismos o imaginarios para que las personas no se defiendan pues, ya 

estar PL, es una circuntancia de exclusión. Esto es retomado en el relato de Ariel (2016):  
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Mucho, primero con la ropa, luego con los tratamientos hormonales, 
problemas con mi pareja que a veces él sí tiene muchos problemas con 
los oficiales, porque se burlan y comentan. ¡Se siente uno impotente, 
porque no se puede hacer nada! O sea, usted aquí no puede hacer nada, 
usted aquí, prácticamente, no vale nada, usted no puede opinar, no 
puede decir nada, para poder hacer eso y ser escuchado tiene que hacer 
un recurso y el recurso, o se lo niegan, o nunca llegó”. (Entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

Consecuentemente, se evidencia una jerarquía dentro del sistema penitenciario donde, para 

que se lleguen a escuchar los sentires o voces, debe pasar por una serie de procesos que, muchas 

veces, son obstaculizados por el mismo control que se desarrolla en el centro. De ahí que se evoque 

la doble discriminación y, en caso de personas Trans, a una triple; pues sus realidades son distintas 

al resto de PPL, tal y como se enunciará en el siguiente apartado.   

No obstante, es vital retomar que, en esta dimensión, se visualiza que los centros 

penitenciarios ejercen opresión mediante la ausencia de lineamientos o reglamentos que permitan 

a las personas Trans verse/vestirse de acuerdo con  como se han identificado. De ahí que, muchas 

veces, se violenten las identidades disidentes, bajo un discurso de corrección que, en realidad, está 

aumentando la discriminación.  

5.2.1.4. La suma de ser Trans  privade de libertad  

El hecho de ser PL es una circunstancia que marca un devenir en la vida social, pues 

encontrarse encerrade limita el quehacer y relacionarse.  Por ello es que, cuando se entra en un 

sistema penal la vida cambia.  Es decir,  se dejan de realizar las actividades  que, cotidianamente, 

eran parte del vivir; pero, sobre todo, del sobrevivir.  

En muchas ocasiones, se experimentan ataques, señalamientos, acciones y comentarios que 

tratan de juzgar a las personas. A partir de ello, se logra una exclusión y discriminación,   lo cual 

causa afectaciones emocionales cuando la persona entra a prisión.  

 De este modo, la sociedad se encarga de difundir la información con la finalidad de que, en 

una próxima salida, se conozca sus antecedentes. No obstante, cuando la persona es “categorizada” 

fuera de la “normatividad”, los discursos tienden a ser mayores; tanto fuera, como dentro de las 

cárceles.  Por dicha razón es que se retoman las experiencias de vida en cuatro paredes, de un sitio 

olvidado, de les individues que el Sistema sabe que existen, pero que invisibiliza. 

Lo anterior, es un reflejo del relato de Eli, una persona autodefinida como Trans: 
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Peor, cuando yo salgo a la clínica me sacan afuera me ven como ¡uy 
mae, un playo! Como que exista en otro mundo, como que es un payaso 
¿ya?, lo ve con malos ojos la gente, alguna gente si llega como ¿qué 
mami todo bien?, es como todo. Pero la vida de nosotros es duro, aquí 
en el tabo o en la calle, se sufre mucho. (Eli, entrevista personal, 9 de 
agosto del 2016) 

Entonces, se pierde la concepción de persona, ya que son vistas con alguna máscara o faceta, 

como que si fueran ajenes a la sociedad. O sea, existe un sufrimiento del que poco se habla, pero 

se siente; es decir, se aprende  a llevar en sus “hombros”, una serie de actos y palabras por el hecho 

de ser; tal y como lo retoma Moreno (2016) en sus líneas:  

Las personas Trans género (travestis, Transexuales), afrontan una serie 
de estigmas y discriminaciones relacionadas con su identidad de 
género, que se sale de los parámetros sociales que definen los cuerpos, 
las estéticas, los roles y las sexualidades normativas de los hombres y 
las mujeres. (p.18) 

 En virtud de ello,  los cuerpos definidos en las cárceles están, claramente, codificados por 

los genitales. De ahí que la discriminación vivida se manifiesta por no responder al sistema 

heteronormativo. Por otra parte,  es elocuente señalar que ser Trans también conlleva  violaciones 

y una serie de estigmas que se desarrollan en el apartado sexto.  

No obstante,  dentro de la dinámica del sistema, se puede evidenciar una jerarquía que va 

desde la PPL, el personal de seguridad y, en el nivel superior, las instancias administrativas,  Lo 

anterior por cuanto las personas Trans sienten que la atención que necesitan y requieren no logra 

establecerse de acuerdo con  sus necesidades, como lo expone Sayen (2016): “(…) bueno pues más 

discriminación, porque aquí manda uno un cable (un cable es una nota)  y nunca llegó a TS, se 

perdió”. (Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

Consecuentemente, la pérdida de solicitudes e informaciones es una forma de invisibilizar 

los sentires de las personas Trans.  Por su parte,  esto se puede presentar desde que el “jachudo” 

que ordena el pabellón; hasta seguridad que no transfiera la solicitud y, por ende, el área 

administrativa no se dé por enterada de la situación.  

Sin embargo, no es una justificación para no trabajar con las personas, pues muchas veces, 

el tiempo laboral no alcanza para cumplir con todas las solicitudes que emana el sistema. Entonces, 

deberían  priorizarse quehaceres; pues, no son objetos quienes están tras las rejas, son personas con 
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necesidades, habilidades y debilidades que les hacen seres necesitados  de un acompañamiento. Lo 

anterior, debido a  que el hecho de estar ahí, no es por una buena acción; sino, por malas decisiones. 

Paralelo a ello, Azul (2016) expresa:   

“Sigue siendo lo mismo, pues (…) hay gente que (suspiro) que me 
imagino que tiene tener una conciencia, de que a muchos que estamos 
aquí no estamos por andar haciendo cosas malas, tampoco, aunque no 
estamos haciendo cosas buenas (…) pero que ¡SÍ nos han utilizado! (…) 
para poder pasar drogas y todo eso. Me imagino que hay gente que debe 
de estar pensando, ¿No?, ‘pobrecitos ellos’. La discriminación que 
hemos estado recibiendo acá dentro, que sí la recibimos, pero (suspiro) 
bueno, no nos podemos enojar, no podemos hacer más”. (Entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

Con base en lo anterior, el estado de resignación, mediante suspiros y palabras, es el sentir 

de las personas Trans.  Es decir, la lucha constante con la sociedad y la misma PPL es una tarea 

que denota asumir una identidad, es la congruencia del ser y hacer. Sin embargo, la constancia para 

sobrevivir en un mundo dicotómico es la agrupación de voces que viven procesos diferenciados, 

pero que se asumen en la exclusión y discriminación desde cuatro paredes. O sea, que muestran la 

ausencia de acompañamiento por parte de profesionales en el área de Psicología, Trabajo Social y 

Derecho; pues, les Trans consideran que no están siendo escuchades, con lo cual esto se convierte 

en  una evidencia de opresión.  

5.2.2. Vivencias en la cárcel 
“Yo ingreso a este lugar y sigo siendo Jesse, yo soy Jesse 
aquí y en donde esté. Yo entro aquí y me limito a muchas 
cosas y me limitan a muchas cosas; no dejan que uno se 
sienta como en realidad uno es (…) Acá somos diferentes, 
somos las que rompen las barreras, la persona aparte”. 
(Jesse, 9 de agosto del 2016) 

A continuación, se presenta el sub-apartado que está subdividido en cinco espacios donde 

se analiza, en primera instancia, “un día en el “tajo”. Seguidamente, se presencia “esto que vivo 

aquí no me gusta”; con el fin de que, en un tercer elemento, se establezca un razonamiento sobre 

“Trans en los centros penales: más allá de las cuatro paredes”. Posteriormente, se conlleva  a las 

“limitaciones enfrentadas por Trans en el SP”;  para finalizar, en “¿cómo son las relaciones con les 

Trans en los centros penales?”  
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5.2.2.1. Un día a día en el “tajo”  

Muchas veces se piensa cómo se vivirá en la cárcel, enotras ocasiones, los medios de 

comunicación masiva presentan reportajes del hacinamiento y sobrepoblación penitenciaria; a 

partir de ello, esa es la idea que  se constituye en la sociedad. Sin embargo, solo aquellas personas 

que realizan visitas a los centros penitenciarios tienen un breve acercamiento a dichas realidades. 

Por ello es que las siguientes líneas se presentan a partir de relatos de un día a día en la 

cárcel. Lo anterior por cuanto, no solo se trata de subsistir; pues, hay gran cantidad de pensamientos 

y sentires tras las celdas. ¿Quién se imagina encerrade en un centro penitenciario? Es una pregunta 

básica, pero que no todas las personas se lo cuestionan. Es decir, es considerada una realidad ajena 

y algo que jamás se espera pasar. Tal y como lo expresa Sayen (2016): 

“Pero esta no es mi vida, esto no es para mí, muchas personas dicen que 
sí es para él, pero para uno no. Porque a mí me gusta salir, yo soy una 
persona vanidosa. Aquí qué va a ser uno vanidosa (risas) Aquí qué mis 
extensiones largas. Aquí todo es muy diferente, es como decir, uno se 
queda así, terrible”. (Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

A partir del trabajo de campo, se evidencia que muchas personas dentro del SP naturalizan 

encontrarse ahí; pero, para otras, es una lucha llena de recuerdos y una visión de esperanza.  Es 

decir, sus realidades han cambiado y las limitaciones se encuentran desde las necesidades básicas 

personales. Como mencionaba Sayen (2016), quizás algunas personas consideren las extensiones 

como un “lujo” y necesidad creada; pero esto radica en sentirse bien consigo misme. Lo anterir 

porque, en muchas culturas,  el cabello tiene un valor simbólico importante; no obstante, al  

encontrarse en un sistema de “hombres”, se crea un perfil de las personas que deben estar ahí. 

Cuando una persona no cumple con ese perfil se vuelve un rechazo y discriminación contra 

este.  Es decir,  afecta las subjetividades de cada ser, pues no está siendo aceptada ni la imagen que 

proyecta, ni lo que en esencia es. Esta es una realidad que enfrentan les Trans, desde que se 

levantan, hasta que anochece. A continuación  un relato que refleja lo que se invisibiliza:  

“Es raro, extraño (…) porque desde que me levanto, la gente te ve: ¡Uy 
vea ese muchacho vestido de mujer y sos hombre! ¿Ve? entonces la 
gente ya te ve con ojos feos, ¡lo empujan! porque son maes y se creen 
toda, ¿me entiende? lo pasan empujando”. (Chris, entrevista personal, 
9 de agosto del 2016) 
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La experiencia de ser PL es una situación difícil que vulnerabiliza a las personas ante una 

sociedad que remite castigo a través de códigos no verbales. A su vez, aumenta el sufrimiento 

cuando se encuentran identidades disidentes dentro del sistema, pues les compañeros crecieron en 

un contexto hetero-normativo donde lo que no “calza y es rebelde” se debe atacar para corregir, 

para normalizar. 

Y esta corrección no es el fin que tiene el SP; sin embargo, como menciona Bello (2013): 

“el espacio carcelario y las relaciones sociales que lo constituyen configuran ciertos tipos de 

perfomatividad hegemónica, trazan cuerpos masculinos y femeninos, imponen disciplinas 

diferenciadas y postulan modelos de llegar a ser “hombre o mujer” como ideales para la 

resocialización”. (p.117) 

Entonces, se cuestiona, por un lado el ideal de personas que se desean y, por otro lado, la 

resocialización. O sea,  esto denota que las personas, cuando están en centros penitenciarios, son 

excluides de la sociedad. Además, ser parte de esta identidad coloca a les individues en una 

posición más discriminatoria, donde su circunstancia de ser PPL aumenta las condiciones de 

vulnerabilidad, pues parte de su vivencia radica en:  

“La alimentación es mala, los baños mucho desaseo, yo recién operado 
viniendo de Base 24, vieras cómo luchaba para ir a un baño de esos 
porque, como todos son hombres, orinan así encima de las tasas  hasta 
que las ponen amarillas, trapos sucios ,que no corre el agua, las aguas 
negras se desbordan; si ahorita cae un aguacero, las aguas negras 
comienzan a salir, y se llenan los dormitorios de aguas negras, hay que 
subir los cajones encima de las camas altas porque, si no, se embarra de 
todo. El desaseo aquí es lo más mal que hay, pero, díay, aquí estamos”. 
(Indie, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

Las personas, no es que aprendan a vivir en condiciones insalubres; sino que no tienen otra 

opción más que enfrentar esa realidad todos los días. Lo anterior, por cuanto es un sistema con una 

sobrepoblación donde, a pesar del control que emana, su ordenamiento en aspectos físicos es 

complejo. De ahí que la cárcel se vuelve un problema de hacinamiento que conduce a “una pérdida 

en el manejo del sistema, violentando los derechos de los reclusos, poniendo en riesgo su integridad 

y bajando considerablemente, las posibilidades de reinserción de la población privada de libertad 

en la sociedad”. (López y López; 2015, p.68) 



188 

www.ts.ucr.ac.cr 

Siguiendo las ideas de les autores el hacinamiento y la sobrepoblación no establecen 

condiciones de vida dignas. Asimismo, la convivencia que se manifiesta en los centros penales, 

muchas veces, repercute en problemas, donde afecta a las personas, tanto de manera física, como 

psicológica; tal como evidencia el siguiente relato: 

Yo estaba en un lugar donde teníamos que bañarnos todos juntos, me 
metieron a los pabellones más más feos de allá y tenía que dormir en el 
suelo como con 8 reos y yo en el medio ¡vieras qué tortura para mí! Yo 
no podía dormir, yo lloraba, me cobijaba como con 4 cobijas, cuando 
apagaban la luz a mí se me reactivaba la violación; pero vino psicología 
y me ayudó, me sacaron de ahí y me mandaron a un lugar de preferencia 
donde tengo mi cama, los baños son con cortinas, pero siempre que me 
voy a bañar se me reactiva que me van a prensar en el baño, que me van 
a agarrar en el baño. (Indie, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

Las repercusiones van más allá de aspectos físicos, sino que trastoca y revive pensamientos 

y sentimientos que la consciencia procura bloquear, pues son experiencias de vida que marcaron 

de forma frustrante y triste el paso por los centros penitenciarios.  Allí, los relatos se intersecan y 

diversifican, según del pabellón en donde  se encuentren, como noción de ello, se extienden los 

siguientes relatos:  

“Pero no es vida estar preso, no es vida, es duro convivir en un lugar 
tan pequeño como adentro, adentro es para 700 privados y habemos 
1300-1500, la alimentación es muy mala. Les dan como sancocho para 
chancho, hay verduras que no se echan con las verduras duras y ellos lo 
echan todo revuelto y hacen unas sopas que quedan como un atol, vieras 
qué duro”. (Indie, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

“En Puesto 10 es mejor, por supuesto, porque si yo quiero irme a la 
pulpería voy, si quiero ir al comedor voy, si quiero ir debajo de un palo 
voy debajo de un palo; en cambio aquí no, aquí la comida es diferente, 
la comida de allá es una comida buena, todos los días dan pollo, carne, 
fruta”. (Yanai, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

Por lo que, el SP no es congruente en los diversos centros que existen en el país, pues coloca 

en evidencia que no es necesario, muchas veces, realizar un mapeo en cada centro para conocer las 

diversas realidades.  Contrario a ello, simplemente, en un centro penal se puede sondear en los 

distintos pabellones e identificar que existen diferencias en el servicio otorgado. Como se expresa 

en los relatos, donde la calidad de los alimentos servidos cambia en el modo de preparación. Esto 

puede estar transversado por la sobrepoblación que existe, dado que el número de platos aumentan 
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y, por ello, se pueden disminuir las proporciones; pues el sistema penal enfrenta un bajo 

presupuesto. 

El sistema penal se alude a la idea de “depósitos” que por realizar un error deben soportar 

condiciones inhumanas y relaciones de pares donde, en ocasiones, sienten que su vida se encuentra 

en riesgo. Lo anterior por cuanto a que existe un poder dentro de la misma PPL. Esto quiere decir 

que “muchas personas con prisión preventiva están ubicadas, conjuntamente, con personas 

sentenciadas. Personas con montos de sentencia bajos (menos de 5 años) han sido ubicadas con 

personas que tienen montos de penas de hasta 50 años, sin importar el perfil convivencial”. (López 

y López; 2015, p.101) Situación que enfrentan las personas en los centros penitenciarios pues, 

según Indie (2016): 

La cárcel cambia, a cómo van sacando gente, vienen metiendo gente 
nueva de otras cárceles como Reforma.  Puesto 10 antes era el mejor 
centro, el más abierto, el que mejor trato le daban a las personas; pero 
ha cambiado, han metido mucha gente con sentencias demasiadas altas 
y personas con una mente muy avanzada, son caneros viejos. 
(Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

Lo anterior refleja lo que enfrentan las personas dentro de cuatro paredes, realidades 

diferentes a las de la “calle”. O sea, un espacio que busca corregir pero que, a cambio, se viven 

condiciones y experiencias que el sistema no está atendiendo y como expone Ayelen (2016) “Estar 

en cuatro paredes nadie se reforma, esta opción no es la mejor”. (Entrevista personal, 12 de agosto 

del 2016).  

Los centros penitenciarios tienen mucho que revisar, reestructurar y educar para una mejor 

convivencia y atención durante la estadía en dichos sitios, pues se visualizan expresiones de 

opresión en cuanto las condiciones de las instalaciones; pues, muchas veces, conllevan a 

situaciones de riesgo que tienen implicaciones psicológicas. De ahí que, cuando las cárceles tienen 

una sobrepoblación repercuten, no solo en el área física de convivencia; sino que, de igual forma, 

afecta las condiciones de salud y alimentación presenciales.  

5.2.2.2. Esto que vivo aquí no me gusta  
Encontrarse en los centros penitenciarios no es algo que se disfrute o se obtenga una total 

tranquilidad, en los diversos espacios de la vida siempre existen condiciones o actividades que no 

son de agrado personal. Sin embargo, estar en la cárcel es encontrarse bajo un dominio o control, 
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donde se debe cumplir a lo que la entidad demande, acompañado a esto existen muchas acciones 

que se presentan como parte de las relaciones entre la PPL. Asimismo, López y López (2015) 

retoman: 

Pese a la insistencia del sistema en la latente necesidad de una atención 
real a los problemas enfrentados por los reclusos; así como de los 
elementos detonantes de su actuar ilícito, ha existido una tendiente 
búsqueda de aplicación de métodos más reclusivos, centrados en la 
represión.  (p.17) 

Y una forma de realizarlo es mediante el ordenamiento de los tiempos, dado que las 

personas están limitadas a vivir en cuatro paredes, a no compartir pabellones muchas veces. Por 

eso,  el estar en el lugar a la hora que corresponde; más allá de una forma de disciplina, es un 

control de los cuerpos, pues como enuncia Nehuen (2016): “(…) cuando deseo ir algún lugar y no 

puedo, porque diay, son cuatro paredes”. (Entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

Por lo que el SP lleva un rol de poder y control, donde los espacios de interconexión en los 

cuales se construyen y reconstruyen las personas están solapados por una falta de presupuesto o 

una mala distribución del tiempo.  Esto debido a que, en algunos centros, se puede evidenciar la 

oportunidad de estudiar, laborar y realizar actividades deportivas.  Esto es un sistema al que apunta 

Mérida (2012): “(…) sistema penitenciario, quien  debe partir de una concepción de intervención 

en sentido amplio, que no sólo incluya las actividades terapéutico-asistenciales sino también las 

actividades formativas, educativas, laborales, socioculturales, recreativas y deportivas”. (p.145)  

No obstante, existe una  distribución no apropiada de los tiempos para realizar dichas 

actividades, pues las personas que están inmersas en los centros no establecen las horas que desean 

realizar una actividad; sino que, simplemente, se adapta a dichos horarios, por lo que hay espacios 

necesarios que deben ser trabajados. De acuerdo con el relato de Alex (2016): 

“Mi momento no agradable es el momento en que, sinceramente, las 
visitas, en que yo siento que todo mundo sale a visita y yo no (…) aquí 
si no lo llaman a uno por el micrófono uno no sale, entonces aquel 
montón de gente en el gimnasio comiendo y vacilando con sus visitas y 
yo ahí en el dormitorio encerrada, pensando en que cuándo iré a recibir 
visita, es el momento más amargo sinceramente “que semana”. 
(Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 
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Consecuentemente, es una realidad que no todas las personas presentes en los centros 

penitenciarios reciben visitas y, aunque sea solo una vez, las consecuencias tienden a ser más 

emocionales. O sea,  es el sentir la ausencia de familiares, amistades, un mundo que está alrededor 

de las paredes, es más que una visita, es el contacto con “el afuera”.  

De ahí que, para otras personas los tiempos son representados de formas distintas, pues por 

un lado indican:  

“Lo que no me gusta, es que no puedo levantarme a la hora que quiero, 
a veces quisiera dormir un poco más (risas) aquí la libertad es muy 
restringida”. (Paz, entrevista personal, 12 de agosto del 2016)  

Y por otro:  

“Diay como dice uno, cuando uno está caneando, porque es que todos 
los días son diferentes. Hay días que me levanto bien, hay días que me 
levanto mal; hay días que me levanto con buen ánimo y no estoy 
caneando, pero hay días que sí me levanto caneando y recordando la 
calle. Entonces uno no quiere que nadie le hable; cuando se vienen los 
recuerdos”. (Yanai, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 Se comprende que los centros penitenciarios niegan el derecho de libre tránsito, pues como 

se ha dicho con anterioridad, lo que se pretende es disciplinar y esto puede ir acompañado de 

actividades que buscan eliminar o evitar aquello que pueda alterar el orden. Por dicha razón es que 

se efectúan las requisas, las cuales “(…) pueden magnificar el riesgo de humillación, abuso y 

discriminación; ya que pueden implicar la desnudez y el contacto físico”. (Reforma Penal 

Internacional y Asociación para la Prevención de la Tortura; 2013, p.9) 

Esta es una acción que realizan les funcionaries de seguridad y que a la PPL le molesta. Es 

decir,  antes de ser categorizados como “delincuentes” son personas y exponerse a les demás es 

una noción de inseguridad, incertidumbre y miedo.  Esto por cuanto, más allá de que se pueda 

encontrar algo, el contacto y la búsqueda en lo considerado personal, es un sentimiento de 

transgresión.  Con base en  ello se menciona “(…) pero lo más que me molesta en el día es el 

momento que hacen una requisa ¡Odio las requisas!” (Inau, entrevista personal, 17 de agosto del 

2016)  

Los sentimientos de odio que provocan las revisiones, no solo de los objetos; sino de los 

cuerpos, no pueden ser evitados, ya que el sistema penal debe velar para que no existan situaciones 
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de riesgos. De ahí que se plantea que les encargades de realizar dichas requisas (específicamente 

en los cuerpos) tomen las previsiones necesarias para que la PPL no se sienta violentada.   

Ahora bien, es necesario enfatizar en la administración penitenciaria pues, según Mérida 

(2012) “(…) orientará su intervención y tratamiento hacia la promoción y crecimiento personal, la 

mejora de las capacidades y habilidades sociales y laborales y la superación de los factores 

conductuales o de exclusión que motivaron las conductas criminales de cada persona condenada”. 

(p.145) 

Aunado a lo anterior, aunque existan indisposiciones, actividades y actos desagradables 

para las personas privadas de libertad; se debe rescatar el esfuerzo que realizan algunas 

administraciones de los centros penales para brindar un ambiente constructivo que sea funcional 

para la vida en sociedad.  En virtud de lo anterior, el relato de Azul (2016) esclarece la oportunidad 

y la necesidad de realizaralguna actividad, pues recalca que: “(…) los domingos, porque deseo que 

sea lunes para trabajar, me gusta estar ocupado, y es que el domingo no hago nada. (Entrevista 

personal, 9 de agosto del 2016) 

Por tanto, el SP presenta y brinda espacios para aprovechar y disfrutar los tiempos en 

prisión. Sin embargo, existe una clara ausencia en los acompañamientos y en la mala distribución 

del tiempo. 

Consecuentemente, esta dimensión esclarece que las requisas, por parte de seguridad, son  

un ejemplo de las expresiones de opresión.  Es decir, el revisar sus cuerpos, al ser “tocades”, sienten 

un grado de violencia y morbo por parte de quienes lo realizan. Esto surge según lo  recopilado a 

través del trabajo de campo 

5.2.2.3. Trans en los centros penales: más allá de las cuatro paredes 

Durante el tiempo en prisión las personas Trans se enfrentan, no solo a la prohibición de 

libre tránsito; sino que hay un grado de discriminación muy evidenciado en los relatos de vida.  O 

sea,  muchas veces, han interiorizado palabras peyorativas como apodos a los que se responde sin 

determinar la magnitud del significado. Un ejemplo se rescata en las siguientes líneas: 

 “Amistades: (…) buenas amistades, tanto dentro como afuera de la 
cárcel. De hecho, me dicen la ‘perris’ ¡porque soy como el más sociable 
con todo el mundo!”. (Sol, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 
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Acompañado a ello, la segregación se evidencia a través de cómo perciben y describen a 

estas personas, manifestado, en ocasiones, mediante una violencia ejercida por el resto de PL para 

disponer de los cuerpos, pues hay una percepción de que son objetos. Es decir, tal como lo 

evidencia la siguiente cita, son “Bodegas (…) para los presos alguien que use su cuerpo, 

particularmente su ano, para guardar cualquier tipo de elemento”. (Bello; 2013, p.133) 

Ante esto, se puede decir que seguridad tiene un papel determinante, pues al enterarse de 

dicha situación puede reubicar a las personas de pabellones. Sin embargo, según relatos hay 

implicaciones que deben ser consideradas pues, como enuncia Sol (2016): 

“Un oficial me dijo que si quería me pasaba a preferencial (…) pero 
¡usted se imagina! fijo el penal se da cuenta en las condiciones que voy, 
es porque que sí, los oficiales entregan ‘algo’ como una señal de galeta 
humana o de bodega (…) y es que ahí por preferencia que sea no tiene 
seguridad total”. (Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

Entonces, les Trans se encuentran en condición de vulnerabilidad, aunque exista un 

personal que debe velar por la seguridad de quienes están dentro. No obstante, según dicho relato, 

la función que realizan no logra un real alcance. Paralelo a ello, les mismos trabajadores encargades 

tienen ideas de represión hacia las personas Trans. De esta forma se denota que no es solo un sentir 

de las PPL; sino que es un criterio direccionado por seguridad pues, a continuación se exponen 

relatos por parte de funcionarios de  seguridad: 

“Los funcionarios rotan y están al tope de los privados de libertad. 
Entonces un privado de libertad, llámese normal o travesti, que genere 
problemas, le forma un escudo al personal de seguridad, que en su 
momento está en custodia. Se armó la bronca como dicen ahí, pum 
donde están las broncas donde están los Trans, ahí están las broncas por 
los amoríos o por drogas. Pues resulta que la ingresó y no aparece, ese 
castigo de droga genera un problema, porque aquí un privado de 
libertad no se va a introducir drogas, pero un Trans sí lo hace con 
facilidad”. (Funcionarie de Seguridad CAI GRE, entrevista personal, 12 
de agosto del 2016) 

Entiéndase, en primera instancia, la forma de referirse a las personas Trans pues, dentro de 

un contexto social binario, las identidades disidentes son consideradas “anormales”. Es decir, lo 

que no cabe dentro de lo establecido; en un segundo momento, relacionan a les Trans como una 

problemática dentro del sistema, como la causa del “desorden”. 
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Y, finalmente, se cae nuevamente en que ser Trans permite que se introduzcan objetos: 

penes o manos en el ano; crean un gran prejuicio, pues las identidades son independientes de las 

prácticas sexuales. De igual forma, se niega la idea de que el resto de PL pueda usar el ano de la 

misma forma, pues “la cárcel es para hombres” y no es consecuente que realice una acción de esas, 

porque falla a lo que, socialmente, se les ha enseñado.   

 Además, las personas Trans viven amenazas dentro de una celda, donde el personal no se 

da cuenta y no logra tener un control hasta que la persona se dirige y notifica lo sucedido.Si tiene 

la suerte de que se le atribuya credibilidad, esto conlleva a un enfrentamiento en el cual algunas 

voces son silenciadas, pues se vive o muere de miedo, como lo indica el siguiente relato cuando se 

efectúala entrevista: 

 “De hecho, que traigo una carta al supervisor que ahora sí me cambie 
de cuarto como ya, porque han llegado en la noche a levantarme al 
cuarto (…) ¡y la verdad, sí que tengo miedo!”. (Sol, entrevista personal, 
17 de agosto del 2016) 

De modo, que se retoma el siguiente postulado: 

 Proteger a los detenidos y detenidas del resto de la población reclusa 
es responsabilidad directa de las autoridades de detención. (…) Las 
medidas pueden involucrar la separación de personas detenidas por 
categorías, la selección cuidadosa de detenidas y detenidos que 
comparten habitaciones, políticas anti-acoso bien diseminadas y 
sistemas de quejas confidenciales”. (Reforma Penal Internacional y  
Asociación para la Prevención de la Tortura, 2013: p.12) 

En la realidad no se está implementando de dicha manera, pues hay una discriminación, 

falta de sensibilización y educación por parte del personal que trabaja en los diversos centros. Esto 

provoca que la sentencia para  cumplir por les Trans se torne más compleja que la impuesta por el 

juzgado. 

Consecuentemente, ha sido un proceso de lucha enfrentarse a una población penitenciaria 

heteronormativa. No obstante, por la persistencia y empoderamiento, muchas personas Trans han 

logrado adquirir las visitas íntimas.  Por ejemplo, la siguiente expresióndemuestra el hecho de 

relacionarse en este contexto penal, pues enuncia: 

 “Soy uno de los primeros Trans que tiene visita íntima, que tiene su 
pareja estable, no vivimos en el mismo dormitorio porque Dios guarde, 
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pero sí estamos en el mismo lugar, él está en el once y yo en el nueve”. 
(Sayen, entrevista personal, 17 de agosto del 2016). 

Por lo que, la visita íntima es un aspecto que logra una desconexión con un mundo 

discriminatorio, donde las condiciones de vida son degenerativas y frustrantes, como lo menciona 

Moreno (2016):  

La visita íntima o conyugal es solo un punto al cual se ven abocados en 
la cotidianidad los homosexuales, bisexuales y Trans; pero esto es solo 
en materia de comunicación con el mundo externo (excluyendo el caso 
de las visitas íntimas entre parejas que se encuentran en el mismo centro 
carcelario); pues los problemas que viven al interior de los 
establecimientos penitenciarios son aún mayores y atentan de forma 
directa y preocupante sus derechos fundamentales garantizados aun en 
su estado de privación de libertad en cumplimiento de una medida de 
aseguramiento o una pena, tan graves como la dignidad humana, libre 
desarrollo de la personalidad y con más gravedad aún la salud y con el 
mismo Derecho a la Vida. (p. 23-24) 

De ahí que, las luchas y enfrentamientos que tienen les Trans en el sistema penal sea un 

proceso que va causando afectaciones emocionales, físicas y sociales; pero creando una fuerza y 

empoderamiento para proteger el ser y sentir.  

A su vez, se han exteriorizado como expresiones de opresión los apodos y discursos que 

emana tanta la PPL, como el personal de seguridad dado que, según los relatos, las personas Trans 

son entregadas como galetas y señalades por tener visitas íntimas. En algunos casos entre les 

mismes compañeres, donde seguridad emana discursos cargados de prejuicios con respecto a las 

identidades disidentes y sus prácticas sexuales.  

5.2.2.4. Limitaciones enfrentadas por Trans en el sistema penal  

 Las medidas que establecen los SP son lineamientos para  seguir con la finalidad de que las 

PPL se “eduquen” de cierta forma y valoren el derecho a la libertad que se otorga después de 

cumplir con el período de condena. Pues la cárcel, como máxima expresión de control, procura que 

las personas no vuelvan a dichas celdas y paredes.  

Pero las realidades que se viven en los centros penales va más allá del pretender educar-

reformar, pues como se ha visto en los apartados anteriores las condiciones que actualmente 

presencia el sistema penitenciario no están alcanzando un desarrollo óptimo en las PPL. 



196 

www.ts.ucr.ac.cr 

Ahora bien, es recurrente retomar los sentires, pues les Trans, no solo se enfrentan a las 

mismas limitaciones que sus compañeres; sino que se le suman una serie de dificultades por el 

hecho de ser personas que no se establecen dentro de un contexto binario, pues la forma de convivir 

varía desde el momento de mantener una relación de pareja en el centro. Como lo enuncia Sol: 

 “Sí bastante, aquí no se puede expresar o como compartir con la 
persona que usted quiere libremente, como comer juntos, ver tele 
juntos, descansar juntos, eso aquí no se puede”. (Entrevista personal, 17 
de agosto del 2016) 

 Se requier mencionar,  que los centros penales poseen una serie de reglamentos y el anterior 

relato no pretende que se entienda como una forma de privilegios o beneficios que se deben de 

otorgar, sino que esclarece cómo la realidad cambia cuando dos personas se relacionan en dicho 

contexto. Pues si fueran dos personas “heterosexuales” puede que dichas actividades se puedan 

realizar sin ningún problema; pero se dificulta cuando una de las personas es encasillada como 

Trans, su realidad cambia. Por lo que existe mucho trabajo por hacer en cuanto formas de establecer 

normas, dado que a veces se dictamina desde una igualdad que termina siendo desigual, pues 

excluye ciertos criterios que son pertinentes para un mejor desarrollo, tal y como lo expone Moreno 

(2016):  

“Existe una amplia y ardua tarea en materia de derechos para lograr la 
igualdad de la población homosexual, bisexual y Trans frente a 
personas heterosexuales o con identidad de género tradicional, que, si 
bien ven limitados algunos de sus derechos en virtud de la pena que 
cumplen en los centros carcelarios, ven aun mayor limitados muchos de 
sus derechos en virtud de su sexualidad, condición de género o 
manifestación sexual, en particular en lo referente a sus derechos 
sexuales, a la familia y al libre desarrollo desde el acceso a la visita 
íntima”. (p.36) 

De modo que, la lucha contra el mecanismo de exclusión que determina la cárcel es una 

tarea que no termina.  Lo anterior, por  cuanto se continúan reproduciendo discursos y acciones 

que niegan la identidad de las personas Trans, y una forma en que se manifiesta es mediante las 

requisas, pues son mecanismos de control que permiten señalar y expropiar a las personas de lo 

que han considerado como suyo.  Tal situación se recalca en los siguientes testimonios:  

“En Leticia se me prohibió usar ropa de mujer, pasé como una semana 
llorando, que no salía de la covacha ni nada con un pantalonzón de 
hombre y una camisetota y me llamaban para esto y  no salía “es que 
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yo no voy salir manden a un oficial, es que yo necesito hablar con la 
directora”, hasta que un día le vi los aretes (a la oficial) y me llevaron 
donde la directora y la directora dijo: “no, en ningún momento yo he 
prohibido que ingresen ropa de mujer”, Eso era cosa de los oficiales, 
cosa que la directora no sabía, entonces volví como a renacer”. (Alex, 
entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

“Sí claro, en otro tabo en Limón (ambos penales) sí se ve mucha la 
discriminación. Ahí han llegado Transvestis y han hecho que les pongan 
ropa de hombre y que se comporte como hombre. Yo tengo 5 meses de 
haberme venido de ahí y me arrollaron por eso, querían ponerme ropa 
de hombre y yo no, yo entré aquí con ropa de mujer y así salgo y así 
ando y si no le gusta, arrólleme y me arrollaron, hasta la misma paca lo 
discriminan mucho a uno”. (Eli, entrevista personal, 9 de agosto del 
2016) 

“Sí, por ejemplo una persona de esta escuadra. Yo tuve un problema el 
año pasado, me agarré ahí atrás, entonces me bajaron a Abierta porque 
me decomisaron a mí el cuchillo. Cuando llegué ahí, había una persona 
que está aquí en esta escuadra y  me quitó todo lo que yo tenía de 
maquillaje, me dejó sin nada y quería que entrara yo como un hombre, 
me dijo: usted no puede entrar aquí así, tiene que entrar como hombre. 
Entonces yo le dije: yo tengo mí recurso ganado ahí está en el 
expediente, ¿qué le pasa? ¿Dónde me las meto?. Me quitaron todo el 
maquillaje, no me dejaron entrar, solo la ropa”. (Jesse, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

Como se evidencia la lucha que se mantiene dentro de los sistemas penitenciarios va más 

allá de una privación de libertad.  Lo anterior, por cuantoes la negación del ser, del corazón de los 

pensamientos y sentimientos.   Consecuentemente, al prohibir esos artículos se les está negando su 

identidad. Es decir, los testimonios son evidencias de otras circunstancias que son adicionales a su 

limitación de libertad, pues, el afán de la “cárcel” por corregir se entrelaza, no solo con correcciones 

sobre acciones; sino que, también sobre el cuerpo.  

Pues la sociedad ha marcado una discriminación y segregación hacia las personas Trans 

más aún cuando estas han cometido actos “delictivos” donde se envían a la cárcel con el fin de que 

cumpla por lo cometido, pero se ha evidenciado que no solo se basa en una condena de privación 

de libertad; sino que es también del cuerpo, como expresa Bello (2013): “En la cárcel se disciplinan 

los cuerpos para producir “machos” viriles y cumplidores, pero en este proceso encontramos 

hombres (personas) derrumbados, cuerpos y subjetividades mancilladas”. (p.136) 



198 

www.ts.ucr.ac.cr 

Consecuentemente, pasar por una serie de procesos en el  nivel social donde ser identificada 

como persona Trans es una lucha por sobrevivir en la dicotomía. No obstante, adentrarse al SP 

donde los reglamentos contribuyen  para  cumplir con una sociedad, es vivir una doble condena, 

donde la fortaleza para resistir y sobrevivir sobrepasa la fuerza de voluntad; pues, de acuerdo con 

el relato de Ayelen (2016) se puede acercar a lo delegado en el silencio. 

“(…) Antes me sentía humillada, porque te roban tu identidad, fue una 
depresión, me intenté suicidar. Ha sido una lucha, pero ya estoy viendo 
los frutos, ya hay documentos legales, ya no pueden hacer nada”. 
(Entrevista persona, 12 de agosto del 2016l) 

 Lo anterior, demuestra que los reglamentos juegan un papel importante en los centros 

penales; dado que,  muchas veces, las personas Trans se encuentran atacadas por la ausencia de 

estos. Pero, al mismo tiempo, los que ya existen, en muchas ocasiones, se atinan obsoletos y 

descontextualizados de las realidades. Por ello es que, se recopilan relatos sobre  la necesidad de 

que tengan claridad y congruencia.  

“Eso es otra cosa vieras como me cuesta que giren la circular a nivel 
penitenciario, yo la tengo ahí, por medio de la Defensoría y por medio 
del Instituto de Criminología, donde dicen que a la población 
Transexual tienen que dejarle entrar ropa y es un chorro”. (Sayen, 
entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

“No, lo que nos han dicho es que no puede entrar mucha ropa de mujer. 
Lo que es ropa de mujer y ropa íntima de mujer no puede entrar (…) 
Hay veces uno se siente mal, pero le pasa del colerón ¿tú me entiendes? 
Sí, y a la hora de llegada, que no. Como que nos agarran de mae, como 
el patito de la fiesta. Primero nos dicen que sí, y luego, que no; y no son 
serios, tienen que ser serios, tomar una decisión, si entrar o no entrar 
una vara así”. (Indie, entrevista personal, 17 de gosto del 2016) 

 Entonces, las necesidades que tienen las identidades disidentes son omitidas, y una muestra 

de expresión de opresión es que no existe un reglamento claro de lo que es permitido tener,  o no; 

pues el personal de seguridad parte sus funciones bajo un discurso heteronormativo. Por or lo que  

existe ausencia de resoluciones;  de esa manera se realiza hincapié  enla invisibilización de les 

Trans; pues se va considerando como “lo otro”, que se relega en la parte baja de la escala social. 
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5.2.2.5. ¿Cómo son las relaciones con les Trans en los centros penales? 

Los centros penales, por su lógica y finalidad, están establecidos mediante una verticalidad. 

Es decir, se trata de mantener un control, que es ejercido desde un poder, donde las personas 

privadas de libertad son el “foco” de atención. Pero es importante, conocer cómo, en muchas 

ocasiones, esa legitimidad que se otorga atenta contra ellas; lo cual provoca  daños físicos, 

psicológicos, sociales y emocionales. 

 Esto se vislumbra a través de los relatos de personas que vivencian los diferentes tratos y 

formas de relacionarse dentro de cuatro paredes. Es decir, donde les oficiales de seguridad son el 

primer contacto en  tener. De ahí   que la comunicación y actitudes que se presencian se  constituyen 

en un diario de afrontamientos, como se detallan en el siguiente relato: 

 “Sí, hay algunos que son irrespetuosos, con insultos ¡eso, 
especialmente, de seguridad! y si usted trata de defenderse, de una vez 
le dan un ‘incidente de queja’ o de una vez lo suspenden. Porque en 
ocasiones sí se han pasado de la raya, pero di, a los días ya vuelven, 
algunos sí cambian porque ven que uno pone las quejas y dicen ‘ya llegó 
la chiquita a dar quejas’. Esto genera, en lo personal: mucha cólera, 
frustración y ganas de volverse a (…) y llamarles a la mamá (risas); 
pero, Dios guarde, porque si no, de una vez ¡se devuelven con el 
garrote! A mí me han dado con uno de esos por faltarle el respeto a un 
oficial”. (Sol, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

Demuestra, que existe un abuso de poder por parte de seguridad, pues la labor que deben 

de realizar no les otorga derechos a insultar a las personas;  contrario a ello,  se debe un respeto por 

el compromiso que asumió al trabajar. Asimismo se evidencia un reproche hacia quienes se quejen 

del trato que está recibiendo. Esto se puede percibir de dos maneras; primero, que la persona quien  

lo reciba actué en defensa y, segundo, que quien lo padezca se mantenga en silencio por temor a 

que acarreen a otra serie de dificultades que limite su permanencia. 

Dado que, se han documentado violencias, acosos, confesiones forzadas, por parte de 

funcionaries que se amparan bajo el discurso de controlar y hacer cumplir la ley, (Reforma Penal 

Internacional y Asociación para la Prevención de la Tortura; 2013). Dicha circunstancia se 

evidencia  en el siguiente testimonio:  

“Como pasó hace poquito, que tuve que quitar a un oficial, porque era 
un acoso que tenía. Fíjate llegaba, y si yo me estaba bañando, llegaba y 
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se asomaba en el baño y se sacaba el chunche, vieras usted. Entonces 
tuve que reportarlo aquí y lo quitaron de aquí”. (Sayen, entrevista 
personal, 17 de agosto del 2016) 

En muchas ocasiones, no se esperan que en los centros penitenciarios se presencien dichos 

casos; pues, por ser la entidad que vigila y controla, debería de mantener todo organizado.  Sin 

embargo,  dichas acciones son desajustes, incumplimientos y encubrimientos de lo que sucede más 

allá de los muros de los que la sociedad puede ver. No obstante, no se generaliza, dado que hay 

oficiales que cumplen su labor de una forma adecuada.  

Sin embargo, a través de las voces de les funcionaries de seguridad se reconocen la 

diferenciación que existe en el personal, tal y como lo refleja el siguiente relato: 

 “Yo sé que existen personas que tienen una diferencia contra privados 
de libertad, hay otros que su secuencia de dialogar con ellos es normal, 
hay otros que tienen una barrera totalmente, tras de (que) son privados 
de libertad no son bien vistos. Estos nunca dejen ejercer su función 
como seguridad, pero sí existe la diferencia. Entonces, dentro del 
sistema penitenciario tiene que haber marcajes de esta línea”. 
(Funcionarie de Seguridad CAI GRE, entrevista personal, 12 de agosto 
del 2016) 

La expresión anterior, denota que les Trans, muchas veces, están doblemente señalades y 

discriminades por el hecho de ser diferente a lo que dicta la norma social.  De ahí que  esto ha 

conllevado a que los chistes, las burlas y otras formas de violencia se presencien.Tal y como alude 

le funcionarie de seguridad CAI GRE (2016): 

 “Chistes despectivos sí; de parte de seguridad, sí lo he visto.  ¡Ahí viene 
la novia suya! ¡Ahí está la güila de fulano!, cosas así. Esas situaciones 
se dan muy a lo interno del personal, sin que la población se dé cuenta. 
Entonces es como lo dijo, se rieron y ya pasó. Se omite”.  (Entrevista 
personal, 12 de agosto del 2016) 

Consecuentemente, las personas Trans privadas de libertad experimentan una 

naturalización de las formas de opresión.  Lo anterior por cuanto existe una violencia por parte del 

personal de seguridad donde, muchas veces, se omite.  Es decir,  muy pocas veces, divulgan estos 

casos en el nivel jerárquico y, aunque muchas personas piensen y conocen que existe; las 

intervenciones para erradicarlas son muy pocas.  Por ello es que se exponen los siguientes relatos:  
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“Bueno, sí dan ‘churuco’: ‘mira, que acá, muchacha, ¿y usted, cómo ha 
estado ahí? y ¿cuál es su marido?’ ¡Así, nada más!; pero vacilando, Di, 
es un churuco pasivo no es un churuco feo. Con los demás funcionarios, 
di, también, lo respetan, de vez en cuando”. (Chris, entrevista personal, 
9 de agosto del 2016) 

“Seguridad: muchas regulaciones, ¡No me llevo mal con ellos, pero 
aquí se debe de ser neutral! Y sí, hay policías que, de vez en cuando, se 
burlan, o esas cosas; Tal vez chistes de doble sentido”. (Paz, entrevista 
personal, 12 de agosto del 2016) 

“Legalmente, algunos compañeros de seguridad que nos tratan tuanis. 
Pero algunos nos tratan feo y viceversa ¿ya?, Nos ponen en pabellones 
donde no tenemos entrada, porque somos playos (los mandan a 
pabellones donde no van a ser bien recibidos) hasta nos golpean  (Así) 
Como  (también) hay oficiales que nos tratan tuanis, nos respetan, nos 
tratan de ‘mami, Eli’ ¿ya? (Eli, entrevista personal, 9 de gosto del 2016) 

“Y seguridad, en veces, se burlan con los problemas de los pechos, pero 
no se burla ni me pareja, dicen el playo tiene unas manchillas ahí y la 
vara, pero yo no le pongo mente a eso”. (Sayen, entrevista personal, 17 
de agosto del 2016) 

Cuando Bello (2013), expone que “las personas transgeneristas y las personas “raritas” 

empobrecidas y racializadas, entre otras, viven vidas ilegalizadas y nacen dentro de redes de 

vigilancia”. (p.73); alude, muy bien, a la atención que presencian las identidades disidentes.  Lo 

anterior por cuanto,  paralelo a ubicar a las personas y corregirlas; se les atribuye una serie de 

connotaciones que las categorizan y tratan de ubicarlas debajo de la escala social o, de otra forma, 

fuera de la sociedad.  Es decir, las burlas y los tratos mostrados en los anteriores relatosson prueba 

de falta de respeto; tanto personal, como institucional. Además, aunque les funcionaries conozcan 

y realicen lecturas de lo que sucede, no intervienen para cambiarla. Dicha circunstancia  la recalca 

une trabajadore social de un centro penal: 

 “¡Todos los días! (risas) hasta nosotras mismas caemos en el mismo 
juego. Si yo me pongo a  discutirle o llevarle la contraria, entonces, ya 
seguro van a pensar que: ‘Esta vieja, ya no le ayudo, ya no le traigo a 
nadie’. ¿Verdad? a veces uno le sigue el juego, que no se debería, 
obviamente.  Pero sí: chistes, chismes,  burlas, que la ropa que usan, 
que si tiene o no marido, eso es a diario”. (Funcionarie TS CAI GRE, 
entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 
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Claramente, en el discurso son conscientes que muchas actitudes no se deben manifestar, 

por lo que se debe efectuar un análisis minucioso sobre la labor que se están realizando en los 

centros penitenciarios, pues otre TS enuncia:  

 “Yo creo que ellos hacen clic con las personas que las tratan bien, pero 
si hay persona que les arruga la cara y los trata mal; di, por supuesto 
que se van a sentir incómodo, porque me ha pasado. Pero sí sé que se 
sienten incómodos, muchas veces con seguridad. Considero que hacen 
falta problemas de sensibilización y, sinceramente, la gente que no 
puede o no tolera trabajar con ellos que mejor diga, por ética, antes de 
tratarlos mal, es mejor no atenderlos.  Pero, sí une trabaja aquí es porque 
tiene  la capacidad de tolerar todo tipo de personas, o del delito. 
(Funcionarie TS CAI GRE,  entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

A partir de lo anterior, se continúan conociendo los tratos; pero la cuestión personal 

transversa el ámbito profesional y, es ahí, donde las personas trabajadoras no han logrado tener un 

balance; a pesar de que, se reconozca la necesidad de realizar estudios y análisis. De ahí que la 

proyección de las labores que están recibiendo les Trans en los centros deben ser mejoradas, pues 

hay testimonios que denotan el sentir en una institución que corrige y no concibe un ambiente que 

mejore las condiciones, que ya desde la entrada son desfavorables, por ello se retoma lo siguiente: 

 “La mayoría de personas de acá me dicen Jesse, unos me dicen Flaca. 
Y  a otros, como siempre, no les gusta. Hay, une que otre trabajadore 
social que solo me dice [mi nombre]. Me molesta, siento que lo hacen 
a propósito, para que las demás personas se rían o algo así, me molesta,  
porque no respetan lo que yo escogí, no me respetan me faltan al 
respeto. No del todo, pero me faltan al respeto, porque no me llaman 
Jesse, hasta mi cédula dice así (conocido como)”. (Jesse, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

Por tanto, las relaciones entre funcionaries y les Trans se encuentran en una óptica que debe 

de revisarse. Es decir,  los sentires de las personas están siendo omitidos e invisibilizados o 

acallados por el mismo sistema que toma un papel de mandato y prohibición, donde se exige el 

deber ser; pero se limita el sentirse e identificarse como persona Trans.  

