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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo denominado “manifestaciones de la Subordinación de Género 

en las Mujeres que Infringieron la Ley de Psicotrópicos”  parte del principio 

fundamental de respeto a los Derechos Humanos y representa para las 

investigadoras una forma de contribuir responsablemente como mujeres a 

cerrar la brecha de desigualdad de género que toca el Sistema Penitenciario en 

general. 

La investigación vive un proceso inductivo que privilegia lo cualitativo, es 

así que pone su atención en las historias de vida de nueve mujeres que se 

convirtieron en las protagonistas de la investigación. Reconstruir y revisar el 

significado de sus experiencias de vida lleva a que en ese análisis aprendieran 

de sí mismas y que plantearan opciones y respuestas de futuro para sus vidas. 

Con este estudio se logra interpretar desde la perspectiva de las mujeres 

participantes los significados que ellas asignan a su vivencia como privadas de 

libertad. 

La investigación parte de la necesidad de analizar uno de los problemas 

sociales más estigmatizados debido a la discriminación social a la que están 

sujetas las mujeres privadas de libertad. Representa a la vez, una de las 

situaciones a la que el Gobierno le ha prestado mayor atención en los últimos 

años, el trasiego y comercialización de sustancias estupefacientes y de uso no 

autorizado; en donde las mujeres se han involucrado motivadas entre otros 

aspectos, por la situación económica por la que atraviesan.  

Es así como se ha dado un significativo incremento de la población 

privada de libertad por este motivo, pasando de 40 mujeres en 1992 a 65 

mujeres en 1995 y 150 mujeres en 1997, teniendo un aumento en estos dos 

últimos años de 130% (de un 62.5% en 1995 a un 130% en 1997), de ahí la 

importancia de indagar científicamente en un tema al que no se le ha prestado 

la debida atención. 

El estudio analiza la influencia de la subordinación de género en la 

transgresión a la Ley de Psicotrópicos por parte de las mujeres, tomando en  

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 3 

cuenta como marco de referencia la internalización cultural de los roles   

masculinos y femeninos de nuestra sociedad patriarcal y como se expresan 

estos en la cotidianeidad de las mujeres, antes, durante y después de cometer 

el delito. 

Con la realización de la investigación se promueven nuevas formas de 

intervención de la disciplina del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario, 

mismas que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las mujeres 

privadas de libertad mediante políticas oportunas, integrales y acordes a la 

realidad de estas personas, así como el revalorizarlas al estar sumidas en una 

de las formas de invisibilización de género de nuestra sociedad. 

Entre los hallazgos más importantes a los que se llegó con las nueve 

mujeres protagonistas del estudio en ese momento fue que ellas se incorporan 

por si solas en el narcotráfico, debido a la situación de pobreza en la que viven 

y como alternativa para mantener a sus familias, pues son en su mayoría jefas 

de hogar. Al realizar esta actividad tienen horarios flexibles y no necesitan de 

una infraestructura en la cual comercializar el producto, por lo que les permite 

seguir cumpliendo con las responsabilidades del cuido de sus hijos e hijas y el 

de sus hogares. 

Dentro del narcotráfico las mujeres son las intermediarias de los distribuidores, 

ocupando generalmente el último escalafón en la pirámide del narcotráfico, por 

lo que están más expuestas a ser detenidas por la policía.  

Como mujeres ven limitadas sus relaciones interpersonales, se sienten 

inseguras, con vergüenza, incertidumbre y temor. 

En el CAI El Buen Pastor a pesar de que no hay un apoyo adecuado 

para empoderarlas en lo humano y capacitarlas en lo técnico se rescatan 

interesantes propuestas de ideas productivas autogestionarias. 

Para las mujeres estar en el CAI EL Buen Pastor genera sentimientos de 

impotencia, culpabilidad y angustia al no poder seguir brindando de manera 

directa el apoyo emocional y material que sus familias necesitan. 

De igual forma esta experiencia en la que nos relacionamos tan 

cercanamente con las protagonistas, nos enseñó que es un trabajo delicado en  
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el que hay que tomar en cuenta todas las iniciativas, condiciones de tiempo que  

ellas plantean, es permitir que la historia de sus vidas sea escuchada en el 

ritmo que ellas quieren, estar preparadas a situaciones de crisis y dar el apoyo 

necesario y adecuado en esas situaciones. 

Entre las conclusiones podemos extraerlos sentimientos de culpabilidad 

que sienten las mujeres al haber quebrantado los roles asignados a su género, 

el hecho de que las necesidades inmediatas de estas mujeres no son las 

materiales sino las afectivas, en donde cada vez se les limita más, las limitadas 

opciones laborales que tienen al egresar del Centro Penitenciario y la escasa 

preparación técnica, vocacional y humana que se les brinda.  

Se da la invisibilización de género en el Sistema Penitenciario al no 

darse mejoras en CAI El Buen Pastor ni crearse ámbitos adecuados para ellas 

en los Centros Penitenciarios Regionales, asimismo el aumento de la 

criminalidad femenina tiene un alto costo social, económico y político para el 

país, y en el tanto en que no se tomen en cuenta las medidas adecuadas para 

disminuir esta situación los problemas sociales se duplicarán en un corto plazo.  

Como recomendaciones se pueden mencionar el crear mayores 

opciones de preparación técnica que tomen en cuenta las necesidades e 

intereses de las mujeres, el fortalecer las iniciativas autogestionarias, capacitar 

a las mujeres en temas de formación humana y fortalecer la atención individual 

y grupal que brindan el personal del Centro Penitenciario. 

El Sistema Judicial debe de tomar en cuenta la situación particular de las 

mujeres desde la perspectiva de género en el momento de aplicar las 

sanciones, y el Sistema Penitenciario debe de reorientar las políticas de 

atención dirigidas a esta población, dando respuestas concretas y prontas a la 

situación de estas mujeres. 

Por su parte, se le sugiere a la Escuela de Trabajo Social promover en 

los y las futuras profesionales el desarrollo de loas habilidades y destrezas 

necesarias para realizar investigaciones cualitativas y complementar los cursos 

de política social con el tema de la criminalidad, sus leyes, aciertos y 

desaciertos del  Sistema Penitenciario nacional, entre otros temas. 
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 En América Latina se puede apreciar como alentadores los progresos 

realizados en cuanto a disposiciones jurídicas que favorecen a las mujeres; sin 

embargo algunos de éstos no han sido abordados con un enfoque género-

sensitivo; ignorando la posición social de las mujeres, aspecto elemental para el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 Por esta razón las investigadoras conscientes del rol que asumimos como 

profesionales en Trabajo Social, ofrecemos con esta investigación un enfoque 

alternativo  sobre la  problemática de las mujeres privadas de libertad, desde la 

perspectiva de sus propias experiencias de vida, elemento importante en la 

comprensión de la subordinación de género de las mujeres infractoras de la Ley 

de Psicotrópicos.  

 Este trabajo parte del respeto a los derechos humanos como principio 

fundamental. Concibe la dignidad humana como un derecho inalienable de las 

personas en la búsqueda de la equidad e igualdad de oportunidades entre los 

sexos. Por lo tanto, tomamos la responsabilidad como mujeres de contribuir a 

cerrar la brecha de esta desigualdad que toca al sistema penitenciario en general. 

 Esta población ha sido históricamente olvidada por la sociedad civil y el 

Estado, debido a la imagen estereotipada que se tiene de los Centros 

Penitenciarios como escuelas de corrupción y reforzamiento de conductas 

delictivas. Estos prejuicios también recaen  sobre las