Además, de lo antes dicho es fundamental no olvidar que las relaciones entre les mismes 

compañeres PL genera tensión y discriminación; pues, la privación de libertad trasciende para  

limitar otras acciones, que no son consideradas, pero que se viviencian. Esto refleja  que la sociedad 
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hetero-patriarcal no es ajena al sistema, pues los mismos discursos transfóbicos trascienden en las 

celdas, como demuestran las expresiones de les Trans:  

“En Puesto Diez solo hay un pabellón, que es el lado uno celeste, es ahí 
donde los playos pueden llegar a hacer y deshacer. Pero hay muchos 
donde no se puede tener relaciones sexuales dentro del pabellón, porque 
si no lo agarran a uno; nunca me ha pasado, pero lo agarran a uno y 
dicen aquí la sodomía, si lo encontramos en una sodomía, salen 
quebrados los dos, porque eso trae racha, trae mala suerte. Entonces ya 
para eso, si lo vieron a uno, la psicosis de ellos, es que van a haber 
requisas, de que se les va a caer la droga, de que se les va a caer la plata, 
vez. Entonces, si hay un playo, el playo es el pato, si por este playo aquí, 
ya se nos está cayendo aquí, ya viene la requisa. Es como playo no 
Trans, ¿Qué le genera? diay no, yo soy Trans, pero no importa que me 
vean como playo, igual yo hablo con los playos y yo, “playoooo,” es 
cosa natural de aquí mismo, hasta de afuera”. (Yanai, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

“Con los compañeros ellos son muy machistas, unos, por lo general, los 
maleantes; pero más que nada los chiquillos que juegan de fresa si uno 
se pone enagua: “qué mae más playo con enagua” (Alex, entrevista 
personal, 17 de agosto del 2016)  

En este sentido, las relaciones sociales de les Trans en el contexto carcelario están 

transversadas por un imaginario colectivo que continúa discriminando y excluyendo de los 

espacios, donde se van naturalizando acciones y palabras; pues es el diario vivir que enfrentan. De 

ahí como indica Araya y Ulloa (2016) se deben garantizar a las PPL y, en este caso Trans, que se 

respeten y se mantenga a salvo su dignidad; pues, dentro del SP se deben obtener las condiciones 

mínimas para tener una calidad de vida, por lo que el Estado tiene un compromiso social con estas 

personas.  Es decir, no solo se trata de ejercer un control; sino de garantizar derechos otorgados en 

diferentes tratados y reglamentos analizados en el referente contextual de esta investigación. 

De modo que, en dicha dimensión se logra identificar que las personas Trans vivencian 

expresiones de opresión, mediante un abuso de poder por parte de seguridad; ya sea por medio de 

burlas, chistes y, en algunos casos, hasta el punto de acoso. En virtud de ello, les Trans ante tanta 

violencia, en muchas ocasiones, naturalizan los discursos que emiten, o las formas de dirigirse 

hacia elles. O sea, aunque el personal de seguridad y administrativo conozca que las personas tienen 

el “conocido como” presentado en la cédula, no es utilizado. De ahí que falte una política pública 
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que englobe todos estos aspectos que repercuten y propician discriminación hacia dichas 

identidades.  

5.2.3. La realidad de les Trans en prisión  
“No, porque para todo somos iguales, de hecho, a mí me 
requisan y tengo que pelarme el brasier casi que enfrente 
de todo mundo, la requisa, o bajarse los pantalones delante 
de todo mundo para la requisa. Entonces, no implica que le 
den a una su lugar como persona Transexual, debería ser 
más discreto, me incomodan las requisas de oficiales 
hombres, eso incomoda, porque usted sabe lo están tocando 
a uno las partes, no importa que lo vean a uno una oficial; 
pero hombres, ya después que andan ahí cuchicheando, ay 
esto y lo otro”. (Sayen, entrevista personal, 17 de agosto 
del 2016) 

Este apartado se establece en seis dimensiones, donde, primeramente, se aborda la “cárcel 

para hombres y mujeres ¿Dónde están les Trans?”. Seguidamente, se profundiza en “algunos 

reglamentos que invisibilizan las necesidades y realidades de Trans”; se continúa con “la 

sexualidad de Trans, tras las celdas”. Luego se presenta  como cuarto sub apartado “el tratamiento 

hormonal también es parte de la salud”; finalmente con “un sistema penal carente de capacitación 

y sensibilización de identidades disidentes”.  

5.2.3.1. Cárcel para hombres y mujeres, ¿Dónde están les Trans?  

En primera instancia, es de conocimiento que Costa Rica se determina bajo un sistema 

dicotómico, donde las personas son encasilladas según los genitales que se conceden desde el 

nacimiento.  Por ello es que se les asigna un “género”; ya sea masculino o femenino en el acta de 

nacimiento y, es justo ahí, donde comienzan los dilemas para les individues. Dado que la 

vestimenta, la forma de comportarse y, hasta de llamarse, debe ir redirigida a las elaboraciones 

sociales que se construyen a partir de los genitales. 

Se alude, a lo anterior porque el SPC no es excluyente de dicha realidad, puesto que las 

“cárceles” han sido divididas para hombres y mujeres.  Por ello es que se cuestiona la ubicación de 

las personas Trans, dado que, no necesariamente, se identifican con el ser hombre/mujer de acuerdo 

con  sus genitales.  
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De modo que, los relatos de les funcionaries del centro penitenciario conllevan a un 

acercamiento a dicha realidad; pues, como enuncia une trabajadore social “(…) no creo que se 

contemple nada de eso. Una vez que entre al sistema, es un varón y va para cualquier centro” 

(Funcionarie TS CAI La Reforma, entrevista personal, 12 de agosto del 2016), O sea, tener un 

pene, desde el nacimiento, determina que puede ubicarse en cualquier centro; excepto el Vilma 

Curling Rivera (centro único de mujeres, según sus genitales). De igual forma, se retoma otra 

acotación realizada por profesional de TS, donde se indica que les Trans prefieren un espacio en el 

nivel penitenciario donde sus identidades son más respetadas. Con ello se logra una mejor 

adaptación a la privación de libertad; De ahí que es importante retomar la expresión:  

 
En el caso de diversidad sexual, este, creo que si la persona no lo 
solicita, no hay ninguna distinción. Pero he escuchado que la mayoría 
piden un centro en particular. Por lo general, yo he escuchado, entre 
ellos mismos, porque no hay ninguna condición de este tipo, pero ellos 
dicen que PUESTO 10 los reciben mejor, porque hay un mejor 
ambiente para ellos. (Funcionarie de TS CAI La Marina, entrevista 
personal, 12 de agosto del 2016) 

En la misma línea, es trascendental conocer la percepción que tienen las personas 

disidentes, pues los sentires y pensares no han sido considerados. Lo anterior por cuanto  en el 

sistema no existe la posibilidad de solicitar que se le asigne a un centro distinto, pues la dicotomía 

no permite que se vaya más allá de los genitales con los que se nacieron. 

 Por ello es que se cuestiona ¿dónde deben estar les Trans?, Pues ubicarles dentro de 

hombres y mujeres; es, de igual forma, encasillar.  No obstante, el objetivo principal sería conocer 

la identidad y la necesidad de sentirse bien consigo mismo y con el entorno penitenciario; donde 

se alejen de las humillaciones, burlas, discriminaciones y diferentes tipos de opresión. De ahí que 

sea importante, considerar las ideas de la Reforma Penal Internacional y Asociación para la 

Prevención de la Tortura, cuando es explícita en el tema:  

“La asignación de los sujetos detenidos Transgénero a instalaciones de 
detención, y su posterior colocación en unidades y celdas, debe ser 
determinada con gran cuidado, y se les debe consultar a las personas 
detenidas en cuestión si desean o no ser detenidos o detenidas en 
instalaciones para hombres o mujeres. Las decisiones respecto a su 
colocación y protección mientras se encuentran en detención deben ser 
tomadas con su consentimiento informado”. (2013; 9) 
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De igual manera, dentro de los testimonios de vida, sobresalen que es necesario realizar una 

revisión de cómo se están sintiendo estas identidades en dicho contexto, pues de la forma que 

existen acciones que les hacen sentirse bien; paralelamente, hay otras que les recuerdan su 

condición de exclusión en la sociedad. Al mismo tiempo encontrarse en centros penales “de 

hombres” determina, en muchas ocasiones, el pensar. Tal y como expone Sayen (2016) “Yo 

hubiese preferido el Buen Pastor, no me incomodaría” (Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

A su vez, en otro relato la necesidad se localiza de forma inmediata pues, aunque sus condiciones 

de vida se asemejen; las realidades que enfrentan provocan diferenciación y solicitud de atención, 

ejemplo del siguiente:  

“El pabellón para personas Trans no lo hicieron, se hicieron los maes, 
iban a hacer una cárcel para Trans en el Buen Pastor; pero no sé qué 
pasó con el tema, que no lo volvieron a tocar. Pero sí, es hora que se 
tomen cartas sobre eso, porque vieras que estamos siendo muy 
maltratadas, demasiado. Con solo eso que a mí me pasó, es demasiado, 
eso no puede estar sucediendo”. (Indie, entrevista personal, 17 de 
agosto del 2016) 

De forma consecuente, se debe analizar la apertura de pabellones solo para Trans o la 

ubicación en centros de hombres y mujeres. Lo anterior por cuanto, una mala decisión puede llevar 

a la segregación de las personas pero, al mismo tiempo, a la exclusión y discriminación, tal y como 

detalla Bello (2013): 

Hay que sospechar las demandas que exigen la apertura de pabellones 
especiales para personas con identidades sexuales y de género no 
normativas, si bien pueden constituir soluciones temporales para evitar 
violencias, los efectos de la reforma al sistema carcelario pueden ser 
perversos, ya que pueden legitimar la criminalización del Estado y de 
refrendar la cárcel como sistema reproductor de desigualdades sociales. 
(p.77) 

Por ende, las cárceles de hombres y mujeres son un cuestionamiento, donde las reformas 

que se tomarían pueden cambiar no solo los criterios de ubicación de las personas; sino que la 

percepción que tiene la sociedad costarricense sobre la dicotomía y la asignación que se realiza 

entre el control y poder. Consecuentemente, se ubican como expresiones de opresión, encasillar a 

las personas Trans en un contexto heteronormativo, de acuerdo con  sus genitales de nacimiento; 

sin considerar la identidad y los problemas que pueden sobrellevar en un contexto que no  ha sido 

disciplinado ni sensibilizado para tratar las identidades disidentes.  



207 

www.ts.ucr.ac.cr 

5.2.3.2. Algunos reglamentos que invisibilizan las necesidades y realidades de Trans 

Los reglamentos de los centros penitenciarios han sido elaborados bajo directrices que 

pretenden catalogar los mismos derechos y deberes a las PPL. Sin embargo, la sociedad cambia 

con el pasar del tiempo, pero los lineamientos se rigen bajo los mismos parámetros. Pues, como se 

mencionó en el referente contextual, la Defensoría Penitenciaria tiene que velar para que se 

respeten los derechos, para que sean divulgados y se promuevan los intereses. 

No obstante, dicha promulgación no se ha llevado a la práctica en cuanto identidades 

disidentes.  Esto debido a que sus realidades tienden a variar con el resto de la población 

penitenciaria. De ahí que, los reglamentos han generalizado a todas las PPL, pero han invisibilizado 

a un grupo que lucha, todos los días, para que su identidad sea respetada. 

Eso conlleva a que no exista una congruencia, en el momento de emanar una respuesta con 

respecto a la PPL, no quiere decir que las personas identificadas como Trans “aparecieron” desde 

determinado tiempo. No obstante, lo que ha sucedido es que, con el pasar de los años, han logrado 

permanecer y dar una lucha mayor para centrarse en los espacios sociales, aunque exista un 

acompañamiento de exclusión y segregación. 

Lo anterior, en virtud de  que existe una violencia estructural, que discrimina a las personas 

Trans por no responder al contexto heteronormativo pues, como se ha dicho en el referente teórico, 

los centros penales subyacen también de ideas religiosas, donde parte de su marco referencial para 

encasillar a las personas se localiza dentro de cuestiones de moralidad. O sea, les Trans son 

personas que se atacan desde el ámbito social, cultural, político y religioso; pues, en determinados 

momentos, se vieron a las personas Trans como “enfermas”. Dicha expresión también se recopila 

en los relatos del trabajo de campo realizado; de modo que los reglamentos del SPC tratan de 

responder, no solo a su lógica de control y poder; sino que, de igual forma, a una sociedad que 

aprueba, señala y excluye.    

Por lo tanto, se trata de evidenciar que los reglamentos, en muchas ocasiones, invisibilizan 

las realidades y, consecuentemente, no están contestando a las necesidades de las personas, como 

se demuestra en los relatos de vida de PPL:  

 “No aquí los reglamentos no nos toman en cuenta, ¡aquí no dejan 
ingresar ropa de mujer, ni maquillaje, Dios guarde pinzas o algo así! si 
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uno las obtiene tiene que ser por otro lado. (Sol, entrevista personal, 17 
de agosto del 2016) 

“Imagínese que a mí me trajeron una ropa de mujer y un oficial de 
seguridad de la Mínima, me rechazó todo para atrás, toda mi ropa, 
Entonces yo le metí un escrito y lo mandé a la Corte, la Corte lo mandó 
y dijo que era un derecho de nosotros que ellos ya lo sabían (…), si no 
fuera porque metí ese papel y esa vara para los conyugales, nosotros, en 
cierto sentido para los directores, fuéramos marginados”. (Nehuen, 
entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

Se evidencia, la negación de objetos considerados como femeninos por encontrarse en un 

ámbito “masculino”. De ahí que las personas contemplan que los reglamentos no son pensados de 

acuerdo con  las diversas realidades y ello no significa modificar todo y adaptarlo a la población; 

sino otorgarles derechos que el resto de personas poseen, por eso se dejan  de ver un contexto 

heteronormativo. 

Los relatos de vida se ven reflejados, de igual forma, cuando se le consulta a la parte 

controladora, que está a cargo de la vigilancia de las personas; es decir, funcionaries del sistema 

Allí, se añade, mediante expresiones, la situación que están enfrentando las identidades disidentes 

por la invisibilización en los reglamentos, de ahí que se demuestre a continuación: 

“No. Igual que todos los privados de libertad, ellos tienen derecho hacer 
tratados igual, lo que se les limita un poco cuando se trasladan de un 
lado a otro, se trata de que vayan un poquito vestidos como hombres, 
porque cuando ven que son mujeres dicen ¡uy, no no los recibimos, 
mejor devuélvalos!, a la hora de trasladarlos entre ámbitos”. 
(Funcionarie de Seguridad CAI La Reforma; 2016, Entrevista personal) 

Las normativas no han sido modificadas, a pesar de que se conoce que les Trans son un 

grupo presente en la población penal. O sea que las humillaciones, abusos y discriminaciones de 

las requisas que indica Reforma Penal Internacional y Asociación para la Prevención de la Tortura 

(2013), trascienden pues, ya no solo es una revisión; sino que un mandado de adaptarse al sistema 

en el que se encuentra inmerso, es decir “la cárcel en sí misma (es) un dispositivo que contribuye, 

entre otras finalidades, a producir y naturalizar en los cuerpos el sistema sexo/género y el régimen 

heterosexual”. (Bello, 2013; p.114) 

Por lo que, los recursos de amparo se han convertido en una estrategia fundamental para 

validar sus derechos y visibilizar la violencia que están enfrentando en los centros penales; donde, 
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desde los reglamentos hasta el personal que labora, se encuentra emanado por sistema dicotómico 

que no respeta ni permite las diversidades. 

De acuerdo con  lo enunciado en esta dimensión las expresiones de opresión que vivencian 

las personas Trans, son parte de la invisibilización y poca apertura que existe desde el sistema penal 

para cambiar o modificar algunos de sus reglamentos. Esto por cuanto no están contestando a las 

realidades que se presentan dentro de las cárceles, de modo que los tiempos han cambiado y las 

directrices no se han modificado, provocando de esta forma consecuencias negativas en la PPL y, 

paralelamente, a las identidades disidentes, que son discriminades; tanto en la sociedad como en 

las cárceles, por no contestar a la heteronormatividad.  

5.2.3.3. La sexualidad de Trans tras las celdas  

Las personas tienen derecho a vivir plenamente su sexualidad, pero cuando se escuchan los 

relatos de quiénes se encuentran en centros penitenciarios, se cuestiona cómo la promulgación de 

este derecho no llega de la forma más pertinente a un espacio que es considerado donde los 

reglamentos, leyes y decretos que ha tomado el país, se deben presentar con mayor vigencia.  Esto 

porque el sistema penal es el ente estatal encargado de vigilar y castigar; pero dicho poder, no debe 

invisibilizar los derechos que se han constituido, tanto a nivel nacional, como internacional. 

Muchas veces se conocen las realidades de las PPL, pero no existe una disposición 

administrativa para tratar de modificar algunos lineamientos o espacios físicos de los centros 

penales, que puedan ayudar a las personas para  tener el goce de vivir su sexualidad. Este donde se 

deje de lado el ocultarse o asumir estrategias para que su sexualidad se puede asumir. De ahí que, 

es importante reconocer las necesidades de la población y validar sus derechos fundamentales. 

(Molina, 2014) 

No obstante, el sistema penal reconoce estos derechos en las PPL Trans, hasta que dichas 

personas reclaman. Esto se evidencia mediante “Los múltiples expedientes que se tramitan en el 

quehacer judicial, de los reclusos que hacen valer sus derechos por medio de recursos de amparo” 

(López y López, 2015; p.114). Esto es un hecho relevante que expone tanto el papel del centro 

penal, como el de las identidades disidentes. Pues, las celdas no alejan a las personas de la lucha 

en un sistema que les excluye y trata de invisibilizar mediante diversas acciones, como emana el 

relato:  
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“TS dura cinco meses para darme la visita, porque pelee con la 
Defensoría de los Habitantes, porque no me la querían dar, yo soy 
defensoría, defensoría de una vez ¡plaaa! recurso de amparo, cuando se 
dan cuenta es que otra vez nos puso un recurso, es el derecho de cada 
persona”. (Sayen, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

Consecuentemente, el Sistema Penitenciario tiene una demanda bastante alta, por la 

sobrepoblación que se presencia. Es ahí que les profesionales, en muchas ocasiones, se encuentren 

saturades de información, solicitudes e intervenciones que realizar. Sin embargo, no es culpa de 

las PPL, que no exista una previa organización que mejore la eficiencia y eficacia de las labores. 

Esto debido al  período que tiene el sector administrativo para responder a una solicitud de visita 

íntima, tanto de una persona fuera del centro como entre la misma población, debe de ejecutarse 

con el tiempo establecido, o sea, sin postergar o anular  dicha solicitud. 

Ahora bien, mediante el tiempo de espera que tienen las PPL, se puede decir; de manera 

crítica que si éste se postergó durante mucho tiempo; no solo se está negando la privación de 

libertad, sino el derecho a tener una sexualidad plena y responsable. O sea, no se otorgan ni las 

horas, ni el espacio físico.  Además, es trascendental señalar, en este punto, dado que de acuerdo 

con el trabajo de campo realizado, las personas indican que el “cuarto” para realizar las vistas 

íntimas no es el más adecuado, pero: ¿Cómo se exige al Sistema Penitenciario un mejor espacio, 

cuando la infraestructura, en general, no cumple con las condiciones para generar una calidad de 

vida? 

 Es un dilema que no solo le compete al sistema penal; sino al Estado mismo. Es decir, el 

presupuesto asignado a las cárceles debe de incrementar, debido  al hacinamiento, el cual ha sido 

señalado a través de este escirto.  Esto se debe a que se encuentran muchas personas privadas de 

libertad y el país cuenta con cárceles muy pequeñas, que van degradando a dicha población. Tal 

circunstancia se debe a que están en condiciones donde, en muchos casos, pueden considerarse 

precarias; las cuales   en  algunas personas,  se transversa  el nivel emocional o psicológico. Todo 

ello, también se ve acompañado de un personal institucional cargado de prejuicios y estereotipos 

que provocan un aumento de discriminación hacia las identidades disidentes, tal y como se recalca 

en los siguientes relatos:  

 “No considero que se respete el derecho a la sexualidad, por lo mismo 
de antes, pero es que creo que si se respetará, sería diferente, menos 
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menosprecio desde los internos como de la misma seguridad”. (Sol, 
entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

“Por parte de seguridad está mal hecho: ¿cómo es posible que dos 
huevones vayan visita íntima? Solo por ese lado la autoestima de uno 
se viene al suelo, le hacen sentir vergüenza (…) Hay veces que 
seguridad se presta, no hay cara en qué persinarse”. (Indie, entrevista 
personal, 17 de agosto del 2016) 

Con base en  los testimonios, se puede decir que se trasciende de una violencia estructural, 

pues existe “violencia verbal, desde el uso de lenguajes despectivos hacia estas personas, la 

violencia psicológica, la violencia física, en particular la violencia sexual, sea por parte de agentes 

del Estado o por otros detenidos”. (Moreno, 2016; p.33). Pero,  en dicho caso, se reproduce desde 

el sistema hasta las relaciones que mantienen les Trans, entre seguridad y demás privades de 

libertad.  

Por lo tanto, se evidencia en este ámbito como una forma de opresión,  el discurso que 

emana el personal de seguridad hacia les Trans, cuando van a visitas íntimas, pues conlleva a 

afectaciones emocionales. Además, se recalca otra expresión de opresión mediante la respuesta 

demorada, por parte de profesionales encargades de realizar el estudio, para que se otorgue la visita 

íntima.  O sea, se desconoce, con certeza, si es por alta demanda de labores o poca anuencia para 

responder con eficiencia dichos casos.  

5.2.3.4. El tratamiento hormonal también es parte de la salud 

La salud inicia desde que las personas se sienten bien físicamente y psicológicamente. Pero 

el servicio de salud que emiten los centros penitenciarios se está basando, prácticamente, en 

combatir las enfermedades, la promoción y prevención no se llevan cabo por la falta de personal; 

asimismo, acompañado de la sobrepoblación de PL. 

De ahí que las “quejas” muchas veces remitan a una falta de atención. Sin embargo, es 

determinante recordar que “el Estado procura prevenir la enfermedad y mantener y restablecer la 

salud, por lo que debe garantizar que las personas privadas de libertad reciban atención médica 

oportuna y eficaz”. (López y López; 2015, p.86) Pero ¿cómo lograr eso cuando las PPL pierden la 

credibilidad en el servicio, pues quienes trabajan están transversados por prejuicios personales y 

sociales? De ahí que les Trans solo reconfirmen su exclusión dentro del sistema.  
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No significa que les Trans no están siendo atendides, sino que, en cuanto al  tratamiento 

hormonal existe una clara omisión, como lo recalcan los relatos:  

“Acá el tratamiento hormonal es totalmente prohibido, no se puede 
nada, lo que le dicen a uno es que se debe de tener como un 
comprobante del ¡doc! que le hizo la cirugía,  y que necesita el 
tratamiento, pero le dije que, por favor, que hace un montón de años me 
opere, y toda mi vida he tomado el tratamiento, y lo único que dicen es 
que con eso rompen la ética”. (Ariel, entrevista personal, 9 de agosto 
del 2016) 

No se brinda el tratamiento hormonal, ya yo lo he preguntado, y dicen: 
‘Aquí en la cárcel Gerardo Rodríguez Echeverría es cárcel para 
hombres’ (risa irónica) (…) Aquí cuesta que le den citas a uno, las dan 
cada mes y, en veces, dicen: ‘Ay no, ya lo atendí’, Como por ejemplo, 
en el caso mío, que me tienen que estar inyectando para desinflamarme. 
A mí no me atienden, a mí me dicen: ‘No, no, no sea necio, deje que 
eso se le desinflame solo y así, un chorro. (Sayen, entrevista personal, 
17 de agosto del 2016) 

Por ende, los cambios muchas veces van a trascender de la privación de libertad, dado que 

algunas personas ya mantenían un tratamiento. Pero adentrarse en un sistema que ha sido 

catalogado binariamente, genera un bloqueo de las transformaciones alcanzadas o deseadas. O sea, 

tal como recalcan se ubican en centros penales de “hombres” y los tratamientos hormonales son 

acciones que reafirman lo que se destaca “fuera de lo heteronormativo” y, a pesar de que el 

tratamiento debe ser considerado como cualquier otro que se adquiera; este también se priva al 

ubicarse en cárceles. De ahí que se retomen las siguientes ideas:  

Con respecto al tratamiento hormonal y/o quirúrgico, el principio de 
igualdad de atención requiere que este sea proporcionado si está 
disponible en la comunidad y las autoridades de detención deben 
garantizar que el tratamiento no sea descontinuado como consecuencia 
de la privación de libertad o la liberación de la persona en cuestión”. 
(Reforma Penal Internacional y Asociación para la Prevención de la 
Tortura; 2013: p.14) 

Dicha expresión no es una realidad de les Trans en los centros penales. Es decir, la negación 

trasciende desde el sistema que no lo ofrece y el personal que no realiza un debido procedimiento; 

como tal no es su interés brindar este servicio. Pero de acuerdo con  la finalidad de salud; deberían 

velar para que las personas se encuentren en las mejores condiciones, pues el espacio físico ya les 
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coloca en una desventaja debido a la sobrepoblación que conlleva consecuencias. A partir de las 

ideas de  López y López; (2015): 

Producto de la sobrepoblación, los servicios que se prestan en el centro 
son insuficientes, pues son tantas las personas privadas de libertad a las 
cuales se debe atender, que con la cantidad de recursos con los que se 
cuenta actualmente no se es posible brindar a todos y cada uno de ellos 
ni siquiera los servicios básicos necesarios.(p.23) 

Basándose en dicha problemática, nuevamente, el tratamiento hormonal pasa a un segundo 

plano, pues no se considera una necesidad emergente. De ahí que, si se espera un orden de 

prioridad, esta jamás encabezará la lista.  A su vez,  aunque las personas procuren llevar dicho 

tratamiento sin contar con el servicio de salud del centro penal, no le es permitido. Tal y como lo 

enuncia une trabajadore social: “No, porque no pueden ingresar medicamentos que no dé el sistema 

y el sistema no va a dar eso, aquí solo es para salud. (Entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

De modo, que la salud debe replantearse dentro de los centros penales, dado que los 

tratamientos hormonales, para muchas personas, son una necesidad que requiere ser atendida Esto 

a pesar de la exclusión social que se realiza por el hecho de no cumplir con las normas. Tal y como 

se recalca en el apartado 5.1.1 del Capítulo V.  

Asimismo, existe una carencia dentro del sistema penal para realizar un abordaje integral 

de la salud, pues se presentan limitaciones en cuanto el presupuesto que se les otorgan a las cárceles. 

De modo que, se muestra como expresión de opresión la negativa de brindar un tratamiento 

hormonal a las identidades disidentes. Es decir,  primero por cuestiones de “costos” a nivel 

institucional y, segundo, por la falta de ética de les doctores para separar la ideología personal con 

la profesional. Es decir,  según lo recalcado en los relatos, les Trans muchas veces se sienten 

discriminades y excluides del servicio de salud por su identidad.  

5.2.3.5. Un sistema penal carente de capacitación y sensibilización de identidades disidentes  

El sistema penal ha realizado diferentes enfoques de capacitaciones.  No obstante, en cuanto 

identidades disidentes, aún hay mucho qué trabajar; según la concepción de dichas personas y les 

funcionaries de los centros penitenciarios. Existe una descontextualización, pues les individues no 

sienten que se les estén otorgando las herramientas básicas para trabajar, tal y como denota une 

profesional en TS: 
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“Es difícil en la práctica, porque aunque existe desde el plano técnico, 
toda la capacitación y todo, esta capacitación no se da a todos los 
funcionarios. Este, por ejemplo, en ese último o no la solicitan todos los 
funcionarios Tal vez sea eso, porque en estos procesos 
mayoritariamente van gente de Orientación y TS. Hay poca gente de 
Psicología, no habían personas de Seguridad, no sé si las capacitaciones 
particulares de ellos incluyen estos temas, lo desconozco” (Funcionarie 
de TS CAI La Marina, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

Esto denota que ha existido capacitaciones; pero no en todas las áreas.  Entonces, se olvida 

que, en muchas ocasiones, en los centros penitenciarios se trabaja interdisciplinariamente. De ahí 

que, no se crean interconexiones de cómo se debe abordar a las personas que son catalogadas fuera 

del contexto heteronormativo, pues es necesario que: 

La capacitación puede incluir la generación de conocimiento acerca de 
los grupos específicos involucrados, diferenciando las categorías, 
especialmente, con respecto a la orientación sexual frente a la identidad 
de género, y entender las necesidades, riesgos y estándares relativos a 
la detención”. (Reforma Penal Internacional y Asociación para la 
Prevención de la Tortura; 2013: p.16) 

Paralelo a lo anterior, es importante considerar que a las PPL se les está excluyendo de las 

capacitaciones sobre identidades disidentes. No obstante, es una necesidad que plantean; tanto para 

elles, como sus compañeres.  Lo anterior va a permitir sensibilizar e informar para mejorar las 

relaciones sociales que se presentan dentro de dicho espacio. Esto se reafirma con los relatos de 

vida de les Trans:  

“Nada, de nada, aquí no lo toman en cuenta a uno para nada (…) Aquí 
no se promueve nada, y Seguridad lo maneja horrible, lo peor, porque 
aquí cuesta mucho todo”. (Sayen, entrevista personal, 17 de agosto del 
2016) 

 “Aquí, ninguna charla o taller de nada”. (Inau, entrevista personal, 17 
de agosto del 2016) 

“Sí, fui saqué un curso que dieron aquí de enfermedades venéreas, 
saqué un curso de hidroponía, he sacado como cuatro, cinco cursos, y 
de la identidad, no nos han dado nada”. (Maac, entrevista personal, 9 de 
agosto del 2016) 
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De ahí que, en un primer plano, las personas Trans se sienten excluides de un sistema, donde 

no se vela para que sus derechos e identidad sea respetada; tanto por parte de les compañeres, como 

personal de seguridad y técnico administrativo. De modo que, se busca una educación y 

sensibilización dentro del sistema penitenciario.  Es decir, que  no se desestima el enfoque en otros 

temas como: enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo-drogadicción, género, 

responsabilidades o capacitaciones para emprender trabajos, entre otros. 

 Consecuentemente, se replantea la necesidad de abordar acciones sobre las identidades 

disidentes, por cuanto, son realidades que se enfrentan, tanto en el sistema penal, como en la 

sociedad misma.  Es decir, con la privación de libertad se busca una nueva visión de vida de las 

personas. Por lo tanto,  trabajar sobre las situaciones invisibilizadas puede mejorar el convivir, 

tanto dentro, como fuera de este ámbito.  

5.3. Formas de control de los cuerpos de personas con identidades disidentes que mantiene el 

Sistema Penitenciario Costarricense, a través de los discursos de poder en las relaciones 

sociales entre privades de libertad. 

“Adentro es una convivencia muy dura, muy fuerte, hay 
mucho machismo, muchos hombres que se la creen que, 
porque son hombres, porque le gritan, discriminan o 
señalan, ellos creen que se sienten más hombres, pero no, 
Hay que luchar contra todo eso. Adentro es el infierno para 
mí, es duro”. (Indie, entrevista personal, 17 de agosto del 
2016) 

Para el presente apartado, se establece un análisis que responde al segundo objetivo  

planteado en esta investigación sobre: Comprender las formas de control de los cuerpos de personas 

con identidades disidentes que mantiene el Sistema Penitenciario Costarricense, a través de los 

discursos de poder en las relaciones sociales entre privades de libertad. 

Respecto a lo anterior, se entiende el cuerpo o la corporalidad como un todo dinámico y 

holístico que va más allá del cuerpo biológico. Donde, como organismos vivos, hay elementos 

externos que inciden y determinan en el  nivel interno. Es decir, no solo la parte orgánica; sino 

también las construcciones, formas de hacer-se, pensar-se y sentir-se en un contexto como el 

carcelario. Estos determinantes, a su vez, de alguna manera, también se manifiestan en las 

representaciones físicas del cuerpo. 
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También, debe aclararse que,  inicialmente, se planteó la posibilidad de ordenar este análisis 

desde cada una de las subcategorías establecidas para este objetivo en el trabajo: binomio hombre-

mujer, estigma, prejuicios estereotipados, violencia por prejuicio y control de los cuerpos desde el 

discurso.   

No obstante, al momento de encontrarse frente al proceso, resulta evidente que, para efectos 

prácticos del trabajo, no es posible hablar de manera aislada sobre cada subcategoría. Lo anterior 

se debe a que, desde una realidad en perspectiva holística, todos los elementos mencionados se 

articulan. Por tanto, resulta mayormente enriquecedor analizarlos ahí, en el espacio y contenido 

donde se presentan.  Con ello, se reitera un compromiso de no forzar ni la teoría ni la práctica; sino 

de construir y deconstruir conocimientos, a partir de las intersecciones que puedan presentarse. 

Por tanto, dicho análisis está basado de los distintos relatos de cada une de les co-autores y 

de entrevistas de les funcionaries.  Esto se encuentra relacionado con  diversos planteamientos 

teóricos para enriquecer este proceso. De igual manera, también se incorporan las interpretaciones 

y los aportes de les investigadores del proceso. 

5.3.1. Galetas o bodegas humanas: los cuerpos penetrables 

En este espacio, se presenta el tema de las “bodegas o galetas humanas” dentro del SPC 

como un asunto relacionado al control de los cuerpos de las personas Trans PL. Lo anterior, es 

analizado desde la idea de un sexo superior (hombre) y uno inferior a su servicio (mujer). Esto es  

a partir de las lógicas del sistema heterosexual y, desde un entramado machista, que determina las 

posibilidades de ser penetrade como práctica sexual.  

Además, se retoma que las generalizaciones y estereotipos se constituyen en elementos 

opresivos.  O sea, al igual que  originan sentimientos de temor y miedo en esta identidad; también 

les ubica en situaciones de control, violencia y riesgo para sus vidas. 

Para situar la temática en el contexto nacional, se afirma que, aun cuando el ingreso y la 

tenencia de drogas en los centros penales de Costa Rica, es un delito que se castiga con penas 

privativas de libertad. Tal como se señala por la Asamblea Legislativa (2011) en la Ley N° 8204 

sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades 

Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, en su artículo N° 77 inciso 

b:  
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La pena de prisión será de ocho a veinte años cuando en las conductas 
descritas en los delitos anteriores concurra alguna de las siguientes 
circunstancias en el autor o partícipe: b- Las drogas tóxicas, los 
estupefacientes o las sustancias psicotrópicas se introduzcan o difundan 
en centros docentes, culturales, deportivos o recreativos, en 
establecimientos penitenciarios y lugares donde se realicen 
espectáculos públicos. (p.22, 23) 

Sin embargo, la realidad del país ha venido demostrando, en distintas y numerosas 

ocasiones que, el SPC es un espacio donde, de forma ilícita, se evidencia el ingreso, elaboración, 

uso y comercialización de distintas drogas.  En línea con este panorama, el Instituto Costarricense 

de Drogas (2015) en su estudio cuantitativo a 683 hombres PL, encuentra que: 

Según la percepción de la población de estudio es el tabaco la sustancia 
más consumida dentro del recinto penal (40,4%) seguida por la 
marihuana (38,7%) y el crack (29,9%). El 63% ha visto a más de la 
mitad de sus compañeros consumir sustancias dentro del centro penal y 
a poco más de la mitad (52,6%) no les afecta ese consumo. El 57,6% 
piensa que conseguir droga dentro del penal es, de fácil, a muy fácil, y 
sólo un 43,1% indicó que la violencia dentro de la cárcel se relaciona 
con el consumo de drogas en mucho o excesivamente. (p.2) 

 Lo anterior, destaca que, efectivamente, en las cárceles del SPC es posible encontrar drogas 

de forma sencilla. Es decir, la situación no se limita a las repercusiones del uso de drogas en un 

centro penal, sino que va mucho más allá. Las dinámicas de introducir, mantener y comercializar 

estas sustancias ilícitas dentro de los centros penales, movilizan una serie de estrategias que 

emplean las PPL para estos fines; en las cuales no escapan de verse implicadas les co-autores. 

 Lo anterior es debido a las implicaciones de guardar o mantener drogas en una cárcel; lo 

cual es producto de la compleja convivencia en estos espacios.  Así, una de las estrategias que, 

comúnmente, se emplean para ello, es la de utilizar “bodegas” o “galetas humanas”. Estas se  

refieren a aquellas personas que, en su cuerpo, esconden distintas drogas o artículos no permitidos. 

Al respecto de esto, Bello (2013) afirma: 

Las bodegas carecen de honor viril en la sociabilidad de los presos y su 
estatus es el más devaluado, son “lo peor del patio”. Para los presos 
alguien que use su cuerpo, particularmente su ano, para guardar 
cualquier tipo de elemento es señalado como carente de hombría. En la 
imaginería heterosexual dominante el cuerpo del hombre se define por 
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su capacidad para penetrar y su negativa a ser penetrado por el ano. (p. 
133, 134) 

Dentro de un contexto como la prisión y, ante la necesidad de “galetas humanas”, ser Trans 

es una posición compleja.  Lo anterios por caunto simboliza alejarse de la masculinidad 

hegemónica, tal cual fue construida socialmente; “ser carente de hombría”, un “hombre” de 

preferencias sexuales en cuestión o una “pendejada”.  

Lo anterior pues identificarse como mujer, no dirige a las personas Trans a ser socialmente 

reconocides como mujeres; sino que, dentro de esta lógica cuyo centro es el hombre, les lleva a 

ser concebides  como menos hombres. Alejarse de ser hombre en prisión es, de algún modo, 

rechazar las maravillas y ventajas de serlo;  contrariamente, al identificarse como mujer, implica 

la pérdida de gran parte de esas ventajas. 

  Por lo tanto, el alejarse, según la mirada social y por decisión propia, de su estatus de 

“hombría” con la identificación hacia el género femenino; crea diversas situaciones que, 

transversadas por la estadía en prisión, produce incidencia negativa en sus vidas. Tal como afirma 

Gama (2015): 

(…) quien asume la decisión soberana de elegir su presente y futuro, de 
construir el camino que implica el vivir desde sus intereses, deseos y 
contingencias al salirse de los límites que homogenizan la sociedad es 
capturado por la generalización hecha estereotipo reduciendo su vida a 
características resaltadas por la mayoría para discriminar y excluir. (p. 
27) 

Con lo anterior, Gama (2015) permite comprender cómo les Trans se visualizan en la 

generalidad del espacio penitenciario como “galetas humanas”. Esto surge no por el hecho de que, 

estrictamente, sean elles quienes se constituyen en “bodegas”; sino porque la generalización hecha 

estereotipo instaura, erróneamente, la idea y correlación de la penetración anal con toda identidad 

que no encaje en la norma. Desde la institucionalidad, se evidencia esta situación en los relatos, 

como el mencionado a continuación, por parte de une Funcionarie de Seguridad del CAI GRE 

(2016): 

“(…) son sometidas al traslado de ingreso de drogas de los módulos, y 
una vez que la droga pudo ingresar al sistema, dentro de las áreas de 
visita, son utilizados para ingresar drogas al interior (…) Se aprovechan 



219 

www.ts.ucr.ac.cr 

de su forma de ser (…) S pesar de ser utilizados, generan problemas en 
el interior (…) Pues ahora ellos se vuelven un grupo colectivo que es 
funcional para los privados de libertad”. (Entrevista personal, 12 de 
agosto del 2016) 

En lo anterior se observa, cómo se manifiesta y persiste la noción generalizada de que son 

utilizades para el ingreso y mantenimiento de drogas en los centros; aun cuando se muestra la 

situación de vulnerabilidad que presenta ello. El hecho parece verse anulado, institucionalmente, 

desde la idea de que son un problema en el interior al ser funcionales a los PL.  Con ello la idea 

estereotipada de que a todes les Trans, les gusta ser penetrades y que, por ello, estarán de acuerdo 

en servir de “bodegas”.  

De la misma forma, en la colectividad se presenta la idea generalizada, heteronormal y 

estereotipada de que todo aquel que sea considerado “playo”, por la vivencia de su identidad y 

sexualidad, es una posible “bodega humana”. Ante ello, Chris (2016) afirma: 

 “Antes de ingresar, yo sentí miedo, que me iban a violar o hacer cosas 
¡A meterme cosas en el culo! y esas varas. Porque antes de venir, yo 
sabía que a los playos los ponen a meter varas en el culo, ¡Y de esas 
grandotas! Y a mí me daba miedo, porque esas varas son diferentes que 
el sexo ¿Me entiendes? y dicen: ‘Pero ustedes tienen sexo, a ustedes les 
gusta que se la metan por detrás’. Que no, eso es demasiado diferente 
(…) ¿Me entiendes? Y, además, vengo con una condena muy baja, y al 
inicio era ‘Ahí viene el playo’ y el montón de gente vacilándome”. 
(Entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 En lo expresado, se destaca todo el imaginario social-discursivo que se construye respecto 

a las personas Trans en prisión. De ahí que, es posible evidenciar como ser penetrade y ser 

penetrade analmente es una cuestión política; conforme a ello Sáez y Carrascosa (2011) citados 

por Medina (2012) teorizan: 

El culo es un espacio político. Es un lugar donde se articulan discursos, 
prácticas, vigilancias, miradas, exploraciones, prohibiciones, escarnios, 
odios, asesinatos, enfermedades. Llamamos política, precisamente, a 
esa red de intervenciones y de reacciones. (p.266) 

 Esas ideas se asientan desde un contexto que mira lo natural, a partir de un fundamento 

biologista, basado en los órganos sexuales y la capacidad reproductiva. También se sustentaen 
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discursos de poder, que bajo esas lógicas, históricamente, han determinado las funciones de cada 

parte de los cuerpos y la sexualidad.  

Donde, las premisas del patriarcado y el fundamento sexo-género, como discursos de 

poder, determinan quién puede, o no, penetrar y ser penetrado. Tal como afirma Medina (2012) 

retomando a Sáez y Carrascosa (2011): “La sexualidad es un objeto creado por el poder para la 

dirección y administración de los cuerpos”. (p.265) 

Además, se retoma cómo la penetración anal, también es política.  Es decir, el sistema 

hetero-sexual determina el no uso de este canal para las relaciones coitales, pues sus fines no son 

reproductivos. Dado que les bio-hombres no se conciben como penetrables, la remota posibilidad 

de ser penetrade por el ano se entiende – dentro  de la sociedad y un espacio como el SPC, según 

Sáez y Carrascosa (2011) retomados por Medina (2012) -  como:  

(…) una forma de ofensa, se asocia de manera inmediata a una 
desvalorización: relega a la práctica anal a un espacio “otro” fuera de la 
normatividad y de lo admisible, marcando a quienes la practican y 
colocándolos en un lugar de humillación. Se considera al sexo anal 
como algo sucio, antihigiénico. En esta zona donde es ubicado, el sexo 
anal se asocia al marica, al sodomita, al homosexual, alejando tales 
prácticas del espacio heterosexual. (p.265) 

Así, se visualiza el control de los cuerpos que se ejerce dentro del SPC por parte de las PPL 

hacia les Trans. Un control que determina que estos cuerpos pueden ser penetrades por los demás 

PPL y en cuáles circunstancias. Todo ello a partir de los prejuicios estereotipados y lógicas binarias 

enraizadas en un sistema heterosexual y machista. Al respecto manifiesta Indie (2016):  

“(…) si queres vivir bien (…) tienes guardado drogas en tu trasero o 
campaniando que no venga la paca (…) algo ilícito (…). Siempre te 
ocupan pa’ galeta, para que campanees, para que traigas droga o lleves 
droga o pa’ que vayas adonde aquel (…) es un infierno”. (Entrevista 
personal, 17 de agosto del 2016) 

Además, según la experiencia anterior, el vivir bien dentro de la cárcel se condiciona a la 

participación en alguna actividad delictiva. O sea,  es ese control sobre sus cuerpos que viene desde 

el sistema binario-patriarcal; lo cual exige de la persona Trans estar a su servicio, ya sea como 

bodega humana o en otra actividad. Donde ante una negativa, encuentra medios violentos para 

hacerse cumplir. Es decir, la limitación de sus actividades dentro de la prisión y violaciones 
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sexuales. Como ejemplo de estas situaciones se menciona la cruda y marcada vivencia de Indie 

(2016):  

“En San Rafael (…) me metieron un Blackberry, un teléfono dentro del 
trasero. Me lo metieron a la brava, como para hacerme galeta, porque 
yo nunca quise ser galeta de ellos. Galeta es cuando a ellos les gusta 
que uno les guarde la droga dentro del culo. Pero, como yo no quise; 
me metieron, entre  cuatro,  un Blackberry y el Blackberry se quedó 
adentro. Me metieron la mano, tres veces para sacarlo, pero no lo 
pudieron sacar, al meterlo al intestino no pudieron. Entonces, me 
tuvieron secuestrado tres  días en el pabellón para ver si se me venía o 
algo; pero en un descuido, salí en carrera. Seguridad es testigo de todo 
eso, lo que sucedió, en mi expediente carcelario consta esa violación, 
ese abuso”. (Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

Desde experiencias como la de Indie (2016), se reafirma la negativa de les co-autores de 

esta investigación a convertirse en “bodegas humanas”. Sin embargo, asumides dentro de ese 

estereotipo, enfrentan situaciones que, desde las otras PPL se realizan y que, rozando con la 

barbarie, como el anterior; buscan controlar sus cuerpos desde la violencia. Todo ello bajo la 

premisa heteronormal de que a les Trans les gusta ser penetrades y, por tanto, deberían estar de 

acuerdo con ser “bodegas”. 

De ahí que, situaciones como la descrita anteriormente se constituyen en un recordatorio de 

una masculinidad hegemónica y un orden binario que instaura posibles opciones “normales”.  Es 

decir, donde se busca establecer qué es aceptable y qué se ubica fuera de ello. 

Esta violencia hacia la identidad, que se realiza desde los discursos de poder por demostrar 

el control de estos cuerpos dentro del SPC; a partir de su utilización como “galetas o bodegas 

humanas”, no termina ahí. Si bien, vivencias como la de Indie (2016), fácilmente, interpelan las 

subjetividades de quienes escuchen su historia.  Sin embargo, como esa, hay muchas historias que, 

divulgándose en investigaciones como ésta, ocurren en la cotidianidad dentro de las cárceles del 

país y resultan muchas veces invisibilizadas. Con ello, se carca  marcando la vida de las personas 

víctimas de estos sucesos y no se reclama el debido proceso para les agresores.  

Pero esta violencia y control contra los cuerpos, se acrecienta hacia les co-autores, en 

ocasiones, llevándoles a la muerte.  Esto se visualiza en relatos como el que  también menciona 

Indie (2016): 
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“(…) vieras que mataron aquí a una compa Trans, lo tenían guardando 
una droga y parece que se la fumó, Entonces lo mataron a punta de leño, 
de tablazos, murió en los baños de aquí y son cosas que uno lo piensa, 
digamos.  En Base 24, se ahorcó Shelsy, pero quedó en la incógnita, 
parece que fue que lo guindaron entre varios”. (Entrevista personal, 17 
de agosto del 2016)  

 En un sistema heteronormal-machista y binario, dentro de un espacio como el contexto 

carcelario, se convierte en la premisa justificatoria para implementar esos crímenes. Estos se 

perciben no como violaciones, muertes u homicidios que podrían denominarse como simples; no 

obstante, implican  un fuerte componente de odio, violencia y transfobia hacia las víctimas,  lo cual 

se evidencia en las características que sobre los hechos se recuentan.   

Además, estas situaciones de control generan distintas emociones y temores; tanto para 

quienes ya han sufrido, en carne propia, esta violencia, así como, por quienes sienten que no están 

exentos de que les suceda, como evidencia de ello Indie:  

“Son las cosas, uno siente, el odio de esa persona como que se lo 
transmite a uno. Y tenemos que convivir con eso y qué miedo con ese 
muchacho que mete droga y vende droga; que me mande a apuñalear o 
que me traigan y me amarren y por ahí me metan y me apuñaleen (…) 
Fui violado, es un trauma psicológico”. (Entrevista personal, 17 de 
agosto del 2016)  

En el análisis anterior, además, se evidencia cómo se manifiesta en las relaciones entre PL 

una objetivación y cosificación de los cuerpos Trans en prisión. La misma, está  vinculada al tema 

de las “galetas” humanas. Esto, ya que no son vistas las personas como tales; sino como objetos o 

cosas al servicio. Por ello,  tal circunstancia se evidencia para quienes se asumen de esa forma. 

Todo esto es debido a las lógicas falocéntricas y hetero-normales que les ubican en el terreno de lo 

anormal y no hegemónico, sobre lo cual se tiene poder y este se manifiesta desde el control del 

cuerpo como objeto a su servicio. En relación con  esta temática, Thrilles (2003) señala: 

Nuestro cuerpo, ese que resiente la enfermedad o que goza de los 
placeres, no es una simple cosa que pueda o deba ser tratada como tal, 
sino que nos descubre como un ser viviente orientado hacia el entorno 
que lo acoge, al cual mira siempre de cara. (…) hay que reinvindicar 
una corporalidad que se mueve en su mundo y que, a cada pequeño 
movimiento, inicia un dialogo activo con su universo circundante. (p. 
136) 
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En sintesís, la objetivación intrínseca en la práctica y reclutamiento de “bodegas humanas” 

es un espacio que se convierte en un elemento más de control de los cuerpos de las identidades 

disidentes dentro del SPC. Eso surge a partir de los discursos de poder de un contexto heteronormal 

y machista que legítima las formas de violencia hacia la identidad, cuando esta decida no colaborar 

con quienes requieren de sus cuerpos cosificados.  

5.3.2. Relaciones de pareja que se construyen dentro de la cárcel 

 Seguidamente, se aborda el tema de las relaciones de pareja de las personas Trans dentro 

del contexto de cárcel. Esto surge ya que, en las entrevistas de les co-autores, se evidencia la 

importancia que adquiere el espacio de las relaciones de pareja al hablar, de formas de control a 

estos cuerpos desde discursos de poder. Por lo tanto,  acá se abordan, desde el relato de las 

identidades, distintas formas de violencia que se perciben. A su vez, también se analiza así la 

influencia del contexto y la vivencia en la prisión.  

 Según la información recuperada en lo compartido por parte de les co-autores de esta 

investigación, se puede destacar cómo sus relaciones de pareja, que se inician dentro del SPC, están 

marcadas por contener diferentes formas de control de sus cuerpos y violencia de la cual se 

convierten en víctimas. Lo anterior, ya sea desde la relación a lo interno; o por las influencias que 

el vivir dentro de una cárcel les genera. 

 Desde la relación de pareja, se puede comprender la temática en los planteamientos de 

Rodríguez et al (2015) quienes mencionan: 

(…) la violencia que sufren las personas de los colectivos TTI en sus 
relaciones de pareja – al  igual que las personas LGB – debe  también 
ser entendida en el marco de una sociedad patriarcal erigida sobre el 
heterosexismo. De forma que el hombre / masculino y heterosexual 
constituye el centro, la norma, ocupando una posición de privilegio, a 
la que se subordinan no sólo las mujeres – el segundo sexo, como diría 
Simone de Beauvoir (1989) -, sino también todas aquellas personas que 
transgreden el rígido modelo dos sexos / dos géneros / y una orientación 
heterosexual –las identidades entrecruzadas o ininteligibles. (p.916) 

 Desde ahí, se entiende que la violencia en las relaciones a lo interno del penal, también tiene 

sus fundamentos en los mandatos de una sociedad heterosexual, machista y patriarcal donde el 
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poder está supeditado al hombre y les Trans están subordinadas a sus exigencias. Al respecto de 

esta afirmación, Macc (2016) relata: 

“Aquí le daba plata [a la pareja] casi cinco mil por semana de los que 
me daba mi familia, casi que obligado; pero nunca le dije nada a mi 
familia. Todo fue para mí, yo hasta brincaba cuando se fue, porque me 
presionaba demasiado, me hacia la vida imposible. Pero nadie me tiene 
a mí de Juana, solo por el placer, pero unos me han dado y otros los he 
querido, sin necesidad de sexo, pero siempre han jugado conmigo”. 
(Entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

Se evidencia, que la relación construida resulta ser de dominación, poder y violencia donde 

la persona era obligade a compartir el dinero de sus gastos personales con quién era su pareja. 

Además, correspondía con  una  relación donde elle sentía que se le exigía más de sus capacidades 

o lo que estaba dispueste a dar.  

 En lo anterior se visualiza una violencia de tipo patrimonial donde el hombre busca ser 

quien maneje el dinero. A su vez, también se manifiesta una de tipo psicológica, legitimada bajo 

este contexto donde debe estar subordinada a lo que disponga el hombre; aun cuando, esto 

implique descuidarse a elle misme y sus necesidades.  

Aunado a ello, se presenta la construcción de relaciones donde, ya sea por miedo al rechazo, 

burla colectiva a que sea cuestionada una masculinidad o, meramente, por relaciones de abuso; se 

presenta una negación pública y violenta cuando se alude a un vínculo sentimental. Evidencia de 

esto es el relato de Sol (2016) quien detalla: 

“(…) yo todo lo hago para que cuando él se levante tenga el café ahí, 
Para que no le anda pidiendo nada a nadie. Y entonces, ya llegan los 
comentarios: ‘Es que su esposa le trajo café’ y ya va el otro [pareja]  y 
le dice: ‘¿Cuál esposa?, ese hijueputa playo’ Y, por supuesto que a mí 
me choca, porque a la hora que le tira al otro él me tira a mí”. (Entrevista 
personal, 17 de agosto del 2016) 

Esta violencia de tipo verbal y pública, amenaza a la identidad disidente y puede repercutir 

psicológica y emocionalmente como una forma de control de sus subjetividades y de sus cuerpos. 

Además, se fundamenta en ideas heterosexuales de que las relaciones “naturales” son constituidas 

por el binomio entre bio-hombres y bio-mujeres; donde todo lo que se aleje de ello es inmoral y 

desagradable. De tal manera, Rodríguez et al (2015) determinan: “(…) la manifestación de 
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violencia con mayor incidencia es la de tipo psicológico y/o emocional en cualquiera de sus 

formas, destacando sobre todo el aislamiento, el control, las amenazas verbales, los celos, la 

humillación pública y el abuso emocional transfóbico”. (p. 927) 

 Como recuento de los relatos anteriores, se presentan relaciones, en prisión, caracterizadas 

por el control y los celos, que destacan en historias como la de Sayen (2016) quien  puntualiza: 

“(…) hoy que tenía el cumpleaños me trajeron una mudada muy 
hermosa (…) Pero no me la puedo poner, porque el carajillo no me deja, 
es porque llamo mucho la atención, de todas de todas llamo mucho la 
atención si me suelto el pelo, me lo arreglo, me lo aplancho, entonces, 
si yo me hago algo, llamo la atención a los privados de libertad (…)  
Algunos que, ‘¡qué rico!’, que ‘¡qué playo más rico!’, que esto, que lo 
otro, verdad, Pero me respetan mucho porque, como le digo, ese 
muchacho me ha dado mi lugar”. (Entrevista personal, 17 de agosto del 
2016)  

 Con esto se percibe que, si bien, se dan formas de control de los cuerpos, en las relaciones 

de pareja que resultan ser más solapadas. No obstante, el relato anterior demuestra cómo el control 

y los celos son manifiestos y se justifican desde la cultura machista, en una supuesta protección 

que brinda el hombre frente a les demás, a le delicade y frágil que no puede defenderse por si 

misme. Es decir, actúa  como limitante a las manifestaciones de su identidad en la cotidianidad,  

pues condiciona la ropa que, puede o no, usar para estar a salvo. 

 Al respecto de esta temática, resulta fundamental mencionar, que al momento de realizar 

las entrevistas en el CAI La Reforma, se le extendió la invitación para participar a numerosas 

identidades en distintos ámbitos. Sin embargo, en un espacio se tuvo conocimiento, por parte de 

une co-autore, que une compañere suye de ámbito, no había asistido a la entrevista porque su 

pareja no lo permitía. Lo cual, demuestra el control que impide o limita a las personas para  

participar de ciertos procesos, no solo limitando sus cuerpos; sino también, acallando sus voces y 

experiencias vitales. 

Por otra parte como se refería inicialmente, en las relaciones de pareja que establecen 

también tiene influencia determinante la presión de grupo que experimentan las parejas, donde:  

(…) destacan otros factores más específicos de la problemática en 
parejas donde al menos uno de los miembros es TTI, tales como ciertas 
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circunstancias sociales -como por ejemplo situaciones derivadas de 
motivaciones económicas, raciales, educativas o legales, el 
desconocimiento de las personas del entorno social de la condición o 
identidad sexual de la víctima (…). (Rodríguez et al; 2015, p.917) 

 De estas circunstancias, se genera que prevalezcan, por parte de las demás personas PL, 

ataques dirigidos hacia la pareja socialmente considerada anormal donde, quien no es identidad 

disidente para establecer su relación, debe someterse a un escrutinio público, que está cargado de 

prejuicios, estereotipos y violencia desde los discursos de poder. A partir de esta vivencia Sol 

(2016) menciona:  

“Tal vez la persona está dispuesta a estar con uno, pero por lo que las 
demás personas dicen (…). Entonces, ¡son etapas de la vida como muy 
difíciles! Porque, ni ellos saben lo que quieren, ni uno sabe si estar con 
él o no estar. Porque, di, si de verdad quisiera estar conmigo, a él no le 
tiene que afectar lo que la gente piensa. ¡Y yo sé, que no debería de 
afectar, pero en sí me afecta mucho, deja de qué hablar a todo el 
pabellón!”. (Entrevista personal, 17 de agosto del 2016)  

  Aquí resulta notorio, cómo desde lo interno del penal se controlan los cuerpos y 

subjetividades. Muchas veces, esto incide, incluso,  determina la posibilidad, o no, de les Trans 

para  establecer relaciones de pareja. Ya que, en un contexto tan cerrado y hostil resulta muy difícil 

escapar de la presión que podría generar el grupo, máxime si se apoya en generalizaciones hechas 

estereotipos, prejuicios y si existe desconocimiento de la pareja. Une co-autore refiere:  

“Cuando mi pareja estaba adentro, a mí siempre me respetaron pero a 
él ¡sí, habían comentarios, burlas! siempre se escuchaba: ‘¿cómo es 
posible que usted viva con otro hombre?’ `¡qué huevos mae’. (…) Por 
ejemplo: ¡Sayen hay veces que llega llorando!, porque le gritan un 
montón de cosas”. (Inau, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 De tal forma, como se ha venido estableciendo, las relaciones se encuentran marcadas por 

el control de sus cuerpos y subjetividades desde la violencia, en todas sus formas; como los 

prejuicios, estereotipos sociales, donde se limita el libre desarrollo de las identidades disidentes. 

En relación con el  tema del establecimiento de relaciones, les autores Bockting y Keatley (2011) 

mencionan: 

Al igual que el resto de la gente, por lo general, las personas Trans 
desean establecer relaciones sociales más amplias y encontrar parejas. 
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(…) Para muchas personas Trans es muy inquietante percatarse que la 
aceptación social que quisieran encontrar es muy limitada, al igual que 
lo son los potenciales compañeros y compañeras sentimentales. (…) 
pareciera no haber muchas personas que estén dispuestas a 
comprometerse en una relación que conlleva desaprobación social, 
estigma y discriminación. (p.63) 

Estas situaciones y vivencias, que restringen y controlan a las personas en sus relaciones 

de pareja materializan sus consecuencias en las subjetividades. Un ejemplo de ello surge con  el 

relato de Alex (2016) quien  menciona: 

 “(…) yo soy homosexual, yo tengo los sentimientos que pueden llegar 
a quererme una persona y darle mucho amor a un hombre, porque me 
gustan los hombres. Pero, por lo general, un hombre no me puede amar 
a mí como yo lo voy a amar a él. Un hombre que le gustan las mujeres, 
nunca va a tener un espacio totalmente para mí, ¿me entiendes? (…)”. 
(Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

  Es decir, se percibe que las lógicas de un contexto binario, se internalizan  en las 

identidades disidentes se evidencia que no son merecedoras de un gran amor de pareja por parte 

de un hombre; ya que, ese sentimiento es solo para las parejas heterosexuales y así: 

El estigma impuesto, sea por la familia o la sociedad, en general, es 
internalizado y, con frecuencia, genera sentimientos de culpa y 
vergüenza que lleva las personas Trans a experimentar baja autoestima 
y sentimientos de no ser dignas de ser amadas. (Bockting y Keatley; 
2011, p.62) 

 Lo anterior, se observa en relatos como el que se comparte a continuación, donde de forma 

muy sentida,  se expresa una situación que genera, subjetivamente, gran impacto, al punto de 

provocar el llanto de le co-autore y  se destacan sentimientos de baja autoestima, culpa y vergüenza: 

“No le digo que conmigo han jugado mucho, yo he sido muy débil (caen 
lágrimas, se entrecorta la voz). No le digo, con ese chiquillo, yo 
regalándole cosas y se iba con otro, y yo no pude decir nada ahí, quién 
me manda a mí, mejor me retiré (…)”. (Maac, entrevista personal, 9 de 
agosto del 2016) 

   Así se entiende, cómo el SPC se constituye en un agravante de las diversas situaciones 

vivenciadas por las personas Trans en sus relaciones de pareja a lo interno del penal. Donde 

además, desde la institucionalidad  queda plasmado en la entrevista realizada al personal de 
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seguridad. Es decir,  existe un gran desconocimiento u ocultamiento respecto del entramado de 

violencia que se construye en torno a las relaciones de pareja, manifestado en declaraciones como 

la que se presenta: 

“No, no los demás PL no dicen nada, como le digo (…) Uno sabe que 
ahí unos, hasta duermen abrazados [expresión de sorprendido], viven 
en pareja, los otros se la respetan, porque saben que ellos (…) ¡son 
pareja! Algo muy normal, ¡vieras qué curioso! tal vez es quien recoge 
la comida, lava los platos [risas] y el hombre es quien la protege o lo 
defiende [más risas]”. (Funcionarie de seguridad CAI La Marina, 
entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

 Dicha manifestación, más allá de lo escrito, permite comprender desde la vivencia en la 

entrevista realizada, la manera en queelementos como la “risa” y ciertas expresiones de asombro, 

resultan evidenciar  todo ese “tabú” que, por desconocimiento, se construye en torno a lo disidente 

y que no es canalizado de una forma provechosa. Además, se traduce en esa discrepancia 

fundamental entre el discurso institucional y las vivencias de las PPL Trans, en el Sistema.   

A todo lo anterior, las dinámicas que ocurren en la cotidianidad, el limitado espacio físico, 

la falta de información y otros factores; condicionan las posibilidades de establecer una relación de 

pareja que resulte ajena a la violencia, en sus diferentes manifestaciones y desde distintas aristas. 

Lo cual, queda palpable como parte de las formas de control de los cuerpos y subjetividades que 

mantiene el SPC hacia las identidades disidentes desde los discursos de poder. 

5.3.3. Relaciones “íntimas” o sexuales en el espacio penitenciario.  

 Seguidamente, se establece un análisis sobre las distintas formas de control hacia los 

cuerpos y subjetividades de las identidades disidentes que mantiene el SPC, desde los discursos de 

poder; particularmente, enfatizando al respecto de las relaciones “íntimas” o sexuales.  

Acá, se problematizan las relaciones “íntimas” como campo de control de la sociedad 

hetero-normada que resultan ser, de todo, menos íntimas. Además, de  las consecuencias que tiene 

el alejarse de esos cánones, dentro de ellas: la limitación de mantener relaciones sexuales o 

afectivas y la violencia de forma física, emocional, por burla y mediante ofensas verbales que les 

conlleva el infringir ese mandato en el espacio penitenciario.  
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 Para algunas personas, resulta difícil pensar que un ámbito socialmente construido como 

íntimo, tal es el caso de las relaciones sexuales; sea también un escenario donde los discursos de 

poder controlen a les individues. Y es que, podría considerarse que nadie tiene por qué enterarse 

de la intimidad de cada ser. No obstante, en la realidad, los discursos transversan todos los espacios 

de la vida, determinando pautas consideradas permitidas y normales. Como afirma Bello (2013): 

(…) la sexualidad es también un vector de opresión, un dispositivo de 
control que es producido por diferentes discursos religiosos, científicos, 
populares y políticos, que establecen un sistema jerárquico de valor 
sexual, donde los heterosexuales reproductores y casados ocupan la 
cima de la pirámide, mientras que en la parte inferior se encuentran las 
“castas sexuales despreciadas” como las prostitutas, las Trans, las 
lesbianas y gais promiscuos, las sadomasoquistas y los pedófilos. (p. 
70) 

 Según le autore, se ubican las personas Trans en las castas despreciadas, debido a que su 

identidad de género es disidente dentro del sistema jerárquico considerado de valor sexual. Lo 

anterior, por cuanto, se aleja del heterosexualismo, la reproducción y el estado civil de casades, 

concebides desde el orden binario hombre-mujer. 

Producto de la desobediencia a la norma y la alteración del sistema binario, en el contexto 

de prisión, se genera todo un control por mecanismos violentos, donde las PPL buscan rechazar, 

desde los medios posibles, esas expresiones lejanas a la norma. Porque permitirlas o aceptarlas 

haría que se dude de su “hombría” y “masculinidad” a partir de la sociedad y la comunidad 

carcelaria. Según Santana (s.f) menciona que: “A los normales este punto les toca bastante, porque 

nada les ofende más que dudes de su heterosexualidad. (…) los normales heteros, suelen ser muy 

quisquillosos con esto”. (p.25) 

 Así, situarse fuera de los márgenes de lo considerado como normal, genera consecuencias 

prácticas y simbólicas en la vivencia de sus relaciones sexuales, que se agudizan en las cárceles del 

país por las PPL. A su vez, encuentran fundamento en ese sistema de valor sexual, limitando y 

controlando sus prácticas e identidades. Como ejemplo de este control que se ejerce directamente 

de formas violentas en el contexto carcelario, Chris (2016) comparte: 

“Y ahí en el B, me pegaron, porque no se puede nada de sodomía ni 
novios, y nada de eso. ¡Y me pegaron duro! (…) Si el jachudo no 
permite, de una vez lo llama: ‘Vea, usted puede estar aquí, pero tiene 
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que vestirse como mae; si no, pegue la ‘mica’ como a usted le guste, 
pero aquí no aceptamos a playos! Si se viste como hombre, entonces, 
viaja tranquilo”. (Entrevista personal, 9 de agosto del 2016)  

 En lo anterior, no solo se evidencia la negativa a su libertad sexual que se hace cumplir 

mediante la violencia física en los pabellones; sino también, desde el condicionamiento de la 

vestimenta que puede, o no, usar la persona. Es decir, se le impide  vestir acorde con  sus 

preferencias o gustos personales, reprimiendo las subjetividades disidentes.  

 Se suma a esa negativa pública y generalizada sobre las relaciones sexuales entre PPL, se 

afirma desde une co-autore: “(…) Porque cuando uno entra en un pabellón de esos, hay un régimen: 

que no se puede la sodomia, le dicen “Vea playo no puede hacer nada de eso, si nosotros lo 

encontramos en eso, le damos a los dos”. (Yanai, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 Es retomando estos relatos que se menciona a Quintero y Fonseca citades por Border (2011) 

quienes señalan: 

La heterosexualidad debe asumirse como una repetición coercitiva y 
obligada de los fantasmas ontológicos “hombre” y “mujer” que exigen 
ser los fundamentos normativos de lo real. Sin embargo, el sujeto no 
elige la actuación del género libremente, sino que tal representación de 
la heterosexualidad es obligatoria, bajo amenaza de sufrir castigo y 
violencia por cruzar las fronteras del género. (p. 30) 

 Donde en prisión, como se evidencia en las narraciones, se exige la representación de una 

heterosexualidad. Además de los elementos mencionados por les autores, se utiliza la exposición 

o burla pública, donde siempre hay un control hacia les Trans que espera el menor indicio para 

manifestarse desde la agresión. Así, comenta Sayen (2016):  

“Un día, vieras, no nos agarraron a escobazos, verdad, y nos vieron ahí, 
y ya todo mundo se dio cuenta que yo estaba con el mae, que el otro me 
tenía hasta el mango, con la mano por allá, No, vieras usted (…) si usted 
agarra de mano a la pareja lo que le hacen es una llovedera de piedra de 
ahí para adentro (risas), aquí todo se limita (hasta el placer). En la 
intimidad, no todo se puede hacer, lo puedo abrazar y todo; pero, Dios 
guarde darse un beso delante de la chusma, uuuy, es terrible”. 
(Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 Respecto a sus relaciones sexuales y las sanciones sociales; estas resultan no solo ser físicas 

– como  las ya mencionadas -, sino también, expresas desde el lenguaje, los insultos y 
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desvalorizaciones que desde las PPL se emiten hacia les PL Trans y sus parejas. Esto evidencia 

cómo diferentes mecanismos confluyen y posicionan un control del cuerpo. Lo anterior, se 

desprende en las siguientes historias: 

“(…) hay muchos maes que no les gusta la sodomía: ‘Jale playo, váyase 
para allá’ Es mucho loco ¿Me entiendes? Hay maes que hasta matan, 
maes súper locos que no les cuadra la playada y esas cosas. (Chris, 
entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 “¡Sí, claro que es limitada! [Sexualidad] (…) existen las burlas, el 
menosprecio, como para hacerlo sentir mal a uno, es como rechazo más 
que todo”. (Sol, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 Ofensas verbales que suceden, no solo en las relaciones dentro de los pabellones de la 

prisión “cotidianamente”; sino que también en procesos mediados por la institucionalidad. Tal es 

el caso de las visitas íntimas, como relatan Indie y Ayelen (2016):  

“Muchos dicen: “Qué vergüenza subir esas gradas” “Te señalan los 
compañeros: ¡Qué asco, par de huevones, cómo van a ir a meterse a ese 
cuarto! ¡Van a ir a embarrar las paredes y las cobijas de caca!” Todas 
esas cosas te hacen sentirte mal, incómodo. Aquí le tiran a uno, le tiran 
con AK y le tiran a la cabeza, le tiran duro, a matar”. (Indie,  entrevista 
personal, 17 de agosto del 2016) 

“(…) Sí tenía visita íntima con Mauricio, todo se llevaba a cabo, él me 
entendía, se exponía a todos los gritos eso era discriminatorio. (…) Una visita 
íntima cada 15 días, es un proceso discriminatorio, totalmente, por parte de 
los compañeros privados de libertad. Aquí adentro, ¡de todo tenemos que 
soportar!”. (Ayelen, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

Es así, como las conductas que, desde los discursos de poder heteronormales, se consideran 

desviadas y anormales son perseguidas desde aparatos institucionales. No obstante, 

particularmente y con mayor impacto, por sanciones sociales, que son menos formales y se dan en 

la cotidianidad; pero resultan bastante efectivas. (Bello; 2013) 

 Además, esas conductas negativas, según Bockting y Keatley (2011) se agrupan dentro 

del fenómeno conocido como Transfobia: “es decir, actitudes y comportamientos individuales y 

grupales de rechazo, desprecio, desdén y violencia hacia las personas Trans”. (p.115). Estas 

manifiestaciones, se desarrollan o potencian debido a los prejuicios, estereotipos y estigma que, 
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respecto a las identidades disidentes, se instauran socialmente y conducen hacia esta lógica 

transfóbica. 

A su vez, desde la institucionalidad y, según las entrevistas realizadas a funcionaries de TS 

en los distintos centros penales; se destacan respecto al tema las dos opiniones mencionadas a 

continuación: 

“(…) Acá, en la realidad, hemos tenido dos muchachos, por ejemplo, 
que ejercen la visita íntima a ambos privados de libertad y cuando les 
bajaban los muchachos se escuchaban todos los gritos y ofensas y 
digamos eso podría ser, para mí, frenado totalmente (…)”. (Funcionarie 
de TS CAI La Marina, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

“No, hace unos años no se les permitía visita íntima, ahora los molestan, 
vacilan, pero pienso que es por la dinámica, porque están más cerca, 
hay más grados de confianza”. (Funcionarie de TS CAI La Reforma, 
entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

 Así, se afirma cómo, desde la institucionalidad que representan estes funcionaries, existe 

cierto conocimiento de las dinámicas ya mencionadas, en que se circunscriben las relaciones 

sexuales dentro del penal.  

Donde de un centro a otro, se dimensiona, de forma diferenciada, la problemática por parte 

de les profesionales. En un caso  se visibiliza la necesidad de atender estas situaciones y en otro, 

pareciera excusarse la existencia de relaciones estructurales opresivas de discriminación y 

transfobia, a partir de dinámicas particulares de los CAI. Ambas percepciones inciden  en las 

cotidianidades desde la circunstancia de la situación y las PPL. 

A grandes rasgos,  se visualiza cómo se posiciona esta temática en el espacio que menciona 

Foucault (2003) referido por Torres (2013), donde las identidades no binarias están bajo la 

heterosexualidad, costantemente vigiladas y castigas cuando se dan fugas del sistema. Ya que, 

además, según Foucault (1970) en el SP se refleja una desmoralización de las colectividades que 

no calzan dentro de los parámetros de la normalidad, constituyéndose, de esta manera, en cuerpos 

que socialmente dejan de importar. 

 A modo de cierre de este análisis y en una recapitulación sintética, se permite así 

comprender que las relaciones sexuales son otro de los espacios donde el control de los cuerpos es 

manifestado. Y donde, específicamente, los cuerpos definidos que se salen de la norma, 

experimentan distintas formas de violencia desde las demás PPL en el SPC que buscan vigilarles 
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y reprimirles sus sexualidades. O sea,  no solo desde la violencia física; sino también, desde el 

lenguaje mediante ofensas verbales, lo que forma parte de un sistema de vigilancia y castigo hacia 

las personas consideradas anormales. 

 No obstante, es necesario puntualizar en que, si bien todas esas situaciones tienen impactos 

directamente visibles; también despiertan emociones en las subjetividades.  Es decir, como 

ejemplo, no es solamente la golpiza u ofensa que recibe la persona lo que la marca, sino que 

también, implícitos, quedan grabados los sentimientos de ser rechazados, menospreciados y 

discriminados por el resto de las PPL. 

5.3.4. Acoso sexual entre barrotes 

 En el análisis que se establece a continuación, se aborda el tema del acoso sexual de los 

cuerpos, como una forma de control del mismo desde la prisión. Inicialmente, se posiciona la 

temática de la deseabilidad, opuesto a la persecución de las relaciones sexuales y, con ello, la 

paradoja del acoso que genera la intromisión de un cuerpo con rasgos “femeninos” en prisión.  

 De modo que, lejos de ser en beneficio de las PPL Trans, esto se constituye en un control 

de sus corporalidades desde el acoso, la objetivación y el irrespeto a la integridad física y la 

dignidad humana. Esto genera situaciones complejas por prejuicios estereotipados. 

 Así, el acoso de los cuerpos se puede entender desde una sociedad, hetero-sexual, machista 

y conservadora que determina y regula los cuerpos y prácticas de la cárcel, en general. Además,  

resulta  paradójica si se considera el análisis anterior sobre el control y la violencia de la que son 

sujetas las identidades respecto a sus relaciones sexuales. No obstante, sucede y según Gama 

(2015): 

(…) busca reivindicar a la “princesa de la Noche” para que deleite al 
macho alfa que en la noche la mete en sus sábanas y en el día la persigue 
porque no pueden haber tetas en un cuerpo con pene porque su lugar es 
la oscuridad y ante la luz del día son simplemente personajes salidos de 
la ficción. (p.73) 

Donde se enfatiza, en esa contradicción elemental, que relega a las identidades Trans como 

cuerpos nocturnos de deseo, placeres y fantasías sexuales para los “machos” de la prisión. No 

obstante, de día les convierte en cuerpos perseguidos, desde la violencia en todas sus formas, por 
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esas mismas personas que les pidieron entrar, la noche anterior, a sus camas. Ejemplo vivo de ello, 

es la experiencia de Alex (2016) quien recuenta: 

“Tal como estoy yo, ahorita, en el dormitorio, hay hombres que les 
gusta ver sodomía, o que por necesidad, o experiencia, o por fantasía en 
la madrugada le dicen a uno ¿Alex me puedo meter? Si lo ven, en la 
mañana, ya le dicen al presidente que esa playada, esa sodomía. Ya el 
presidente, aunque haya aguantado y soportado la sodomía, tiene que 
ponerse más estricto y decir: ‘Bueno, aunque yo acepte eso, no puedo 
permitir que lo sigan haciendo en las camas”. (Entrevista personal, 17 
de agosto del 2016) 

 Estas situaciones, donde destaca la paradoja del acoso son, además, percibidas desde la 

institucionalidad en Funcionaries de Seguridad. Esto, por cuanto une de elles afirma: “(…) aquí 

todos tienen que ser muy machos de día, porque en la noche ¡todos son playísimos!, en la noche 

se transforman. Pero en el día ellos tienen que dar esa apariencia”. (Funcionarie de Seguridad CAI 

La Reforma, entrevista personal, 12 de agosto del 2016). 

Lo anterior, también se evidencia desde una forma de control a sus corporalidades 

constituyéndose, incluso, en espacios de lucha y ambivalencia. De ahí que, según Rubin (1989) 

citade por Bello 2013: 

(…) la cárcel refuerza la imposición del “sexo” y en tanto 
microsociedad con un sistema sexo/género propio, fabrica sujetos 
masculinos y femeninos, sexualidades normales y abyectas, prácticas 
sexuales legítimas y desviadas, deseos inteligibles y patológicos. La 
sexualidad en la cárcel es tanto un vector de opresión como un campo 
de luchas. (p.180) 

 Se demuestra la noción de lo carcelario como un escenario de opresión, donde controlados 

los cuerpos son moldeados conforme a las demandas de este contexto o micro-sociedad. Dentro 

del SPC los CAI La Marina, Reforma y Gerardo Rodríguez se construyen desde la institucionalidad 

en espacios masculinos, cárceles que atienden a población, cuyo sexo biológico y genital, 

socialmente los determina como hombres. En estos lugares, según Torres (2013):  

(…) se generan patrones y códigos diferenciados, al integrar una 
imagen femenina en estos espacios se genera la paradoja del deseo, en 
donde pasa este cuerpo marginalizado en la sociedad de afuera a ser un 
cuerpo deseable, un cuerpo erótico y femenino dentro de cuerpos 
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masculinos. Da estatus tener una pareja travesti; y como se verá en otros 
relatos, aquellos que acceden a una travesti es porque tienen el poder de 
hacerlo. (p.11) 

Así, en un lugar como una cárcel masculina, donde las PPL atendidas y presas son, en su 

totalidad, de hombres como si fuese una  concepción biologista. La introducción de una identidad 

Trans, que viene para  cuestionar el binomio hombre-mujer, desde la identificación con el género 

femenino y su desarrollo. A partir de ahí, en sus prácticas cotidianas, genera dentro del espacio, 

como mencionaba Torres (2013) el acoso al constituirse en la imagen femenina del lugar. Este 

acoso sexual,  se manifiesta en los relatos de Eli y Sol (2016) quienes afirman: 

“(…) allá adentro lloran por mí, en algún lado hacen fila. Para tener 
relaciones tiene que ser de madrugada, mucha gente nos dice que no 
pueden vivir juntos, dormir juntos, culear”. (Eli, entrevista personal, 9 
de agosto del 2016) 

“¡La noche! (Risas nerviosa) ¡Ay no, porque hay mucho apestoso! ¡Ay 
sí, sí, mucho maecillo que juega de hombre! Y se va resbalado en la 
cáscara”. (Sol, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

No obstante, aunque en los relatos anteriores puede percibirse que el acoso sexual parece 

un asunto de disfrute, al igual que el control de sus relaciones sexuales. La deseabilidad desde el 

acoso tiene grandes impactos negativos de control en sus cuerpos y la construcción de 

subjetividades. Esto, puesto que, si bien, ese acoso indica que, de alguna manera son aceptades en 

su identidad de mujeres. Por otra parte, no evita ni impide que sean sujetes de conductas violentas, 

represivas, rechazos, burlas y malos tratos.  

Además, en relación con lo anterior se construye la deseabilidad desde el acoso y el servicio 

al hombre, el acoso y objetivación, entre otros elementos. Respecto a ello, Ariel (2016) expresa: 

“El problema es que uno, como es la única mujer, ¡los otros privados 
quieren como acapararlo a uno, como que son los dueños, como que 
ellos pueden hacer todo lo que quieran! Aquí, por amigo que sea o no 
amigo, aquí siempre se reciben acoso o vulgaridades”. (Entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

Respecto del acoso que se experimenta desde la erotización del cuerpo, la European Union 

Agency for Fundamental Rights afirma: “Los actos de violencia y acoso constituyen una violación 
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del derecho a la vida, del derecho al respeto de la integridad física y mental y, por consiguiente, 

de la dignidad humana”. (p.9) 

Como muestra de la cita anterior y desde ese irrespeto a la integridad física en que se 

constituye el acoso magnificado en contextos como la prisión, se mencionan a continuación las 

siguientes vivencias: 

“(…) a veces me siento mal, por ejemplo a la hora de bañarme ¡Porque 
los privados de libertad no nos dejan! o todo es como un morbo horrible. 
Yo siempre espero a que los baños están casi solos, y cuando voy ¿Qué 
es lo que pasa? de una vez usted ve que llegan unos a orinar, otros a 
bañarse y ¡otros ni disimulan! solo se quedan parados viendo (…) Esto 
me hace sentir mal, me siento incómoda, me siento violentada”. (Inau, 
entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

“(…) cuando uno está aquí al menos no tiene un baño privado, tienes 
que bañarte delante de todos los hombres, y ¡aguantarse vulgaridades o 
un montón de cosas, acoso; pero diay, tiene que limitarse uno a lo que 
pasa o a lo que está! (…)”. (Ariel, entrevista personal, 9 de agosto del 
2016) 

 Donde las acciones se realizan, aun cuando representan el menoscabo de la dignidad; no 

solo durante el momento del baño, sino que en otros espacios y aspectos también se desarrollan 

situaciones que despiertan la erotización desde el acoso. Tal es el caso del vestuario, donde 

mediante comentarios y acciones, se manifiesta ese control sobre los cuerpos:  

“me trajeron siete licras y siete camisetas, pero no me las puedo poner 
porque, como le dije, llamo mucho la atención de todos aquí (…) La 
ropa interior se la roban a uno, un día de estos me robaron un hilo de 
tigresa que tenía ahí, me lo robaron los mismos privados, cuando me lo 
encontré, todo pegajoso, imagínese, lo boté. ¡Vieras qué asco me dio!”.  

“Comencé a ponerme blusas escotadas, que licras, verdad, hilo y 
aquella carajada muy despampanante. Entonces comencé a llamar 
mucho la atención de los privados de libertad y, como le digo, era una 
perrilla con un montón de perros, y una vez que pasaba me faltaban el 
respeto y ‘rica’ y plaaaa, la nalgada, usted sabe todo ese montón de 
estupideces que pasa un animal y le dice a uno, porque así son (…)”. 
(Sayen, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 
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 Se enfatiza  en que, si bien hay momentos particulares del día y espacios donde pueden 

magnificarse las situaciones de acoso; estas suceden, frecuentemente, sin un momento 

determinado. O sea, ahí en las relaciones de micro-cotidianidad donde, para muchos podrían pasar 

desapercibidas, no así para la identidad Trans: 

“(…) Cuando llegué a la Reforma (…) un viejo asqueroso desde que 
entré solo decirme un montón de vulgaridades. Yo, simplemente, bajé 
la cabeza y seguí”. (Inau, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

“(…) Como ¡soy la única en el cuarto, me acosan mucho, hay veces que  
me abrazan, tal vez por cariño; pero no me gusta!  [Silencio, y gesto de 
molestia] ya he madurado muchas cosas”. (Ariel, entrevista personal, 9 
de agosto del 2016) 

 Dichas situaciones de acoso, generan incomodidad en las personas que las atraviesan; ya 

que les determinan su desarrollo cotidiano, afrontando situaciones complejas de las cuales les es 

difícil escapar en el contexto carcelario. Tal como afirma Sayen (2016):  

“(…) hay hombres que se vuelven acosadores, tuve un privado de 
libertad que, desgraciadamente, en una loquera mía, tuve algo con él y 
se enamoró de mí rarísimo y yo nunca lo quise (…) Pero el mae se 
enamoró de mí y tuve unos acosos, que hasta hace poquito el muchacho 
con el que estoy le pegó una vergueada y ‘ya déjeme el playo en paz’ le 
dice,  ya es demasiado”. (Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 Estas situaciones que se dirigen al control de los cuerpos desde el acoso, producen, además, 

la objetivación de las PPL Trans y, en algunas de elles, el alejamiento de los demás PL. Tal es el 

caso de Sayen (2016) que comparte: “Con los demás PL no tengo mucha relación (…) Muchos de 

ellos tienen años de estar presos, no tienen mujer, muchos piensan que uno es un objeto sexual y 

yo no soy un objeto sexual”. (Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

Sumado a lo anterior, desde el control y acoso de los cuerpos, también se da la errónea, 

prejuiciosa y tajante vinculación de lo Trans al trabajo sexual. Respecto a ello, Gama (2015) 

puntualiza: 

(…) al menos dos situaciones que deben afrontar las Mujeres Trans: la 
primera, soportar que muchos hombres asuman que ellas son todas 
prostitutas lo que implica que están siempre deseosas de tener sexo y 
segundo que se les puede brindar cualquier servicio a cambio de sexo. 
(p. 72) 
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 Donde se retoma el tema del trabajo sexual como una labor que realizarono realizan algunes 

de les Trans, debido a la existencia de dinámicas que condicionan sus medios para acceder a la 

educación y un trabajo formal.   

Una posible expulsión temprana de sus familias, ligada a la exclusión que se vive en el 

sistema educativo, impide a la mayoría, la posibilidad de continuar con sus estudios y la necesidad 

de insertarse, desde edades tempranas, a espacios laborales informales de ese tipo. De ahí,  que 

algunes en algún momento de sus vidas han ejercido o ejercen la  prostitución.  

No obstante, dentro del SPC parece ser que la presencia de une Trans es asociada 

directamente con el trabajo sexual. Esto a raíz del estereotipo y prejuicio de que todes elles lo son. 

El hecho de que las demás PPL asuman que les Trans son trabajadores del sexo,  parece indicarles 

que están siempre dispuestes a tener sexo sin importar quien lo solicite, ni en cuáles circunstancias. 

 “Amistades aquí adentro te buscan, nada más, por conseguir algo, sea 
sexo, enamoramiento, tener una relación fija, sacar una conyugal.”. 
(Indie, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

“Nada más que hay uno que me presiona demasiado, vieras un nica, 
dice: “Quiero que sea mío, tome cien mil, diez mil, va a ser mío esta 
noche, rico, mi amor, te quiero, te deseo,  y yo, ‘no me toque’”, 
“hijueputa”. (Maac, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 De ahí que, en relación con  lo antedicho, queda manifiesto cómo el acoso resulta, también, 

una forma de control de los cuerpos de las personas con identidades disidentes instaurada desde 

los discursos del poder. Pues, como se evidenció en este análisis, el acoso se desprende del contexto 

de prisión heterosexual y machista donde se ubican. A su vez, confluyen en una paradoja del deseo-

rechazo,  que les genera manifestaciones que van de coso-objetivación, con todas las consecuencias 

prácticas y subjetivas que estos sucesos les generen. 

5.3.5. Abusos y violaciones sexuales en prisión 

Para el presente análisis, se aborda el tema de las violaciones sexuales en prisión de las  

cuales  son víctimas las PPL Trans. Esto como un modo de visibilizar el control de los cuerpos, 

que se ejerce por mecanismos violentos hacia estas identidades. Aunado a ello, se  refiere  a la 

concepción generalizada en les Trans de la prisión como un lugar de abusos sexuales y cómo esto 

llega a materializarse a lo interno del espacio, desde los relatos de les co-autores. 
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Además de lo anterior, se identifican algunas consecuencias que se sufre producto de las 

violaciones; tanto en lo físico, con en la  salud, lo psicológico y lo emocional. Estas, se constituyen 

en mecanismos de control a sus cuerpos, tan sutiles o evidentes, que restringen las manifestaciones 

de la  identidad por el miedo a una nueva violación.  

Estar encarcelade en una prisión designada para bio-hombres, cuando desde la identidad de 

género se identifican como mujeres es, sin duda, bajo el contexto hetero-sexual machista y 

patriarcal en el que se ubica la sociedad costarricense. Esta es una compleja situación que 

experimentan las personas con identidades disidentes, que las expone a un sin número de 

situaciones violentas, entre ellas las violaciones y abusos sexuales. Lo anterior, ya que, según 

contextualiza Gómez (2013): 

(…) los crímenes por prejuicio sexual evidencian una fuerte sanción a 
la Transgresión de dicho ordenamiento social (…) en el caso de los 
crímenes por prejuicio sexual de las mujeres Trans, quienes subvierten 
este orden hegemónico al no sólo posiblemente gustar o no de un 
hombre, también – y  peor aún – al  materializar dicha feminización y 
degradación de la masculinidad en su cuerpo público y rol de género. 
(p.8) 

Donde, además, se busca generar un reflejo en el resto de las PPL que les  permita saber 

qué les sucederá si no se ajustan a los márgenes binarios. Así se potencian  las situaciones de 

maltrato donde se incluyen las violaciones sexuales. Evidencia de lo anterior, resultan los relatos 

de Eli y Yanai (2016) quienes afirman que antes de su ingreso: 

“(…) Vine asustada, ¡Uy mae, la cárcel, me van a matar, me van a 
violar! Porque eso es lo que dicen en la calle, me van a meter un palo 
de escoba entre el culo, yo todo eso lo pensaba”. (Eli, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

 “Fea, que (…) le iban hacer algo a uno, lo iban agarrar pelear, 
golpearlos, violarlos, ahí está la otra manera de la cárcel, es que dicen 
ahí en la cárcel le meten un palo de escoba”. (Yanai, entrevista personal, 
9 de agosto del 2016) 

En lo anterior, también se percibe que existe una concepción generalizada donde el espacio 

penitenciario se construye, socialmente, para las personas Trans desde el sinónimo de violación y 
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violencia sexual. El cual se justifica a partir de prejuicios y estereotipos que les construyen como 

lo raro, anormal y patológico.  

No obstante, se señala que a su ingreso al SPC esta perspectiva de caracterización del 

panorama para les Trans, no se modifica de forma transcendental. Por el contrario esa concepción 

se materializa en las vivencias, tal como evidencia el siguiente relato: 

“(…) a Jesse la agarraron entre varias personas y le hicieron lo que 
tenían que hacerle (violaron), la agarraron y la encañonaron con un 
punzón y la obligaron a hacer un montón de cosas que ella no quería 
hacer”. (Alex, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

Donde, los intentos de abuso no se reducen a una ocasión o un momento, sino que estas 

amenazas se presentan de forma reiterada y en ellas se utilizan, además, armas punzo-cortantes 

para someter a la víctima. Así se afirma desde la experiencia Sayen (2016):   

“Me han pasado cosas que a nivel penitenciario pues me quisieron 
abusar como tres veces, eso no se lo puedo negar, con cuchillos y todo, 
pero los escuadrones me han salvado la tanda, solo una en Mediana 
Abierta, que no me pude escapar fue feo, pero (se chupa los labios) son 
cosas que uno va sobresaliendo y sobrellevando y uno no le pone mente 
a eso”. (Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

Ante estas situaciones, se vuelve determinante el papel desde les oficiales de seguridad del 

centro, frente a estos ataques de los internos, son elles quienes, en la inmediatez, podrían impedir 

que estos actos se concreten. Sin embargo, en muchas circunstancias como cita Rivera (2014): 

“Cuando una mujer Trans es agredida en la cárcel, el hecho es pasado por alto, la gravedad de las 

heridas no bastan”. (p.8) 

Siguiendo con el planteamiento de Rivera (2014), desde otro espacio de atención técnica, 

se incorpora la opinión obtenida en la entrevista realizada a la profesional en TS del CAI La 

Reforma. En la cual la expresión de le profesional, resulta alarmante puesto que parece omitir, 

desde la institucionalidad, las situaciones que viven las personas Trans a lo interno del penal, esto 

porque  relata: “Este contexto es masculino (…) tal vez lo molesten o vacilen, pero que los agredan 

no, no hay gran problemática me parece, igual hay rumores de que son abusados”. (Funcionarie de 

TS CAI La Reforma, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 
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La exposición o limitada atención de esta clase de situaciones, genera graves heridas y 

amenaza espacios como la salud e, incluso, su vida, como lo comparten les co-autores: 

“Fui violado por una fila, de los abusos sexuales tengo VIH”. (Ayelen, 
entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

“Ahorita sí me costaría decirle, porque ¡estoy esperando unos 
resultados! (…) Un día que me levanté al baño en la noche, me 
cubrieron por detrás la cara, (silencio) y me agarraron entre varios. 
Después de eso, estuve con un sangrado ahí (…) ¡Yo parecía la llorona, 
sólo lloraba, di, porque fue una violación! (…) ¡Y la verdad, sí que 
tengo miedo!  Me han dicho que ande con cuidado. ¡Estoy como en 
peligro de extinción!, como dicen”. (Sol, entrevista personal, 17 de 
agosto del 2016) 

 Visible en las declaraciones, que la salud tanto físico, mental y emocional es un componente 

que se ve perjudicado. Donde, no solo se toma en cuenta el abuso como tal y las consecuencias 

físicas que podría generar, además de las enfermedades a las que expone, como el VIH; sino 

también, de forma holística la parte de la afectació,n psicológica y emocional que generan estas 

situaciones desde el miedo, frustración, enojo y ansiedad.  De ahí que como mencionen Bockting 

y Keatley (2011): 

El encarcelamiento puede aumentar la vulnerabilidad de las personas 
Trans de diferentes maneras. Los riesgos incluyen la angustia mental, 
la exposición a la violencia física y abuso sexual, y la falta de medios 
para prevenir la transmisión del VIH y otras ITS. (p.64) 

Lo anterior, más que una posibilidad, debería convertirse en una afirmación, debido a que 

las lógicas sociales imperantes, al encontrar en el espacio carcelario a alguien que se ubica fuera 

de los márgenes de lo considerado “normal”; despliegan una serie de medidas para atacar o a quien 

se rebele contra el sistema para “normalizarle”. En referencia a ello y respecto al impacto de las 

violaciones sobre quien es víctima de ellas, se menciona el caso de Indie (2016) quien comenta: 

“(…) Pero ya yo como que me da cierto miedo de lo que me sucedió 
(violación) (…) Andar  con camiseticas y cortito me da mucha puerta 
para que me pueda suceder algo parecido (…) Adentro existe una 
competencia de que el mejor es el que reina, el que tiene mejor cuerpo, 
mejor trasero, mejores piernas, es el que reina ante todos los demás”. 
(Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 
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 A partir de ahí, se entiende como se manifiesta este control de los cuerpos desde 

violaciones, por alejarse de la norma y que una vez perpetrados los hechos, se transmuta a las 

consecuencias.  

Dichas consecuencias, también se instauran en el control, si se miran desde el miedo y 

supresión de ciertos factores o acciones, por ser considerados posibles exponentes a un nuevo abuso 

o violación sexual entre ellos: el uso de vestuario considerado “muy femenino”. En relación con 

ello, la European Union Agency for fundamental rights  (s.f) destaca: “En razón de estas 

experiencias negativas, muchas personas Trans viven en constante estado de miedo y deciden evitar 

ciertos lugares y ocultar o mentir en cuanto a su identidad de género, lo cual supone una restricción 

de sus derechos”. (p.2) 

 De ahí que, el control se vuelve efectivo desde las violaciones y sus consecuencias con la 

limitación, tanto externa como interna, a manifestarse desde sus gustos, preferencias, 

subjetividades y emociones por el miedo de ser víctima de un suceso similar. Además, desde un 

plano más emocional, el ser víctima de una violación genera sentimientos muy marcados; tanto de 

odio hacia lo interno del penal y constante inseguridad, como a nivel de subjetividades del propio 

ser. Al respecto de ello, se retoma la vivencia de Indie (2016): 

“(…) Después que abusaron de mí, yo siento odio, asco ¡Uy mae no me 
estés viendo! Porque me siento sucio, como que me falta algo, entonces 
cada vez que me baño para mí es algo fatal, pero lo voy superando. 
Todavía no he podido bañarme con alguien a la par (…) lo que los 
separa es una bolsa plástica, pero no es segura porque ¡Uy se me mete! 
Entonces estoy inquieto, no he podido superarlo (…) la violación me ha 
marcado. Hay veces estoy durmiendo y me levanto en las madrugadas 
pegando gritos  y ya empiezan todos ¡¿Qué le pasa que no nos deja 
dormir?! Pero es que ellos no entienden y son cosas que no se le cuentan 
a nadie (…) Yo no le puedo contar a ellos eso, porque sería el patito de 
la fiesta: “Ay, vea, lo violaron, le metieron la mano”. (Entrevista 
personal, 17 de agosto del 2016) 

 La violación y violencia sexual que relata Indie (2016), resulta de mayor forma descriptiva 

en relación con otros relatos al ser un hecho recientemente ocurrido. En la entrevista que se le 

realizó, desde el inicio hasta el final, el relato estuvo marcado fuertemente por los sentimientos y 

subjetividades de una identidad que recordaba cómo, pocos meses atrás, fue víctima de una 

violación.  
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El caso de Indie, como muchos otros de quienes son víctimas en prisión, relata una agresión 

sexual que fue cometida al lado de una agresión física. Conforme a ello, Bockting y Keatley (2011) 

afirman: 

Es muy probable que las personas Trans que han sido víctimas de 
violencia física y sexual se encuentren en una profunda conmoción 
emocional que debe ser tratada junto con las lesiones físicas, además de 
ofrecer la profilaxis adecuada post-exposición para VIH y otras ITS, de 
acuerdo con los lineamientos nacionales e internacionales. (p.113) 

Sí, lo que le sucedió fue una violación atroz que, incluso amenazó su vida por la brutalidad 

con que se dieron los hechos, tal como elle lo recuenta. O sea,  fue algo que elle no consintió, pero 

que un sistema hetero-sexual y violento permitió desde la errónea premisa que les Trans en el SPC  

son cuerpos erotizados que deben estar al servicio de un “macho alfa”. 

Este hecho, no solo le dejó heridas físicas para recordar, como elle recalca; sino que como 

indica, marcó su vida en un sentido tan amplio que le hizo ya no ser le misme y generó un sin 

número de sentimientos donde el odio hacia les demás ocupa un plano principal. Donde así, 

crudamente, se manifiesta la influencia en el control sobre los cuerpos de les Trans, desde un 

sistema que permite los abusos y violaciones hacia aquellos que no se encuadran entre sus normas. 

5.3.6. Vidas caóticas, cuerpos enfermos 

 A continuación, se presenta un análisis que retoma el tema de la concepción que se mantiene 

de los cuerpos Trans como cuerpos caóticos y enfermos. Desde una perspectiva socio-histórica, 

esta situación se constituye en un control de los cuerpos de las identidades. Todo ello  desde los 

prejuicios y estereotipos que se construyen respecto a estas personas e inciden en la manera en que 

son vistas y tratadas en la sociedad costarricense y, específicamente, en el SPC. 

 La construcción del mundo, desde una postura binaria, sobrepasa el tema de los sexos y 

géneros posibles que se ha venido desarrollando; incluso llega a instaurar la idea de la salud y 

enfermedad como opuestos/excluyentes. Con  motivo de eso, la salud fue considerada, por mucho 

tiempo,  como la ausencia de enfermedad, desde un fundamento biologista.  

Desde 1948 y hasta la actualidad, la Organización Mundial de la Salud (2006) como el 

reconocido ente rector a nivel internacional sobre la temática, acuña una definición con un enfoque 

integral al citarle como: “(…) un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
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solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. (p.1). No obstante, este planteamiento no 

escapa de los cuestionamientos; ya que, desde diferentes corrientes, se ha establecido el enunciado 

como un estado ambivalente e imposible. 

 Para efectos de esta investigación, en perspectiva socio-histórica se establece como 

producto de las concepciones anteriores de salud y la imprecisión de la definición actual, existen 

rezagos donde la salud se sigue determinando por el colectivo mediante la presencia o no de 

enfermedad, ambos vistos como opuestos/excluyentes.  

 Aunado a ello, es importante de precisar cómo la salud y la enfermedad, a su vez, se 

entremezclan en el sistema binario, con lo normal y anormal. Esto, debido a que desde el discurso 

médico e imaginario social, la normalidad está asociada a personas saludables y, todo aquello que 

escape de la norma ubicándose en los márgenes es considerado como anormal y, por ende, enfermo. 

Lo anterior, entendido desde la vertiente del Modelo Ideal de la explicación de la 

normalidad/anormalidad que considera:  

(…) la normalidad es un estado de salud mental positivo, de 
funcionamiento individual y social efectivo, y no simplemente la 
ausencia de enfermedad mental. Este modelo señala para la normalidad 
lo que utópicamente debería de ser, lo perfecto, lo completo, lo óptimo, 
mientras que para la anormalidad deja lo no deseable, lo imperfecto, lo 
incompleto, lo peor. (Díaz y Flores; s.f, p.251) 

De tal forma, se pierden los límites conceptuales e imaginarios que separan la 

normalidad/salud y anormalidad/enfermedad. Es decir, se puntualiza, en el caso particular de les 

Trans, que son considerades fuera de la norma, estes sean asociedades histórica y socialmente como 

cuerpos enfermos.  

 Ejemplo de lo antes dicho, es la inclusión y aun permanencia de la disforia de género 

acuñada por Norman Fisk (1973) como “explicación” médica a lo Trans de la Asociación 

Americana de Psiquiatría, en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales ya que: 

“se continúa asociando esta diversidad a la idea de un sufrimiento inherente producido por esta 

supuesta incongruencia entre el sexo asignado y la identidad y expresión de género”. (De la 

Hermosa; 2014, p.43) 
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 No obstante, establece le autore un cuestionamiento al considerar que la medicina no ha 

conferido el peso que merece a las diferentes voces críticas.  Estas han sugerido y teorizan que el 

malestar o sufrimiento inherente por el que transcurren las personas Trans, deviene de una cultura 

y sociedad que castiga lo considerado fuera de la norma, para adecuarlo a los márgenes de lo hetero-

normativo.  Se retoma  la afirmación de Butler (2004) quien  señala: “el diagnóstico no se pregunta 

sobre si las normas de género son erróneas”. (De la Hermosa; 2014, p.46) 

 Otro ejemplo de la categórica asociación de lo Trans a la enfermedad, se desprende de la 

también socio-histórica vinculación de las identidades de género y orientaciones sexuales 

disidentes a las ITS y al VIH, específicamente. Donde referirse a la salud, invoca social y 

culturalmente, hablar de la vivencia de su sexualidad. 

 Esta idea resulta estar tan enraizada en la generalidad y dentro de la misma identidad que, 

al momento de realizadas las entrevistas se pudo constatar. Es decir,  al ser consultadas por su 

estado de salud, inmediatamente, la mayor parte de elles se refería  a su estado de salud sexual, 

cuando la pregunta iba dirigida a un enfoque mucho más amplio. 

 Si bien, se comprende que existen lógicas que determinan que les Trans puedan verse 

vulnerabilizades para contraer enfermedades de este tipo; eso no resulta, en lo absoluto, un 

elemento exclusivo. Por el contrario, más bien son  las lógicas de un sistema transfóbico y 

heterosexual, las que apuntan a considerar y difundir la idea de que estas enfermedades son 

elementos irrenunciables a la vivencia de una identidad no normativa. Tal como afirma Escobar 

(2013): 

(…) sobre la clasificación de género se ponen en tela de juicio todas las 
cualidades de la persona, se objeta todo su ser social. (…) lo transgénero 
suele ser asociado con la delincuencia, el disturbio, la vida “caótica” de 
la calle, la indigencia: sus cuerpos cargan con las atribuciones de 
impureza, contaminación, enfermedad. (p.139) 

 Así, ese imaginario sobre cuerpos enfermos se desprende desde una perspectiva socio-

histórica de su no enmarcación en un género binario, desde la socialización de los géneros y la 

construcción de corporalidades posibles. La socialización como un proceso que inicia desde antes 

de la concepción de los seres y que continua a lo largo de la vida fundamentada en la 

heterosexualidad, se desestabiliza al manifestarse una identidad Trans. 



246 

www.ts.ucr.ac.cr 

Como consecuencia de ello, se despliegan mecanismos sociales que, no solo cuestionan la 

identidad de género de la persona frente a su corporalidad desde el binomio hombre-mujer. 

También objetan los demás espacios de su vida y subjetividades, con ello se establece una 

concepción de cuerpos enfermos.  

Afirmación de estas construcciones es la vivencia de une co-autore quien relata: “Las 

personas Trans privadas de libertad nos ven como lo peor, como portadores de enfermedades, como 

bestias, dentro de tanta fobia se les olvida que solamente somos personas”. (Paz, entrevista 

personal, 12 de agosto del 2016) 

  En el relato anterior, se  visibiliza que el cuestionamiento por no enmarcarse en el contexto 

heterosexual, no solo cuestiona su identidad, preferencias sexuales, gustos y manifestaciones de su 

sentir; sino, incluso, su persona.  

Esas situaciones, como se evidencia desde la experiencia de Paz (2016), se magnifican en 

espacios como la prisión donde ser Trans y además ser PL, repercute con grandes cuotas de 

estereotipos y discriminación. Sumado al anterior, Chris (2016) menciona: 

“La gente de afuera nos ven con malos ojos ¡sí, sí!, como unos 
violadores, asesinos, de esas cosas, porque aquí de todo hay. Es muy 
difícil que vean el lado humano, o amable de nosotros, porque son 
personas que hacen mal en la calle. (Entrevista personal, 9 de agosto 
del 2016) 

 “Hacer mal en la calle”, es precisamente una frase que parece asociar lo Trans a la vida 

caótica. No obstante, in-visibiliza que socio-culturalmente la incursión en espacios como las 

drogas, el alcohol, trabajo sexual, robos y asaltos; está fuertemente influenciada desde el mismo 

contexto hetero-sexual y machista en el que se desenvuelven. Como refiere Gama (2015):  

La etiqueta de putas, anormales y pecadoras la cargan las Mujeres Trans 
desde que deciden hacer su tránsito. Con esto se cierran puertas en los 
colegios, universidades, empresas y se abren puertas en muchos hogares 
para expulsarlas de sus familias. (Gama; 2015, p. 78) 

  O sea,  una temprana exclusión de sus familias, del sistema educativo, de primaria y 

secundaria, son elementos que inciden, fuertemente, en las posibilidades y desarrollo de les Trans. 

Es decir, en gran medida se condicionan sus vidas desde distintos espacios. 
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Como producto de lo anterior y debido, además, a las condiciones familiares de clase 

trabajadora, algunes se ven obligades a insertarse en espacios laborales desde tempranas edades. 

Allí, se les presentan diversas situaciones que les empujan al sector laboral informal y, en muchas 

ocasiones, a espacios como el trabajo sexual, comercio de drogas y delincuencia.  

La incursión en estos espacios, aunque no pretende ser concebida nunca como generalidad; 

también es  una de las causas socio-culturales de que se asocie lo Trans a los cuerpos enfermos. Y 

es que, particularmente, en la colectividad se entiende el trabajo sexual prejuiciosamente. O sea, se 

concibe como un elemento correlacionado, intrínsecamente, con la vivencia Trans y ambos 

elementos de una forma estereotipada como una condición vinculante con las enfermedades 

sexuales e ITS. Un  ejemplo de ello, con el VIH, como se  refería anteriormente.  

No obstante, en esta investigación a modo de romper con esta generalización estereotipada, 

se evidencia que del total de 15 entrevistades, solamente tres, manifiestan ser portadores de alguna 

enfermedad sexual; une de papiloma humano y dos de VIH. Uno de los casos se contagió producto 

del trabajo sexual que ejerció en algún momento de su vida, y el otro, fue producto de violaciones 

de las que fue víctima en el SPC. Une co-autore, además, víctima de una violación sexual reciente 

y ocurrida dentro del sistema, manifiesta respecto a su estado de salud: “ahorita sí me costaría 

decirle, porque ¡estoy esperando unos resultados!”. (Sol, entrevista personal, 17 de agosto del 

2016) 

 A modo de sintetizar elementos de gran relevancia en este sub-apartado, se visualiza  cómo 

la asociación de los cuerpos como caóticos, forma parte de un imaginario social. Esteinvisibiliza 

las formas de exclusión, que inciden y determinan, en gran parte, sus posibilidades en la vida; 

empujándoles, en ocasiones, para  involucrarse en actividades delictivas. La vinculación de lo 

Trans como cuerpos enfermos deviene, asimismo, en un producto socio-histórico que transversa 

las concepciones de la salud/normalidad y enfermedad/anormalidad en una sociedad heterosexual 

y binaria.  

Por ende, si bien ocurre en la sociedad costarricense, en general, se traslapa a contextos 

como el de prisionalización. Así, en diferentes situaciones, este resulta ser el destino temporal de 

los cuerpos socio-culturalmente determinados como caóticos-enfermos. La cárcel como 

institución, funge como una forma de control del cuerpo de estas identidades “caóticas” y las 

construcciones desde los discursos de poder de sus cuerpos como enfermos, condicionan sus 
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posibilidades dentro de la prisión, tanto en relaciones interpersonales con otres PL como inclusive, 

en cuanto al tema de acceso a salud. 

5.3.7. Discursos religiosos, de víctima a victimario: la autorregulación del ser 

Para el presente sub-apartado, se establece un análisis sobre el control de los cuerpos de las 

identidades disidentes en el SPC desde la religión y creencia en Dios como un discurso de poder. 

La hetero-sexualidad como fundamento normalizador dentro del sistema patriarcal, se construye y 

refuerza, a partir de instituciones como la familia, la escuela y la religión. A su vez, en el proceso 

de socialización, las mismas forman parte y determinan la vida de cada persona, desde su 

nacimiento, hasta los días de su muerte. Tal como afirma Solá (2011): 

(…) la heterosexualidad no sólo como una práctica sexual sino también 
como un sistema social, una imposición que el patriarcado (…) y 
mediante diversas instituciones que presentan la heterosexualidad como 
necesaria para el funcionamiento de la sociedad y cómo el único modelo 
válido de relación afectiva sexual. (p.11) 

 El carácter de verdad absoluta con que se circunscriben estos mandatos y las formas de 

control social y de los cuerpos que encuentran para hacerse cumplir, calan fuertemente en las vidas 

de las personas, cuando sus manifestaciones de la identidad no se encuadran en el binomio 

hombre/mujer.  

 A su vez, desde discursos religiosos como el del cristianismo, se establece que la única 

unión reconocida, posible y natural, desde el punto de vista sexual es la del bio-hombre y la bio-

mujer. Con fundamento en una sociedad machista y patriarcal, está así determinada en torno a la 

procreación como fin último, como el medio y orden “natural” de las cosas, tal cual, las creo 

“Dios”.  

Lo anterior, se evidencia desde el libro del Génesis en la Biblia con la creación de la 

primera pareja; cuyo hombre fue Adán y producto de su costilla fue creada Eva, la mujer que le 

acompañaría. Este cimiento religioso, da pie y refuerza los fundamentos instaurados en contra de 

las disidencias sexuales por su carácter de “anti naturalidad”. A partir de ello se constituye  en un 

discurso de poder social y cultural, la religión: 

(…) ha descalificado históricamente a la homosexualidad por 
considerarla una aberración, un pecado, nefando, un vicio depravado, 
una enfermedad psíquica, relajación moral, inclinación desordenada y 



249 

www.ts.ucr.ac.cr 

otras calificaciones semejantes, que han hecho sufrir a millares de 
homosexuales a lo largo de la historia la marginación, el rechazo, el 
odio, la violencia e inclusive la muerte. (Cornejo; 2008, p.43) 

 A modo de precisar, se entiende que para la religión el término homosexualidad, desde una 

comprensión bíblica, funciona como un concepto paraguas donde se engloban todas las disidencias 

sexuales. En ello,  se destaca  cómo este discurso de poder, desde una perspectiva socio-histórica, 

se ha fortalecido en el imaginario. Es decir, ha implicado un detrimento de estas identidades al 

vincularlas dentro de un sistema binario de lo bueno/normal y malo/anormal, a todo aquello no 

deseable desde el punto de vista creyente. 

 Lo antes dicho, queda manifiesto en el relato de Indie (2016) qquien desde sus vivencias 

recuerda: 

“Un día estuve en visita y había una muchacha de que el papá es 
homofóbico (…) la muchacha escondidito me hizo así (saludo) y él se 
ha devuelto y pegado un manazo en la cara ¡no le hables a esa gente! 
¡Los hijos del diablo! (…) El muchacho adentro me decía: “¡no quiero 
ver que saludes a mi hija playo asqueroso!”  Entonces yo me siento mal 
(…)”. (Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 Es decir, la violencia y la vinculación de ser Trans con lo diabólico, refuerza el poder de 

los discursos religiosos en las cotidianidades. O sea, al estar tan arraigados, se reproducen en 

contextos como la prisión; lo cual permite  el control de los cuerpos disidentes. Tal como afirma 

Bello (2013): “a la “chusma sexual”, es decir, a las comunidades sexuales estigmatizadas, se la 

percibe como sujetos enfermos, indignos de respetabilidad, tipos criminales y pecadores. A esta 

clase de sujetos se les restringe la movilidad física y social”. (p. 70) 

 Al lado de las restricciones y sanciones exteriorizadas a sus cuerpos desde experiencias 

como la de Indie (2016), se suman las que, mediante los cuestionamientos a la identidad, en 

ocasiones desde la ignorancia; manifiestan la necesidad de vigilar a las personas que no encajan 

en la norma y son consideradas dentro del “tabú”. Tal como menciona Alex (2016): 

“Yo me he encontrado en otro lugar (cárcel) señoras cristianas (…), le 
hacen preguntas que uno se queda extrañado ¿en qué siglo estamos?, 
¿por qué esta señora me está preguntando esto?: ‘_ ¿Y por qué usted es 
así?’ _ ‘¿Por qué se viste de mujer?’-. Y que tal vez ellas no han 
entendido que el mundo es mundo y en él hay de todo (…)”. (Entrevista 
personal, 17 de agosto del 2016) 
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 La etiqueta desde los discursos religiosos de ser pecadore, no se limita a ser un control que 

se ejerce desde el exterior a la persona. Por el contrario al lado de sus consecuencias, se traslapa 

en una cuestión que transversa la individualidad misma y da paso, a cuestionamientos destructivos 

realizados sobre sí a la luz de creencias religiosas. Este hecho, condiciona, en mayor o menor 

medida, a la identidad si se determina que existe, o no, creencia en esos discursos de poder. 

Al respecto del tema, Ellingson, Van Haitsma, Laumnn & Tebbe. (2004) citades por Moral 

(2010) mencionan: 

La familia, así como las instituciones educativas y religiosas controla la 
conducta sexual a través de la vigilancia, el castigo y la estigmatización. 
En el proceso de socialización, estos controles son internalizados como 
normas y se convierten en criterios de autorregulación. (p.46) 

 En la cita anterior, se destacan cómo las conductas de internalización y autorregulación 

desde los discursos religiosos, se vuelven parte de les Trans y, la violencia del contexto se 

transmuta a la individualidad con el control sobre sí mismes y las manifestaciones de su identidad. 

En línea con ese planteamiento, Cornejo (2008) describe esa unidad como: 

(…) la más perversa y efectiva ha sido aquella que ha conseguido 
instalar en el inconciente de las propias víctimas. No han sido pocos los 
homosexuales que lejos de reconocerse víctimas de un sistema de 
exclusión, se han sentido responsables de los propios males sociales que 
padecen; es decir, la víctima se transforma en victimario. Ese es, sin 
duda, el aspecto más siniestro y exitoso de este dispositivo 
institucionalizado de violencia. (p.43) 

 Lo mencionado, sin duda resulta ser un elemento atroz que revela cómo el control de los 

cuerpos, a partir de los discursos religiosos. No solo es violento y destructor; sino que llega a ser 

autodestructivo. Esto se refleja  dentro del SPC en relatos como el de Ayelen (2016) citado a 

continuación, donde es posible observar  el modo en que  elle se concibe a sí misme como pecadore: 

“Me levanto, doy gracias a Dios, le digo: ‘¡Ten piedad de mí por ser homosexual!’, limpio mi celda, 

escucho música”. (Entrevista personal, 12 de agosto del 2016)  

 El control mediante los discursos de poder religiosos limita las formas de construcción de 

las corporalidades al determinar las identidades y cuerpos posibles como parte del imaginario 

heterosexual-biologicista.  Lo anterior por cuanto dada la existencia de un Dios considerado 
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omnipotente que establece si se nace hombre o mujer y esto así dado, es inmutable ya que ¡Dios 

sabe por qué hace las cosas! Alex (2016) comparte: 

“Para mí, yo siempre me he sentido mujer como te lo dije 
anteriormente, no soy mujer porque Dios me mandó al mundo como 
hombre, pero tengo esa mentalidad (…) yo siempre me siento con esa 
feminidad, aunque no sea una chiquilla, yo me siento muy femenina”. 
(Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 El carácter de naturalidad con que se instauran los discursos y su internalización, cuestiona 

a la persona desde la sociedad y desde sí misma, incluso llegando a convertirles en sus propies 

victimaries, pero no admite discusión sobre la realidad de los discursos religiosos. Y aunque en 

relatos como el de Indie, citado a continuación, se evidencia que es víctima de violencia por parte 

de otres PL, elle pide a Dios por cambios en su vida, como si tuviese responsabilidad o “culpa” de 

ser violentade: 

 “De muy atrás a uno le gritan y he ido sembrando odio en mi corazón. 
Yo le pido a Dios que me ayude, porque hay veces yo les deseo mal a 
mis compañeros. Ahí adentro tal vez que venden droga, digo: ¡ojalá se 
les caiga la droga y que la paca se la lleve toda! ¡Ojalá que lo puñaleen, 
ojalá que lo maten!”. (Indie, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 Esta interiorización y naturalización de la transfobia en la identidad, se puede comprender 

desde los planteamientos teóricos de Pierre Bourdieu en referencia a la violencia simbólica. Por 

cuanto se percibe en los relatos,  la manera en que las identidades Trans aceptan e interiorizan su 

condición de dominación, incluso hasta convertirse en sus propias victimaries. A su respecto, 

Fernández  (2005) citando a Bourdieu (1999) escribe: “La violencia simbólica es esa violencia que 

arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas «expectativas 

colectivas», en unas creencias socialmente inculcadas”. (p.7) 

 En ese sentido,  se cuestiona  cómo, desde la violencia simbólica, esta tan naturalizada la 

condición de las identidades Trans en la sociedad, que ni siquiera llega a concebirse esta desde la 

lógica de la dominación. Donde añade Fernández (2005) que: “Con la expresión «violencia 

simbólica» Bourdieu pretende enfatizar el modo en que los dominados aceptan como legítima su 

propia condición de dominación”. (p.12) 

Además de los relatos anteriores, dentro del SPC se presentan actitudes de violencia que 

buscan reunirse en las iglesias o grupos considerados religiosos. Así se demuestra,  nuevamente,  
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el rechazo desde los mismos discursos religiosos y sus representantes para contener sus 

identidades, tal es el relato de Ariel (2016) quien afirma: “Antes me gustaba ir mucho a la iglesia, 

pero los mismos que se quieren hacer pastores, lo único que hacen es vacilarlo a uno y entonces, 

en realidad, sigue siendo esa misma discriminación”. (Entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 A modo de cierre, en este sub-apartado se comprende el control de los cuerpos de las 

identidades disidentes dentro del SPC por medio de los discursos religiosos. Mediante la 

concepción inmutable de cuerpos “naturales” así determinados por Dios, desde el inicio de los 

tiempos, en contraposición a les Trans como pecadores y antinaturales.  

  Donde, esos discursos hetero-sexuales y binarios con fundamento en la sociedad patriarcal 

se manifiestan, tanto desde mecanismos externos a la persona; así como internos, aprendidos de 

autorregulación del ser, que les convierten, en ocasiones, sus propios victimarios y limitan las 

expresiones de sus identidades desde la creencia en una religión. Además,  con ello se manifiesta  

violencia hacia les Trans que buscan congregarse en los espacios religiosos. 

5.3.8. Roles de género 

 Para el presente apartado, se abordan los roles de género como formas de control de los 

cuerpos de las identidades disidentes desde los discursos de poder dentro del SPC. En ese sentido, 

pueden entenderse en el marco de una sociedad machista y patriarcal cómo las expectativas socio-

históricas, que se construyen respecto a lo que se espera de una persona, por el hecho particular de 

ser hombre o mujer, biológicamente.  

Además, se constituyen en elementos para el mantenimiento del sistema con su 

instauración, desde un supuesto carácter de “naturalidad”. Así como lo plantea Guzmán (2002): 

Contienen autoconceptos, características psicológicas, así como roles 
familiares, ocupacionales y políticos que se asignan a uno y otro sexo 
de acuerdo con dicotomías que los separan y los consideran como 
opuestos. Así se espera que las mujeres sean pasivas, dependientes y 
cariñosas, mientras que los hombres agresivos, competitivos e 
independientes. En este contexto se concibe al hombre como el modelo 
frente al que se compara al otro grupo, las mujeres. (p.1) 

 Bajo la constitución de un sistema binario como el que se ha venido teorizando, se reconoce 

que las posibilidades del género, están polarizadas en dos extremos: la masculinidad y la feminidad. 

A partir de ahí, se establecen posibles roles sociales, en el caso de la masculinidad construida como 
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hegemónica, también es asociada a la fuerza, el razonamiento y espacio público; mientras que la 

feminidad se relaciona con la debilidad, emocionalidad y el espacio privado. 

De ahí que, las cárceles corresponden a subsistemas, de uno más amplio; en ellas es posible 

percibir cómo se reproducen estos roles sociales de género y se mantiene constante la vigilancia y 

control sobre los cuerpos. Achucarro (2014) expone:  

(…) los miembros de estas instituciones actúan tratando de sostenerse 
creando redes de poder y dominación no solamente en términos 
metafóricos y simbólicos sino que se da a partir de vigilar o mejor dicho 
autovigilándose para no mostrarse débil, los rituales colectivos 
demandan pequeños y grandes gestos que horadan la piel y se 
establecen en lo más hondo de las subjetividades. (p.24) 

No obstante, si bien se establecen estos mecanismos de control sobre los cuerpos e 

identidades en el SP, las prisiones presentan dinámicas y relaciones sociales propias; es decir,  

donde se reproduce  en  lo interior un sistema heterosexual. Según Bello (2013) en las prisiones se: 

“(…) crean los sujetos que requieren y, en esa creación transgresora, se forman cuerpos igualmente 

binarios que realizan labores comúnmente asignadas a ellos en la versión hegemónica del sistema 

sexo/género”. (p.121) 

Esta creación de los sujetes requerides, parte de las necesidades que se reproducen en el 

sistema, “necesidades de hombres” y se legitiman desde la negación a lo femenino. Así, Achucarro 

(2014) considera: “(…) muchos hombres representan la versión femenina al no presentarse ante 

los demás con las características que debe cumplir y sostener un auténtico y verdadero varón en la 

cárcel. (p.23) 

Así, en prisión, quienes no representan una masculinidad hegemónica se ven obligades por 

les mismes PL a asumir la realización de roles femeninos. En el caso particular de algunas personas, 

al cuestionar los roles de género, desde una identificación con el género femenino; se corresponden 

frente al resto de las demás personas, en la figura en que se representan unos roles femeninos 

determinados. Evidencia de ello, es la experiencia de Maac (2016) que relata: 

“(…) Me pongo a cocinar, hago desayuno, me ayudo ahí cociendo, hago 
costuras, hago ruedos, le pongo botones a la camisas a los pantalones o 
les cambio el zipper. Diay, yo tengo en el día quehaceres culinarios 
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femeninos ya y, en veces, le ayudo al chavo del aseo a limpiar el 
dormitorio”.  

 “Que Maac, necesitamos un favor suyo (…) Maac está primero, Maac 
tiene aguja, Maac tienen hilo, Maac tiene crema, shampoo, algo, Maac 
no tiene una cebollita (…)”. (Entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 Cocinar, coser y la limpieza, en general, son roles sociales atribuidos a las mujeres y, en 

prisión, les Trans como Maac, son les sujetes destinades para suplir esa necesidad. No obstante, si 

bien se podría percibir desde algunas perspectivas conservadoras como el reconocimiento de su 

identidad, nada más erróneo. 

 La atribución de roles femeninos, no corresponde al reconocimiento de su identidad, en 

tanto que es el sistema, la cultura y sociedad quienes construyen una diferenciación de roles desde 

el sexo biológico y lo masculino como la negación de lo femenino. Es el sistema, que separa los 

roles y la posibilidad de implementar unos, a costa de otros; y dentro de prisión, continúa 

legitimando estas lógicas de formas opresivas, discriminatorias y violentas. 

 Además, el sistema desde micro-escenarios y con les PL, legitima una forma específica, 

histórica y sexista de ejercer la feminidad. Al respecto de ello, se presenta el planteamiento de 

Escobar (2013) quien subraya: “(…) el proceso de abandonar una imposición de género y 

construirse hacia la que se desea, puede haber un guión que siga los dictados predominantes de 

género (…)”. (p.139) 

Ese guión al que refiere Escobar (2013) es, precisamente, un control sobre el cuerpo que 

se manifiesta desde los discursos de poder y les PL. El cual, establece un llamado de atención que 

permite asumir unos roles femeninos específicos y determinados, los reconocidos, social e 

históricamente, al género. Respecto a este tema, se recupera la experiencia de Sayen (2016) quien 

afirma:  

“(…) Las tres parejas que he tenido me lo han dicho: _ ‘Ni mi mujer me 
ha tratado como me ha tratado usted, son como más vanidosas, como 
más cariñosas’ (…) Al menos, mi pareja me ve así, solo me dice: 
‘mami’, ‘chiquilla’, Sayen, o esto, que lo otro, que aquí, que allá. 
‘Venga hágame estos’, ‘Véngame, hágame lo otro’.  Es como si 
fuéramos para ellos las mujeres de ellos (…)”.  (Entrevista personal, 17 
de agosto del 2016) 
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 Donde es posible percibir que se establece una violenta comparación entre ser mujer Trans 

y mujer biológicamente, mediante una afirmación machista y de exclusión. Al mismo tiempo, se 

enfatiza en la deseabilidad de ciertos elementos o roles de género construidos a la feminidad como 

la vanidad, demostración de afectos y como eje central, el servicio y disposición a los mandatos 

del hombre. En ese sentido,  Gómez (2013) explica: 

  “las Trans pueden ser sujetos de ejercicios de discriminación y 
exclusión mucho más intensos, pues la feminidad como identidad de 
género (…) es subordinada y naturalizada con características 
establecidas en claves patriarcales; entiéndase, por ejemplo, la 
vinculación natural con la función de reproducción, la feminización de 
distintos oficios o trabajos (cuidado del hogar, de los hijos, actividades 
que no requieran fuerza ni razonamiento)”. (p.3) 

Lo anterior, debido a que para les demás PL, la identidad Trans no es reconocida y 

respetada como tal. Por el contrario  se ejerce contra elles el control y vigilancia de sus cuerpos, 

mediante el uso de violencia desde distintas formas, como se ha teorizado en este trabajo. No 

obstante, en contextos de SP al alejarse de la masculinidad hegemónica se les exige la 

representación de la figura femenina, desde una concepción socio-históricamente machista y 

patriarcal.  

Así, son obligades a asumir unos roles femeninos “modelo”. Donde la naturalización de 

estos esquemas, se ve reflejada también en el relato siguiente: “(…) Los maes son tuanis y lo ven 

a uno, más bien lo ven como la mujer de la cárcel (…) es lo único femenino que ven ahí, entonces 

lo tratan tuanis: ‘Venga playo, tome comida, cómase eso (…)”. (Yanai, entrevista personal, 9 de 

agosto del 2016) 

 En este sentido, se reconstruye cómo los roles de género se constituyen en formas de control 

y subordinación de sus cuerpos dentro del SPC y desde los discursos de poder. Esto ya que se 

enmascaran en un “supuesto” reconocimiento de sus identidades en el espacio carcelario. No 

obstante, siempre son vigilados y castigados, desde parámetros establecidos y violentos sobre la 

construcción de la feminidad, limitando y violentando sus propias expresiones del género y la 

identidad que no se enmarquen en ese espacio. Desde esa línea, Border (2011) destaca:  

Las formas idealizadas de los géneros solo sirven para instalar la 
jerarquía y justificar la exclusión. Exclusión que está representada en la 
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cotidianidad de las personas transgeneristas en la condena a la muerte 
en vida, a ser exiliados de todas partes, a ser relegados. (p. 135) 

 Aunada a esta temática, se posiciona el tema de la “estética,” como un rol de género que 

violenta y controla también desde los discursos de poder. Esto como lo plantea Gama (2015): “(…) 

muchas de estas mujeres, no solo heredan las violencias contra la mujer; sino también los crueles 

estándares de belleza que las obligan para  ponerse en manos de inexpertos cirujanos caseros, a 

dolorosos y, algunas veces, infructuosos tratamientos para cumplir con las famosas medidas 90-

60-90”. (p. 69) 

 A partir de ello, además,  se visualiza  cómo esas construcciones penitenciarias que delegan 

a las identidades disidentes el rol de ser femenines; les violentan, además, desde espacios como la 

imagen física y estética. O sea, exigen la demostración de una feminidad bajo estándares de belleza 

socialmente determinados.  

Lo mencionado, se presenta en el relato de Inau a continuación quien recuerda: “(…) si 

usted sale a las visitas, bien vestidas y maquilladas, la gente no le dice nada, pero ¡Si sale toda 

desarreglada y fea la gente, por supuesto, que se le burla en la pura cara!”. (Entrevista personal, 

17 de agosto del 2016). Así, existe vigilancia y castigo para aquelles que, en el SP, no representen 

una construcción específica de la feminidad.  

 Estas situaciones en relación con los roles de género que atraviesan les Trans en prisión, 

controlan sus cuerpos e identidades y tienen, además, consecuencias que se permiten leer en 

experiencias como las citadas a continuación:   

 “Nombres, más bien yo soy la que me limitado de no ser así tan libre 
(…) aquí tengo maquillaje y todo, pero, ¿para qué? Disculpe la palabra 
y todo, pero yo soy un playazo, pero no payaso ya, voy a vestir y voy a 
quedar como un payaso entonces mejor no, no me gusta hacer el 
ridículo (...) Yo ya soy una roca, un poquito que yo cambie mi fachada 
nada más, él esta jovencillo tiene toda la razón”. (Maac, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

En ese sentido, con referencia al relato de Maac (2016) es visualizado como el imaginario 

de “hacer el ridículo”, “ser payaso” y la propia limitación. Son elementos cuyos cimientos se 

explican a partir de todo el imaginario que rodea los roles de género ligado al elemento etario. 
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Donde, la representación femenina y de una estética “acorde” con la edad, constituyen 

determinantes violentos, desde su normalización e internalización. 

Así, la limitación de la persona por diferentes factores no se convierte en un elemento 

asumido por decisión propia, plenamente consciente, como aparenta. Si no, es el resultado de un 

proceso socio-histórico de hechos violentos por manifestaciones de su ser, que se internalizan en 

ella por medios como la humillación  “la necesidad” de no ser “tan libre”. 

 Vinculado a este tema, además,  destaca la postura de Azul (2016) quien en su narración 

explica: 

“(…) No me gusta vestirme acá dentro y no porque no me dejen, no me 
hace falta porque ¡Yo siempre estoy con Azul, yo siempre sigo siendo 
la misma aquí adentro, afuera y en todo lado! nada más que no me visto 
de mujer, es lo único, pero sigo siendo la misma. ¡Soy Azul aun cuando 
deba de ir a trabajar vestido de hombre!”. (Azul, entrevista personal, 9 
de agosto del 2016) 

Se percibe en el relato, un fuerte componente de una identidad pensada, más allá, de los 

determinantes a la estética, que no es constituida por una vestimenta específica de hombre o mujer 

y que se constituye por tanto en disidente al sistema. No obstante, se evidencian ciertos rasgos de 

la naturalidad de la auto-limitación del ser y queda en entredicho si existen razones ya 

internalizadas por las cuales no expresar su identidad mediante la trasformación.  

Estas vivencias parecen no ser comprendidas de manera holística, desde la institucionalidad 

del SPC, donde en relatos como el que se refiere, a continuación, se evidencia cómo en el 

imaginario existe la noción de una aceptación de forma simplista, al citar:   

“Ni siquiera en el mismo contexto, más bien es algo curioso (…) he visto 
muchos internos que hasta los tratan como mujeres, hasta los chinean, le 
regalan chocolates, cosas (…) [Silencio]. No hay un menosprecio, como que 
le diga que lo mandaron a dormir en el servicio, o que los dejen en la fila de 
último, pues no ¡vieras que no!”. (Funcionarie de Seguridad CAI La Marina, 
entrevista personal, 12 de agosto del 2016)  

 Donde, por medio de la supuesta  “curiosidad” se perciben elementos prejuiciosos por parte 

de le funcionarie, quién pareciera asumir que el regalo de un chocolate es la máxima expresión del 
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reconocimiento. O sea, se invisibilizan las formas de control a la identidad, desde los roles de 

género.  

Además, evidencia un contexto machista y patriarcal donde “los presentes” y chocolates 

en particular, solamente se dan en la vía de hombres a mujeres, nunca, al contrario. Con esto se 

asume, conjuntamente, que a todes quienes se identifican y asumen roles de género femenino les 

agrada el chocolate. 

Además, se concretiza, cómo los roles de género constituyen, para esta investigación, en 

una forma de control de los cuerpos dentro del SPC. Lo anterior, ya que el sistema carcelario dentro 

de su propia lógica asigna roles femeninos a quienes no manifiestan una masculinidad hegemónica. 

A su vez, de forma violenta, se presenta la posibilidad de ejercer una feminidad definida, 

caracterizada por la vinculación con roles de cuido, labores domésticas y una estética determinada. 

Donde la vigilancia y control se mantiene y sanciona a la persona Trans que no cumple este rol 

asignado. 

5.3.9. Hegemonía de la masculinidad: del lenguaje ofensivo a la violencia física 

 En este espacio, se desarrolla el tema de la masculinidad, específicamente, se analiza la 

construcción de la masculinidad hegemónica como una forma de control de los cuerpos de las 

identidades disidentes, dentro del SPC y desde los discursos de poder.  

De modo que tal como se ha venido analizando a través de esta investigación, la sociedad 

está transversada por un sistema constituido desde la norma heterosexual y binaria, que acepta 

como expresiones posibles, únicamente, los sexos y expresiones de género hombre/masculino y 

mujer/femenina. 

Socio-históricamente, la masculinidad se ha constituido desde una perspectiva hegemónica 

que establece la forma ‘idealizada’ de ser hombre en la sociedad. Afirma Achucarro (2014) que 

este modelo: “(…) tiene ideales de gran rigidez construidos en lógicas de todo-nada, varón-mujer, 

fuerte-débil, auténtico-falso, sin permitir pequeños matices grises, percibe cualquier ambigüedad 

como una traición a la verdadera y única forma de ser (…)”. (p.25) 

En ese sentido, la masculinidad hegemónica es asociada con la fuerza física, independencia 

y la racionalidad, entre otros. La cárcel, como tal, podría considerarse un micro-contexto en el cual, 
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se reproducen y agudizan esas lógicas binarias y machistas de la sociedad.  Aunado a lo anterior, 

también se manifiesta en el control y vigilancia de  todes les PL. A partir de ello, según plantea 

Bello (2013) en los centros penales: 

En los pabellones de hombres, en unos más que otros, se exige el 
ejercicio de una performatividad agresiva, violenta y endurecida como 
prueba de “hombría” y como garantía para evitar ser sometido de 
manera violenta por otros presos. Cuando alguien demuestra su 
hombría se exime, por algún tiempo, de ser objeto de burlas, conflictos 
y malos tratos. (p.121) 

 En ese planteamiento destaca la manera en que el sistema carcelario, se presenta como un 

micro-espacio donde se exige a les PL la representación de un modelo hegemónico de la 

masculinidad. Esto como un componente siempre en discusión y que  diariamente debe legitimarse 

frente a les otres PL, con la finalidad de no ser víctimas de violencia. Agrega Bello (2013): “La 

masculinidad no está garantizada y esto fomenta una espiral violenta, conflictiva y angustiante de 

la cual nadie escapa. La masculinidad en la cárcel es más bien un estado de incertidumbre y 

zozobra”. (p. 122) 

 De acuerdo con lo anterior, en el caso de las dichas identidades, en prisión al ser bajo ese 

sistema reconocides como bio-hombres, se espera de elles el ejercicio de una masculinidad 

hegemónica. No obstante, al manifestar cierta identificación con el género femenino; se alejan del 

ejercicio idealizado y, como resultado de esa traición, se convierten en blanco de violencia  a lo 

interno del penal. 

El hecho mencionado se expresa desde la vivencia de Indie (2016) quien afirma: “la cárcel 

es un lugar donde te rechazan, te discriminan, te señalan, como todo lo que he vivido. -¡Qué asco 

ese playo! El machismo, el ‘yo soy muy hombre, los playos me caen mal’ (…)”. (Entrevista 

personal, 17 de agosto del 2016) 

Las actitudes violentas, se demuestran por parte de les PL debido a que la identidad Trans 

no se encuadra dentro del ejercicio idealizado de una masculinidad. Pero, también, a partir de la 

necesidad de reforzar o validar su hegemonía frente a terceros, mediante esa supuesta superioridad 

sobre todo aquello considerado no masculino en un contexto de SP. Al respecto de esta dinámica, 

Granados (2002) citado por Castro y Vázquez (2009) menciona: “(…) el castigo social contra 
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disidentes sociales preserva a la MH y refuerza el orden sexual establecido por la vía de la 

discriminación”. (p.703) 

Esta exclusión para preservar la masculinidad hegemónica, se presenta, además, en relatos 

como los mencionados seguidamente, donde les co-autores evidencian una postura clara sobre las 

situaciones que viven: 

“(…) Cuando estuve en el Ámbito A, era más difícil, porque ahí hay 
como ¡más discriminación, más odio al gay! entonces por eso tuve 
todos los problemas que tuve (…)”. (Azul, entrevista personal, 9 de 
agosto del 2016) 

“Nos ven con mucha discriminación, con mucho miedo y repugnancia, 
¡se nos quedan viendo de arriba abajo! Como si tuvieramos tres 
cabezas, ¿seguro? (risas) (…)”. “(…) No en todos los lugares, los 
travestis no son tratados bien, no en todos (…)”.  (Nehuen, entrevista 
personal, 12 de agosto del 2016) 

“(…) No con todas las personas así (Trans) son así. En realidad con 
uno, porque es uno, pero las demás personas como yo, ¡diay!, la 
mayoría sufren por discriminación”. (Jesse, entrevista personal, 9 de 
agosto del 2016) 

 Desde lo compartido, se destaca como se concibe que son sujetes de discriminación en la 

cotidianidad en los centros penales, donde se visualiza, además, la exclusión de la que son víctimas. 

En relación con  esto, Lozano y Rocha (2011) afirman: “(…) la masculinidad hegemónica ejerce 

violencia, discriminación y rechazo con todo aquello que se relacione con la feminidad, en tanto 

tiene que ver con una supraordinación de lo masculino sobre lo femenino”. (p.101) 

En prisión, el castigo hacia les co-autores desde les PL y con motivo de la hegemonía de la 

masculinidad, se manifiesta en diferentes expresiones. Entre ellas, por medio del lenguaje, las 

ofensas e insultos como se percibe en las experiencias mencionadas a continuación: 

“Al principio cuando yo estuve en eso, me pasaron cosas así y en 
realidad uno sufre un montón (…) La mayoría de personas Trans. Hay 
muchos insultos, discriminación, malos tratos (…)”. (Jesse, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

“-¿Porque están esos playos aquí?, que la sal, que la arrolla, que todas 
esas cosas. -Entonces el autoestima a veces se le viene a uno debajo, de 
sentirse rechazado, tal vez, por la mayoría. Entonces hay mucho 
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machismo, mucha discriminación”. (Indie, entrevista personal, 17 de 
agosto del 2016) 

“Con los compañeros ellos son muy machistas, unos por lo general los 
maleantes, pero más que nada los chiquillos que juegan de fresa si uno 
se pone enagua ‘¡qué mae más playo, con enagua!’”. (Alex, entrevista 
personal, 17 de agosto del 2016) 

Donde también, se establecen actitudes de violencia desde el rechazo y machismo por parte 

de PL. De igual modo,  los impactos negativos que estas situaciones generan en las subjetividades 

y sentires pues expresan  el sufrimiento que representa y los embates en su autoestima por ser 

víctimes de malos tratos.   

Esta situación analizada es conocida por la institucionalidad. Una confirmación de ello son 

los relatos de une funcionarie quien refiere: 

“Los privados de libertad se burlan de ellos, los denigran los utilizan 
principalmente (…) De privados de libertad burlas, sigue siendo un 
tema tabú, para los privados de libertad tener entre ellos hombres que 
se sienten mujeres, no es como aceptable”. (Funcionarie de Seguridad 
CAI La Reforma, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

 Se descubren en el relato, como se manifiestan las construcciones hegemónicas de la 

masculinidad y la noción sobre el tema que se mantiene desde la institución. No obstante, aún con 

conocimiento de las situaciones que viven en prisión, no se perciben acciones para afrontarlo desde 

el SPC, según se constató con le funcionarie.    

 La violencia física,  por medio de golpes, violaciones y muertes,  también es otra forma en 

que se manifiestan los castigos en el contexto penitenciario por los PL. Este hecho, tiene 

consecuencias más perceptibles que el uso del lenguaje de forma ofensiva. Sin embargo, ambos 

constituyen hechos de violencia que legitiman una masculinidad hegemónica y se establecen como 

formas de control de los cuerpos en el SP.   

 Seguidamente, respecto a la violencia de forma física, se presentan los relatos de algunes 

co-autores que confirman:    

“(…) Imagínese la cara golpeada, un moretazo (…) Entonces tengo 
miedo, la cárcel me ha cambiado”. (Nehuen, entrevista personal, 12 de 
agosto del 2016) 
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 “Aquí todo tiene que ser rápido, usted se baña rápido, porque usted no 
sabe si le va a pasar algo, si le van a hacer algo, si la van a matar (…) 
Otras chicas Trans que han estado aquí, aquí las han golpeado, les han 
quitado la ropa, un montón de cosas (…)”. (Ariel, entrevista personal, 
9 de agosto del 2016) 

“¡A veces te pasan cosas de guindarte! (…) Estar en una cárcel de 
hombres significa ser discriminada (…)”. (Ayelen, entrevista personal, 
12 de agosto del 2016) 

 Frente a estos acontecimientos, cabe enfatizar críticamente que, desde el punto de vista 

institucional, no existe un abordaje real e integral de la temática que contemple la información 

constante a  PL y la atención de los casos de agresiones. Esto pues, según las entrevistas realizadas 

solo se atienden los casos que sean denunciados y desde una perspectiva de conflictos entre dos 

hombres PL. O sea, se violenta desde, el no reconocimiento, las identidades de género no 

normativas. 

 Se puntualiza, entonces,  en que el sistema como tal, dentro de las dinámicas de violencia 

son elementos que les limitan la posibilidad de establecer una denuncia sobre las situaciones que 

viven. Respecto a este tema, García y Gómez (2011) aseveran:  

La impunidad se refleja no sólo en la falta de castigo contra los 
perpetradores de dicha violencia, sino en el contexto social, polí- tico y 
económico que permite que las chicas Trans sean violentadas 
sistemáticamente y que la violencia ejercida contra ellas sea 
desconocida, naturalizada o silenciada. (p. 64) 

 De forma concreta, se establece que la masculinidad hegemónica es una forma de control 

de los cuerpos de las personas con identidades disidentes dentro del SPC y desde los discursos de 

poder. Esto, porque la construcción de la masculinidad es producto de discursos de poder y su 

forma idealizada tanto hegemónica, se constituye en aquello que “los hombres” – determinados  

así desde su sexo biológico – deben  demostrar a cada momento frente a los demás y en todo 

contexto, incluidos los centros penales. 

 El distanciarse de esa enaltecida construcción sobre lo que es ser y como debe ser un 

hombre, conlleva ser sujetes de violencia por parte de otros PL. Estos a partir de  insultos, burlas, 

exclusión y la violencia física buscan controlar sus cuerpos por no corresponderse con la hetero-
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sexualidad y, además, validar frente a les demás PL su masculinidad, desde la subordinación de 

otro (no masculino). 

En ese sentido, se reafirma que ese control sobre los cuerpos se ejerce y queda manifiesto,  

conlleva secuelas. Desde sentimientos de baja autoestima, cambio por el miedo, hasta problemas y 

rechazo. Asimismo, ese control está plasmado en experiencias como las que se relatan a 

continuación: 

“Aquí las Trans no podemos decir cosas de nosotras mismas, sino van 
a llegar adentro y va a empezar la burla y la burla, entonces no se puede 
(…) Adentro no se pueden contar cosas, adentro todo mundo lo friega, 
lo divulga, chismes llevan (…)”. (Indie, entrevista personal, 17 de 
agosto del 2016) 

 “Mi pareja (…) él me decía: ‘Nunca le aguante nada a nadie, ni nunca 
se le deje a nadie, porque si usted deja que un privado se le monte, ya 
lo van a agarrar de pato”. (Nehuen, entrevista personal, 12 de agosto del 
2016) 

 A modo de cierre de este sub-apartado, se esclarece que a continuación se abordarán de 

forma más detenida el lenguaje y discurso ofensivo a los cuales se  mencionó, de manera puntual, 

en el presente espacio, como parte de las actitudes de violencia hacia les Trans por no ejercer una 

masculinidad hegemónica. Esto, ya que el tema se presenta como un elemento fundamental que 

debe ser analizado de manera más detallada.  

5.3.10. Lenguaje ofensivo e identidad: ganarse el respeto o convertirse en víctima 

 Se analiza el lenguaje como una construcción socio-histórica y, a partir de ahí, como un 

elemento que esta transversado y legitima los fundamentos  hetero-sexuales de la sociedad. 

Específicamente, se aborda el uso del lenguaje ofensivo como violencia ejercida hacia personas 

que se encuentran fuera de la hetero-norma, las cuales son consideradas “anormales”, 

recuperándose como una forma de control de los cuerpos. 

Con lo anterior, se enfatiza, puntualmente, en el contexto penitenciario y las relaciones entre 

PL e identidades disidentes como sujetes víctimas de esa violencia, que tiene consecuencias en las 

construcciones de su identidad. Asimismo, se recuperan sentires y opiniones, como forma de  

proporcionar espacio de expresión a esas voces acalladas desde discursos de poder.  



264 

www.ts.ucr.ac.cr 

El lenguaje es parte fundamental de la vida; en la sociedad, es el medio por excelencia para 

la expresión. No obstante, es también una construcción socio-histórica y, a partir de ahí, es un 

elemento fundamental de análisis en esta investigación.  

 Como otros componentes de este sistema, está empañado por las construcciones hetero-

sexuales y binarias de la sociedad. En ese sentido, puede establecerse según su uso, en una 

herramienta más para legitimarlo. Tal es así que Islas (2005) menciona: “Productos y productores 

del hecho lingüístico pasamos la vida lidiando con las palabras, produciéndolas y reproduciéndolas, 

la mayor parte de las veces sin conciencia del oscuro poder que esconden”. (p.5) 

 Visto desde esa arista, el lenguaje, efectivamente, es un medio en el que se manifiestan 

expresiones que perpetúan las concepciones hetero-normales de la sociedad. La naturalización de 

estas,  que se reproduzcan, muchas veces, enunciados sin una verdadera noción de sus trasfondos. 

Evidencia de este hecho, es el relato de Yanai (2016) que expresa: “en Puesto Diez le gritan cuando 

uno va a los ranchos, pero uno se acostumbra: ‘aquel guevón, que es playo, tal por cual, ra ra ra’. 

En cambio, aquí no”. (Entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 Además, esta vivencia, presenta  cómo el lenguaje legitimador, también puede ser ofensivo 

y, a partir de ahí, se convierte en un medio de violencia hacia quienes va dirigido. Respecto a este 

ámbito Butler (1997) señala: 

Cuando el término ofensivo hiere (y permítanme dejar claro que pienso 
que lo hace), lleva a cabo el daño, precisamente, a través de la 
acumulación y la disimulación de su fuerza. Lo que provoca, en 
realidad, el hablante que pronuncia un insulto racista es citar ese insulto, 
estableciendo una comunidad lingüística con una historia de hablantes. 
(p.91) 

 Se recupera, según Butler (1997) como llega a herir por lo dicho pero, más aún, como 

resultado de construcciones socio-históricas que, establecidas a partir de un contexto hetero-

normado, reproducen discursos de poder en perjuicio de una identidad.  

Para este análisis, no ser considerada como una persona “normal”, precisamente, es el hecho 

que coloca en una situación de vulnerabilidad frente a les otres, donde la utilización del lenguaje 

ofensivo es un medio de reafirmar la diferencia desde la negatividad (insultos, apodos y otras 

desvalorizaciones). 
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El SP y las relaciones en la cotidianidad entre PPL resultan un espacio que no escapa de la 

utilización del lenguaje insultante con fines violentos hacia las personas consideradas “anormales”. 

Además, este contexto se constituye en una forma de control de los cuerpos, desde los discursos 

de poder. Respecto al tema, Islas (2005) afirma: 

(…) El niño estigmatizado por vivir con una discapacidad, el indígena 
rechazado por su origen étnico, el individuo con preferencias distintas a la 
heterosexual, entre otros muchos ejemplos posibles, son cotidianamente 
víctimas de parodias, motes y apodos humillantes que afectan de manera 
severa su calidad de vida e incluso la imagen que tienen de sí mismos, 
atentando contra su dignidad. (p.5, 6) 

 De modo que Trans, como se ha venido analizando a través de esta investigación, les Trans 

se ubican en ese espacio de “lo otro” y “raro”, pues  no se enmarcan enmarcarse en las dicotomías 

hombre/masculino -mujer /femenina. Ese fundamento, también les posiciona  como sujetes de 

violencia, mediante el uso del lenguaje por parte de otres PL. Esto, se percibe en el relato de Chris 

(2016) quien recuerda: 

“(…) Siempre escuchaba: ‘¡qué huevotes, playo! Esas cosas o: ¡se le ve 
la picha! ¿Me entiendes? y esas cosas obvio que me caen mal, porque 
di, me están ofendiendo y me faltaban el respeto, eso casi siempre de la  
misma chusma. Esto me generaba o bueno me sentía mal, de una vez 
quería pelear, me caía mal (…)”. (Entrevista personal, 9 de agosto del 
2016) 

 En la experiencia mencionada, es posible constatar cómo le co-autore es sujete de un 

lenguaje ofensivo y violento, el cual ataca las construcciones de su identidad desde un discurso 

hetero-sexual y Transfóbico. Respecto al tema, Morrison (1993) citade por Butler (1997) teoriza: 

“el lenguaje opresivo [...] es violencia, y no simplemente una representación de la violencia. El 

lenguaje opresivo no es un sustituto de la experiencia de la violencia. Produce su propio tipo de 

violencia”. (p. 27) 

Esta violencia es percibida, también, desde la institucionalidad y manifiesta, por ejemplo, 

en las declaraciones de une Funcionarie de TS del CAI GRE (2016), donde se evidencia que existe 

conocimiento de la situación que viven las personas Trans en prisión al mencionar: “Como dicen 

ellos: ‘el pato de la fiesta’, es que son objetos de burlas, de discriminación, de abuso, de un trato 
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descriptivo (sic) (…) eso siempre viene de los PL y Seguridad”. (Entrevista personal, 12 de agosto 

del 2016) 

 No obstante, al momento de realizadas las entrevistas, no se obtiene información acerca de 

acciones implementadas, desde la institución, con el fin de atender estas situaciones de violencia. 

Las cuales, quedan demostradas también desde narrativas como la citada a continuación. Es decir, 

se visualizan  que no son hechos aislados sino que afectan a una colectividad: 

“(…) El vocabulario como se refieren a uno: ‘¡Playo asqueroso!’‘¡Qué 
asco!’ ‘¡Este mae aquí, que aquí no se me siente!’ (…) Hay unos que 
buscan reconocimiento barato y nosotros somos los patitos de la fiesta 
(…) _ ‘¡es que esos playos!, ¡esos playos me tienen como loco de estar 
viendo esas playadas aquí!, ¡esas playadas que por eso a uno le sale todo 
mal!’, por eso siempre hemos sido como patos, como objetos para que 
ellos descarguen”. (Indie, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

De esta experiencia, destaca el uso del lenguaje peyorativo explícito para referirse a les 

Trans en prisión. Es decir, la crudeza en que se expresan las palabras y la asociación de la identidad 

a lo asqueroso, indeseable y a la mala fortuna; demuestra los embates de las estructuras sociales 

sobre las personas.  Según plantea Butler (1997): “el daño lingüístico parece ser el efecto no sólo 

de las palabras que se refieren a uno sino, también del tipo de elocución (…) que interpela y 

constituye a un sujeto”. (p.17) 

En ese sentido, el lenguaje ofensivo construido con expresiones de violencia y 

discriminación tiene consecuencias para las personas que lo reciben como el control de sus 

cuerpos. Esto debido a que la palabra construye, pero también tiene el poder de destruir. De tal 

forma, Butler (1997) afirma: “el lenguaje, una estructura que está ya ahí, y que va a ser 

determinante en la producción de la subjetividad”. (p.11) 

 Al respecto, se parte de que la identidad es una construcción colectiva y, producto de ello, 

se ve mediada por el uso del lenguaje, donde lo ofensivo también se interseca, como se ha venido 

teorizando. Esta influencia es posible visualizarla en relatos como el de Eli (2016) quien afirma: 

“(…) uno no se puede expresar bien con la gente, ya siempre para la gente uno tiene errores ‘¡Vea 

ese playo! ¡Solo sal en el pabellón!’ Ya, ¿me entiende?”. (Entrevista personal, 9 de agosto del 

2016) 
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Así, las subjetividades se ven interpeladas negativamente y, a partir de ahí, sus identidades 

tienen como consecuencia que se ven limitadas y amenazadas desde la discriminación.  En ese 

sentido,  se menciona que las burlas e insultos constituyen actitudes que tienen como objetivo 

denigrar y humillar a quien los recibe impactando desde ahí. Al respecto, señala Butler (1997): 

“¿Podría acaso el lenguaje herirnos si no fuéramos, en algún sentido, seres lingüísticos, seres que 

necesitan del lenguaje para existir?”. (p.16) 

Evidentemente, las personas son seres lingüísticos y el lenguaje está, transcendentalmente, 

ligado a su cotidianidad. Sin embargo, existen grupos socialmente vulnerabilizados a ser sujetes 

de lenguaje ofensivo en la cotidianidad, tal es el caso específico y analizado de les Trans en prisión.  

Aunado a las consecuencias del lenguaje ofensivo, se posiciona la opinión desde las 

identidades disidentes respecto a la vivencia de estas situaciones en sus subjetividades. A partir de 

eso, se perciben en los relatos de les co-autores las dos opiniones plasmadas a continuación.  

En un primer momento, se posicionan aquelles que  se refieren al respeto. Tal es el caso de 

Inau (2016) y Paz (2016) quienes arguyen:   

“Yo por dicha me tengo el respeto ganado ahí, entonces no tengo ningún 
problema con los demás privados, pero mis amigas. ¡Ay, vieras como 
les gritan y les dicen cosas!”. (Inau, entrevista personal, 17 de agosto 
del 2016) 

 “Con respecto a los compañeros, es conflictivo por la homofobia que 
existe, por las relaciones que hay. Pero, también, somos muy 
comunicativos y asertivos con los internos. ¡Respeto para que 
respeten!”. (Paz, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

 Es decir, el respeto se presenta como un componente que debe ganarse. O sea, se constituye 

en el elemento que les separa de ser, o no, sujetes de violencia; sin embargo,  se constata la efectiva 

presencia de lenguaje ofensivo hacia les otres compañeres PL Trans. 

  En un segundo espacio, se sugieren aquelles que se miran en una clara situación de 

vulnerabilidad cotidiana frente a les otres,  pues argumentan:  

“(…) con otros de nuevo las burlas y de ahí uno espera cualquier cosa, 
porque sabe que en cualquier momento hasta te pueden pegar un tablazo 
en la cabeza a uno (…)”. (Sol, entrevista personal, 17 de agosto del 
2016) 
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“(…) somos varios, pero no podemos contra la multitud, es difícil (…)” 
(Indie, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

“Problemático, porque ellos no te entienden, no te aceptan, a mi mamá 
le gritan, a mí también y no saben que tienen hijos que pueden ser 
igual”. (Ayelen, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

Con esto se enfatiza  cómo las ofensas mediante el lenguaje van, en ocasiones, 

acompañadas de violencia física. Estas opiniones evidencian la importancia de ser retomadas en 

esta investigación, ya que constituyen las voces de quienes atraviesan en la cotidianidad estas 

situaciones de violencia y, de ahí, la riqueza de análisis que manifiestan.  

Así, se posicionan dos opciones para la identidad en el SP frente a les demás PL, la una es 

“ganarse” el respeto del penal – desvinculando   la razón intrínseca intrínseco de merecerlo por el 

hecho de ser persona – y; la otra, ser víctimas de violencia.  

 A modo de síntesis, en este sub-apartado se posiciona el lenguaje como una forma de control 

de los cuerpos que mantiene el SPC desde los discursos de poder. Esto ya que, como se analizó en 

este apartado, el lenguaje está impregnado de concepciones hetero-sexuales de la sociedad. De 

modo que,  mediante su uso ofensivo por parte de les PL, genera violencia hacia las personas Trans 

por ser consideradas “anormales”. 

 Esas consecuencias, no son solo las percibidas cuando se acompañan de una agresión física; 

sino que se traslapan e inciden en las construcciones de su identidad y, a partir de ahí, condicionan 

sus posibilidad, manifestaciones y corporalidades.  

No obstante, se descubre  que, ante la adversidad siempre  existen manifestaciones con 

matices de positivismo como la de Ayelen (2016) quien expresa: “Cuando mis compañeros me 

gritan ofensas y me tiran excrementos (…) Por eso hay que ponerle sabor a la vida, hay que ponerse 

una idea en la mente, hay gente que te acepta, pero no lo comparte (…) los insultos vienen y van, 

pero hay que seguir”. (Entrevista personal, 12 de agosto del 2016) Finalmente,  esto se acentúa  

pues  desde la institucionalidad se afirma la violencia que se vive en el SP, pero no se manifiesta 

ninguna alternativa de intervención para atender la situación.  

5.3.11. Transformación, control y sanción: consecuencias al ser  
 A continuación, se establece cómo la estética de la transformación se corresponde como 

una forma de control del cuerpo de las personas con identidades disidentes dentro del SP. En ello, 
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se analiza la transformación no como el elemento controlador; sino como un componente vigilado, 

controlado y castigado desde los discursos de poder en la cotidianidad, dentro del contexto de 

prisión.  

La transformación es la parte elemental y constituyente de les Trans. En todo sentido, las 

personas que construyen sus identidades como disidentes están en continua metamorfosis, tal como 

afirma Border (2011):  

Somos transgresores por no acogernos – ni estética, ni corporal, ni 
cultural, ni moral, ni sicológicamente a las normas sancionadas con 
respecto a los cuerpos, la bilogía, el sexo y el género. Somos 
transgresores por pretender autogestionar – gobernar – nuestro  cuerpo 
y nuestra iden tidad de género. (p.62) 

 Para efectos de este sub-apartado, se destaca esa no enmarcación en la estética y lo corporal 

que también es espacio de transformaciones. En diferentes niveles, les Trans intervienen sus 

cuerpos para ajustarlos a la construcción de su identidad. Es decir, ya sea mediante el uso de 

determinada indumentaria, o con algo más contundente, como una cirugía estética o de 

reasignación sexual; la transformación es parte fundamental. Tal es así que Border (2011) se atreve 

a afirmar:  

No hay transgenerista sin transformación – no importa qué mecanismo 
se emplee, pero siempre hay intervención: cirugía de reasignación, 
hormonas, implantes de silicona, inyección de aceite de cocina, pelucas, 
maquillaje, tacones, vestidos, accesorios, poses, gestos, ademanes, 
discurso. En todo caso, transformarse es una exigencia de la experiencia 
transgenerista. (p.62) 

 Así es como la transformación es parte indispensable para la construcción de la identidad 

Trans. No obstante, debe recordarse que cuestiones como la vestimenta, los accesorios, el discurso 

e incluso operaciones estéticas, también son producto de una cultura y sistema. Es decir,  desde 

una postura heterosexual y binaria, todos ellos, característicamente, están asociados a uno u otro 

sexo/género. En ese sentido, es posible analizar las formas de control de los cuerpos de las personas 

con identidades disidentes que se dan en el SPC, desde los discursos de poder.  

No ajustarse a la norma desde la identificación en la estética correspondiente al otro género 

y manifestarlo corporalmente, precisamente, es un motivo por el que lo Trans es sujeto de 
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vigilancia, control y castigo en diferentes contextos, incluido el penitenciario.  Respecto al 

tema, Border (2011) señala: “Los Trans siempre están en el ojo inquisidor y juzgador de la 

sociedad, somos el punto negro, la nota marginal en la historia de las sociedades y de la humanidad. 

Tenemos el panóptico vigilándonos hasta el cuerpo, sobre todo en el cuerpo”. (p. 65) 

Ejemplo de lo anterior, son los relatos de Yanai (2016) y Chris (2016) quienes, respecto a 

su experiencia dentro del SP, comparten:  

“No, pero sí he visto como allá en Puesto Diez está el B4 es el Pabellón 
Azul, y en ese pabellón, si entra un playo, de una vez le dicen: ‘Aquí no 
se puede vestir de mujer’”. (Yanai, entrevista personal, 9 de agosto del 
2016) 

 “Como en el B, cuando yo llegué ingresé ahí y yo venía vestida de 
mujer y, de una vez, ¡me rebotaron! y me dijeron: ‘Sí quiere estar aquí, 
tiene que vestirse como hombre”. (Chris, entrevista personal, 9 de 
agosto del 2016) 

Estas experiencias permiten evidenciar cómo el panóptico vigila y controla los cuerpos y 

las identidades en el penal donde, entre muchas otras circunstancias, el ingreso a un pabellón está 

marcado por un llamado de atención por parte de les demás PL. Esa advertencia, tiene la finalidad 

de restringir las posibilidades de manifestar desde la transformación sus identidades.  

 No obstante, el tema no concluye ahí. Como se mencionada párrafos atrás, no solo son 

sujetes de control y vigilancia las identidades disidentes en prisión; sino que también, son víctimas 

de castigos y sanciones cuando, estéticamente, se alejan aunque sea, restringidamente, de los 

parámetros establecidos. Tal como menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(2015): 

Muchas manifestaciones de esta violencia están basadas en el deseo del 
perpetrador de “castigar” dichas identidades, expresiones, 
comportamientos o cuerpos que difieren de las normas y roles de género 
tradicionales, o que son contrarias al sistema binario hombre/mujer. 
Esta violencia se dirige, entre otros (…) a las expresiones de 
“feminidad” percibidas en hombres. (p.37, 38) 

 El carácter de anti-naturalidad con que se mira lo Trans y la creencia de que es, social y 

moralmente, incorrecto demostrarlo; son  elementos que provocan a les demás PL que tienen el 
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poder de “corregirles” aun desde mecanismos violentos. Estas sanciones a la identidad por sus 

expresiones de “feminidad” son percibidas en las siguientes experiencias: 

“(…) Ojalá usted pintándose y poniéndose polvos y: _‘Vámonos 
hijueputa, píntese afuera’. Pura discriminación, aquí y en todo lado es 
eso, hasta afuera, usted va caminando y solo escucha: _‘Uy playo 
hijueputa.’ Y hasta le tiran cosas y obvio que es muy feo (…)”. (Chris, 
entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 “(…) Hubo un tiempo que estuvieron dejando entrar ropa y maquillaje 
y pasó que, como le digo, comencé a llamar mucho la atención (…) Fue 
cuando estuve producto de una violación aquí”. (Sayen, entrevista 
personal, 17 de agosto del 2016) 

“(…) he visto como allá en Puesto Diez está el B4 es el Pabellón Azul 
(…), Ahí hay un playo y a ella nunca la han dejado, dice que una vez se 
puso ropa de mujer la agarró la chusma y le pegó, porque tienen que 
usar ropa de hombre”. (Yanai, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 Como se logra apreciar, la violencia que se ejerce va desde los insultos y agresiones físicas 

hasta la violación. No obstante, en otros contextos y situaciones, llega incluso a la muerte de las 

víctimas. En referencia a ello, Gama (2015) menciona: “(…) el caso específico de las Mujeres 

Trans, (…) deben soportar el rechazo de las demás personas y en casos extremos ser víctimas de 

asesinatos sistemáticos llamados irresponsablemente “Limpieza Social”. (p. 13) 

 Desde los discursos de poder, la vigilancia y sanción de cuerpos en el centro penal con 

motivo de su transformación o expresión corporal, genera consecuencias en la identidad. Esas 

secuelas, no solo se refieren a las provenientes de una agresión física, violación o muerte de forma 

perceptible; sino también a aquellas de carácter emocional que se manifiestan a través del miedo 

en algunas de las víctimas.  

Al respecto, Bello (2013) explica: “el sistema carcelario opera como una isla de 

experimentación biopolítica, en la que se ponen a prueba técnicas de control y producción de seres 

des-subjetivados, machacados y reacomodados en la estética política de la diferencia sexual”. 

(p.74). Desde el miedo, algunes les co-autores implementan acciones para encajar dentro de un 

espacio penitenciario considerado masculino. En muchas ocasiones mediadas por grandes cuotas 

de autorregulación y supresión de las manifestaciones de su identidad, con la finalidad de ajustarse 

en el grupo y escapar de ser violentades.  
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Esos hechos se evidencian en la vivencia de Chris (2016), elle en su relato explica que 

ingresó como persona Trans al SPC y sus expresiones de género se correspondían en femeninas. 

No obstante, al ser sujete de vigilancia y sanción decidió que va a asumir una estética masculina 

para no sufrir violencia. Tal es así que menciona: “¿Este cambio, por qué? Porque aquí discriminan 

mucho todas estas cosas, Entonces mejor me espero a salir a la calle ¡ya casi salgo! ¡Hasta me corté 

el pelo!”. (Chris, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 Donde se evidencia, que se vio forzade a tomar la decisión de limitar su transformación 

para ser aceptade en un grupo, como medio de control de sus cuerpos para reacomodarles en la 

estética política de la diferencia sexual a la que hacía mención Bello (2013). También respecto a 

este mismo tema, Chris (2016)  afirma: 

“(…) Uno dice: ¡No no, está bien no me pongo eso! ¿Me entiendes? 
(…) ¡Andar muy pelada así, no ya eso no! (…) Entonces tenía un short 
y una camisa de hombre en la maleta, y de una vez me cambié rápido, 
me quité mi blusa y me puse lo de hombre: ‘Sí, así sí puede estar, pero 
de mujer no puede estar aquí’”. (Entrevista personal, 9 de agosto del 
2016) 

 Así, para finalizar se comprende cómo en este sub-apartado se visualiza la transformación 

corporal como un elemento fundamental en la constitución de las identidades Trans, que resulta 

controlado, vigilado y sancionado en el SPC desde los discursos de poder hetero-normativos. 

Donde esas situaciones, generan como respuesta, de parte de la identidad,  su propia regulación y 

limitación por el miedo a ser sujetes de episodios de violencia. No obstante al hacerlo, se 

constituyen en violentades desde la imposibilidad de ser. 

5.3.12. Implicaciones de vivir detrás de los barrotes 

Para finalizar este sub-apartado, se presentan en los relatos de les co-autores otras 

dinámicas a las que se  menciona en este espacio, específicamente concebidas como prácticas que 

se perciben como auto-destructivas, producto de las formas concretas de opresión que 

experimentan las identidades Trans en el contexto penitenciario. En ese sentido, Mosquera (2008) 

citade por Mora (2015) afirma que:  

(…) las personas (…) Se autolesionan como estrategia de afrontamiento 
y como medida compensatoria, dejando claro que una autoagresión es 
una forma de manejar y tolerar las emociones, que pueden surgir de una 
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forma impulsiva e inesperada pero también puede ser premeditada y 
planificada siendo la consecuencia de un aprendizaje que se va 
reforzando y se hace automático con el tiempo (p.13-14). 

Con lo anterior,  se destaca  como desde la auto-lesión la soledad y el silencio se asumen 

como una distracción, pero también como forma de protección de su ser. Vinculado a ello, Arenas 

(2012) señala que el silencio es la posibilidad de aceptar la expresión de la memoria, es la forma 

de hablar sin hablar y de actuar para rehacer la cotidianidad de cada persona. Es decir, el silencio 

se convierte en una implicación auto-destructiva que logra reconstruir la vida, preservarla, 

conservar la posibilidad de una cotidianidad que permita mantener lazos, vínculos y la construcción 

de esta identidad, e indica que en la memoria de la sobrevivencia es donde se podrá inquirir las 

acciones políticas de las personas, que conviven en un contexto violento.  

Lo expuesto, se evidencia desde los relatos de las siguientes co-autores como parte de su 

resistencia: 

 “Entonces, es mejor distraerse, irse por otro lado, irse por allá y estar 
solo ¿Me entiendes? Estar apartado de los demás”. (Chris, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

“Yo soy muy reservada. Ni con mi familia, ni con nadie hablo, yo soy 
muy reservada”. (Jesse; 2016, entrevista personal)  
 “A partir de las 6:00 pm, porque es la hora que me gusta echarme un 
rol, es mi único ¡rato de silencio!”. (Azul, entrevista personal, 9 de 
agosto del 2016) 

 Como se observa, el no hablar, ni vincularse con otras personas dentro del penal, estar aparte 

y ser reservade es una implicación de resistir en silencio. Este, se visualiza como un acto de 

protección propia, de ocultar emociones, sentimientos, es lidiar con el dolor y con la soledad al 

mismo tiempo, es lo dicho en otro lenguaje, es una forma de acción política y táctica para sobrevivir 

en un contexto penal. En efecto, el silencio se analiza como una expresión de la memoria, es decir, 

como una manera empleada para de-construir, sobrellevar y construir la vida luego de enfrentar 

algún evento crítico que se relaciona con su realidad.  

 Así es como la cárcel se vuelve un espacio negativo y represor, donde la soledad, distracción 

y silencio, reafirman que en la cotidianidad para muchas personas es un ambiente fastidioso y 

molesto donde cuesta sobrevivir diariamente. Esto lo expresan Jesse y Yanay (2016) en sus 

experiencias, afirmando que para ellas no existe ningún momento favorito dentro de la cárcel, 

cuando el anhelo es poder salir y regresar a la calle.  
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Con respecto a lo anterior, se retoma a García (2010) quien exterioriza que el significado 

de ser une Trans dentro de un contexto represor y violento, va a conllevar a salvaguardarse muchas 

veces entre el silencio y la soledad: 

En ocasiones nuestra experiencia Trans, nuestras discriminaciones, el 
sentirnos y pensarnos eternamente como diferentes, anormales, 
excluidas, intimidadas, confinadas, requiere de unos silencios 
indispensables para continuar viviendo (…) el gran problema que se 
revela (…) es tan doloroso que no puede expresarse totalmente, y ni 
siquiera pensarse: cada vez que se acerca a la verdad de la soledad. 
(García; 2010, p.92)  

 Cabe agregar, que esta realidad la viven algunas de las identidades disidentes donde la 

discriminación, violencia y represión se piensan, sufren y sienten desde la experiencia propia. El 

silencio, se vuelve parte de una estrategia auto-agresiva para sobrellevar la vida, porque no se vive 

en un sentido pleno sino se sobrevive.  Su día, cotidianidad y situación en el penal, es tan dolorosa 

que no se puede ni se quiere expresar con palabras, donde el único refugio se convierte en la 

soledad. 

 De la misma manera, esa lucha por resistir dentro del SPC no queda allí, abarca situaciones 

donde las emociones, transmiten el sentimiento a lo que se está viviendo y enfrentando. Este 

sentimiento marca su realidad, vida y propio cuerpo, donde el rencor, odio, la venganza, amargura, 

depresión y con ello las lágrimas, expresan su máximo sentir en esta realidad.  

Las emociones negativas, en ocasiones, logran apoderarse de una persona que ha sufrido y 

ha vivenciado situaciones que jamás imaginó afrontar, como es el caso de Indie (2016) quien 

expresa: 

Hay veces que odio a las personas, por ratos, tal vez por lo que me 
sucedió, soy muy rencoroso, vengativo, me considero malo, malo 
porque han sido malos conmigo (…) Que si algo me cae mal trato de 
destruirlo, como sea y a como dé lugar. Eso yo lo he hecho, de ver 
aquella persona bien y desearle el mal (…) Eso me ha llevado a que 
todo lo he perdido y un sentimiento de odio a yo mismo y quiero 
desquitarme con las demás personas (…) Eso es aquí que lo estoy 
aprendiendo, sentir odio a las personas por todo el daño que me hacen 
a mí, se lo hago el doble”.  (Entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 Resulta oportuno aludir que la realidad que enfrenta Indie (2016), demuestra como los 

pensamientos, sentimientos y emociones son una práctica de resistencia auto-destructiva para 
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convivir su día dentro de la cárcel; es decir, se convierte  en un refugio de protección ante las 

demás PPL y su contexto. Asimismo, son una estrategia de acción y reacción por la situación que, 

lamentablemente, le ha tocado enfrentar. En ese mismo sentido, León (2014) explica el juego de 

resistencia dentro de una cárcel y sus afectaciones directas en la PPL:  

En lo personal, el conflicto que se desata al estar encerrado en una cárcel 
produce efectos a nivel cognitivo, emocional, perceptivo y espiritual 
(…) la subcultura carcelaria, la ley del silencio, los favores 
discrecionales, las corazas de dureza que impiden la expresión de 
emociones y sentimientos. (p.53) 

 Sobre las consideraciones antepuestas, se puede observar cómo el estar encerrade en un 

sistema represor y excluyente, determina afectaciones en todos los niveles corporales e íntimos de 

una persona. A la vez, con ello se demuestra que el odio, la venganza y el rencor son parte de esta 

coraza que emplean les Trans para obtener protección, resguardo y seguridad dentro de su propio 

espacio penal.  

 Situaciones como las anteriores, donde enfrentar un evento crítico tiene expresiones 

directas en la vida, así lo comparte Sayen (2016):  

“(…) Últimamente he estado muy amargado, se ha vuelto la amargura, 
todo esto se debe a la muerte de mis hermanos, pero aun así sigo siendo 
la persona que a pesar de todo sin complejos, tengo lo mío” (Entrevista 
personal, 17  de agosto del 2016). 

De la misma forma, la amargura es parte de la práctica de auto-agresión que produce algún 

resultado a nivel emocional y cognitivo de la persona que se encuentra en el penal, contemplando 

que la situación, aunque es a nivel familiar y externo a la prisión, tiene afectaciones igualmente 

directas.   

 Bajo la misma línea, la vivencia de situaciones traumáticas, la negación y aceptación de 

sentimientos, la expresión de emociones y una historia de vida que contrasta su presente, conlleva, 

muchas veces, a que las PPL afronten, vivencien y sientan en todo su cuerpo y su ser la depresión. 

Lo antedicho, es muestra de un factor común en el caso de algunes co-autores. Así lo expresan tres 

de elles al afirmar: 

“Diay, yo soy alegre, pero sí me da mucha depresión, pero siempre ando 
tranquila”. (Yanai, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 
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“La esencia la he perdido, porque estoy a un lado de la sociedad, estoy 
limitada de muchas cosas. Tengo una depresión interna”.  (Ayelen, 
entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 
 “(…) Entonces uno al verse limitada en todas esas cosas se deprime y 
ya uno siente que va perdiendo muchas cosas”. (Jesse, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

 Los relatos expuestos demuestran cómo la depresión se convierte en una manera de 

enfrentar lo que se vive dentro del sistema penal. Es decir, la misma conlleva a alterar los estados 

emocionales, lo cual provoca, en sí, la afectación en la calidad de vida y, por tanto, la depresión se 

convierte en la peor percepción de esta, así lo señala Quintero et al (2011): 

Los estados emocionales negativos, son factores de riesgos para la 
calidad de vida en general sobre todo si están asociadas a muy bajos 
puntajes en dominios físicos y psicosociales (…) más concretamente 
entre las diferentes emociones negativas, la depresión se ha relacionado 
con la peor percepción de la calidad de vida. (p.42) 

 Con base en el  planteamiento expuesto y vinculado a los relatos de vida recuperados, cabe 

indicar que la depresión que enfrentan les Trans se puede relacionar, en algunos casos, con el 

desequilibrio por no poder continuar con sus tratamientos hormonales. Esta situación, genera una 

profunda tristeza, melancolía, baja autoestima, además, de sentimientos de culpa e impotencia al 

estar encerradas en un espacio que limita su ser, su existir.  

En ese mismo sentido, Bockting et al (2012) exponen que el rechazo y la discriminación 

priva a las personas Trans de un importante grupo de apoyo, lo que genera, a su vez, que los 

sentimientos de culpa y de vergüenza conllevan a experimentar una baja autoestima y sentimientos 

negativos, que son generados y producidos desde la depresión interna que se encuentran 

afrontando.  

Desde dichos estados emocionales y tal experiencia, las limitaciones en el sentir de cada  

identidad disidente dentro de la cárcel, son abundantes ante la depresión que enfrentan. No 

obstante, las diferentes estrategias para luchar contra esta depresión, también forman parte del 

seguir resistiendo en lo interno del penal. En relación con esto, sobresalen las  acciones como 

maquillarse, plancharse el cabello, así como el desahogo entre lágrimas, frente a la depresión. Así 

lo vivencian  Jesse (2016) y Eli (2016): 

 “Lo que yo hago cuando estoy con depresión por algo, por ejemplo: 
voy y me plancho el pelo, no me dejan entrar plancha entonces me lo 
plancho con la de ropa, me plancho el pelo, me maquillo, me pinto las 
uñas, tengo esmaltes de todos colores; me enviajo en eso, me cambio, 
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me vuelvo a peinar. Vieras la obsesión que tengo con los espejos, eso 
es lo que me hace sentir bien en realidad y lo logro porque lo cumplo 
por otros medios sino no pudiera, me imagino que pasaría con depresión 
todo el día. Cuando a mí me da una depresión me pongo a maquillarme, 
me plancho el pelo como una forma de des-estresarme”. (Jesse, 
entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 
“En mi persona, yo agarro la cama y me acuesto a dormir para ver si se 
me va el tiempo, también me gusta maquillarme y sentirme rico”. (Eli, 
entrevista personal, 9 de agosto del 2016)  

 Dadas las consideraciones que anteceden, se observa cómo el maquillaje, la vestimenta, los 

esmaltes, los espejos, si bien son tácticas de resistencia para enfrentar la depresión, como una 

práctica auto-lesiva de respuesta; también son formas para des-estresarse, equilibrar su ánimo y su 

sentir. Por lo tanto, se convierten en estrategias de resistencia para reafirmar y defender su propia 

identidad.  

Aunado a ello, el acostumbrarse a enfrentar su cotidianidad y el poder expresarse entre 

lágrimas con su soledad, es otra manera de lograr aun desde la auto-destrucción, sobrellevar su 

vida dentro del SP. Así lo relatan las siguientes experiencias: 

“Sí claro que sí, en todo sentido. Aún trato de acostumbrarme, ¡he 
perdido toda mi esencia! (…) yo le pido a Dios mucha fortaleza y 
valentía. ¡Hay días que me levanto llorando, la rutina me cansa, el llorar 
me desahoga! Para mí, esto ha sido una enseñanza de vida, es como una 
leyenda”. (Ayelen, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

 “Ante las limitaciones que uno enfrenta aquí, bueno como le dije soy 
una persona muy reservada, si estoy triste -al menos cuando murió mi 
papá- de vez en cuando, a veces, me da por llorar, entonces yo me 
acuesto y cierro la cortinita del cuarto y ahí me pongo a llorar, pero 
digamos tener un apoyo con alguien más, aquí no”. (Ariel, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

Con un tono de voz entre quebrado y una profunda expresión en sus ojos de sufrimiento 

Inau (2016) señala:  

“(…) Cuando estoy con depresión (…) ¡si me he puesto a llorar 
muchísimo! ¡A veces, guardo demasiada presión! y por no poder hablar 
con nadie, hay días que solamente lloro, para tratar de desahogarme y 
sentirme mejor. ¡Yo me como la cólera de todo lo que me pase!”.  
(Entrevista personal, 17 de agosto del 2016)  
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El caso de Ariel (2016), Ayelen (2016) e Inau (2016) son situaciones comunes que se 

evidencian dentro del contexto penitenciario, donde llorar se convierte en un medio de desahogo 

ante la presión que se vive y que se siente. De la misma manera, al enfrentar las diferentes 

situaciones y experiencias de vida donde el estrés, la violencia y la represión forman parte de esa 

coerción diaria. Por lo tanto, el expresarse en lágrimas reafirma una práctica de resistencia desde 

la auto-agresión. 

Tal como se ha observado, las PPL Trans se han enfrentado a vivenciar diferencias 

emociones y sentimientos como forma de lograr resistir a dicha depresión. No obstante, esta 

realidad, en ocasiones, ha conllevado al consumo de psicotrópicos como modo de desahogo a la 

presión que se vive, pero también como manera de poder sobrevivir la vida que se lleva. Sol (2016) 

explica lo que significa para elle un día o un momento ante esta depresión: 

[Gran silencio] “Siempre me pasa, le puedo decir que por lo menos 
cinco días a la semana yo estoy deprimido, y di, ante eso ¡yo paso todo 
el día acostado, no salgo de la cueva! No, no lo hablo, solo le digo ‘ay 
mae, no me siento bien, me voy a ir a empastillar‘. ¡Es que yo tomo 
muchas pastillas! (…) Entonces hay día que ando ahí como caído-
ahuevado-deprimido, entonces me tomo una tableta, y uno anda como 
en otras. Y al otro día amanece uno con chicha de pastillas (…) 
Entonces ya si llegan y le dan una broma por vacilón, ya uno la toma 
por mal y todo se convierte en un problema”. (Sol, entrevista personal, 
17 de agosto del 2016) 

  Como se observa en el relato, el consumo de fármacos o psicotrópicos es una forma para 

enfrentar la vida rodeada del menosprecio y la discriminación que viven dentro del SP. Pero 

sobretodo menciona que el tomar pastillas es una manera de desahogo para resistir a la depresión 

en la que se encuentra. La situación y la realidad de Sol (2016), sobrepasa los fármacos como 

estrategia de resistencia y comenta luego de un gran silencio:  

“¡Nunca en mi vida me había cortado, me vine a cortar aquí! (…).  Una 
manera de desahogo, ¡vieras, que esto fue como el inicio que yo llegué 
aquí arriba! Por eso me he tenido que limitar bastante, que el 
menosprecio y la discriminación (…) en ese momento lo único que 
quería era como desahogarme, porque ¡yo antes, se lo juro, que 
pensaba: ¡qué idiota la gente que se corta, si los problemas pasan y su 
cuerpo va a quedar marcado! pero hasta el momento que yo lo llegué 
hacer por mí mismo, ¡yo me di cuenta de lo que una persona 
verdaderamente siente, o sea de la frustración que uno siente en ese 
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momento, donde uno se siente como encerrado en una caja que no tiene 
ni huequitos para respirar y que no existe manera de salir, por más 
huecos que haga nunca me voy a poder salir y solo me queda más que 
aguantar! ahí lo único que pensé fue que me iba a cortar (…) ¡Cuando 
lo hice, solamente sentía caliente! yo veía todo por dentro, y ese montón 
de sangre eran borbollones de sangre, y yo no sentía nada, solo caliente 
(…) Aparte de que me sacaban al médico, ya en el hospital usted se 
relaja, respira otro ambiente, se despeja. ¡Entonces, lo hice muchas 
veces para desahogarme, como para salir a otro respirar, sale de la 
misma manera!  Pero se lo juro que sinceramente eso me des-estresaba, 
puedo decir que todo esto lo hago por desahogo”. (Sol, entrevista 
personal, 17 de agosto del 2016) 

 Con referencia a lo mostrado, se logra evidenciar la dura y difícil realidad que las 

identidades Trans enfrentan desde el centro penal. La situación de Sol (2016) demuestra cómo la 

cárcel se convierte en un espacio agobiante y asfixiante al mismo tiempo, donde la depresión 

reasigna sus emociones y sentimientos. Esto, además conlleva a que la percepción de la vida 

cambia hasta el punto de llegar a cortarse las venas, porque ante esta situación es la única salida 

que se tiene y el sistema no aporta ninguna solución ni demuestra. Siquiera, que conozca la realidad 

a la que sobreviven estas personas.  

 El entender y comprender otro punto de vista, demuestra para Sol (2016) que el cortarse las 

venas es el significado de un límite al que sobre pasa lo que se siente, el vacío que deja la 

frustración, el ahogarse, el no poder respirar dentro del espacio penal y no encontrar otra salida, 

convierte el significado y lo transforma en una manera única de desahogo y des-estrés para 

sobrevivir en la cárcel.   

Entre una voz fuerte, un carácter explosivo y una mirada triste, como elle misme se 

autodefine; Sol (2016) enseña su brazo, señalando las heridas y cicatrices que la han marcado y 

explica cada una de ellas; en su brazo derecho indica que fueron de cuatro, seis y ocho puntadas. 

Tal como se ha percibido, se determina que tanto el consumo de psicotrópicos como el 

cortarse las venas forman parte de las implicaciones desde la auto-destrucción que las personas 

enfrentan ante la depresión. En relación con esto, Quinceno et al (2011) explica que los factores 

relacionados con  la evolución negativa de la depresión han sido por una alta expresión emocional, 

por un comportamiento, eventos vitales estresantes, un afrontamiento negativo y la presencia del 

uso de sustancias. 
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Resulta oportuno mencionar, que enfrentar un contexto penitenciario cargado de burlas, 

bromas, discriminación y de violencia, es tan significativo para las identidades disidentes que, en 

ocasiones, no queda más que la transformación de su propio ser, esto como implicación de resistir 

en la  prisión, así lo expresan Chris y Sayen: 

 “(…) ya no es de burla, ¡Porque ahora ya me cambié la ropa, ahora 
ando ropa de hombre, antes me vestía de mujer! todas mis blusas, los 
shores, todo se las regalé a ellas [otras compañeras Trans] y ahora estoy 
comprando ropa de hombre, mejor andar vestido de mae y como sos un 
mae: ‘no se la meto” ¿Este cambio, por qué? porque aquí discriminan 
mucho todas estas cosas, entonces mejor me espero a salir a la calle ¡ya 
casi salgo! ¡Hasta me corté el pelo! [Señalando con la mano el lago de 
su pelo por los hombros y gesto de asombro, entre risas]. Me lo corté 
porque si no nunca iba a dejar la ropa, yo lo intentaba y no podía, por 
eso ¡me lo corté pelón como un mae! y la verdad me arrepiento también, 
porque vieras qué arrepentida que estoy. ¡Qué madre!”. (Chris, 
entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

“(…) yo tenía el pelo larguísimo por la cintura y llegó uno de los playos, 
como que le caí mal, me cortó el pelo (…)  porque mi pelo era lacio, 
lindísimo lo tenía y desde ahí no me pasa y no me crece (…). Ahora 
tengo que acostumbrarme a lo que son extensiones, de dos años para 
acá tengo que acostumbrarme a eso, porque me paso 
penitenciariamente”. (Sayen, entrevista personal, 17 de agosto del 
2016) 

 Lo antedicho,  evidencia que en situaciones como estas enfrentar un contexto penitenciario 

se vuelve tan difícil, que una de las implicaciones de resistir entre los barrotes, es cambiar y 

transformar su cuerpo, su ser y su existir. Para ello, se habla de una transformación obligada, 

porque se considera que el contexto transfóbico carcelario en el que están inmersas es el 

responsable de dicha transformación; puesto que, como se observa en los relatos, es entre les 

mismes PL quienes irrespetan y violentan a les Trans para exigirles cambiar sus cuerpos.  

 Por tanto, se concluye que el silencio, la soledad, las emociones y sentimientos negativos 

como la depresión, hasta la transformación de su propio cuerpo, son consideradas implicaciones 

que atraviesan les Trans desde la auto-lesión, donde tuvieron que enfrentar un espacio represor, 

pero, al mismo tiempo, se apoderaron significativamente de él por medio de las diferentes tácticas 

individuales que se convierten en colectivas, es decir, situaciones y experiencias compartidas que 

resignifican la lucha por construir y defender su propia identidad. 
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5.4  Estrategias para la construcción de la identidad  

“Esto es la experiencia más fuerte que he enfrentado en mi 
vida, no es fácil estar 23 horas encerrada en cuatros 
paredes. ¡Aquí, desahogarse y llorar con el alma es la única 
manera de que el sistema penal no te trague, que las paredes 
no te caigan encima!”. (Ayelen, entrevista personal, 12 de 
agosto del 2016) 

En el presente apartado, se realiza un análisis que responde al tercer objetivo que dio 

fundamento a esta investigación  y hace referencia a: establecer, desde las experiencias de personas 

con identidades disidentes, algunas estrategias empleadas en la construcción de sus identidades 

dentro del SPC. 

En ese sentido, este análisis corresponde a las estrategias empleadas para la construcción 

de la identidad. Esto surge con la finalidad de dar a conocer parte de sus vivencias, subjetividades 

y experiencias de vida en el proceso de reafirmación de su identidad dentro del SPC. Dicha 

circunstancia se presentó mediante los distintos relatos que cada une de les co-autores compartió, 

aunado a las entrevistas de les funcionaries, un bagaje teórico para enriquecer dicho el documento 

y las interpretaciones que les investigadores le aportan al proceso. 

5.4.1. Ingeniársela para sobrevivir 

Dentro de un contexto penitenciario construir la identidad, implica sobrepasar los límites 

de lucha, sobrevivencia y sobretodo resistencia, silencio, soledad, depresión, frustración, enojo y 

llanto. Lo anterior, hasta llegar a transformar todo su ser y sentir para poder sobrellevar la realidad 

penitenciaria. Esas son algunas de las estrategias que recurren les co-autores, con el fin de defender, 

autoafirmar y construir su identidad disidente.  

 En ese sentido, se aclara que para este apartado, a diferencia de los anteriores, no se enfatiza 

en las diversas situaciones de violencia y discriminación dentro del contexto carcelario hacia las 

personas Trans. Por el contrario, a pesar de ese contexto determinante, acá se puntualiza en la 

resistencia y lucha de estas identidades al enfrentar su cotidianidad y realidad penal. Ante ello, se 

retoman los planteamientos de Bello (2013) quien indica: 

Las prácticas de resistencia están asociadas con la apropiación 
simbólica del espacio y la construcción de tácticas individuales y 
colectivas para crear territorios de afirmación identitaria e intimidad. 
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Las transgresiones en la prisión reflejan un deseo de subvertir la 
supervisión constante de aquellas autoridades. (p.109) 

Lo anterior, evidencia que las PPL ingenian múltiples maneras de sobrevivencia 

apropiándose del espacio físico en el que se encuentran ubicadas y consigo sus diferentes prácticas 

para lograr resistir. Así lo refleja la vivencia de les co-autores a la hora de enfrentar su realidad. 

En ese sentido, las estrategias que ingenian las PPL Trans dentro del sistema penal, se 

vinculan, directamente, a las prácticas para lograr sobrevivir en un contexto que las discrimina y 

las excluye, por tanto para efectos de este apartado se va a comprender la sobrevivencia como la 

combinación de acciones y tácticas que realizadas para satisfacer necesidades económicas, 

psicosociales y afectivas  se procura proteger la existencia dentro del penal. 

 Así, se retoman los planteamientos de Barrientos et al (2005) quienes explican que en 

ciertos contextos se priva de una amplia gama de oportunidades, limitando parte de las necesidades 

humanas y, por tanto, las personas deben: 

(…) Desarrollar distintas estrategias de sobrevivencia, con el fin de 
buscar o complementar la sobrevivencia de sí mismos y del grupo al 
cual pertenecen, recurriendo a diversos mecanismos que les permitan 
diversificar las opciones para satisfacer estas necesidades.  (p.60) 

  Con base en esas consideraciones, se puede analizar cómo esta sobrevivencia de las 

identidades Trans conlleva a realizar diferentes estrategias para enfrentar su cotidianidad dentro 

del penal.  Entre ellas: la venta de números, de los chances y tiempos, vender almuerzos o el café 

de la tarde, Así como el lavar la ropa y cortar pelo, como es el caso de les siguientes co-autores:  

“(…) En la tarde yo arreglo comida (…) En una tacita de esas de 
mantequilla pequeña le sirvo a cada uno, voy les sirvo el café y les cobro 
cuatrocientos o quinientos (…) A pesar de todo, he tenido mucha suerte 
con los tiempos, yo juego mucho. Entonces yo agarro la plata para los 
cigarros, para comprar lo de comer y para los tiempos y así compro y 
pego”. (Maac, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

“(…) Si no tengo medias, no tengo nada, me hago una rifa o me hago 
cualquier cosa para poder sobrevivir”. (Nehuen, entrevista personal, 12 
de agosto del 2016) 

“(…) Me gano los cinquillos lavando ropa y cortando el pelo a algunos 
compañeros PL”. (Inau, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 
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 Como se observa en los relatos expuestos, estas estrategias determinan la sobrevivencia en 

el  nivel económico de les Trans. Sin embargo, también conlleva más allá de subsistir con los gastos 

diarios. Puesto que como expone Alex (2016) compartiendo que para elle las rifas de los fines de 

semana son, al mismo tiempo, para conseguir  diferentes artículos de índole personal:  

“Los sábados y domingos me dedico a hacer rifas, hago rifas para 
sobrevivir, porque no tengo visita, Entonces tengo que generar para 
poder sobrevivir. Yo soy muy vanidosa, entonces me gusta tener mis 
desodorantes, mis cremas, mis cosas, entonces hago una rifita con la 
dicha y gracia de Dios de que todo mundo coopera conmigo, entonces 
recojo unos cinquitos ese es el diario vivir mío”. (Entrevista personal, 
17 de agosto del 2016) 

 Con referencia al análisis, se puede señalar que la venta de números se despliega como 

estrategia de sobrevivencia, donde la satisfacción de las necesidades económicas se vincula a la 

vez con las psicosociales, afectivas y personales. Puesto que, como se observa, el adquirir artículos 

como las cremas y el desodorante ratifica parte importante para su identidad. Y por tanto, dichas 

estrategias se vinculan a la protección en lo interno de la cárcel.   

 Por otra parte, se comprende el contexto penal relacionado, directamente, a la opresión y la 

violencia que enfrentan las identidades disidentes PL, como se ha analizado en apartados 

anteriores.  No obstante, a pesar de ello, les co-autores evidencian desde estos espacios el trabajo 

sexual como una estrategia de sobrevivencia dentro de la cárcel.  

Resulta oportuno mencionar que dicha actividad, se convierte en una táctica vinculada, 

directamente, a la erotización del cuerpo, el disfrute de la sexualidad y deseo. Para eso, Bello (2013) 

expone sobre la realidad que se vive en la cárcel  al abarcar dicho tema: 

Una forma de resistencia está relacionada directamente con la 
sexualidad y el deseo. Los/as presos/as generan ciertas estrategias para 
producir cortocircuito en la disciplina sexual que impone la cárcel. Esta 
disciplina regula los espacios y los tiempos para tener relaciones 
sexuales, asimismo considera como una falta disciplinaria consumir 
imágenes pornográficas, tener acercamientos sexuales en lugares no 
regulados.  (p. 112) 

 Como se  refiere, el SP impone múltiples maneras de control y poder sobre las persona y su 

cuerpo. Sin embargo, cuando se apunta  sexualidad y deseo esta imposición con sus normas y su 
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vigilancia son infusicientes, comparado a las estrategias de resistencia que ingenian les Trans como 

práctica de sobrevivencia, tanto económica, como de disfrute personal, situaciones que se 

encuentran interrelacionadas.  

 Bajo esa misma línea, el espacio carcelario nocturno se convierte en el cómplice de las 

determinadas “noches de copas o de placer”. Así lo comparten Eli, Maac, Chris y Alex, cuando se 

refieren a su momento favorito durante el día dentro del penal:  

“La noche, porque disfruto más la noche, usted sabe con cuál actividad 
(risas) ahí no hay discriminación de nada, más bien solo placer y 
deseo”. (Eli, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

“Una noche de copas, pero en seco, verdad, porque ahí no hay (risas) – 
aquí  hay pared y aquí hay pared – una  noche de copas es eso, verdad. 
la cama mía queda en el fondo, luego hay camarotes, luego cierro aquí 
con un palo aquí y aquí unas cortinas es independiente solo para mí, 
entonces al otro lado pongo un paño y quien quiere corre y se mete, aquí 
se da callado en la madrugada (…)  Se escabulle una en la noche se va 
y la cama es independiente y allá al fondo está el apagador, arriesgando 
que lo sorprendan a uno con las manos en la masa agarrando aquella 
cosa (risas) (…) En una de las cosas yo cobro, pues es una ayudita para 
mí, para comprar aceite, cebolla, chile dulce, cuando a mí me vienen a 
ver cada quince, pero no me alcanza la plata, entonces, yo uso mi 
cuerpo, lo vendo para eso también”.  (Maac, entrevista personal, 9 de 
agosto del 2016) 

 “(Risas), ¡Soy muy buena para el sexo! Ssas cosas y así ¡Los endulzo 
a los maes (Risas) y después me sueltan el dinero! ¿Me entiendes? Y 
claro que ¡me gusta, eso me hace sentir bien! Porque los maes andan 
atrás de uno y le ayudan a uno: ‘Mira no haga eso o lo otro”. (Chris, 
entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

“Los tiempos ganan más, pero la coquetería (…) Yo cuando sé que voy 
a ir a venderme, me maquillo, me pongo, con el respeto que usted se 
merece, ¡Me pongo puta, puta, puta! Con unos shorcitos por aquí y 
como soy una flaca, me dicen ¡que huesote mamacita!”. (Alex, 
entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 Como se logra observar, la sexualidad y el deseo son compañeros de una noche de placer, 

donde su principal finalidad es el disfrute sexual como lo comparte Eli-  Es decir, el espacio 

carcelario se convierte en un ambiente sin discriminación, y es allí donde se observa el juego 
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ambiguo de la cárcel.  O sea, durante el día, se vive y se enfrenta todo tipo de opresión pero, en 

ocasiones como esta,  la noche juega otro papel y transforma la cárcel para algunes Trans, en un 

momento libre de discriminación y, con ello, se transforma en su momento más agradable del día. 

 Además, ingeniarse estrategias de sobrevivencia dentro del penal, entre ellas, las coachas – 

espacios  físicos ingeniados por las PPL para realizar diferentes actividades, entre ellas, el 

aprovechamiento del disfrute sexual -. Es decir, la erotización de su cuerpo, “endulzar” a les 

compañeres PL y el manejo de su propio cuerpo se vincula a la destreza de realizar el trabajo sexual. 

Por tanto, corrobora la sobrevivencia económica, pero también, afectiva y personal de cada 

identidad disidente.  

Para ello, se retoma a Barrientos et al (2005) quienes consideran que las estrategias de 

sobrevivencia van más allá de un objetivo meramente económico, sino que: “además estas 

estrategias satisfacen las necesidades psicosociales de las personas, permitiendo, entre otras cosas, 

la identificación con sus pares, la protección de su persona y la satisfacción de las necesidades 

afectivas”. (p.61) 

 Lo aludido se analiza desde el relato de Macc (2016) quien, a pesar de realizar el trabajo 

sexual como estrategia de sobrevivencia económica; también reutiliza el dinero ganado para 

comprar los ingredientes del almuerzos y el café que les vende a les demás internes del penal. En 

ese sentido, se observa la sobrevivencia en todos los ámbitos económicos, psicosociales, afectivos 

y personales que benefician a la identidad. Así, lo expone García y Gómez (2011): 

El sexo de sobrevivencia, a diferencia del sexo comercial, es aquel en 
el que no existe un intercambio directo – o  por lo menos claro – de  
dinero, sino un intercambio de bienes o favores usualmente de primera 
necesidad como la comida o el techo (…)  Las chicas Trans son 
consignadas en penales masculinos; adentro de las cárceles muchas de 
ellas se ven en la necesidad de sostener relaciones sexuales de 
sobrevivencia. (p.64) 

Bajo las consideraciones que se han venido realizando, cabe demostrar que, tanto el disfrute 

sexual, la erotización del cuerpo como el trabajo sexual dentro de la cárcel se vinculan a los 

planteamientos de les autores, se evidencian en sí que, en muchas ocasiones, la realidad que 

enfrentan les co-autores acuden a las relaciones sexuales como una estrategia de sobrevivencia. Se 

explica que existe un intercambio de beneficios, desde lo económico hasta de protección. 
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Sin embargo, resulta primordial aclarar que el hecho de evidenciar, desde los propios relatos  

de les Trans, ciertos “beneficios” obtenidos durante el ejercicio del trabajo sexual. No significa que 

el grupo investigador le reste importancia a la problemática contra la que luchan muchas de las 

identidades disidentes ante dicho tema. Sino, que se  enfatiza en mostrar el trabajo sexual como 

estrategia de sobrevivencia que recurren algunes para enfrentar el  contexto socio-económico y 

penal.  

Es en ese sentido, donde es importante analizar como el trabajo sexual, dentro del penal, es 

parte de la re-significación que este tiene en el exterior de la cárcel. Es decir, el significado que se 

le proporciona  al trabajo sexual que ejercen las personas Trans que se encuentran en la calle. Que 

tratan de sobrevivir, porque ni el Estado y sociedad les garantiza ni posibilitan el acceso a los 

derechos laborales correspondientes como cuidadanes de este país.  

De igual manera, en la calle se evidencia dicha estrategia también como una práctica de 

sobrevivencia, donde conforme a ello Hernández y González (2015) explican que: 

El tema del trabajo sexual si bien es cierto requiere múltiples miradas 
para no caer en generalizaciones vacías, al analizarse la realidad Trans 
en el país, surge una gran particularidad que permite aproximarse al 
tema desde las inmensas desigualdades sufridas por esta población, por 
lo que sería anticrítico afirmar que el trabajo sexual  para las personas 
Trans, representa una libre elección de vida. (p.129) 

 Así, se retoman los planteamientos anteriores sobre el trabajo sexual, como una estrategia 

de sobrevivencia que se ingenia para enfrentar una realidad. De modo que, diariamente, se 

sobrelleva  el peso de la violencia estructural que excluye en la mayoría de micro-contextos, puesto 

que dicha práctica en los más de los casos no es una elección de vida y por tanto, se convierte en 

una actividad que se inserta en la vida como única opción a la cual sí pueden acceder sin restricción 

alguna. En línea con este planteamiento se remite a Lagarde  (2011) quien señala que: “es la propia 

sociedad, la que con una actitud incongruente y discriminatoria condena a la mayoría de las 

personas Trans a vivir del trabajo sexual”. (p.10) 

Entonces, queda en evidencia cómo dicha práctica, tanto fuera como dentro del SP, es 

reconocida por la propia identidad disidente como una táctica para sobrevivir dentro del contexto 

penal. El caso de Nehuen (2016) y Yanay (2016) ejemplifican  lo que significó la situación de 

recurrir trabajo sexual fuera de la cárcel: 
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 “(…) Ayude a criar a mi mamá y mis hermanos que tengo, 
prostituyéndome (…) En el barrio nadie nunca me decía nada, salía en 
la noche a trabajar y en el día breteaba, en el día breteaba en el Mercado 
Central y en la noche me salía a prostituir para poder llevar plata todos 
los días a mi casa”. (Nehuen, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

“En el ámbito laboral: ahí me quede, solo ahí prostituyéndome”. (Yanai, 
entrevista personal, 9 de agosto) 

 Se percibe, claramente, una realidad compartida donde el trabajo sexual, una vez más, se 

representa como una estrategia de sobrevivencia a la que recurren muchas de las personas. Sin 

embargo, no se puede y no se debe alejar una visión crítica de la realidad y el contexto en el que se 

encuentran inmersas, puesto que es enfrentar una sociedad que posee grandes desequilibrios 

estructurales, con una cotidianidad excluyente y estigmatizante que acompaña, rodea la vida y 

experiencia de tode Trans. 

 Otra de las estrategias de sobrevivencia que ingenian algunes dentro de la cárcel, son la 

autodefensa y el ganarse el respeto de los demás PL; tanto en su propio pabellón, como con el resto 

de los internos. Esto, queda manifiesta en vivencias como las siguientes: 

“(…) O sea me gusta hablar con todo el mundo pero a su distancia, es 
lo que he aprendido aquí, porque si usted permite una cosa a una 
persona ya a las demás no van a pedir permiso, sino que lo van hacer, 
entonces, me tengo que mantener al margen de muchas cosas”. (Ariel, 
entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

“Pero yo sí creo, que uno debe de saber llevar aquí adentro las cosas 
(…) yo me autodefino ¡peleona, de carácter explosivo, soy impulsivo, 
un malcriado! (risas). Esto, para mí significa (…) Hacerme valer como 
persona, con mi carácter me doy como a conocer, entonces ¡ya van 
viendo lo que uno! Y por eso me respetan bastante ¡soy de las mejores 
del raund de las de aquí!”.  (Sol, entrevista personal, 17 de agosto del 
2016) 

“Por lo general yo trato de no afectarme si me dicen ‘¡Qué huevotes!’ 
Yo le digo: “sí, para que se los eche al hocico” y Ahí no me volvieron 
a gritar nada, a molestar, uno sabe cómo frenarlos”. (Alex, entrevista 
personal, 17 de agosto del 2016)   

“(…) Todas las personas acá me respetan y, si no me respetan tengo que 
hacer que me respeten, porque yo no me dejo de nadie ya,  no con todas 
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las personas así (Trans) son así”. (Jesse, entrevista personal, 9 de agosto 
del 2016) 

 “(…) Es que como decirle mami, yo no soy un travesti normal, porque 
yo soy un jachudo, ¡tengo loza!, o sea de mucho respeto, demasiado 
respeto por los PL, porque soy bronca ¿ya? Los demás travestis no son 
casi así, pero yo sí, hay un respeto hacia a mí, el respeto es porque soy 
bronca, no porque sea así”. (Nehuen, entrevista personal, 12 de agosto 
del 2016) 

 Estas vivencias, ejemplifican una realidad donde ingeniarse prácticas de sobrevivencia y 

resistencia, favorece a la hora de la autodefensa y de ganarse el respeto de sus compañeres PL. Tal 

es el caso de Nehuen quien es el “jachudo”, es decir, la persona encargada y responsable de lo que 

sucede en su pabellón. Por tanto, ser “jachudo” es sinónimo de poder manejar y controlar su propio 

espacio y, con ello, ganarse el respeto de las demás PPL. 

Además lo dicho, refleja que, en ocasiones, donde existe una buena convivencia a lo interno 

del penal. Esto, se debe al relacionarse, a cierta distancia y siempre estando al margen de lo que 

pueda suceder, como lo indica Ariel (2016). De igual manera, el identificarse con un carácter 

explosivo, impulsivo y, además, ser la peleona del pabellón se suman a Sol (2016) características 

para ser la mejor “del raund” y con ello,  confirma  haber ganado el respeto de las demás personas 

que la rodean.  

 En consecuencia, enfrentar un contexto penitenciario conlleva a desafiar un sinfín de 

situaciones relacionadas a la opresión, la violencia, la exclusión, la discriminación y, con ello, todo 

tipo de insultos y acoso por parte de las demás PPL, como se ha visualizado en los apartados 

anteriores. No obstante, es allí donde el poseer una actitud de poder defenderse ante estas 

situaciones se convierte en una estrategia para sobrevivir la cotidianidad dentro de la prisión, como 

lo comparte Alex (2016) y Jesse (2016). 

Bajo esa misma línea, Schifter (1997) señala que para poder sobrevivir dentro del sistema 

penal, la PPL debe de aprender a defenderse y a cuidar su propio espacio, por lo que su fortaleza 

física y la habilidad en el uso de armas punzocortantes son indispensables para sobrevivir. Esta 

realidad, la vivieron y la sintieron, de igual forma, Nehuen (2016), Inau (2016), Alex (2016) y 

Sayen (2016):  
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“(…) A, mí me tiran un huevo o hacen algo yo los puñaleo verdad 
(utiliza las manos para hacer sonido), soy de respeto, entonces todo 
mundo me trata, pero me respeta”.  (Nehuen, entrevista personal, 12 de 
agosto del 2016) 

“Cuando llegué al cuarto estaba ella, y me dijo que me fijara debajo del 
colchón y me fuera a defender, ¡Vieras! ¡Tenía una cuchilla! yo me fui 
y le dije que me volviera a repetir lo que me había dicho, y ¡Ahí mismo 
lo apuñale! Desde entonces en La Reforma y aquí, la gente ha aprendido 
a respetarme”. (Inau, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 “Yo ya no tengo miedo, porque ya yo sé cómo hacerlo, ya lo aprendí. 
O como maltratar a otra persona, si a mí algún muchacho me destruye, 
yo tengo la capacidad de decirle a otra persona cómo destruirlo, ¿por 
qué? Porque es una escuela para todo”. (Indie, entrevista personal, 17 
de agosto del 2016) 

“Hace unos quince o veintidós días, llegué agarré una piedra, la envolví 
en un pañuelo y un muchacho se puso a molestarme y ¡ahí mismo, le 
rajé la cabeza! [Risas]” (Sayen, entrevista personal, 17 de agosto del 
2016)  

 Los relatos evidencian parte de lo que se vive dentro del penal donde acciones como el estar 

a la distancia, el carácter defensivo o hasta las palabras para defenderse; no alcanzan para poder 

sobrevivir.  Entonces, es allí, donde el poder apuñalear, el “rajarle la cabeza” o hasta “destruir a la 

otra persona” se convierte en estrategias de autodefensa ante un contexto penal que están 

enfrentando.  

Con base en los planteamientos de Riaño (2009), se analiza que la relación del contexto con 

la persona permite enfrentar y superar las diferentes situaciones desde el fortalecimientos de sus 

recursos, lo cuales: “(…) se relacionan con el desarrollo de estrategias de sobrevivencia de sí 

mismos y del grupo al cual pertenecen, recurriendo a diversos mecanismos que les permitan 

diversificar las opciones para satisfacer sus necesidades”. (p.15). En este caso, las acciones de su 

autodefensa determina la propia sobrevivencia dentro de la cárcel.  

 Para finalizar, las acciones analizadas demuestran cómo ganarse el respeto de las demás 

personas penales que las rodean, pero sobretodo, estas acciones se reafirman desde sus mismos 

relatos como una forma más para poder sobrevivir sus días. Ante tal realidad, García (2010) 

expresa lo que es la sobrevivencia de una persona Trans en un contexto opresor: “(…) se trata de 

un registro silencioso, pero indeleble, conformado, más bien, por palabras, miradas, sensaciones, 
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monólogos, hormonas, conversaciones, rímel, blusas escotadas, besos, jeans ajustados, ansiedades, 

tacones, miedos, ocultamientos, siliconas, golpes, prohibiciones, bisturíes, transgresiones, gritos, 

silencios, nombres”. (p.56) 

 Por tanto, la venta de números, chances o tiempos, vender almuerzos o café, lavar la ropa, 

cortar el cabello de algunos de los internos; el juego de la sexualidad y deseo; la erotización del 

cuerpo, el papel de la noche o de las coachas; el trabajo sexual, la autodefensa en palabras y en 

acciones; son algunas de las estrategias que se ingenian para poder sobrevivir su cotidianidad penal 

y, con ello, reafirman la construcción de su propia identidad. 

5.4.2. Redes de apoyo: tejiendo identidad 

Como se ha venido analizando, les Trans PL enfrentan, resisten y desafían todo tipo de 

situaciones y realidades que les excluye, les violenta y les reprime. Además, les limita en su 

expresión y busca anular todo tipo de apoyo en la construcción de sus identidades. Por ello es que, 

las estrategias para enfrentar esta realidad se relacionan, directamente, al vínculo y el apoyo de 

redes sociales.  Es decir, se contempla la familiar como eje medular para algunas de les co-autores; 

además del apoyo de pareja, amistades y a la sororidad Trans. 

 Entoncs, es evidente, cómo la red familiar se comprende como una de las estrategias que 

poseen algunas de las PPL para construir y reafirmar su identidad, donde se retoman los 

planteamientos de Campos y Casas (1999) para entender mejor el significado de esto: 

La red social la concebimos como un grupo de personas, miembras/os 
de la familia, vecinos y otras personas, capaces de aportar recursos y un 
apoyo tan reales como duraderos, aun individuo o grupo (…) la red es 
una metáfora que permite hablar de relaciones sociales. (p.3) 

 Para efectos de este apartado, el término de red como mencionan les autores se va a 

comprender desde una metáfora social que permite contribuir con diferentes características de 

contención, sostén, tejido, estructura, posibilidad de crecimiento y fortaleza para la persona. Con 

ello se evidencia  la importancia que tiene la red familiar en la vida de las personas que se 

encuentran en la cárcel, viviendo una realidad que las oprime de todo su existir. 

 A la vez, se convierte en el respiro de un nuevo aire y la energía que retroalimenta a ambas 

partes, así como en acompañamiento incondicional. En algunas de las experiencias, les Trans se 
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refieren al apoyo familiar como el momento favorito del día dentro de la prisión. Eso, puede 

percibirse en los relatos que a continuación se presentan:  

 “¡Además, agradezco por tener siempre el apoyo de mi madre! Porque 
querida, estar en cuatro paredes nadie se reforma, esta opción no es la 
mejor” “De las 23 horas que estoy encerrada, mi momento favorito es 
el hablar con mi mamá, porque ella es mi motor de vida en este 
momento, ella es mi apoyo incondicional,  ella viene y siempre me 
apapacha, me abraza, ¡mi mamita siempre es la que ha estado! (…) yo 
siempre trato de pensar que todo no es para toda la vida, ¡las palabras 
se las lleva el viento, y tú sigues adelante!”. (Ayelen, entrevista 
personal, 12 de agosto del 2016) 

 “Mi momento favorito del día es cuando hablo con mi madre, en la 
mañana y en la tarde, porque me comunico y hay veces que se quedan 
mis sobrinas en mi casa, hay veces que se queda alguna hermana (…)  
Entonces para mí, ellas son mi tesoro, mi gran cosa favorita (…) Lo que 
hago con ella es conversar todos los días apenas abro mis ojos, corro al  
teléfono y le doy los buenos días a mi madre, antes de cerrar los ojos 
también me despido de ella y le doy las buenas noches”. (Alex, 
entrevista personal, 17 de agosto del 2016)  

 Los relatos evidencian la importancia que posee esta red de apoyo dentro del SP. En el caso 

específico de Ayelen (2016), solamente puede compartir y relacionarse, vía telefónica, con su 

madre por una hora diaria y cada quince días cuando tiene visita.  Es decir, ese espacio significa 

su momento de tranquilidad, comprensión y acompañamiento para enfrentar su realidad penal. 

 Tal como se observa, el apoyo familiar es tan significativo que, a pesar de lo que tienen que 

resistir, el contexto carcelario cambia para elles con solo una llamada telefónica y se convierte en 

el momento favorito de algunes.  Por eso es que esta red es considerada como una estrategia que 

ayuda a reafirmar y construir su identidad disidente. 

 Lo anterior, se relaciona a lo expuesto por Aguirre et al (2006), al explicar la importancia 

del acompañamiento familiar para una PPL: 

La familia y las personas afectivamente significativas de los internos 
(…) desarrollan un rol esencial en el proceso de rehabilitación y 
reinserción social, ya que tanto ellos como los internos entienden que 
la vinculación positiva y el respeto familiar son elementales a la hora 
de llevar a cabo un proceso de rehabilitación y un pilar fundamental 
para la reinserción en el medio libre. (p.145) 
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 Cabe señalar, que esta estrategia resulta fundamental como se observa en los planteamientos 

anteriores. Es decir,  el apoyo familiar y el acompañamiento de personas afectivamente 

significativas para les Trans, se considera un proceso prioritario en la vinculación positiva durante 

el trascurso de la prisionalización, como apoyo a su futura reinserción social. 

 En relación a esto, la red familiar se convierte en el sustento máximo del  acompañamiento 

para Indie (2016), quien desde su vivencia expresa como la red resignifica el apoyo para la persona 

y le brinda contención, crecimiento y fortaleza para enfrentar sus días: 

 “(…) cuando llamo a mi mamá, le digo que me siento mal, me siento 
aburrido, que estoy solo, que siento un vací interno, que hoy amanecí 
fatal y no quiero hablar con nadie ni que nadie me hable, ni ganas de 
bañarme, ni ganas de ir al café ni nada”. (Entrevista personal, 17 de 
agosto del 2016) 

Aunado a las consideraciones que anteceden, sobresale el apoyo sentimental de la pareja y 

de amistades en la vida de les Trans. Al mismo tiempo se constituyen como estrategias que 

salvaguardan la construcción de sus identidades. Estos nuevos apoyos, se contemplan dentro de la 

red social y determinan una importante función en la vida de las personas, así lo expresa Riaño 

(2009): 

 (…) han jugado roles claves en la protección de sus miembros y en la 
producción del bienestar (…) Otro abordaje al enfoque de red, se 
relaciona con el grupo de iguales o pares, que se constituye sin duda en 
uno de los soportes de socialización, protección, riesgo y/o protección 
más importante para los [les] sujetos. (Riaño; 2009, p.21) 

 Donde, es evidente cómo el apoyo sentimental de la pareja y los diferentes vínculos de 

amistades son parte de la red social con la cuenta la persona; pero, además, representan un rol 

determinante en la protección y construcción del bienestar de le PL. O sea, este instante representa 

para muchas de ellas el significativo valor de convertirse en su momento favorito de su día y el 

sentir compartido, como lo expresan algunas de ellas: 

 “Mi momento favorito son las noches, porque es el momento de estar 
con él, de compartir, es algo precioso”. (Sayen, entrevista personal, 17 
de agosto del 2016) 

“(…) la tarde, porque me voy para el gimnasio y me pongo a vacilar 
con mis amigos y así”. (Sol, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 



293 

www.ts.ucr.ac.cr 

“Cuando estoy o hablo con mi pareja”. (Inau, 17 de agosto del 
2016ntrevista personal) 

 “Cuando hablo con mi pareja por teléfono y cuando hablo con mi 
mamá también, mi mamá me acepta como soy, toda la vida me ha 
aceptado”. (Nehuen, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

“Mi hermana y pareja. Yo les comento y hablamos de lo que se vive 
aquí”. (Ariel, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 “No, tal vez solo con los playos”. (Yanai, entrevista personal, 9 de 
agosto del 2016) 

 “Aquí, sí me pongo hablar más allá de unos de los compañeros que es 
de mente abierta, más comprensible, es como mi consejero aquí 
adentro, él es el que me ha ayudado bastante a salirme de mis transes”. 
(Azul, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 Desde los propios relatos de algunas de las personas disidentes, estas redes de apoyo se 

reconocen como estrategias claves en sus vidas para la construcción de sus identidades. Es decir, el 

apoyo, acompañamiento y presencia de la familia – sobresaliendo  la figura materna -, la pareja, así 

como las amistades, son el tejido de crecimiento, protección y fortaleza en sus vidas para poder 

enfrentar, sobrevivir y resistir en el SPC. 

 No obstante, es fundamental reconocer que no se habla de una generalidad de situaciones, 

puesto que también se evidencia, en algunos de los casos, que no existe el vínculo con dichas redes 

sociales. Por lo contrario, sobresale el rechazo y la discriminación por parte de sus familiares, así 

como la desconfianza entre los propios compañeres de libertad; como lo comparten Eli (2016), Maac 

(2016) y Nehuen (2016): 

“Es que yo no hablo esas cosas con mi mamá porque no la quiero 
preocupar mientras ella no acepta que yo sea así. Cada vez que 
hablamos peleamos, cada vez que sacamos el tema de que yo soy una 
mujer peleamos, entonces es vara, una vez al año viene. Mi experiencia 
es dura, no converso con mis hermanos, porque me discriminan”. (Eli, 
entrevista personal, 9 de agosto del 2016)  

“(…) Confiar así lo poquito, no buscar una consejero, consejera, una 
amiga, un amigo no”. (Maac, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

“(…) Entonces todos son compitas míos, pero siempre les tengo 
desconfianza, porque yo no sé el momento en que me vayan a puñalear 
por la espalda y todas las puñaladas que tengo han sido así espaldeadas, 
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ya entonces no me confió de nadie”. (Nehuen, entrevista personal, 12 
de agosto del 2016) 

 En efecto, en un primer plano se muestra cómo a lo interno de la cárcel se vive un ambiente 

de desconfianza entre las mismas PPL, donde en situaciones como las anteriores es mejor no 

confiar en nadie para no recibir ningún ataque en lo personal. Por otro lado, expone realidades 

difíciles a las que se encuentran rodeades de exclusión y rechazo, tanto dentro del penal como en 

su propia familia. 

Con lo mencionado, resulta oportuno evidenciar que, si bien el apoyo incondicional de las 

redes sociales expuestas es primordial en la vida de muches, no todes cuentan con ese recurso. Sin 

embargo, se reconoce desde los propios relatos que es considerada una estrategia, que brinda 

diferentes herramientas. 

 Vinculado a lo anterior, se rescata el acompañamiento, apoyo y lucha que existe entre las 

mismas personas Trans para enfrentar un contexto penitenciario. Esto, se reconoce también como  

estrategia para sus identidades, donde el respaldo y protección presentes se van a reconocer como 

un pacto político de género entre mujeres. 

Este, desde las palabras de Lagarde (1997) se va a comprender desde el término de 

sororidad,  o sea, según  la autora la define como: “una forma específica de solidaridad entre las 

mujeres ciudadanas. Tiene como centro eliminar la misoginia entre nosotras las mujeres”. (p.106) 

  Por ello es que la solidaridad entre las mismas identidades disidentes que enfrentan el 

contexto carcelario, se concibe desde el grupo investigador como un tipo de “sororidad Trans”. 

Con ello,  se reconoce más allá de la red de apoyo que entretejen las mujeres Trans.  Es decir, 

resulta fundamental visibilizar el acompañamiento, respaldo y protección que comparten las 

personas disidentes, donde denominar la sororidad desde lo Trans, es el paso primordial para 

reconocer su propia lucha.  

La sororidad, desde los planteamientos de Sánchez (2014) se comprende, que al crear el 

sentimiento de pertenencia, se genera la necesidad de apoyo mutuo, que se incrementa al sentirse 

identificadas en su misma condición legal. Así lo comparten algunas de les co-autores: 

 “(…) convivimos tres en un dormitorio (Sayen, Alex y yo) pero 
nosotras somos muy unidas, muy amigas; si yo tengo, yo la invito; si 
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ella tiene, me invita; esas cositas hacen la diferencia, entonces nos 
llevamos muy bien” (…) Entonces llegué aquí y quise enfermarme la 
mente de que yo soy más, pero digo yo ¿Por qué si todas somos Trans? 
Tenemos que estar unidas, todas somos amigas y estamos unidas 
mutuamente. Si alguna le pasa algo, vamos todas. Si alguien quiere 
golpear a una, vamos todas, yo sé que no se nos van a meter. ¿Tú me 
entiendes?”. (Indie, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 “Ahí en la mañana veo a mis amigas [refiriéndose a Alex y las demás] 
entonces me dicen: ‘Ahora nos vemos, amiga, para hacer algo’ y ya al 
rato llegan ahí a vacilar”. (Inau, entrevista personal, 17 de agosto del 
2016) 

“Con mis compañeras me llevo muy bien, sinceramente, entre nosotras 
las Trans nos llevamos muy bien (…) somos muy comunicativas si una 
no tiene algo, las demás tratan de ver cómo conseguírselo”. (Alex, 
entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

“Tengo una amiga que es como yo, se llama Aschly, es más joven que 
yo, tiene como veinte y cuatro, y no es así como de buen genio ya, yo 
casi no me llevo con los travestis, yo soy muy poco ya, pero como 
estamos en una área que tenemos que estar juntas nos hablamos y todo 
y la vara y en plan de bronca yo brinco por ella, si ella tuviera una 
bronca con un mae yo brinco por ella, porque es igual que yo, yo más 
bien la defendería, (…)  Como todo, si yo no tengo una cosa, ella me 
presta o yo le presto, igual la ropa”. (Nehuen, entrevista personal, 12 de 
agosto del 2016) 

“Ahí en puesto diez habían dos más, ‘mamá y tía’, ya ellas son señoras; 
mamá tiene setenta años es Trans, y tía es Isabel tiene como cincuenta 
años, son personas mayores, entonces ellas ya no están en el mismo 
viaje de uno que esta joven, entonces yo les caí bien a ellas y me 
regalaban todo, todo lo que tengo, la ropa mujer, lo que tengo 
maquillaje, ‘tome para que ande esto’”. (Yanai, entrevista personal, 9 
de agosto del 2016) 

 Lo expuesto evidencia cómo la unión, defender a la compañera, disfrutar del tiempo juntas, 

compartir la vestimenta y maquillaje, tener el respaldo, protección, acompañamiento y, sobre todo 

la solidaridad, entre las mismas mujeres Trans, ejemplifica el término de sororidad Trans. De esta 

manera, se muestra que pensar, sentir y actuar en colectivo es una fortaleza, pues rompe con la 

manera tradicional de relacionarse entre mujeres. Según Sánchez (2014), se considera esta como 

un factor clave para la libertad y la autonomía como personas disidentes dentro del SP. 
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 La sororidad Trans, busca la anulación de la competencia entre pares y fortalece la 

construcción de una red de apoyo y la mutua aceptación, donde se teje la unión colectiva y la 

protección recíproca como un elemento para enfrentar su cotidianidad.  

En síntesis, se puede decir que las redes de apoyo correspondientes a: la familia, amistades, 

pareja y sororidad Trans, son elementos clave que desde la experiencia se constituyen en 

estrategias para construir su identidad dentro del penal.  

5.4.3. Resiliencia: arte que crea y resiste  

Por otra parte, tener una actitud positiva en la vida para enfrentar la realidad dentro del SPC 

es otra manera para lograr proteger y reivindicar la identidad como Trans. Esto, el grupo 

investigador lo relaciona con expresiones como el baile, música, teatro, conversar, entre otras; las 

cuales, en conjunto con lo observado en las entrevistas se presentan como un espacio de resiliencia 

que se construye dentro del contexto penal.  

Para ello, resulta fundamental comprender desde los planteamientos de Chavarría y Robles 

(2005) que, cuando se habla de resiliencia se relaciona, directamente, a un medio facilitador de la 

construcción. Es decir, esta refiere a las herramientas, oportunidades y recursos que desarrolla una 

persona para enfrentar su realidad y surgir en la adversidad: “esta perspectiva permite contemplar 

al individuo desde sus potencialidades; éste es uno de los recursos necesarios para que se pueda 

dar el proceso de resiliencia”. (p.16) 

Se logra observar que el arte, los pasatiempos y, en general, mantenerse ocupade en la 

cárcel, son herramientas de resiliencia que emplean las mismas PPL frente a su contexto y con ello, 

logran distraerse del ambiente pesado que se vivencia la mayoría del tiempo en prisión y logran 

fortalecer sus potencialidades. 

Lo expuesto se puede ejemplificar en el caso de Indie (2016) donde el baile es de disfrute 

personal. Asimismo, en la vivencia de Sol (2016) quien se encuentra en un grupo de baile y teatro 

simultáneamente, lo que representa para elle una forma de distracción:  

 “El baile es por la tarde, de 3:00 a las 4:00, ¡ahí vamos a bailar!”. (Indie, 
entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

“Los ensayos son una vez a la semana es un grupo de teatro-baile, dicen 
que uno a veces sale a hacer presentaciones. A mí me dieron el papel, 



297 

www.ts.ucr.ac.cr 

porque el muchacho que lo tenía, ya está en libertad, por eso me lo 
dieron a mí”. (Sol,  entrevista personal, 17 de adosto del 2016) 

En efecto, tanto el baile como el teatro son considerados por Bello (2015) como una 

expresión artística dentro del penal  o: “(…) como una forma de identificación y resistencia al 

modelo de la destrucción de la subjetividad” (p.111), donde dichas expresiones según le autore, 

reflexionan sobre sus trayectorias sociales e historias colectivas. Por lo cual, se puede afirmar que 

el arte es admirado desde les Trans como una forma de crear y resistir desde sus propias vivencias, 

resiliencia ante la destrucción de su subjetividad como PPL.  

En ese sentido, le autore explica: “(…) es interesante que ante la escasa pluralidad de 

discursos y formas de representar la propia posición en el penal, el hip-hop funciona a menudo 

como un discurso alternativo desde el cual es posible hablar y entender el encarcelamiento y las 

opresiones encadenadas a él”. (p.111). Relacionado a lo expuesto, se evidencia que el baile para 

les co-autores, más allá de una forma de distracción; se convierte en una práctica alternativa junto 

a la vestimenta y su alegre actitud para reivindicar, proteger y construir su identidad dentro de la 

cárcel. Así, el baile y el teatro son maneras de resiliencia establecidas como arte que crea y resiste.  

Por otra parte, se encuentra la actitud positiva y los pasatiempos como formas de resiliencia 

dentro del SPC. Por ejemplo: la lectura, música, telenovelas y el esparcimiento entre otras más, se 

convierten en herramientas de resistencia a las que acuden algunas de les Trans. Esto, se comparte 

desde las siguientes experiencias, se agrega que los hechos, integran parte de su momento favorito 

del día: 

“(…) me gusta mucho leer, dicen que leyendo se le abre a uno la 
inteligencia (risas), no, me gusta mucho leer, me gusta leer muchas 
telenovelas, muchos cuentos muchas cosas así, voy a la biblioteca, por 
lo general, me gusta ir en las tardes un ratito, una hora, 45 minutos antes 
de entrar a clases me meto a la biblioteca a leer, fuera de que el 
muchacho que atiende la biblioteca es precioso (risas), entonces me 
gusta estar metido en la biblioteca, pero ¡sí me gusta leer!”. (Alex,  
entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 “Cuando me voy a acostar a dormir, porque ¡ya llego, me des-estreso, 
me leo un libro! (me gusta mucho leer), termino de leerme el capítulo 
del libro y me acuesto a dormir”. (Ariel,  entrevista personal, 9 de agosto 
del 2016) 
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“Ver las noticias del medio día, porque nos informa, de todo vemos la 
calle (…) le reactiva a uno muchas cosas de la calle después de 6 años 
preso hay cosas que ya no existen y existen cosas nuevas. Por las noches 
las novelas,  Dios de los Cielos y Los Diez Mandamientos. Todo mundo 
ve las novelas, ¡todos! Hay veces a mí me da risa, discriminan tanto y 
tanto hablan y se sientan a ver novelas con uno”. (Indie,  entrevista 
personal, 17 de agosto del 2016) 

“Las acciones que tomo, me hinco y oro a Dios (…) escribo en mi pared 
“Vales mucho” “vas a tener implantes” A veces la rutina te cansa, 
escucho música”.  (Ayelen,  entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

 “(…) yo podría decir que lo favorito es el esparcimiento, oír música, 
ver tele, la moda y siempre aislarme en algún momento del día, aunque 
sea caminar libremente, imaginar en un lugar donde te puedas 
desahogar, ¡donde el silencio te acompañe! (…) ¡Cuando estoy triste o 
pensativo me pongo a escuchar música, caminar o leer psicología, que 
me ayuden con los beneficios propios, que sean cosas constructivas!”. 
(Paz,  entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

“Realmente, tener la mente ocupada, con cosas positivas te ayuda a 
resistir”. (Azul, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 Al respecto, se evidencia cómo estas actividades son parte de la esfera de herramientas, 

potencialidades y recursos de resiliencia que generan las PPL;  es decir, esta esfera se constituye 

en una estructura totalizante para lograr afrontar su realidad.  Allí es, donde tanto la actitud positiva 

de les Trans como sus pasatiempos o momentos favoritos del día dentro de la cárcel, se transforman 

en otra estrategia para distraerse del ambiente en el que se vive. 

 En ese sentido, cabe retomar las ideas planteadas por Riaño (2009) quien explica que la 

resiliencia, es comprendida como la capacidad que poseen las personas para afrontar la adversidad 

con éxito, recuperarse de eventos negativos y hasta de transformar factores adversos en un 

elemento de estímulo y desarrollo. Con base a ello, se puede observar como forman parte de ella 

la lectura, música, telenovelas, tener la mente ocupada, rezar, caminar y el silencio, que se crean 

para afrontar parte de su cotidianidad penal. 

Aunado a lo anterior, cabe retomar la experiencia que comparte Indie (2016) como otra 

estrategia de resiliencia para afrontar su difícil vivencia carcelaria, donde su cualidad del buen 
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humor y una actitud positiva fue parte de un momento de libertad y de olvidar su contexto 

penitenciario:   

“Escuchar música, leer, bailar me ayuda a desestresarme. Un día a una 
actividad que vino Juanca Galindo, empecé a reír, a reír, a reír y vieras 
que me sentí tan bien como cuatro días, porque vieras que dicen que 
reír es bueno (…) entonces me salí un poco del viaje y ese día fue tan 
especial que ¡olvide la cárcel! No me sentía preso, ¡me sentía libre! Por 
ratos a pura música me salgo de lo que es la cárcel, a pura mente me 
traslado a San José, Alajuela, tiene concentrarse mucho para poderlo 
lograr”. (Indie, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 En relación con  esta vivencia, Campos y Casas (1999) expresan que dentro de la resiliencia 

se destacan cualidades como: el optimismo, coraje, auto-comprensión, humor y la habilidad de 

relacionarse con otras personas. Por tanto, quien logre poseerlas y desarrollarlas será considerada 

como resiliente. 

En ese sentido, se demuestra como en la experiencia citada la actitud positiva de Indie 

(2016), el buen humor junto con la música, son acciones de su resiliencia para afrontar la 

adversidad que ha vivido en el penal.  

Por tanto es, que las vivencias compartidas anteriormente son ejemplo de acciones, 

prácticas y estrategias de resiliencia a las que acuden las identidades Trans. Para enfrentar un 

contexto que les reprime y violenta su identidad. 

Esta resiliencia se observa como desde cada potencialidad, oportunidad, recurso o cualidad 

que desarrolla cada PPL. O sea, la misma se evidencia como una estrategia de arte que crea y resiste 

para reivindicarse y construirse dentro del SP. 

5.4.4. ¿Centro penal Trans? 

La ubicación de cada persona en el SPC, es establecida desde la visión, percepción y el 

desarrollo del contexto binario-dicotómico que la sociedad instaura, donde únicamente se toma en 

cuenta el sexo biológico de la PPL, como se ha analizado en apartados anteriores. Al respecto, 

surge la interrogante ¿se debe de construir  un centro penal para personas Trans?, para responder a 

lo planteado es fundamental abarcar las diversas opiniones al respecto. O sea, contemplar  los 

relatos, tanto de les co-autores, como funcionaries que laboran dentro del penal. 
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 En primera instancia, resulta oportuno esclarecer lo planteado en una audiencia de la CIDH  

con respecto al tema de la ubicación del colectivo LGBTI dentro de los centros penitenciarios y, 

en particular, la posición de las mujeres Trans. Se debe explicar  que en varios países la situación 

emerge por el uso de segregación, con el fin de una supuesta protección. (Blanc et al; 2015) 

 No obstante, ¿de qué protección se está hablando? ¿Quiénes son las personas protegidas 

ante tal situación? Esto, resulta fundamental analizarlo en el entredicho de si es una verdadera 

protección o, más bien, se está enmascarando una ‘protección’ desde un acto de exclusión, 

segregación y discriminación a quienes se encuentran fuera de la lógica heteronormada, patriarcal  

y transfóbica del contexto carcelario. El cual, sigue cumpliendo los mandatos discriminatorios que 

la sociedad imparte al colectivo LGBTI. Dicha circunstancia es la  que se trata de comprender en 

este sub-apartado. 

  Para conocer la realidad que enfrenta en las cárceles costarricenses con respecto al tema, se 

presentan algunos relatos de les PL; para quienes un espacio de preferencia específico a su 

identidad resulta la mejor opción para sobrellevar su vida penal. Este, debería encontrarse basado 

en el respeto a sus derechos, la sororidad Trans y con un personal capacitado para atenderles: 

“No en una cárcel diferente, porque tampoco me van a mandar allá al 
Buen Pastor, pero sí pienso que en Costa Rica debe existir un ámbito 
para persona Trans (…) yo pienso que los mismos Transexuales tienen 
como un derecho, como de tener su ámbito, casualmente, yo creo que 
ese proyecto ya lo está haciendo la Defensoría de los Habitantes”. 
(Sayen, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

“A mí me parece que se podría hacer un pabellón aquí adentro, pero 
¡exclusivo para las chicas Trans, como un ámbito de preferencia! Y por 
mí fuera, si lo propondría, por la integridad física más que todo”. (Sol, 
entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 “A veces siento, que uno no está aquí en la realidad, porque di 
imagínate, desde mi opinión se debería de hacer una cárcel para Trans, 
a mí me gustaría tener todos los derechos como Trans y sí debería de 
existir un ámbito para nosotras”. (Ariel, entrevista personal, 9 de agosto 
del 2016) 

“Un lugar de Trans, sí me parece, pero ¡que sea un lugar donde las que 
estemos ahí, sea porque lo hemos ganado, que sea un proceso para 
llegar ahí! que no sea la chusma, porque no estaría de acuerdo que sea 
un pabellón como para que nos excluyan, sino de preferencia como acá 
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(…)Un espacio donde debe de haber condiciones de quien quiera o no 
estar, para que no sea por ponernos todas ahí como marginadas y 
además que el personal que esté encargado sean personas que tengan 
un trato adecuado”. (Paz, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

 “No es lo mismo, porque la gente así hombres no piensa como uno. Un 
ámbito de personas Trans sería el éxito”. (Eli, entrevista personal, 9 
decagosto del 2016) 

 Lo antedicho reconoce una realidad penal carente de un espacio integral. Sin embargo, 

apuesta por un lugar donde todos los derechos de la identidad, sean comprendidos y sobretodo 

respetados como tales. Además, los relatos proponen que para ingresar a dicho espacio sea de 

manera voluntaria, es decir; tomando en cuenta su opinión y consideración al respecto, no 

tomándolo como un acto de segregación y aislamiento. En ese sentido, queda en evidencia que 

este pabellón, centro o espacio para Trans debe de tener un personal capacitado y sensibilizado en 

la temática y reconocer sus derechos como PPL.  

 Con base en  las consideraciones expuestas, se retoman los planteamientos expresados por 

Bokting et al (2012) quienes explican sobre el fin que debe de tener el espacio físico donde se 

reubiquen las identidades disidentes PL, al mencionar que: “las normas relativas al alojamiento de 

las personas Trans deben ser guiadas por el objetivo principal de garantizar su integridad física y 

emocional y la reducción del riesgo de estigmatización, evitando, al mismo tiempo, el aislamiento 

innecesario”. (p.64) 

 En efecto, se puede comprender que dicho espacio debe de salvaguardar y garantizar la 

integridad, donde se establezca un ambiente fuera de discriminación y exclusión. Además, se 

evidencia, que la necesidad de dicho espacio repercute en la vida cotidiana de algunes PL, como 

los casos mencionados seguidamente: 

“A la hora de bañarme, tengo que bañarme solo en las mañanas y 
esperar que no haya nadie para meterme al baño (…) hay veces todos 
se levantan de malas, uno tiene que tener un ojo clínico para saber cómo 
está esa persona para saludarla o una sonrisa; o que todos no se levantan 
no el mismo carácter, hay que saber uno cuando se levanta, hablar o no 
hablar, reír o no reír, si va de malas mejor me devuelvo y me quedo de 
último, ¿tú me entiendes? Hay veces uno deseara estar en un lugar 
donde solo hubieran Trans, que fuera solo para Trans, un pabellón que 
fuera solo para Trans, porque vieras como sufrimos nosotros el rechazo 
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adentro. Para mí no está bien que nos revuelvan con todos.Tal vez 
porque habremos varios, no me siento incómodo, si estuviera sólo sí me 
sentiría incómodo, porque verse uno en shorcitos y minicetitas se ve 
uno raro, pero como somos varios y hay varias que no se han salido del 
closet que están ahí metidas uno se siente apadrinado”. (Indie, 
entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 “(…) Yo, bueno y muchas de las que hemos estado aquí, sí hemos 
dicho que debe de haber uno de los pabellones o una celda, 
especialmente, para los que somos así, para que no haya tanta 
discriminación, porque a veces si hay esa rivalidad y discriminación de 
los compañeros que no son, y no les gusta convivir con nosotras (…) 
¡Si existiera la posibilidad de un pabellón para nosotras, de las mil 
maravillas!”. (Azul, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

“Pero espero que este nuevo centro nos ayude como personas Trans, 
porque sería un lugar donde no te violen, no te maltraten, no de 
cohesionen (…) Ha sido una lucha, pero ya estoy viendo los frutos, ya 
hay documentos legales, ya no pueden hacer nada”. (Ayelen, entrevista 
personal, 12 de agosto del 2016) 

 En estas experiencias, se observa que para algunas de las personas Trans, convivir en un 

espacio físico determinado desde una lógica binaria hetero-normada como en este caso, afecta su 

vida cotidiana desde la falta de privacidad que se presenta, hasta el rechazo, discriminación y 

opresión que deben de vivenciar en su realidad. De manera tal que ahí es donde reconocen que un 

pabellón para Trans es una estrategia para enfrentar un contexto que les violenta y les reprime el 

derecho a su identidad. 

Como resultado de lo aludido, es importante conocer, también, la opinión de algunas de las 

personas funcionarias entrevistadas, para comprender mejor el panorama dentro del contexto 

penal, rescatando la percepción de dos funcionaries de seguridad de los centros penales de los CAI 

La Reforma y GRE referente al tema, exponiendo que: 

“(…) yo no estoy de acuerdo que a las personas Trans se les ubique en 
un solo pabellón, porque eso sería cansarse mucho, porque difícilmente, 
estamos en problemas con lo que tenemos ahorita a nivel nacional, 
mucho menos eso”. (Funcionarie de Seguridad CAI GRE; 2016, 
entrevista personal) 

“Sería como separarlos para hacer respetar más sus derechos identidad 
y necesidades especiales, pero igual iría en contra de eso porque sería 
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aislarlos del resto, sería segregarlos entonces no se puede, es 
complicado. Porque decir que se va a cambiar el pensamiento de la 
gente de la noche a la mañana cuesta mucho”. (Funcionarie de 
Seguridad La Reforma, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

Los relatos evidencian, por un lado que la construcción de un pabellón para les Trans con 

el objetivo de separarles o segregarles resultaría cansado para seguridad del SP, debido a la 

situación estructural y coyuntural que enfrenta SPC. Y por otra parte, que si bien se proyectaría por 

el respeto a sus derechos y necesidades, se considera complicado por el aislamiento de las demás 

PPL. 

Lo anterior, resulta bastante preocupante para el grupo investigador, pues evidencia que no 

se logra observar ni analizar el verdadero problema. Con ello, primeramente se coloca  el cansancio 

como una medida de solución al no resolver nada, también mediante la respuesta de que el SPC 

tiene prioridades. Allí, es donde la preocupación se acrecienta debido a que la realidad de las 

identidades disidentes PL que se encuentran en centro hetero-normados sucesivamente discrimina, 

oprime y les violenta, o sea, no se contemplacomo una problemática fundamental para el SP. 

De acuerdo con  los razonamientos que se han venido efectuando, resulta oportuno plantear 

entonces ¿se debe hacer o no hacer un centro penal para Trans? para ello, según Bockting et al 

(2012) se debe de considerar el contexto. Las inquietudes sobre la seguridad requerida, pueden 

sugerir la conveniencia de albergar a les Trans en diferentes secciones de alojamiento. Sin embargo, 

se debe de tener en cuenta que existen posibles afectaciones psicológicas de vivir en aislamiento, 

donde estas acciones no se deben de imponer contra la voluntad.  

En el propósito de la CIDH, se expone que el uso de la segregación con el colectivo va a 

reflejar la incapacidad de los Estados de cumplir con su deber de protección y esclarece, que  se 

require tener una discusión de fondo en la región sobre la atención debida a les Trans PL. Esto, en 

aras de reducir el alto grado de discrecionalidad y arbitrariedad que prevalece en la mayoría de las 

cárceles. (Blanc, et al; 2015, p.2) 

Posteriormente, es de gran importancia conocer las opiniones de les co-autores  quienes 

consideran en su preferencia que el compartir el espacio carcelario con los demás PL no afecta su 

cotidianidad. Sin embargo, sugieren mayor respeto y privacidad, como lo expresan a continuación:  
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“A mí me gusta estar aquí, pero me gustaría mucha más privacidad 
como eso de los baños, ¡eso igual que el maquillaje!”.  (Inau, entrevista 
personal, 17 de agosto del 2016) 

“Eh ¡No, no, a mí me gusta los compañeros de hombres! (…)  Es que 
las Trans juntas pelean mucho, y si a mí me echan una indirecta, yo me 
lo arranco ¿Me entiendes? y no es que esté jugando de asesina ni eso 
¡no, no! es que yo puedo estar tranquilo y ¡viene el playo y me empuja 
y ahí mismo yo me lo arranco! y ahí nos mandamos y nos tenemos que 
matar, ¿ya?”. (Chris, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

“Yo votaría para que todo sea normal a como esta, quizás más adelante 
nos den otros derechos más fundamentales que los que tenemos,  pero 
digamos jamás en el Buen Pastor, Dios guarde”. (Nehuen, entrevista 
personal, 12 de agosto del 2016) 

 “No me afecta la verdad, la verdad es que prefiero estar en una cárcel 
de hombres a que me lleven allá al Buen Pastor a estar con un poco de 
mujeres, que voy hacer yo con un poco de mujeres me entiende”. 
(Yanai,  entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 “Solo más privacidad (…) porque Maac se baña en calzoncitos”. 
(Maac, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

“Me siento bien sinceramente, en una cárcel de mujeres estuviera 
sufriendo porque en una cárcel de mujeres el hombre soy yo ¡me van a 
comer vivo! [Risas]”. (Alex; 2016, entrevista personal) 

 En relación con  las vivencias expresadas, demuestran semejanzas con los relatos que se 

expusieron con anterioridad, como el respeto de los derechos como persona, mayor privacidad con 

respecto al valor y significado de su cuerpo, la aceptación del uso del maquillaje. No obstante; 

mantienen como diferencia fundamental la preferencia de permanecerse en el mismo contexto junto 

a sus compañeros PL, se rescata  en ello que ahí existe mejor convivencia que si compartieran el 

espacio solo Trans y que además, permanecer en un espacio feminizado como el CAI Vilma 

Curling Rivera, de ningún modo sería una opción viable. 

 De acuerdo con  las vivencias compartidas y desde lo observado en las entrevistas, esta 

decisión de permanecer en el mismo sitio, se vincula al papel de la sexualidad para muches de elles, 

quienes reconocen que la misma juega un rol fundamental en sus vidas. De ahí que imaginarse en 

un espacio  donde comparta con sólo Trans, les resulta inaceptable. 
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 En cambio, es significativo presentar las percepciones de dos identidades disidentes quienes 

refieren que la idea de permanecer en el mismo contexto penitenciario rodeado de hombres o entre 

les mismes Trans no es su preferencia. Para ellas la idea, ilusión, sentir de estar y compartir el 

espacio penal con otras mujeres cisgénero, es lo que deseado:  

 “En realidad no me gustaría estar en un lugar sólo con personas Trans, 
me gustaría estar entre las mujeres, pero no sólo con personas Trans, en 
el Buen Pastor me gustaría”. (Jesse, entrevista personal, 9 de agosto del 
2016) 

  “¡Sí claro, con las mujeres viviría feliz! (…) aquí me causa depresión, 
que debo luchar, lo manejo con Dios, con las llamadas con mi mamá 
(…) Las Trans somos sobrevivientes de la sociedad, tienes que ver lo 
positivo de la vida”  “Por ejemplo, ¡si yo estuviera en el Buen Pastor, 
yo estaría y me sentiría divina, querida!”. (Ayelen, entrevista personal, 
12 de agosto del 2016) 

Como ejemplo de ello, se encuentra la Cárcel del Condado de Cook, una de los centros 

penales más grandes en EEUU. Allí  se realizó una nueva política, la cual se refiere  a un comité 

de identidad de género que se reúne, periódicamente, para revisar los planes para cada persona, 

incluyendo la distribución de las mismas en los centros penales de hombres o mujeres. (Reforma 

Penal Internacional y Asociación para la Prevención de Tortura; 2013, p.9)  

Esta, se plantea como una estrategia para reconocer y respetar los derechos de les Trans, 

las cuales no son ubicadas, automáticamente, en centros penales en función de su sexo anatómico 

o biológico como es el caso de Costa Rica. Sino por lo contrario, su lucha, su voz y sentir son 

validados y compartidos, es un espacio reivindicativo para la construcción de las identidades 

disidentes.  

En consecuencia, a todos los razonamientos expuestos en este sub-apartado, sobre la 

realidad que viven las identidades en los centros penales, para esta investigación se considera 

fundamental reconocer que el no contemplar un espacio íntegro para les Trans PL, indica el 

desconocimiento de la realidad, situación y vivencias a las que se enfrentan todos los días en el 

espacio carcelario, lo cual evidencia que se está ignorando la violencia, opresión y maltrato integral 

que como personas enfrentan cotidianamente.  
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Ahora bien, considerarlo como un lugar de segregación y aislamiento resulta de igual 

manera preocupante, si se trata únicamente de separarles del resto de PPL. Puesto que, para 

reconocer esta medida como enriquecedora se deben de considerar aspectos fundamentales como: 

la voluntad de cada ser–ya que sus sentires son diversos-, poseer un personal técnico especializado 

y por supuesto, un espacio que garantice su integridad física y emocional. Además, debe reducirse 

o eliminar la transfobia que se vive en las cárceles, por medio de capacitaciones y talleres de 

sensibilización como medida de enfrentar dicha realidad. 

En síntesis, para tratar de responder a la interrogante planteada en un inicio sobre si ¿se 

debe, o no, construir  un centro penal Trans?, se necesita de considerar diferentes aspectos que 

anteriormente se han explicado. De manera principal, se debe de comprender que ante cualquier 

situación a lo que debe de aspirar el SP es a contar con un espacio que responda a la verdadera 

integridad de les Trans, donde el mismo se convierta en una estrategia para la construcción y el 

fortalecimiento identitaria.  

5.4.5. ¡Barcos, galetas o recurso de amparo! 

 “Barcos, galetas” o recursos de amparo, son algunas de las estrategias que ingenian para 

lograr ingresar diferentes artículos personales al centro penal, como ropa íntima femenina, 

maquillaje o bien, parte de su tratamiento hormonal, esto ya que en las cárceles masculinas 

prohíben y censuran cualquiera de los artículos mencionados. Esto, es consecuencia de que las 

identidades disidentes ante el papel y los reglamentos penitenciarios, aún en la actualidad, siguen 

percibiéndose, lamentablemente, como ‘hombres vestidos de mujer’, violentándoles así, 

forzosamente, su integridad en general.  

 Así lo aseguran Blanc et al (2015), en una audiencia de la CIDH sobre la situación de 

personas LGBTI  PL en AL. Quienes  exponen que en la cotidianidad las mujeres Trans ubicadas 

en centros penales masculinos, son sancionadas por utilizar cierta indumentaria femenina, se 

prohíbe  a su vez el uso de ropa interior para aquellas que tienen implantes en los senos, sin importar 

que les genere algún problema de salud o malestar físico. Además, esclarece que, de igual manera: 

“se suspende el tratamiento hormonal dentro del penal, porque, sencillamente, las mujeres Trans 

son vistas como hombres vestidos de mujer”. (p.6)  
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 Ante la situación planteada, es importante conocer la opinión de un funcionarie de 

Seguridad del CAI GRE sobre el conocimiento del ingreso de artículos personales para las PPL 

Trans:  

 “No se puede proponer nada, donde ya existe un reglamento, un 
decreto de derechos y deberes, porque todo lo contempla eso si se lo 
aseguro, está bien especificado y lo que no tiene el reglamento se hizo 
por circular una de esas fue poder ingresar ropa femenina, que no está 
contemplado en el reglamento, lo que sí se contempla son los derechos 
y deberes del privado de libertad. La circular fue hace como cuatro 
años”. (Funcionarie de Seguridad CAI GRE, entrevista personal, 12 de 
agosto del 2016) 

 Como se logra observar, dentro del penal no existe un reglamento que contemple el ingreso 

de artículos personales para les Trans. Sin embargo, según lo compartido por le funcionarie de 

seguridad, hay una circular para la aprobación del ingreso especialmente de la ropa femenina, es 

importante aclarar que el grupo investigador indagó e intentó recuperar dicho documento, no 

obstante no se logró localizar en las instituciones. No obstante, investigando desde afuera del 

sistema se encontró un recurso de amparo, interpuesto por une Trans PL, reclamando por el ingreso 

de algunos de sus artículos personales.  

 Es fundamental rescatar, el proceso de lucha que se presentó para que dicha circular fuese 

evaluada y aceptada, por lo que conocer la percepción de algunas de las identidades disidentes 

sobre lo referido resulta primordial:  

 “Yo puse un recurso para la vara de la ropa, ya lo tengo ahí, ya me 
puede ingresar ropa de mujer, tacones altos es que antes no era 
permitido, hace, uuuf, puse ese recurso, una compañera lo puso, una le 
dijo a la otra, la otra le dijo a la otra, la otra me dijo a mí, yo le dije a la 
otra y todas hicimos ahí un cambalache, es para todos los travestis, 
penitenciariamente, todos los travestis tenemos ese derecho de poder 
vestir como mujer, de maquillarnos (…) Ahora fue que yo presenté un 
recurso así para que pueda ingresar mi ropa, pero yo también quiero que 
ingrese mi maquillaje, las hormonas, las hormonas es esencial mami 
(…) Yo nunca he topado con eso, de que yo no puedo vestirme así, 
prefiero jalar o diay tener bronca, al chile, porque a mí nadie me va a 
quitar mi forma de ser, toda mi vida he sido así, entonces nadie me 
puede cambiar.”. (Nehuen, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 
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“En el recurso de amparo, dice que no nos dejan meter ropa o sea con 
cosas que una se queda así ‘putica’, aquí la mayoría que andamos es 
ropa de hombre pero le metemos a la ropa, es una estrategia meterle a 
la ropa”. (Sayen, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 “El recurso lo metí porque no tenía ropa íntima y la que tenía fue 
porque tal vez un compañero me hace el favor de que la esposa la 
ingrese o yo tener que comprarla”. (Ariel, entrevista personal, 9 de 
agosto del 2016) 

 De acuerdo con los relatos compartidos, se observa que el recurso de amparo más allá de 

ser una estrategia de reafirmación y construcción, es una lucha compartida donde se refleja la 

sororidad Trans.  O sea, esa misma lucha rompe la lógica heteronormada que impone sus políticas 

binarias,  se evidencia  la necesidad de conocer y comprender la realidad que están enfrentando 

dentro del SPC. 

Además, se reconoce que, si bien la circular refiere al ingreso de ropa femenina, no detalla 

sobre ropa íntima, maquillaje y menos del tratamiento hormonal. Ante esa realidad, la respuesta 

del SP se observa insuficiente como medida paliativa, donde no se está analizando el contexto y la 

realidad que viven les Trans en prisión, se omite que la falta de estos elementos, oprime, en todo 

sentido, la persona y, por ende, su identidad.  

En efecto, cuando las expresiones de género no son reconocidas ni respetadas, aumentan 

los prejuicios y la discriminación en la vida cotidiana, como ya se ha analizado, siendo allí donde 

se encuentra parte del problema como lo retoma Albarracín et al (2014):  

Parte del problema es la dificultad de entender la identidad de género 
en términos teóricos y prácticos, por ejemplo: reconocer su nombre 
identitario, permitir el ingreso de prendas identitarias, adoptar medidas 
diferenciales en aspectos básicos como el baño, las requisas y el trato 
general en términos de la convivencia y seguridad según la identidad de 
género. (p.24) 

  Se observa, que uno de los mayores inconvenientes del SP es no reconocer el nombre 

identitario de la persona, prohibir el ingreso de artículos personales y no garantizar la integridad 

dentro de prisión, para mejorar la convivencia y seguridad. Esto, evidencia la dificultad que 

presenta el SPC para comprender y respetar la identidad de género. 
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 Ante las limitaciones que les presenta el SP, surgen las diferentes estrategias para acceder 

a sus artículos personales, Chris (2016) explica una de ellas  en tanto afirma: “para ingresar las 

cosas aquí tienen que traerlos los ‘barcos’, ¿sabe quiénes son? son las chamacas que vienen de 

afuera papillonas, entonces las traen escondidas de las policías” (Entrevista personal, 9 de agosto 

del 2016).  Así, se comprende a  los “barcos” como una táctica para ingresar diferentes artículos 

desde el exterior del centro penal. A continuación, se comparten algunas de esas experiencias:  

“Yo estoy con un tratamiento hormonal y aquí lo descontrolo porque 
como no me dan el tratamiento, aquí no puedo conseguirlo o tengo que 
conseguirlo por otros medios y hay veces que puedo conseguirlo y hay 
veces que no”. “(…) Yo soy una persona finilla, tal vez no todas son 
como yo, soy más vanidosa y siempre busco y trato de tener cosas, pero 
aquí no puedo tenerlas, ¡igual las consigo! De una u otra manera, igual 
las consigo, cuesta, el maquillaje aquí no entra, yo tengo que 
conseguirlo por otros medios”. (Jesse, entrevista personal, 9 de agosto 
del 2016) 

“(…) Mi mamá me trae las pastillas que ustedes usan de planificar. Es 
prohibido el ingreso, pero igual pasa (…) aquí adentro el tratamiento 
hormonal no se permite, no lo dan y es prohibido ingresarlo, pero aun 
así siempre pasa querida [Con sonrisas y risas comparte como lo hace] 
mi mamá las trae regadas dentro del bolso”. (Ayelen, entrevista 
personal, 12 de agosto del 2016) 

 “Antes yo tenía tratamiento vea yo tengo pechos, lo que le llamamos 
eh pastillas de planificar, por ejemplo los efectos en una persona que 
sea hombre: comienza a cambiar su apariencia, su físico, sus rasgos, se 
comienzan hacer rasgos de mujer, le salen tetas ya, eso es lo que se 
llama hormonas, esas hormonas para nosotros nos afirman la cara, nos 
hacen caderas, nos sacan bubíes, unos pechillos ahí (…) hay mucho 
privado de libertad que va a conyugal del ‘BuenPa’ ya, entonces allá las 
pastillas a las mujeres se las dan como los preservativos aquí, entonces 
a mis amigos que van allá a conyugal yo le digo dígale a sus compañera 
que consiga unas tabletas de pastillas para planificar que me las traiga 
y yo se las compro o véndamelas, y el bicho comienza a ofrecer y 
ofrecer, esa es la estrategia es el engaño verdad”. (Nehuen, entrevista 
personal, 12 de agosto del 2016) 

“Aquí nada de eso, las pastillas la vez pasada las traía regadas en la 
leche pinito y las vieron me quitaron la leche pinito y las botaron ¡uy, 
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vieras! que era una bolsa grandota”. (Sayen, entrevista personal, 17 de 
agosto del 2016) 

 “(…) pero las extensiones estoy viendo para que una amiga mía venga 
y se las traiga prensadas, hay unas prensas entonces que se las traiga 
puestas en el pelo y entonces nada más se zafan, son prensitas, lo que 
cuesta son diez mil, la persona que me las traiga yo le dije me lo trae y 
en el momento que estén las extensiones aquí arreglamos y le doy los 
diez mil,  pero vieras cómo me ha costado, no tengo ni amigas para que 
me hagan la vuelta (risas), es parte de uno, pero que va hacer uno, a 
veces me da cólera, en veces me da chicha, en veces me deprimo, en 
veces me deprime todo”  “La ropa yo la metía por medio de mi mamá, 
mi mamá llegaba y decía tome aquí le traje esto, aquí le traje lo otro a 
escondidas entonces yo llegaba y lo metía entre la bomba, entre la 
galleta, era una estrategia bien”. (Sayen, entrevista personal, 17 de 
agosto del 2016) 

“¡Claro yo tenía que ver como conseguía las cosas! porque ingresarlas 
no se puede, solo por debajo, como llaman (…) pero yo las meto, porque 
aquí solo así se puede”. (Inau, entrevista personal, 17 de agosto del 
2016) 

 Tal como se observa, los relatos demuestran que a través de la estrategia se logra ingresar 

diferentes artículos que no son permitidos dentro del sistema, como son las pastillas de planificar 

para tratamiento hormonal; el cual, según lo expresado en las entrevistas, es uno de los artículos 

que presenta mayor dificultad de ingreso, de ahí; la táctica de ingresarlas dentro del bolso, entre la 

leche pinito o por medio de les compañeres PL que tienen visita al CAI Vilma Curling Rivera, 

como estrategias relacionadas a los “barcos”. 

Además, también se evidencia que, por medio de los “barcos”, se logra conseguir artículos 

como el maquillaje, la ropa e, inclusive, extensiones para el cabello.  Con esto una vevez más se 

reafirma la importancia que poseen estos implementos para la construcción de su identidad Trans; 

pero, sobre todo, hacia su integridad como persona dentro del penal.  

 Bajo esa misma línea, existen otras estrategias también empleadas para adquirir 

pertenencias o para conseguir algún artículo deseado dentro en la cárcel, como lo comparten 

diferentes entrevistades:  

“Mi pareja y mi hermana me dicen qué hago sin la ropa íntima, sin 
brasier si usted no puede dormir y yo les digo ¡diay tengo que 
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ingeniármelas aquí!, al menos yo, por la ropa yo la hago, pero la ropa 
íntima si es lo que más me cuesta, a veces la meto escondidas pero tengo 
que valerme de otras mujeres que vienen a visita”. (Ariel, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

“¡Mmm, no!, aquí no dejan pasar la ‘mica’, eso solo en conyugal ahí 
escondido”. (Chris, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 
“Sí, nos han limitado, ni maquillaje nada de esos nos dejan ingresar hay 
veces que alguien se lo ‘engaleta’ cuando va a conyugal y vienen y nos 
lo regalan o hay veces que se le pasó por alto a la ‘requisadora’ y vienen 
y nos lo regalan, pero muy poco, muy leve”. (Indie, entrevista personal, 
17 de agosto del 2016) 

 “¡Bueno, lo que más veo, es que no se puede ingresar ropa de mujer! 
pero eso yo lo arreglo porque siempre soy quien hace mis blusas o mis 
enaguas”. (Inau, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

 “Cuesta mucho aquí nadie hace favores así, tiene uno que meter por 
otros medios y para mí se me hace un poco complicado porque no tengo 
medios económicos, no tengo visita, nadie me viene a ver ni nada y yo 
soy muy fina, no es cualquier cosa que me guste. El maquillaje todo 
tiene que ser fino, ahí una vez me sacaron a visita y ahí encontré una 
señora (yo hago amistades) que vende Zermat y Avon y todas esas, pero 
en realidad cuesta que un privado llegue con algo así, a uno le jalan 
porque tiene tiempo de estar aquí, pero cuesta que le hagan un favor de 
ingresar esas cosas”. (Jesse, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 
 “En veces me agoto (sube el tono voz) porque no tengo pelo, el 
maquillaje, que esto que u otro, que quiero arreglarme, que las uñas, 
que ¡uy! que las cremas, que los perfumes, que todas esas varas cuesta 
que entren (…) lo enfrento acostumbrándome”. (Sayen, entrevista 
personal, 17 de agosto del 2016) 

 En lo expuesto, se observan diferentes estrategias para conseguir la ropa por un lado, se 

encuentran casos donde deben de ingeniar su propia ropa femenina, porque aun con lo del recurso 

de amparo resulta dificultoso ingresarla; y en otros, como el caso de Sayen su modo para enfrentarlo 

es acostumbrándose. Por otro lado, se localiza la estrategia de las “galetas” en la visita íntima para 

conseguir el ingreso de artículos donde, el objetivo es esconderlos de las personas funcionarias de 

Seguridad a la hora de las requisas, para que pueda filtrarse dentro del centro penal.  

 Resulta oportuno analizar, que el SP se encuentra oprimiendo y violentando, una vez más, 

la integridad e identidad de las PPL Trans. Si bien, se conoce que el derecho de libertad de tránsito 
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se encuentra suspendido, derechos como: la integridad personal, el libre desarrollo de la 

personalidad, la libertad de expresión, dignidad humana, salud y, con ello, la vida, no deberían 

estar restringidos por las autoridades penitenciarias.  

 Ante ello, el respeto y el verdadero reconocimiento de las identidades disidentes dentro del 

penal, resultaría una posible solución a este escenario, como bien lo comparte Ariel (2016): “yo le 

dije a la directora, no es mejor que le pasan las cosas legales a no tener que estar viendo cómo hace 

para ingresarlo, lamentablemente solo puedo hacerlo así”. (Entrevista personal, 9 de agosto del 

2016)  

Le autore Carrillo (2016), expone el caso de un centro penitenciario en Colombia, donde 

no permitir el ingreso de maquillaje y prendas de vestir según la identidad de género de las PPL, 

restringe el libre desarrollo de su personalidad. Además, indica que por ello: “la Corte 

Constitucional ha autorizado el ingreso y uso de este tipo de elementos para que las personas 

Transexuales y travestis puedan lucir como desean, y ha hecho hincapié en que hay derechos 

fundamentales que no se pueden restringir a pesar de la situación de reclusión”. (p.22) 

 En efecto, cuando la identidad y la integridad de la persona se ven limitadas en su expresión 

de género, al entrar en conflicto con las normas penitenciarias basadas en el sexo biológico como 

es el caso del SPC, es allí donde las normas carcelarias deberían de ser inspeccionadas en 

consecuencia, para que reconozcan la identidad de género de las personas disidentes, puesto que 

en ese sentido respetarían su ser como tal. 

 En esa razón, se retoma a García (2010): “la identidad se narra a partir de lo que se hace en 

el cuerpo: maquillaje, ropa, prácticas estéticas, sexuales y amorosas” (p.102), De ahí que  los 

“barcos”, las “galetas” y el recurso de amparo estrategias que ayudan a la construcción de dicha 

identidad que lucha cotidianamente contra un sistema opresor de su integridad personal.  

5.4.6.  Lucha y orgullo Trans: construcción identitaria  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, sobre las diferentes 

estrategias que les Trans han empleado para autodefinir, defender y construir su identidad dentro 

del centro penal; la lucha y el orgullo Trans son elementos que no quedan aparte de esta 

construcción identitaria.  
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Al respecto, se retoma a García (2010) quien expresa que para construir la identidad  se 

debe de pasar por un proceso de lucha constante aún más para las personas Trans:  

En las identidades, para muchas personas Trans, es donde se desarrollan 
las más intensas luchas y negociaciones, donde se experimentan las más 
enconadas batallas, unos dolores intensos y algunas pequeñas victorias 
que ayudan a persistir (…) en los cuerpos y sus formas de auto 
reconocimiento, en los espacios y en las prácticas cotidianas, es donde 
se registran aquellos procesos, generalmente conflictivos e intensos, de 
construcción identitaria. (p.56) 

 Es evidente, cómo la construcción identitaria atraviesa por múltiples luchas, batallas y 

procesos reivindicativos. Es decir, la mayoría del tiempo se encuentra acompañada de dolores, 

violencias y opresiones, pero también, de pequeñas victorias. Esta construcción, es el 

reconocimiento de todo un proceso socio-político de luchas colectivas e individuales, para 

reafirmar parte de la libertad de su ser y su existir como Trans.  

 En efecto, la construcción de las identidades Trans es un auto-reconocimiento en los 

espacios y prácticas cotidianas que enfrentan las PL dentro del centro penal, como ejemplo de este 

reconocimiento están las estrategias que se han expuesto anteriormente y, por ende, esta 

construcción se asocia a las luchas constantes que efectúan las personas para batallar contra la 

lógica heteronormativa y binaria que presenta el SP. 

 Lo anterior, se observa con claridad en los relatos que comparten algunes de les co-autores, 

con respecto al significado de esta lucha y este orgullo, a pesar de encontrarse en un espacio que 

les violenta y reprime su integridad e identidad:  

“(…) Soy una persona muy sociable, muy amable, me siento orgullosa 
y feliz de ser como soy, porque a pesar de que la gente me ha criticado, 
o he tenido muchos altercados y un montón de cosas, soy feliz y me 
siento bien así como mucha gente me acepta”. (Ariel, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016) 

“(…) Yo siempre he sido libre por mi forma de ser, a nadie le he 
ocultado, ni mi familia, mis tías todas saben, en el trabajo, no todos los 
homosexuales hacen el trabajo que yo hago, yo encaramarme en un 
banco no me ha cambiado, siempre he sido independiente, libre, sin 
tapujos”. (Maac, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 
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 “(…) Todos me conocen ahí viene el playo Nehuen o sea no me siento 
menos que nadie, el ‘playo’ es un decir para no decir travesti ¿ya?, y 
eso no me molesta, pero cuando yo estoy adentro les digo me llamo 
Nehuen no me llamo playo,  o soy un travesti les digo (…) Yo me 
autodefino como travesti, porque soy un travesti ¿ya?, a mí a veces me 
dicen playo y yo le digo: ‘No papi, playo no soy, yo soy un travesti’. 
Mucho significado, porque tratamos de afrentar una mujer ¿ya? y todo 
lo que hacemos es igual que una mujer ¿ya? (…) Yo me siento mujer, 
para eso me maquillo, me pinto y más mujer me siento”. (Nehuen, 
entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

“Cuando hablé con mi familia, en ese momento hubo incertidumbre rara 
de parte de ellos, pero hubo aceptación, entonces me sentí ¡libre! Me 
siento libre, sinceramente para mí si tengo de gritarle a los cuatro 
vientos soy gay, es como cualquier cosa, para mí es algo normal (…)  
lo que hago es que vacilen y hagan  lo que sea, y yo me hago como que 
no es conmigo”. (Azul, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

“Porque, ¿sabes qué es lo que pasa? que ¡la gente que somos LGBTI 
somos personas sobrevivientes, que desde niños venimos luchando 
contra todo!”. (Ayelen, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

 Se evidencia que la lucha y el orgullo Trans, se encuentran rodeados de libertad, aceptación 

y autodefinición, se encuentra  en ello el verdadero significado de su ser y existir. Este significado, 

conlleva a ser sobrevivientes a una realidad que les reprime, por lo que esta lucha se convierte en 

cotidiana que reafirma y defiende la construcción identitaria. 

 Para el grupo investigador, esto se observa y se analiza desde un posicionamiento 

Queer/Cuir, donde se conoce, siente y vivencia el terror de las miradas minuciosas, la repulsión, 

opresión y exclusión. Es decir, allí es  donde se observa que estos problemas son duplicados por la 

restricción física y emocional de encontrarse en constante vigilancia, que violenta su integridad e 

identidad.  

 Ante ello, la resistencia y la lucha que poseen se encuentra basada en batallas para combatir 

la discriminación, exclusión, violencia y opresión que se vive diariamente. Batallas  interminables 

y brutales en el terreno del cuerpo, como lo expone García (2010): “quizá en ocasiones nos 

agotamos y nos rendimos. Pero también es posible que mediante nuestras luchas silenciosas, 

pequeñas y cotidianas, lentamente estemos transformando elementos del orden sexual y de géneros 

socialmente impuesto”. (p.21)  
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 Resulta fundamental rescatar, el papel socio-político de las luchas que han protagonizado 

les Trans, evidenciando que el modo de construir sus identidades como Transgénero, Transexuales, 

Transformistas y Transvestis atenta subversivamente contra una lógica imperante del SP, se 

reconoce  una lucha política por desestabilizar los parámetros de la hetero-normatividad. 

 Además, es importante aclarar, que para el grupo investigador observar, sentir y vivenciar 

parte de la cotidianidad que les identidades disidentes enfrentan ante un contexto penal opresor y 

violento, se logra vincular esta realidad como el reflejo maximizado del día a día de las mujeres en 

una sociedad machista y patriarcal. Donde, cada vez que el centro penal potencializa la violencia, 

opresión, discriminación y odio, no es más que el mismo reflejo social.  

 Por eso, es que resulta primordial evidenciar que resistir, ingeniársela para sobrevivir, las 

redes de apoyo, la resiliencia o hasta los “barcos”, son procesos de lucha que demuestran el orgullo 

de una identidad. Por ende, esta lucha sigue formando parte de las estrategias que, a su vez, 

comprenden la importancia del reconocimiento y respeto de la construcción identitaria para las 

PPL Trans.  

5.4.7. Cicatrices que inyecta la cárcel 

Ante el escenario expuesto en todo el apartado, se ha evidenciado que las estrategias 

empleadas por las personas Trans son fuente fundamental de su lucha cotidiana. No obstante, detrás 

de estos pequeños logros para su reafirmación y construcción, se encuentran múltiples cicatrices 

que ha dejado el paso de la cárcel en sus vidas. 

 Lo anterior, alude a que la mayoría de les Trans PL han demostrado que la cárcel ha 

Transformado sus vidas; en ocasiones, les ha vuelto más frívolas emocionalmente, se pierde la 

sensibilidad a las diferentes situaciones y  se obtiene mayor desconfianza de su entorno. Sin 

embargo, también existen casos donde hay mayor fortaleza para enfrentar la realidad; ambos 

afirman que, independientemente, de la cicatriz que inyectó el penal en sus vidas no cambia su 

sentir y su orgullo Trans. 

 Dadas esas condiciones, por un lado, se presentan experiencias de vida rodeadas de actitud 

positiva, coraje, resistencia y lucha. Es decir, se demuestra  que permanecer dentro del contexto 

carcelario, ha permitido reafirmar la identidad, como se ve desde las vivencias de  Azul (2016), 

Paz (2016) y Ayelen (2016): 
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“Enfrentar esta realidad de estar aquí presa, no me ha cambiado, sigo 
siendo igual, como lo dije anteriormente ¡Yo soy lo que soy y me acepto 
como soy, me quiero como soy! y el que quiera que me quiera y el que 
no, que coma ‘ñisca’. Naturalmente, yo aprendí en la vida a tener 
confianza en mí, y hacia las demás personas, a no tener ese miedo al 
rechazo, porque realmente cuando uno ve a una persona vestida de 
mujer o así, ya viene el bullying como lo llaman”. (Azul, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016)  

“Sí, me ha enseñado a visualizar un nuevo proyecto para lograr ser libre. 
Me ha dado seguridad, confianza, pero sobre todo no olvidar todos los 
sentimientos que he enfrentado y he vivido aquí”. (Paz, entrevista 
personal, 12 de agosto del 2016)  

“Me ha hecho fuerte, porque solo tener 23 horas en cuatro paredes, estas 
aislada. El hecho de ver a tu madre una vez al mes, el verme limitada a 
pruebas que te pone la vida, ¡Sí, entiendo que tengo VIH!, lo que es una 
depresión interna que hay que superarla, es por eso que ¡por supuesto, 
que me ha cambiado! Esto es la experiencia más fuerte que he 
enfrentado en mi vida. Yo deseo salir a la calle, y poder lograr un 
cambio social, de mayor inclusión y respeto para nosotras como 
personas Trans”. (Ayelen, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

 Se exterioriza,  que el paso por la cárcel ha ratificado la fortaleza de seguir adelante, donde 

el orgullo y aceptación no han sido afectadas por el contrario,  se fortalece el sentido de valentía 

para enfrentar la realidad; tanto dentro, como fuera del SP. Esto, evidencia que la lucha Trans sigue 

presente, aunque la experiencia de encontrarse detrás de los barrotes, ha sido las más fuertes que 

les ha tocado pasar en la vida.  

 De acuerdo con ello, se reconoce cómo, en el caso de Paz (2016) esta fortaleza se encuentra 

rodeada de un sentimiento de libertad, seguridad y confianza. O sea, se visualiza  en nuevos 

proyectos vitales  cuando se encuentre al exterior, donde su actitud hacia la vida le recuerda que 

no debe de olvidar todo lo que ha vivido en el SPC. Es decir, reconociendo la importancia de tener 

siempre presente esa memoria histórica que tanto marca su vida y como menciona: 

 “(…) a pesar de mis años acá dentro, siempre trato de sonreírle a la 
vida por dura que parezca”. (Paz, entrevista personal, 12 de agosto del 
2016)  



317 

www.ts.ucr.ac.cr 

 Con referencia a lo anterior, se retoman los planteamientos de Bello (2013) quien señala 

que aún en la actualidad, permanecen los legados desconocidos de muchas personas Trans que 

lucharon por desmantelar la criminalización y oponerse al sistema carcelario en los años 80’s y 

90’s junto al colectivo LGBTI: “(…) deben animarnos a construir una conciencia de oposición y 

de movilización activa por la justicia social y la transformación radical de las estructuras de poder”. 

(p.78)  

 Por ello es que, resulta fundamental destacar estas luchas que permanecen en la memoria 

para visualizar una realidad, que está carente de justicia social y alejada de la transformación de 

las estructuras de poder. Donde, las experiencias de algunas personas co-autores de esta 

investigación demuestran que el centro penal ha transformado sus historias, dejándoles cicatrices 

que llevarán por siempre. Con ello, afirman que el paso por la cárcel cambia vidas. Así lo 

comparten a continuación:  

 “Sí claro que sí, en todo sentido, sentimentalmente me ha afectado 
mucho porque me ha hecho más dura, no sé si es que madura uno o qué, 
pero si me ha afectado mucho. El día que salga a la calle yo no voy  a 
ser  la misma persona, no voy a ser igual, voy a tener temor a muchas 
cosas, o sea voy a vivir bajo a un temor de toda persona que se me 
acerque, porque uno aquí vive un montón de cosas que nunca pensó 
pasar. Aunque quisiera cambiar muchas cosas, ya no se puede cambiar 
y lo único positivo que puede rescatar de esto es que soy una Trans que 
quiere seguir adelante (…) y creo que el hecho de estar aquí me hace 
valorarme más,  como ser humano y como persona, como Ariel y, pues 
aunque estoy aquí, se debe de seguir luchando”. (Ariel, entrevista 
personal, 9 de agosto del 2016)   

 “Sí, porque yo llevo en mi cabeza mucha maldad, he visto mucha 
maldad entonces he aprendido a ser malo porque he aprendido mucha 
maldad de los demás (…)   Claro que he cambiado, se me quitó el miedo 
por la sangre y todo, fue algo rápido que sentí miedo, me tembló el 
cuerpo pero ¡PUMM!  ¡Se me quitó, se me quitó viendo como caía 
arrodillado el mae con las tripas de fuera!, ya cuando él cayó 
arrodillado, ya no me dio ni frío ni calor, ya me quedó la sangre fría,  
entonces aprendes cosas malas como también aprendes cosas buenas, 
pero la humanidad aprende lo malo tan fácil, como comer arroz 
cantonés”.  (Indie, entrevista personal, 17 de agosto del 2016)   
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 “Claro que he cambiado, mi forma de ser no va a ser igual, aquí porque 
estoy acá, pero en el dormitorio tiene que ser duro uno para no llevar 
canaso, aquí uno sufre mucho, en ocho años he visto mucho, hasta 
varias muertes. Por eso uno tiene que ver, oír y callar, vez, para no 
hacerse de enemigos. Pero en ocho años y medio no me ha pasado nada, 
porque he sabido vivir, llevarla, a pesar de todo no he cambiado mi 
forma de ser”. (Maac, entrevista personal, 9 de agosto del 2016)   

“Mmm, tal vez que sí, tal vez que no, yo soy muy generosa y todo pero 
desconfió de todo ya, eso es lo que me dejó la calle que no hay que 
confiar ni en la sombra, porque vea hace poco lo que acaba de pasar en 
las mínimas, dos maes que eran compas, compas y¡ uno no mató al 
otro!, ¿ya? entonces todos son compitas míos, pero siempre les tengo 
desconfianza, porque yo no sé el momento en que me vayan a puñalear 
por la espalda y todas las puñaladas que tengo han sido así espaldeadas, 
ya entonces no me confió de nadie. Ahora soy una persona dócil, no le 
digo que si me hacen así “buuu” me escondo debajo de la cama, porque 
soy una miedosa, ahora tengo miedo, antes no, ahora soy una pendeja, 
ahora cualquiera me puede pegar y yo: ‘¡uy no me hagan nada!’, ese 
cambio es porque yo soy mujer y los años pasan (…)  la cárcel me ha 
cambiado”. (Nehuen, entrevista personal, 12 de agosto del 2016)   

“Ha cambiado muchas cosas porque, en realidad, no me siento como yo 
soy (…) vieras todo lo que he pasado. Mi vida ha sido dura en realidad, 
pero gracias a Dios  aquí estoy viva y todas esas cosas que me han 
pasado, me han hecho más dura de mente y de todo y gracias a Dios soy 
muy fuerte, siempre voy para adelante”. (Jesse, entrevista personal, 9 
de agosto del 2016)   

 En el marco de los relatos compartidos, se logran observar cicatrices donde la afectación 

emocional se encuentra rodeada de miedos, temores y desconfianza. Sentir y vivenciar hasta la 

misma muerte dentro del penal, convierte a algunes en más frívolas, sentimentalmente, y en 

personas diferentes de cuando llegaron al SPC. En efecto, la necesidad de conocer la lógica de 

convivencia carcelaria resulta una estrategia para sobrevivir, como lo menciona Maac (2016) 

refiriendo a que se debe ver, oír y callar, como parte del saber vivir dentro de prisión. 

 Cabe agregar, que sentimientos como el odio, maldad y venganza se observan a modo de 

defensa propia. Pero además, vivenciar situaciones como la de Indie (2016) y Nehuen (2016) de 

enfrentamientos con puñaladas por la espalda u observarlas de frente, demuestra como la dureza 

de la prisión les impacta y transforma su propio cuerpo.  
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 Lo anterior, evidencia que, a pesar de las realidades crueles y frívolas que cambian y 

transforman la vida de muchas personas Trans PL, se reconoce en todos los relatos mencionados 

que lo único positivo de estar dentro de la cárcel, es la fortaleza de seguir adelante. Con ello se 

demuestra la lucha, resistencia y hasta la propia sobrevivencia de ser orgullosamente una persona 

Trans, que batalla cotidianamente ante un sistema opresor. 

 Bajo esa misma línea, resulta oportuno mencionar lo expuesto por García (2010) quien 

explica que las vivencias o habitus Trans responden a muchas historias complejas de miedos, 

silencios, rupturas, restablecimientos de vínculos, transformaciones del cuerpo y la identidad de 

género y expresa que se trata de:  

(…) un habitus que muchas veces no puede desprenderse de la historia 
de tránsito que llevamos encarnada en nuestra figura corporal, en 
nuestras manos gruesas con uñas pintadas, en nuestras espaldas y 
hombros anchos con blusas ajustadas y escotadas, en nuestras caras que 
no se han feminizado por completo pese al maquillaje, las hormonas 
(…) Pero generalmente el cuerpo aparece como documento que es 
testimonio de nuestros procesos históricos de transformación del sexo 
y del género, de nuestras intensas luchas y de nuestra actualidad Trans, 
fruto de dichos procesos. (p. 116-117) 

 Lo antedicho, demuestra cómo esta estrategia de luchar y resistir responde a esos procesos 

históricos que han tenido que enfrentar las identidades disidentes dentro del penal. Vinculado a lo 

que expresa le autore, donde se convierten en procesos de lucha que traspasan el cuerpo físico y 

emocional, con miedos, temores, desconfianza, rencores. Sin embargo, aunque siguen siendo 

cicatrices que inyecta la cárcel, no se ve afectada la reafirmación, defensa y construcción propia.  

 Estos procesos que transcienden el cuerpo, de manera física y emocional, se observan,  

sienten y se vivencian en el relato de la experiencia de Inau (2016), quien comparte con voz entre 

cortada: “¡Claro que he cambiado! el trato y el maltrato que uno pasa, ¡ver como lo ven ahora, es 

diferente! ¡‘Usted es un ‘playo’! a veces escuchar eso afectaba mucho. Ahora he aprendido de la 

realidad de la vida, antes era una persona muy agresiva, ahora ¡he aprendido a pedir perdón cuando 

es necesario, a llorar cuando no puedo soportar más! [Silencio…]”. (Entrevista personal, 17 de 

agosto del 2016)  



320 

www.ts.ucr.ac.cr 

 El relato se detiene, pues le co-autore entre suspiros y lágrimas expresa su sentir del 

momento; donde el llanto revela no sólo la tristeza y sufrimiento de remover lo que significa estar 

dentro de un sistema que oprime y violenta su persona. Sino que, estas lágrimas demuestran 

agradecimiento por un compartir diferente, un espacio donde la confianza está presente y un 

instante de sentirse acompañade y escuchade. 

 Este momento, es un proceso que exterioriza la cicatriz que ha dejado la prisión en la vida 

de Inau (2016). O sea sus lágrimas se han convertido en la máxima expresión de su cuerpo, ser 

como persona Trans, demostrando a su vez lucha, energía, inspiración y, sobre todo, ganas de salir 

adelante. A partir de ello  esta vivencia es certeza de lo que García (2010) expresa sobre el cuerpo 

como un documento, que es testimonio de los procesos históricos e intensas luchas en el habitus 

Trans. 

 Las cicatrices han marcado a la mayoría de las personas Trans PL, como se ha visto en 

párrafos anteriores. Esta realidad, Chris (2016) la comparte señalando que en su caso sí ha 

impactado mucho, transformando su propio estilo e identidad para lograr sobrevivir:  

 ¡Porque me sufrí mucho aquí, por ser Trans, muchísima 
discriminación, fue humillante y todas esas cosas!, como dicen me 
cambie de ser mujer a  ser ahora hombre, a lo que soy, por el momento. 
¡Cuando salga a la calle, vuelvo a ponerme pelucas y tetas y todo eso! 
(…) Transformar mi estilo, mi cuerpo ha significado menos 
discriminación, ya no me ven mal, ni con malos ojos, ya son menos los 
insultos. Por lo negativo, podría decir que ¡ya no soy mujer y ya no me 
puedo pintar, las pelucas! Y eso me gustaba y me gusta, pero ¡no puedo, 
no puedo por la discriminación! empezando por mi papá que siempre 
me ha dicho: ‘lo discriminamos nosotros, no lo van a discriminar la 
gente de la calle”. (Entrevista personal, 9 de agosto del 2016)  

Evidencia que, una vez más, la fuerte opresión que se vive dentro del SP, donde por la 

propia seguridad y sobrevivencia se debe coactivamente cambiar su estética para ser vista y 

respetada como persona. Ante ello, si bien este cambio ha significado menos discriminación y 

mayor seguridad, también ha demostrado por parte del sistema un irrespeto a les Trans.  

Con base en  lo expuesto, las cicatrices que inyecta la cárcel en las personas Trans, 

evidencian que aun enfrentando una difícil realidad dentro del penal, las diferentes estrategias que 

emplean les co-autores son parte de la resistencia donde Bello (2013) expresa que estas: “(…) no 
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pretenden derrocar la cárcel (…) estas prácticas lo que pretenden es horadar el espacio, abrir 

terrenos de lucha contra la despersonalización, y en últimas, crear vetas para recuperar su 

humanidad”. (p.109) 

Por lo tanto, se reconoce que la resistencia que poseen las personas Trans PL, no es más 

que seguir luchando contra un sistema imperante y opresor. O sea se resiste para recuperar esa 

humanidad que tanta falta hace y reafirmar, defender y construir la identidad disidente dentro del 

SPC.  

5.4.8. ¿Respeto y construcción de la identidad Trans desde les funcionaries? 

 Frente al contexto que se ha analizado durante todo el documento, se ha observado la falta: 

talleres, capacitaciones, campañas de sensibilización y grupos o actividades que promuevan los 

derechos humanos del colectivo LGBTI, pero, especialmente, derechos como la dignidad humana, 

integridad personal y respeto de las personas Trans PL.  

Para responder a ello, en este sub-apartado se presentan diferentes opiniones de funcionaries 

y co-autores, las cuales ayudan a discrepar si ¿la realidad estructural necesita un cambio para el 

respeto y la construcción de las identidades disidentes? 

 Al respecto, la Reforma Penal Internacional y Asociación para la Prevención de Tortura 

(2013) indica, que para poder atender los problemas y riesgos que enfrentan las personas del 

colectivo LGBTI PL, les funcionaries de dicha institución necesitarán una preparación y, 

posiblemente, capacitación específica,  se expresa:   

Tal capacitación puede incluir la generación de conocimiento acerca de 
los grupos específicos involucrados, diferenciando las categorías, 
especialmente con respecto a la orientación sexual frente a la identidad 
de género, y entender las necesidades, riesgos y estándares relativos a 
la detención, esto como medio para mejorar los resultados de la 
población reclusa LGBTI.  (p.16) 

 Según se ha citado, para comprender mejor la realidad que enfrenta el colectivo LGBTI 

dentro del SP, es necesario efectuar capacitaciones que contemplen el conocimiento, tanto de la 

orientación sexual, como la identidad de género. No obstante, es importante aclarar que  para  más 
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allá de conocer, se debe de implementar dentro de la cultura carcelaria el respeto y establecer la 

sensibilidad con respecto a la integridad de las personas. 

 De acuerdo con  lo anterior, es que resulta fundamental evidenciar la realidad estructural en 

la que se encuentra el SPC con respecto al tema. Ante ello, se presentan  dos percepciones de parte 

de Seguridad y TS del CAI La Marina: 

 “¡Pues como usted dice! Eso de los talleres sería una buena opción, o 
algún reglamento. Porque di, yo puedo hablar de lo que yo he vivido, 
¡pero no puedo decirle que sea la verdad o bueno que tal vez que cuando 
uno no los ve, sean tratados diferentes! Porque aquí hay muchos PL que 
sufren agresiones y ellos no dicen, pero tal vez sí podría ser algún tipo 
de taller o, bueno, también que existan personas para entrevistarles y 
saber el sentir de ellos, porque di, yo creo que aquí casi nadie lo hace, 
porque sinceramente, yo nunca vi una entrevista a un Trans y 
preguntarle: ‘Mira, ¿cómo se siente usted, está siendo objeto de burlas 
o de maltratos, o por ser así le dicen cosas o se las quitan? Aquí nada 
de eso”. (Funcionarie de Seguridad de La Marina, entrevista personal, 
12 de agosto del 2016) 

“Capacitaciones a todo el mundo, porque para mí en lo profesional falta 
ese compromiso y de parte de la institución también (…) Sí, empezaría 
con la capacitación de los funcionarios, con campañas de información 
y de fortalecer como el respeto entre ellos en este ámbito tan sensible, 
como propagandas, haría anuncios que no solo sirva para la población 
PL sino también para la población general, campañas ya sea escrita, 
imágenes, teatro, anuncios porque hay muchísimas maneras de 
expresarlo y después de la capacitación, si cuando los funcionarios y 
los PL identifiquen una agresión que no esté de acuerdo a lo que se 
establece a lo adecuado, si una sanción tanto de la manera que hay para 
sancionar a las PPL y a los funcionarios”. (Funcionarie de TS de La 
Marina, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 

 Lo expuesto,  evidencia la necesidad de que el tema sea tratado dentro del SP, mediante 

campañas de sensibilización y talleres, para promover información sobre los derechos del 

colectivo; así como capacitaciones, tanto a las PPL ,como a les funcionaries de todo el centro. 

Proponiendo, a su vez, la sanción para aquella persona que promueva la violencia u opresión, que 

se fragmente lo establecido en las campañas, independientemente, si se trate de une PL o 

funcionarie.  
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Además, se reconoce la falta de entrevistas o acercamiento a las identidades disidentes, con 

la finalidad de conocer la situación que enfrentan, en ese sentido se rescata  la sensibilidad de 

recordar que, si bien es otra persona más dentro de prisión, tiene el derecho de ser escuchada y 

respetada. 

 Con respecto a la falta de compromiso, tanto a nivel profesional como institucional, a la 

que refiere le funcionarie de TS (2016);  es importante señalar que se  evidencia el hecho de que 

para trabajar esta identidad o cualquier otra, que se encuentre en condición vulnerabilizada; la 

persona funcionaria debe de tener el compromiso ético de reconocer si puede o no trabajar con 

ellas. 

A lo anterior, refiere: “(…) tenemos que ir avanzando no podemos quedarnos ahí, 

reproduciendo discursos que no tiene legitimidad a nivel ético, entonces en lugar de facilitarle a 

esa funcionaria mantener ese discurso, solicite a otras que valoren eso” (entrevista personal). En 

ese mismo sentido, rescata, de nuevo, la sanción como media a quien trabaje de manera inadecuada 

por el hecho de fallar a su compromiso ético. Esto pues menciona que, con el desarrollado avance 

en normas nacionales e internacionales respecto al tema, ya no debería ser permitido tanto irrespeto.  

Relacionado a ello, se retoman los planteamientos de Blanc et al (2015) quienes expresan 

que la falta de capacitación con respecto al tema, por parte del personal que labora en las cárceles 

es uno de los elementos negativos más específicos: 

Uno de los factores negativos más significativos encontrados fueron: la 
falta de capacitación y sensibilización de autoridades y personal de los 
centros penitenciarios para atender a la población de mujeres Trans en 
reclusión así como la ausencia de atención médica orientada a su 
identidad de género, llegando a la conclusión de que, la situación de las 
mujeres Trans en reclusión se encuentra en un estado de abandono 
institucional, para quienes no es visible la falta de protección y 
seguridad y la necesidad de atender sus necesidades básicas. (p.7) 

  Entonces, es evidente que en la realidad muchas personas como les co-autores de esta 

investigación, se encuentran enfrentando situaciones de abandono institucional, puesto que, como 

se ha presentado la violencia y la opresión que vivencian cotidianamente, revelan la falta de 

protección, seguridad y respeto por su integridad e identidad Trans. De ahí que este sea  un 

escenario que con urgencia se necesita trabajar, tanto con las PPL, como las personas funcionarias. 
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 Para conocer esta realidad, se presentan los relatos de Sol (2016) y Eli (2016) quienes 

expresan la necesidad de estas campañas de sensibilización: 

“(…) sólo estando aquí adentro se da cuenta lo que realmente pasa, las 
situaciones que pasan, lo que usted vive, los problemas, las injusticias 
¡diay de todo! Yo propondría que promuevan una campaña a nivel 
penal, tanto para población en general, como la que no y también a los 
oficiales de seguridad sobre los derechos de las personas Trans. ¡Yo sé 
que esto, no solamente se lo digo a usted, sino a su carrera y ojalá que 
la gente se dé cuenta de lo que una como Trans enfrenta aquí adentro, 
tanto como se lo digo yo, se lo van a decir las otras chicas! ¡Porque es 
bastante, difícil!”. (Sol, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

“Recomiendo al sistema realizar eventos, talleres, cursos que respete 
nuestra identidad”. (Eli, entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

 En efecto, se debe de comprender y conocer la verdadera situación para lograr un cambio, 

donde las campañas de sensibilización, talleres o capacitaciones son claves para enfrentar esta 

realidad.  

En lo antedicho, es fundamental  puntualizar  en lo que retoma Sol, enfatizando en que estas 

vivencias no se queden ahí adentro. Sino, en la importancia de que compartir sus vidas posee el 

objetivo de que las demás personas que se encuentran fuera del SP, conozcan y comprendan lo que 

deben de enfrentar en su cotidianidad para luchar y resistir ante la construcción de su identidad. 

Lo anterior, lo reafirma Carrillo (2016) quien expresa que para evitar tanta discriminación, 

rechazo, odio y maltrato se debe de tratar de propiciar el respeto y la aceptación de las identidades 

disidentes y para ello, menciona que se deben de realizar:  

(…) campañas de sensibilización y protección hacia este tipo de 
personas. A veces se observan conductas no apropiadas contra esta 
población, pero con las campañas y las actividades que se llevan a cabo 
se evidencia que sí se produce un impacto positivo y llega a 
minimizarse este tipo de comportamientos hostiles en los internos hacia 
este colectivo, propiciando un ambiente de respeto y tolerancia hacia la 
comunidad LGBTI. (p.21) 

 Es así, como queda en evidencia que existe la necesidad de enfrentar el problema desde 

capacitaciones, talleres, actividades o campañas de sensibilización que promuevan el respeto al 

colectivo LGBTI y, en específico, a las personas Trans. No obstante, esta realidad por parte de 
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algunes funcionaries no tiene una solución tan simple, pues muestra otra perceptiva a dicha 

situación: 

“Un taller para Seguridad sería algo muy difícil, porque aquí a veces 
estamos casi que a policía por puesto, no pueden decir que van a llevar 
a 5 o 10 policías  por ámbito, tendría que ser policías en su tiempo de 
descanso y no se les puede obligar, es quiere ir o no quiere ir, muchos 
dirían ¡yo para que voy a ir a esas playadas!, porque yo conozco a mis 
compañeros y sé que van a decir ¡yo a esas playadas para qué voy a ir, 
yo no voy, yo prefiero dormir, yo tengo derecho a mi descanso! y sacar 
policías de los puestos, no hay con quien cubrir los puestos, entonces 
yo creo que eso es algo complicado, difícil”.  (Funcionarie de Seguridad 
de La Reforma, entrevista personal, 12 de agosto del 2016) 
“Debería de haber un proceso de sensibilización, pero ¿Quién lo asume? 
en este mar de trabajo, de hacinamiento, donde urge sacar gente (…) 
Como estrategia pensaría que se puede hacer desde los espacios de 
primer ingreso, eso debería de asumirlo la Escuela de Capacitación 
Penitenciaria. Y no solo desde TS, sino desde todos los ámbitos y 
disciplinas, por lo menos una mañana se debería de hablar con ellas 
como proceso de sensibilización. Asimismo, como  trabajar el tema con 
PL”. (Funcionarie de TS de CAI GRE, entrevista personal, 12 de agosto 
del 2016) 

 Los relatos demuestran el desconocimiento de las situaciones que enfrentan les co-autores, 

preocupándose únicamente por los intereses propios o bien dejando el problema en el aire. 

Visibilizando, por un lado que las capacitaciones de sensibilización por parte de Seguridad 

resultarían casi que imposibles; si no se realiza  de manera obligatoria, pues como comparte le 

funcionarie, si fuesen en horas de descanso, muches no asistirían. Además, se evidencia que existe 

la urgente necesidad de estas campañas en el  nivel de funcianaries, pues llamar ‘playadas’ a una 

capacitación o actividad que promueva el respeto dentro del SP demuestra la máxima expresión 

de la realidad estructural que está enfrentando el SPC. 

 Por otro lado, lo compartido indica que el problema deviene de manera estructural pues no 

existe un área comprometida que asuma dicha responsabilidad, si bien solo se entrevistó a 

funcionaries de Seguridad y TS, se observa que el problema se encuentra en el aire, que se pasa de 

un lado para otro, pero no posee responsable.  
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 Allí es donde resulta oportuno mencionar, que las autoridades jerárquicas deben de 

conocer y comprender la realidad interna del SPC para así realizar alguna acción que promueva 

desde la realidad estructural el respeto y la sensibilización de las PPL con identidades no 

normativas. 

 En relación con esto último, sobresalen la estrategia de realizar una vinculación desde el 

centro penal con algunas Organizaciones No Gubernamentales que trabajan el tema sobre el 

respeto y la sensibilización al colectivo LGBTI. Sobre todo a las personas con identidades 

disidentes que se encuentran en la condición de PL, así lo comparten algunes co-autores:  

 “En Base 24 lo dan, llegan personas de afuera del mismo gremio de 
uno  y nos explican que no hay que confundir: si sos Trans sos Trans, 
si sos esto sos esto, nada más de definirte. En mi expediente costa todo 
eso, son varios, un montón tengo (…) Pero sí me han dado cursos de 
Transvida, de como volver a la sociedad siendo así, que si lo rechazan, 
que no hay que tomarlo mucho a pecho, pero eso solo en Base 24, aquí 
no”. (Indie, entrevista personal, 17 de agosto del 2016) 

“CIPAC fue muy buena, nos daban condones, la utilización correcta del 
condón, pero CIPAC brinda prevención no protección. Me encantaría 
participar en grupos”. (Ayelen, entrevista personal, 12 de agosto del 
2016) 

“Sí, de apoyo. Bueno nosotros nos encargábamos de invitar personas a 
reuniones, a charlas, a entregar folletos, a tantas cosas. Nos reuníamos 
en el parque, pero no teníamos en un grupo, era un grupo de trasvestis 
así machonas, yo asistía porque la vice-presidenta era Luisa una amiga 
mía, muy amiga también, entonces me invitaba y yo asistía y le ayudaba 
a las charlas y a entregar folletos”. (Alex, entrevista personal, 17 de 
agosto del 2016) 

 “Y afuera con la ONG, repartíamos condones a trabajadores y 
trabajadoras del sexo, dábamos capacitaciones, al Ministerio de Salud 
y la caja, trabajan con nosotros. A veces hacíamos paseos con las 
trabajadoras. Asociación costarricense contra la lucha  del VIH”. (Ariel,  
entrevista personal, 9 de agosto del 2016) 

“Afuera en ILPES que es una organización de lucha contra el VIH y 
también en una sobre derechos humanos, en las dos lo que hacíamos era 
como repartir condones, informar a la gente”. (Inau, entrevista personal, 
17 de agosto del 2016) 
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 Hecha la observación, se puede observar que ONG’s como Transvida o CIPAC, en 

ocasiones, han visitado el SP para promover los derechos de las identidades disidentes, 

impartiendo, a su vez, el respeto y una reinserción social asertiva para las PPL.  

De igual manera, se evidencia que el aporte de otras ONG’s que incentivan la prevención 

de ITS y el adecuado uso del condón, si bien son organizaciones que trabajan en el exterior de la 

cárcel, se convierten en una propuesta o estrategia para el SP, puesto que resultaría oportuno la 

vinculación con ellas, ya que ayudaría para facilitar algunos procesos como los expuestos 

anteriormente. 

 Por ende, se conoce que la realidad se encuentra carente del desarrollo de la temática, se 

reconoce  que la falta de capacitaciones, campañas, talleres o actividades sobre la sensibilidad y el 

respeto de las identidades no normativas, dirigidas, tanto a les funcionaries del penal, como a todas 

las personas internas; afecta, directamente, a las personas Trans PL y, especialmente, a su 

reafirmación y construcción. No obstante, se reconoce que la vinculación con ONG’s aparece como 

estrategia para que se desarrolle y se trabaje la temática.  

 Finalmente, en estas líneas se manifiesta parte de las vivencias y experiencias que enfrentan 

les co-autores. Pero, sobre todo, se evidencian las múltiples estrategias y tácticas que ingenian para 

la construcción de sus identidades, la lucha y el orgullo Trans, demostrando cómo se logra romper 

con una lógica hetero-normada y transfóbica como es el SPC. 
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6.1. Conclusiones 
 Seguidamente, se  consignan las conclusiones de esta investigación, las cuales se derivan 

del capítulo número 5 y responden a los objetivos planteados que guiaron este proceso. En ese 

sentido, se concluye que: 

 La crisis actual en la que se encuentra el SPC, parte desde la falta del presupuesto estatal 

destinado a ese espacio. Se evidenciaen la carencia de políticas públicas y sociales en 

cuanto a PPL y nulidad en  relación con les Trans. Además, en la  

sobrepoblación/hacinamiento de los centros penitenciarios y los agravantes derivados de 

esto. 

 Las condiciones físicas de  prisión, conllevan a situaciones de vulnerabilidad a les PL Trans, 

tanto en relación con la insalubridad del contexto, alimentación y otros vinculados a la parte 

psicológica, violentando sus derechos y se generan  implicaciones negativas en las 

personas.  

 La cárcel ordena los tiempos de las personas, es decir, las oportunidades de recreación y 

formación académica están dadas. De ahí que no se contemplan espacios alternativos para  

aquellas personas que no reciben visitas. 

 Las PPL mantienen la ideade que ser PL es una condición que da sustento a ser excluides 

y señalades en la sociedad.  Donde, en ocasiones, se llega a naturalizar esa condición, por 

los sentimientos que genera pensar en salir y enfrentarse a situaciones inciertas.  

 Para las personas Trans, los procesos discriminatorios aumentan con el  ingreso a prisión. 

O sea, se les trata de encasillar en el sistema binario, que inicia  desde su ubicación en un 

centro de acuerdo con  sus órganos genitales biológicos y desde el no reconocimiento del 

“conocido como” en la cédula de identidad, entre otros aspectos. Esto, desde un SPC que 

violenta con base en el discurso de “corregir para reinsertar en la sociedad”. 

 La mayor parte de los reglamentos vigentes para el SPC se encuentran des-

contextualizados. Las identidadades Trans, son anuladas y excluidas de estos, evidencia de 

ello es la confusión que en el nivel penitenciario existe sobre una supuesta circular de 

vestimenta pues, a veces se aplica y, en otras ocasiones, se anula; con las implicaciones que 

esto pueda generar.  

 Los centros penales y el personal de seguridad se encuentran orientando sus funciones bajo 

la heteronormatividad, de ahí que, en muchos centros, se exija a les Trans verse como 
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“hombres” y se nieguen objetos considerados de “mujer”. De modo que la atención que 

brindan los centros, no responde a las necesidades de identidades disidentes. 

 Existen abusos por parte de les funcionaries de seguridad, en situaciones de acoso, chistes, 

burlas, malos tratos y apodos peyorativos, con lo cual se violenta a las identidades no 

normativas, desde la institucionalidad. 

 Existen prejuicios por parte del personal de seguridad hacia les Trans, pues confunden su 

identidad con las prácticas sexuales. Esto, genera discriminación en la persona en ocasiones 

como las visitas íntimas, provocando afectaciones a nivel emocional 

 El personal de seguridad, realiza requisas a les Trans que violentan sus cuerpos e 

identidades desde el no reconocimiento. Además, en les Trans se manifiesta el temor de ser 

cambiados de pabellones, pues seguridad les entrega como “galetas”. 

 Les Trans no cuentan con un debido acompañamiento por parte de profesionales de las 

áreas técnicas de Psicología, Trabajo Social, Derecho. Esto se percibe en situaciones donde 

los permisos de visita íntima, pueden estar transversados o demorados por mucho tiempo, 

porque el personal profesional encargade tiene gran cantidad de demanda laboral o trata de 

ir omitiendo la solicitud. 

 Les funcionaries del área de salud, se perciben prejuicios personales y sociales, de ahí que 

les Trans se sientan discriminades y excluides del servicio. Esto, manifiesto de forma 

recurente en el caso del tratamiento hormonal, ya que no se efectúa en los centros 

penitenciarios. 

 Las “galetas” humanas y la vinculación- objetivación del cuerpo Trans con ello y las 

consecuencias en la identidad que esto pueda generar, manifiestan el control del cuerpo de 

las personas con identidades disidentes, desde los discursos de poder, presentes en las 

relaciones sociales de PL. 

 Las relaciones de pareja de les Trans en prisión y lo concerniente al tema, evidencian un 

control de sus cuerpos que se manifiesta en las relaciones entre PL, a partir de discursos de 

poder. 

 En el espacio de las relaciones “íntimas” o sexuales y las situaciones vinculadas, los cuerpos 

de las personas con identidades disidentes son controlados, a través de los discursos de 

poder, en las relaciones sociales de PL. 
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 El acoso sexual y las derivaciones que se presentan, forman parte de las formas de control 

de los cuerpos de las personas Trans, en las relaciones entre PL y desde los discursos de 

poder. 

 Los abusos, violaciones sexuales y las situaciones producto de ello, son un fenómeno que 

evidencia las manifestaciones del control de los cuerpos de PL Trans en prisión, desde los 

discursos de poder y en las relaciones sociales de PL. 

 La asociación de les Trans a la vida caótica y los cuerpos enfermos, aunado a los escenarios 

que se desprenden de eso, forman parte de un imaginario desde los discursos de poder que 

se traslapa a las relaciones entre PL, para el control del cuerpo de las identidades no 

normativas. 

 Los discursos religiosos y la internalización de la violencia simbólica, fungen como formas 

en que los cuerpos Trans son controlados, desde los discursos de poder en las relaciones 

sociales y cotidianas entre PL. 

 Los roles de género se delegan como mandato a las identidades disidentes en prisión, las 

repercusiones y hechos relacionados a eso, son formas en que sus cuerpos son controlados 

en las relaciones de PL y desde los discursos de poder. 

 La masculinidad hegemónica es otro elemento que retoma importancia como forma de 

control del cuerpos de las PPL Trans, en las relaciones entre PL y desde los discursos de 

poder.  Es decir, adquieren carácter notable el uso del lenguaje ofensivo y la violencia física, 

que se experimenta a partir de esta construcción del “ideal” de masculinidad. 

 En esa línea, se coloca el lenguaje ofensivo como un elemento que resalta, particularmente, 

como forma de control de los cuerpos Trans en las relaciones sociales de PL desde discursos 

de poder, donde se presenta la disyuntiva entre ganarse el respeto de les demás PL o 

convertirse en víctima. 

 La transformación como acto inherente a las identidades Trans, es otro espacio que en las 

relaciones entre PL se manifiestan como campo de control de los cuerpos disidentes. Es 

decir, desde el control y la sanción a la imposibilidad del ser, por la negación a 

transformarse con vestimenta, pelucas, maquillaje, zapatos y cualquier otra indumentaria 

que la identidad necesite para ser. 

 La venta de números, comida, lavar la ropa, la erotización del cuerpo y, con ello, el trabajo 

sexual; así como de diferentes prácticas de autodefensa, son algunas de las estrategias que 
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se ingenian para poder sobrevivir dentro penal y, con ello, reafirmar la construcción de su 

propia identidad. 

 Las redes de apoyo correspondientes a la familia, amistades, pareja y sororidad Trans, son 

elementos clave que desde la experiencia se constituyen en estrategias para tejer su 

identidad. 

 Acciones, prácticas y estrategias de resiliencia a las que acuden las identidades Trans, las 

cuales son arte que crean y resisten para enfrentar un contexto que les reprime y les violenta. 

 Ante cualquier situación a lo que debe de aspirar el SP es a contar con un espacio que 

responda a la verdadera integridad de les Trans, donde el mismo se convierta en una 

estrategia para la construcción y el fortalecimiento identitario. 

 Prácticas como los “barcos”, las “galetas” y el recurso de amparo son estrategias que ayudan 

a la construcción de dicha identidad, que lucha, cotidianamente, contra un sistema opresor 

de su integridad personal. 

 Las anteriores estrategias de resistencia son procesos de lucha que demuestran el orgullo de 

las identidades disidentes, son procesos que comprenden la importancia del reconocimiento 

y respeto de la construcción identitaria para las PPL Trans. 

 Se reconoce la resistencia que poseen las personas Trans PL, no es más que las prácticas de 

seguir luchando y resistiendo contra un sistema imperante que ha dejado cicatrices en cada 

una de las vidas Trans. 

 La realidad carcelaria se encuentra carente del desarrollo de la temática disidente, 

reconociendo la falta de capacitaciones, campañas, talleres o actividades sobre la 

sensibilización y el respeto de las identidades no normativas; lo cual afecta directamente a 

las personas Trans PL y, especialmente, a su reafirmación y construcción identitaria. 

 Para resistir detrás de los barrotes, lamentablemente, se establecen diferentes prácticas auto 

destructivas, para lograr enfrentar un contexto tan represor y violento; además de acciones 

como el silencio, la soledad, una coraza de dureza emocional y diversos sentimientos 

negativos. 

 Por tanto, las múltiples estrategias y tácticas que ingenian para la construcción de sus 

identidades, la lucha y el orgullo Trans, demuesstran cómo se logra romper con una lógica 

hetero-normada y transfóbica como es el SPC. 
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6.2. Recomendaciones 

 En este subapartado, se despliegan las recomendaciones que surgen desde el desarrollo de 

esta investigación. En ese sentido, se esclarece que, primeramente, se mencionarán las dirigidas al 

Sistema Penitenciario Costarricense, de forma posterior a la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente y, por último, a futuras investigaciones en la 

temática. De tal forma, a continuación se recomienda: 

6.2.1. Al Sistema Penitenciario Costarricense: 

 El contexto presenta la necesidad de crear un centro penal para ubicar a PL Trans,  donde 

todo el personal debe estar capacitado y sensibilizado en el respeto a la integridad de la 

persona. Asimismo, establecer la posibilidad de ubicarse en el CAI Vilma Curling Rivera. 

No obstante, a su ingreso o previo al translado a dichos espacios, debe considerarse, de 

forma decisiva, la voluntad de les Trans.  

 De carácter urgente, debe permitirse y respetarse a las PPL Trans el inicio y seguimiento 

del tratamiento hormonal. Con ello, su ingreso por encomiendas y visitas en tanto, no es un 

servicio que se facilita desde la CCSS y el SPC. Sin embargo, debe existir la apertura para  

su implementación desde el centro cuando la CCSS, así lo apruebe.  

 Es impresindible realizar reglamentos, decretos, circulares y normativas acordes con las 

realidades del SPC, específicamente, donde se aborde desde el respeto el tema de 

identidades Trans.  Específicamente, debe validarse lo correspondiente a la jurisprudencia 

y aclararse la ambigüedad sobre lo relacionado con la vestimenta para les Trans. 

 En todo momento, se debe validar y reconocer el “conocido como” en la cédula de 

identidad, así también la voluntad de la persona Trans de ser nombrada de acuerdo con su 

identidad. 

 Realizar talleres, capacitaciones o actividades constantes, dirigidas hacia funcionaries de 

seguridad, personal de las áreas técnicas, encargades de la dirección de los centros, PL y 

PL Trans en los temas de: identidad y prácticas sexuales, relaciones de pareja, abusos/ 

violaciones sexuales, lenguaje ofensivo (burlas, chistes, apodos peyorativos y malos tratos), 

requisas, roles de género, masculinidad hegemónica, discursos religiosos e internalización 

de la violencia simbólica, prejuicios y estereotipos sobre las identidades Trans. Es decir, se 

aborden las temáticas desde una postura crítica que parta del respeto y reconocimiento de 



334 

www.ts.ucr.ac.cr 

las identidades disidentes. Dadas las dinámicas sociales y del SPC, estas deben ser de 

asistencia obligatoria para velar porque la información llegue a las partes involucradas.  

 Especialmente, debe buscarse la actualización de les funcionaries de las áreas técnicas de 

Trabajo Social de forma particular. Esto por cuanto, en la fase de trabajo de campo se 

evidenció que no había una separación en el plano profesional y personal; aunado a la falta 

de conocimiento, sensibilización y respeto hacia las identidades no normativas. 

 Implementar  talleres y actividades grupales hacia la identidad Trans donde se maneje el 

tema del autocuidado, retomando temas como: el auto-estima, relaciones de pareja, 

depresión, la salud, imagen corporal (entiéndose en la re-construcción del contexto 

hístorico-social). 

 Facilitar el espacio para creación de un colectivo de identidades disidentes, que pueda surgir 

como un grupo de apoyo y sororidad Trans. 

 Dada la limitación de recursos del SPC, se debe  optimizar la articulación con instituciones, 

ONG´S y personas que capacitadas para abordar la temática puedan partir del respeto y 

reconocimiento en la construcción identitaria. 

 Fortalecer e incentivar las redes de apoyo familia, amistad, pareja y sororidad Trans, desde 

la programación y realización de actividades permanentes que se encuentren dirigidas a les 

Trans. 

 Para fortalecer la salud mental y convivencia, es fundamental el establecimiento de espacios 

recreativos alternativos, dirigidos a aquellas personas que, de manera regular o alislada, no 

reciben visitas. Estos espacios, podrían contemplar el abordaje de las identidades disidentes 

desde el modelo socio-educativo promocional. Implementados por grupos de voluntariado, 

ONG´S, Trabajos Comunales Universitarios entre otros capacitados en la temática.   

 El  Estado costarricense debe invertir en la creación de políticas sociales y públicas acordes 

a la realidad nacional del SPC. Este hecho, mejoraría la crisis de sobre-población y 

hacinamiento penitenciario que presenta el contexto y, con ello también, las condiciones 

físicas (salubridad, alimentación, visita íntima), psicológicas de las personas Trans.   

 Buscar la articulación a través de los medios de comunicación o difusión, para proyectar 

las realidades de las PPL desde una postura crítica, con el fin de sensibilizar y disminuir los 

tratos discriminatorios en la sociedad. 
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6.2.2. A la carrera de Trabajo Social: 

 Validar desde el inicio los intereses manifiestos del grupo investigador, en  relación con los 

temas de TFG. Asimismo, las rupturas que en el desarrollo del proceso se realicen. 

 Generar la ruptura en un sistema hetero-normativo, desde la apertura del lenguaje inclusivo 

que trascienda el carácter binario del género, utilizando la letra “e”  como forma de referir 

a la performatividad del ser y sentir de las identidades disidentes. 

 Implementear en el plan de estudios de la carrera de Trabajo Social, Sede de Occidente, la 

temática de la construcción de identidades no normativas; puesto que, desde el grupo 

investigador  en este proceso se evidenció la carencia de conocimientos al respecto. Aun 

más en las entrevistas realizadas a profesionales en el área de TS del SPC, se visualiza la 

urgencia de formar profesionales con sensibilidad y respeto en este espacio. 

 Crear un Trabajo Comunal Universitario o espacio de voluntariado, en el que se desarrollen 

diferentes actividades de información y capacitación sobre las identidades disidentes. Estos, 

estarían dirigidas a la comunidad universitaria y la sociedad costarricense. Además, podrían 

constituirse en una red de apoyo para el SPC, en las capacitaciones, talleres, charlas o 

actividades enfocadas a PL, funcionaries y les Trans. 

 Fortalecer desde los seminarios de TGF un mayor acompañamiento por parte del personal 

docente, donde, particularmente, se retomen los aspectos ontológicos y epistemológicos. 

 Incorporar en la carrera de Trabajo Social, Sede Occidente, como tema de estudio la teoría 

cuir decolonial, pues es una forma de situarse para comprender las realidades, que la carrera 

no contempla y para muches estudiantes, puede ser la forma de trasecender del ámbito 

personal-profesional. 

 Incentivar a les estudiantes a participar en actividades académicas extra-curriculares, dado 

que estos espacios pueden generar nuevos conocimientos y apertura para nuevas 

investigaciones que fortalezcan su proyecto ético-político. 

 A la Universidad de Costa Rica, agilizar los procesos administrativos del Comité de 

Bioética en cuanto a la resolución del TFG. 



336 

www.ts.ucr.ac.cr 

6.2.3. A futuras  investigaciones: 

 Realizar  un estudio  similar al  presente, cuyo espacio de desarrollo sea el CAI Vilma 

Curling Rivera, con el objetivo de conocer las realidades que se presentan desde la otra 

óptica de un contexto binario. 

 Llevar a cabo foros, charlas y otras actividades que permitan dar a conocer a la comunidad 

universitaria y sociedad en general la investigación que se está realizando, con el fin de 

promover el fortalecimiento y crecimiento del proceso. 

 Buscar espacios alternativos dentro del SPC para  realizar las entrevistas a les co-autores, 

para generar un clima de mayor horizontalidad y confianza lejos de la influencia que la 

presencia de les funcionaries de la cárcel pueda ocasionar. 

 Realizar investigaciones sobre las fortalezas y debilidades que presenta el quehacer 

profesional del Trabajo Social en el SPC. 

 Ejecutar investigaciones con identidades disidentes que contemplen la migración tanto 

interna como externa a la que se enfrentan.  

 Establecer la teoría decolonial en otras investigaciones, como formas de conocer y 

acercarse a las realidades. 

 Validar, en todo momento los saberes, y conocimientos de las identidades participantes 

como co-autores de la investigación, cuyos aportes son indispensables para el proceso. 
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Anexos 
 Anexo N°1: Vocabulario penitenciario y popular 

Seguidamente, se presenta una lista de palabras, expresiones y sus definiciones. Esta, tiene 

como objetivo esclarecer la concepción de esos términos en la presente investigación. Lo anterior, 

debido a que la maleabilidad del lenguaje y su variación de un contexto a otro vuelve necesario 

este apartado, posibilitando la comprensión de significados que retoma el vocabulario ahí donde se 

presenta, el contexto penitenciario. En ese sentido, se recuperan enunciados propios de cultura 

popular y además de la carcelaria.   

Cuadro Nº19: Vocabulario penitenciario y popular 

Concepto Definición 
 

Pútica  
Expresión soez, sin embargo en la cultura costarricense es infaltable cuando la 
persona se lleva un susto, disgusto, alegría, ante un golpe de suerte o 
simplemente el orgullo de cualquier cosa. 

 
Trance 

Acción o espacio cuando se encuentra la relajación después de ‘pijiarse’. 
Además, refiere al momento o situación muy difícil o apurada de la vida de una 
persona. 

¡Coma ñisca! Expresión para referir que no importa o interesa alguna acción u opinión. 
Equivalente o sinónimo de ¡Coma caca! 

¡Que madre! Expresión para una situación que genera ciertos sentimientos, entre ellos el 
desconsuelo. 

Apadrinade No sentirse sole como Trans en la cárcel, puesto que hay más personas con esta 
identidad. 

Apapacho Soporte emocional. En la lengua Náhuatl: Abrazar con/el alma. 
Arranca De carácter y personalidad. Cambio repentino de un estado a otro. Ejemplo: 

Estaba tranquila, se arrancó y ahora está molesta. 
Arrolla Traslado de une PL por diferentes motivos. Puede ser voluntario (arrollé) o 

involuntario (arrollaron), se presenta  en términos de un pabellón, ámbito o CAI 
hacía otro.  

Barco Personas, regularmente parejas de PL que esconden en su cuerpo artículos no 
permitidos en el SPC y los ingresan en visitas íntimas o generales. 

Bicho Persona, en este caso en masculino.   
Bodega Les PL cuyos cuerpos son utilizados para guardar y esconder sustancias o 

artículos no permitidos dentro del SPC.  
Boli Bebida a base de sirope, agua o leche. Se consume preferiblemente congelada 

y directamente de su empaque (absorbe).  
Bretear Trabajar.  
Brinco Sustitución o sinónimo de responder, frente a una acción o discurso. 
Bronca Problema o discusión que podría tornarse violento. 
Buen pa Abreviatura para hacer referencia al Centro de Atención Institucional El Buen 

Pastor.  
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Cable Notas, cartas que envían les PL al personal del área técnica, regularmente 
solicitando atención o información. 

Cambalache Forma de hacer un cambio, trueque entre varies PL. 
Campaniar Vigilar un espacio mientras otres PL, realizan alguna actividad no permitida 

dentro del SPC, con el objetivo de no ser descubiertos. 
Canaso Violencia física que se ejerce contra les PL Trans por no representar una 

masculinidad hegemónica. 
Canero Une PL. En el contexto, canero viejo indica a quién tiene amplia experiencia 

en el SPC. 
Chavo Persona joven, en este caso en masculino.   

Chicha de 
pastillas 

Síndrome de abstinencia que presenta una persona por el consumo desmedido 
y no medicado de pastillas.  

Choca Incomoda - molesta. 
Chorro Problema - complicación. 

Churuco Molestia por alguna situación y se ejerce desde el individual y colectivo. 
Chusma Otres PL, específicamente quienes les gusta llamar la atención, con acciones 

contra les demás en el SPC.  
Cinquillos- 
Cinquitos 

Dinero generado dentro de prisión y producto del desarrollo de alguna labor. 
Suele ser de una cantidad muy limitada. 

Cochinada Porquería - basura. 
Compa Abreviado de la palabra compañero o compañera. Establece cierto 

acercamiento o conocimiento entre dos personas.   
Covacha Designa las literas y otros espacios similares, construidos o establecidos por les 

PL donde se realizan diversas actividades entre ellas: descanso, disfrute sexual, 
venta de drogas, etc. 

Cuchichea Murmura - secretea.  
Cueva Dormitorio del PL en prisión y específicamente, el espacio que utiliza para 

dormir o descansar.  
Del viaje Indica el salirse de la rutina, de un parámetro. 

Empastilla Utilización de fármacos sin supervisión médica con fines recreativos.  
Encarama Trepa - sube. 

Enviaja Distrae - entretiene. 
Escoria Desecho - basura. 

Estropajo Desecho. 
Fachada Refiere a la imagen física. 

Fresa Persona que manifiesta ciertas actitudes y lenguaje que en el imaginario, se 
asocian a quien se desarrolla en un espacio de sobreprotección, donde todo le 
es dado sin esfuerzo.    

Fulano Persona, en este caso en masculino.   
Galetas- 

Engaletar 
PL cuyos cuerpos son utilizados para “guardar” y “esconder” sustancias o 
artículos no permitidos dentro del SPC. 

Garrote Palo de madera macizo, arma de uso reglamentario para oficiales de seguridad, 
su finalidad es golpear a les PL cuando se requiera. Ello, se vincula a la ‘Ley 
de Garrote’ empleada en ocasiones por funcionaries de seguridad en SPC. 

Genio Describe al carácter de una persona, su manera de ser y comportarse en 
determinada situación. 
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Güevón Persona que se comporta de manera considerada como ridícula, o  falta de 
carácter. 

Hocico Boca. Como expresión: ¡Qué hocico! Refiere a la exageración de una persona 
sobre un tema específico. 

Huesote Destaca la belleza física, enfatizando en la contextura delgada de la persona. 
Huevones Representa a los testículos. 

Jachudo-Loza Persona que posee poder y control de algún pabellón dentro del SP, considerada 
como una figura de presidencia. 

Jalar Retirarse de un lugar.  
La Gero Uno de los lugares más peligrosos del CAI GRE, pues se encuentra todo tipo 

de drogas y armas. 
Lo friega  Molestar o fastidiar a alguna cosa, persona o situación. 

Loco Para caracterizar a una persona. Vinculado al desorden. 
Mae Persona conocida. 

Maleante PL con antecedentes de robos. 
Mamacita Calificativo utilizado en términos de “piropo”, de manera sensual o afectiva, 

hace referencia a alguna mujer. 
Manazo  Golpe fuerte dado con la mano abierta. 

Mica Artículos personas o pertenencias de le PL. También, algo que tiene prohibido 
el ingreso al SPC: drogas, vestimenta u tratamiento hormonal. 

Monte Hierba para fumar, describe especialmente a la marihuana. 
Moretazo Resultado ante un fuerte golpe. Deja marca de color morado en la piel. 

Noche de copas Noche de disfrute sexual, llena de deseo y pasión. 
Paca  Oficiales de seguridad del SPC. 

Palmo Homicidio, asesinato. 
Pato  Persona blanco de burlas y malos tratos en el SPC. Considerada objeto de 

descarga. 
Pelada  Situación cargada de vergüenza.  
Pijiarse Acción conocida de fumar o consumir cualquier sustancia que relaje.  
Playo Hombre con gustos y preferencias homo-eróticas. También refiere a cualquier 

persona ubicada dentro del colectivo LGBTI.  
Punzón  Herramienta de fabricación carcelaria. Utilizada como arma punzo-cortante. 

Rajé Cortar o romper algo.   
Rebotaron Cuando se da el trasladado de una PPL ya sea de pabellón, ámbito o CAI, pero 

esta no es aceptada por distintos motivos y resulta devuelta o retrocedida al 
lugar del que partió. 

Requisadora  Funcionarie de seguridad del SPC que revisa y chequea a todes les PL y a las 
personas que ingresan al centro, sus pertenencias o encomiendas. 

Roca  Persona con edad avanzada. 
Rol  Descansar, dormir. 

Tablazo Golpe o acción de violencia contra una persona. 
Tabo-Tajo Cárcel, prisión. 
Tapujos Refiere a lo que se utiliza cuando la persona desea ocultar o disfrazar algo para 

no ser reconocida. 
Tirar Expresión que significa insultar o alegar sobre algo, también se utiliza para 

hablar sobre otra persona. 
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Topado Representa a encontrarse frente alguna situación, objeto o persona. 
Travestis 
machonas 

Persona que se viste y se maquilla en términos considerados como femeninos.  

Vara Expresión que describe a una situación de mentira. También representa a 
alguna cosa material o situación determinada.  

Vergueada Refiere a una fuerte golpiza, acción después de pasar por un acto de violencia. 
O bien, el sentirse cansade, deprimide o ¡hecho mierda! 

Fuente: (Elaboración propia; 2017 a partir de Entrevistas Personales; 2016).                        
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Anexo N°2: Consentimiento informado 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

   

   

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujete de investigación) 

 

Experiencias de personas con identidades disidentes sobre el control de sus cuerpos: posibles 
expresiones de opresión del Sistema Penitenciario Costarricense 

 

 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

 

Nombre de les Investigadores Principales:  

Jiménez Badilla Carla, Peña Fonseca Heilyn y Rodríguez Solís Susana. 

 

Nombre de participante: _______________________________________________ 

A. Propósito del proyecto: La presente investigación está a cargo de les estudiantes Jiménez 

Badilla Carla, Peña Fonseca Heilyn y Rodríguez Solís Susana, pertenecientes a la carrera 

de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica-Sede Occidente. Elles se encuentran 

realizando esta investigación para ser licenciades, pero además es un compromiso profundo 

de les estudiantes para dar a conocer las realidades que enfrentan las personas Trans que 

han estado dentro del Sistema Penitenciario Costarricense, como tal se trata de que por 

medio de este estudio la sociedad tenga mayor y mejor información para comprender y 

respetar lo que piensan -sienten en sus vidas las personas Trans, así como para sensibilizarse 
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y realizar acciones respecto a las situaciones que estes viven en prisión. Les investigadores 

esperan construir una relación de respeto e igualdad durante el transcurso de este proceso. 

Se  espera recolectar información a través de las experiencias que ha tenido la identidad 

Trans dentro de las cárceles. Por ende,  su participación en la investigación se establecerá 

durante el año 2016. 

B. ¿Qué se hará?: La participación en esta investigación consiste en contar su experiencia 

como persona Trans dentro del Sistema Penitenciario Costarricense. Les investigadores 

realizarán entrevistas, de ahí que si usted acepta puede que sus relatos aparezcan de manera 

anónima en el documento. Además si usted acepta, se compromete a participar en las 

entrevistas en distintos momentos del año que les estudiantes le necesiten para realizar la 

investigación, tomando acuerdos con usted sobre el momento en la cual realizarla. Es 

importante aclarar que en las entrevistas se grabará su voz para no perder detalles de su 

relato, dichas grabaciones una vez anotadas para fines de la investigación serán eliminadas, 

pero pueden aparecer en el documento. De esa manera, la recolección de la información 

será de forma escrita mayormente. 

C. Riesgos: La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para 

usted, pues se le buscará en varias ocasiones para que cuente sus experiencias, al mismo 

tiempo puede sentir incomodidad por alguna de las preguntas realizadas en las entrevistas. 

Además, si usted sufriera algún daño psicológico o social como consecuencia al estudio 

que esta sometide, les investigadores participantes podrán realizar una referencia a una 

persona profesional apropiada para que le brinde acompañamiento o tratamiento para su 

recuperación. 

D. Beneficios: Usted no obtendrá ningún beneficio directo siendo parte de esta investigación, 

mas aceptar permitirá hacer visible lo que viven y enfrentan constantemente como identidad 

excluida y discriminada en la sociedad, máxime en la prisión. Se retoma que no tendrá 

beneficio directo, sin embargo es posible que con su participación les investigadores 

aprendan más acerca de las formas de opresión que viven las personas Trans en las cárceles 

y este conocimiento puede que beneficie a otras personas en el futuro, como también 

funcionar como base a considerar en los reglamentos de las cárceles. 

E. Antes de dar su autorización para esta investigación, usted debe haber hablado con les 

investigadores de este estudio las cuales son: Carla Jiménez Badilla, Heilyn Peña Fonseca 
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y Susana Rodríguez Solís. Elles deben haber contestado satisfactoriamente todas sus 

preguntas. Si quisiera más información puede obtenerla llamando a: 

-Carla Jiménez Badilla al teléfono 8313 3018 

 -Heilyn Peña Fonseca al teléfono 8413 1457 

 -Susana Rodríguez Solís al teléfono 8711 7109  

 Les tres en horarios de: 9: 00 am a 12 md / 1:00 pm a 5:00 pm  de lunes a viernes. 

F. Además, puede consultar sobre los derechos de les Sujetes Participantes en Proyectos de 

Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 

22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional puede 

comunicarse a la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica-Sede Occidente 

a los teléfonos 2511-707 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

G. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para uso personal. 

H. Su participación es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a no continuar su 

participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la atención 

médica (o de otra índole) que requiere. 

I. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

siempre anónima. 

J. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO 

 He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujete de investigación en este estudio 
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_____________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de persona participante                                                  fecha                      

   

_____________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de persona testigo        fecha 

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de Investigadore que solicita el consentimiento            fecha 

 

 

_________________________ 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO 

(CEC)  NO. 149 REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008.  

CELM-fórmulario_de_consentimiento_informado_(cec) 
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Anexo N°3: Cuadro de ordenamiento de la información 
Cuadro Nº20: Ordenamiento de la información 

Fuente: (Elaboración propia; 2016). 

 

 

 

 

 

Objetivo específico Enunciados o categorías dentro 
de la narración 

Número de formulario  donde 
aparecen los enunciados 

1- Determinar posibles 
expresiones de opresión 
que vivencian las 
personas Trans en 
relación con sus 
identidades disidentes 
dentro del Sistema 
Penitenciario 
Costarricense. 

  

  

  

Objetivo específico Enunciados o categorías dentro 
de la narración 

Número de formulario  donde 
aparecen los enunciados 

2- Comprender las formas 
de control de los 
cuerpos de personas 
con identidades 
disidentes que mantiene 
el Sistema Penitenciario 
Costarricense a través 
de los discursos de 
poder en las relaciones 
sociales entre privades 
de libertad. 

  

  

  

Objetivo específico Enunciados o categorías dentro 
de la narración 

Número de formulario  donde 
aparecen los enunciados 

3- Establecer desde las 
experiencias de 
personas con 
identidades disidentes, 
algunas estrategias 
empleadas en la 
construcción de sus 
identidades dentro del 
Sistema Penitenciario 
Costarricense.   
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Anexo N°4: Instrumento N°1 (identidades Trans) 
Instrumento identidad Trans 

 

Fecha: ______________ Hora: _______ 

Lugar: _______________________ 

 La siguiente entrevista, forma parte de la investigación titulada “Experiencias de personas 
con identidades disidentes sobre el control de sus cuerpos: posibles expresiones de opresión del 
Sistema Penitenciario Costarricense”, que se encuentran realizando les estudiantes: Carla Jiménez 
Badilla cédula de identidad n°6-0412-0291, Heilyn Peña Fonseca cédula de identidad n° 1-1496-
0470 y Susana Rodríguez Solís cédula de identidad n°2-0697-0674,  como parte de su Trabajo 
Final de Graduación para optar por el grado de licenciatura en la carrera de Trabajo Social por la 
Universidad de Costa Rica, Sede Occidente, recinto San Ramón. 
 En este trabajo, es muy importante la participación de personas identificadas como Trans 
por lo que a continuación, se le realizarán una serie de preguntas sobre su experiencia en la sociedad 
costarricense y específicamente en el Sistema Penitenciario, así se le solicita respetuosamente 
responda a ellas desde su vivencia, considerando que su pensamiento, relatos de vida y sentires 
resultan primordiales.  

Se le recuerda que parte de la información que usted proporcione, podrá aparecer en el 
documento de investigación siempre de una manera confidencial y anónima, únicamente utilizada 
para fines académicos. Asimismo, si tiene alguna duda, sugerencia o malestar durante la entrevista, 
comuníquelo a les investigadoras y elles buscarán atenderle de la mejor forma. 
Información básica. 

-Edad _____                                                                     -Orientación sexual: 

 Lesbiana ___ 

Gay ___ 

Bisexual ___ 

Heterosexual ___ 

Otro _________ 

-Escolaridad___________              -Continuidad de estudios en prisión_______                    

 

-Ocupación antes de prisión/actual________ 

 

-Actividades que realiza o realizó en prisión_______________ 

 

-Participación en grupos o colectivos_____________________ 
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-Motivo por el cual se encuentre en el Sistema: ___________________      

-Tiempo en prisión______________ 

Preguntas generadoras: 

 Contexto: 

1. ¿Cómo es un día a día de _________ en la cárcel?  

2. ¿Cuál es su momento favorito del día? 

3. ¿Cuál es el momento no agradable del día?  

4. ¿Qué significa para usted persona Trans? (la palabra) 

5. ¿Cómo se autodefine? ¿Qué significado tiene para usted esa definición? 

6. ¿Qué ha significado ser una persona Trans a nivel personal, familiar, amistades, salud, 

educativo y laboral? 

 Prisionalización: 

7. ¿Qué pensaba o se imaginaba de la cárcel antes de su ingreso? ¿Cómo la ve ahora? 

8. ¿Cómo cree que se les ve a las personas privadas de libertad? 

9. ¿Cómo cree que se ve a las personas privadas de libertad Trans?  

10. ¿Les compañeres y personal del centro penal le reconocen por su identidad? ¿De qué formas 

percibe le reconocen o no? ¿Qué le genera está situación a nivel personal? 

11. ¿Cómo es la relación con sus mismes compañeres del Centro Penal? 

12. ¿Cómo es su relación con les oficiales de seguridad y les otres funcionaries del centro? 

 Expresiones de opresión y estrategias: 

13. ¿Qué aspectos de su vida o derechos siente que se ven afectados con el ingreso a prisión?  

14. ¿Siente que se limita su ser, esencia y sentir como persona? ¿De qué forma? ¿Qué acciones 

toma frente a esas limitaciones? 

15. ¿Le han manifestado directa o indirectamente que no puede vestirse, comportarse e 

identificarse como persona Trans? ¿Cuál es su sentir/reacción al respecto? ¿Qué hace ante 

esto? 

16. ¿Cómo se siente como persona estando en una cárcel donde la población es de 

hombres/mujeres? ¿Cree que debió habérsele ubicado en una diferente? ¿Qué le genera 

esto? ¿Cómo lo maneja? 
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17. ¿Hay algún momento y persona con la que usted converse sobre su situación como persona 

Trans en la cárcel?  

18. ¿Considera que los reglamentos del centro penal le incluyen como persona Trans?  

19. ¿Su sexualidad se ha visto limitada en el sistema penitenciario? ¿Cómo se lleva a cabo la 

visita íntima? ¿Cómo es la vivencia de la sexualidad a lo interno del centro? ¿Considera 

que se respeta su derecho?  

20. ¿Cómo considera el servicio de Salud que le brinda el Centro? ¿Le brinda inicio o 

seguimiento del tratamiento hormonal? 

21. ¿Ha participado en alguna campaña (taller, capacitación) para promover el respeto a la 

identidad en el sistema penitenciario? 

22. ¿Ha participado en algún grupo afuera/adentro del Centro con respecto a la identidad Trans? 

(relogioso, terapéutico, de apoyo, comunitario, educativo) ¿Cuál era o es su papel dentro 

del grupo? 

23. ¿Cómo persona, considera usted que enfrentar esta realidad ha cambiado parte de su vida? 

¿De qué manera? 
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Anexo N°5: Instrumento N°2 (funcionaries) 
Instrumento funcionaries 

 

Fecha: ______________ Hora: _______ 

Lugar: _______________________ 

 La siguiente entrevista, forma parte de la investigación titulada “Experiencias de personas 
con identidades disidentes sobre el control de sus cuerpos: posibles expresiones de opresión del 
Sistema Penitenciario Costarricense”, que se encuentran realizando les estudiantes: Carla Jiménez 
Badilla cédula de identidad n°6-0412-0291, Heilyn Peña Fonseca cédula de identidad n° 1-1496-
0470 y Susana Rodríguez Solís cédula de identidad n°2-0697-0674,  como parte de su Trabajo 
Final de Graduación para optar por el grado de licenciatura en la carrera de Trabajo Social por la 
Universidad de Costa Rica, Sede Occidente, recinto San Ramón. 
 En este trabajo, es muy importante la participación de personas funcionarias de distintos 
centros penales del país, por lo que a continuación se le realizarán una serie de preguntas 
relacionadas con el tema estudiado y se le solicita respetuosamente responda a ellas desde su 
experiencia y labor en cárceles del Sistema Penitenciario Costarricense.  

Se le recuerda que parte de la información que usted proporcione, podrá aparecer en el 
documento de investigación siempre de una manera confidencial y anónima, únicamente utilizada 
para fines académicos. Asimismo, si tiene alguna duda, sugerencia o malestar durante la entrevista, 
comuníquelo a les investigadores y elles buscarán atenderle de la mejor forma. 
Información básica. 

-Edad _____           -Sexo: ____________                                                                   

-Grado académico___________           -Área para la cual labora en el centro____________ 

 

-Tiempo de laborar para el Sistema Penitenciario Costarricense___________________                          

 

-Formas de atención que brinda________________________________ 

 

Preguntas generadoras 

 Contexto: 

1. ¿Cómo ve usted a las personas privadas de libertad? ¿Cuáles son sus ideas al respecto de 

las personas privadas de libertad? 

2. ¿De qué formas ha sentido que le ven les demás funcionaries a las personas privadas de 

libertad? 
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3. ¿Usted tiene conocimiento acerca de si Costa Rica ha firmado tratados internacionales 

relacionados con los derechos de las personas privadas de libertad, respeto a la identidad e 

identidades disidentes? Si aplica, ¿Qué sabe sobre estos? 

4. ¿Sabe usted si el Sistema Penitenciario tiene reglamentos, decretos, circulares o alguna otra 

normativa que se dirija a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, 

entre ellos que contemple el libre desarrollo de la personalidad e identidad?  ¿Cómo se ven 

estos en la práctica en el caso de las personas Trans? 

5. ¿Existe algún reglamento que se encuentre dirigido específicamente a las personas Trans? 

¿Cómo se aplica en la cotidianidad?  

6. ¿Conoce si el Sistema Penitenciario realiza algún tipo de campañas, reuniones, 

capacitaciones en temas  respecto a las identidades y personas Trans dirigido a les 

funcionaries? ¿Ha participado en estas actividades? ¿Con cuánta regularidad se realiza? 

¿Quiénes son les encargades de desarrollarlo?  

7. ¿Conoce si el Sistema Penitenciario realiza algún tipo de campañas, reuniones, 

capacitaciones en temas respecto a las identidades y personas Trans dirigido a les privades 

de libertad? ¿Con cuánta regularidad se realiza? ¿Quiénes son les encargades de 

desarrollarlo?  

8. ¿Sabe qué criterios se toman en cuenta para ubicar a las personas en determinada cárcel y 

uno de sus ámbitos? Entre esos, ¿se contempla su identidad o el sexo y género?  

 Prisionalización: 

9. ¿Conoce usted que es una persona Trans? (Transgénero, Transexual, travestida y 

Transformista) ¿Cuál es su concepción/opinión sobre estas personas? 

10. En sus años de laborar para el Sistema Penitenciario, ¿le ha correspondido atender a 

personas Trans? ¿por qué motivos ingresaron al Sistema? Si aplica, ¿cuál ha sido su 

experiencia con la atención a personas Trans? 

11. ¿Cómo se aborda la situación de las personas Trans en este contexto?  

12. ¿Cómo cree que se le ve a las personas privadas de libertad Trans dentro del Sistema? ¿Se 

dan tratos diferenciados hacia esta identidad? 

 Expresiones de opresión y estrategias: 
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13. ¿Cómo describiría desde su experiencia la relación de las personas Trans con les 

compañeres, oficiales de seguridad y les otres funcionaries del centro? ¿Qué cosas cree 

usted que hacen que esa relación sea de esa forma y no de otra? 

14. ¿Ha conocido que se den desde les compañeres, oficiales de seguridad y les otres 

funcionaries del centro: chistes en forma despectiva, tratos diferenciados, burla, agresiones 

o situaciones similares como motivo de que una persona sea Trans? Si procede, ¿Cómo se 

manejan estas situaciones? ¿Cuál es su opinión personal y profesional al respecto? 

15. ¿Según las normas que rigen la institución, para las personas Trans es posible continuar 

tratamientos hormonales? Además, les es posible vestirse, comportarse e identificarse como 

Trans? Según corresponda, ¿a su criterio, debería permitirse/no permitirse? ¿Por qué 

motivos? Si aplica, ¿al ingreso a prisión las personas son informadas de esto? 

16. ¿Desde su experiencia, qué estrategias establece el Sistema Penitenciario para promover 

que las personas Trans sean respetadas? ¿Se realizan talleres dirigidos a las personas Trans? 

17. ¿Conoce si en la cárcel se presenta algún grupo de identidades Trans?  

18. ¿Cómo persona y profesional, propondría algunas ideas/estrategias para promover el 

respeto hacia las personas Trans y sus derechos? Conforme proceda, ¿Por qué motivos? 

¿Qué propondría? 
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Anexo N°6: Aprobación del Comité Ético Científico, Vicerrectoría de Investigación 
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Anexo N°7: Certificación  de estudio filológico 
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2015 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Dic. 

Semana Nº: 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 

I Momento: 
Preparatorio           

1.  Elección del 
Tema 

P X X                                           

E  X                                           

2.Elaboración de 
Objetivos 

P    X X X X X                                     

E    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X      

3.Entregas de 
Avances del Diseño 

 

P      X    X  X        X         X  X    X  X       X 

E      X    X  X        X         X  X    X  X       X 

4.Supervisiones P       X    X                     X   X  X  X      

E       X    X                     X   X  X  X      

P         X X X                                  
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Anexo N°8: Cronograma 
A continuación, se presenta el cronograma de actividades, este elemento representa de manera gráfica y detallada la forma en 

que se distribuyeron las fases de la presente investigación y el proceso de la misma.   Aclárese que: Dic.=Diciembre, P=Programado, 

E=Ejecutado.   

5.Actividades 
relacionadas a la 

temática 
E         X X X                                  
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2016 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Dic. 

Semana Nº: 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 

II Momento: Trabajo 
de campo           

1.  Acercamiento a 
la identidad 

P X X X                                          

E                         X X X                  

2.Organigrama de 
funcionamiento 

P   X X X                                         

E                  X X X                         

3.Elaboración de 
instrumentos 

 

P X X X X X X X X                                     

E                X X X X                          

4.Recolección-

ordenamiento de la 

información 

P        X X X X X X                                

E                         X X X X X X X X X X X X X X       

III Momento: Analítico 
          

1.   Análisis de 
Información P         X X X X X X X X X X                           

E                                      X X X X X X X 

2.Construcción de 
resultados P                 X X X X                         
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Fuente: Elaboración propia; 2015, 2016, 2017. 

 E 
                                     X X X X X X X 

3.Verificación de 
Conclusiones 

 

P                   X X X                        

E                                           X X 

4.Finalizar el 
documento escrito P                     X X X                      

E                                            X 

2017 Abril Julio  

 

 

 

 

 

 

Semana Nº: 1 2 3 1 2 3 4 5 

IV Momento: 
Devolución de 

resultados 
  

1.  Defensa de la 
investigación 

P X X X      

E     X    

2. Devolución al 
Ministerio de 
Justicia y Paz 

P X X X      

E    X     


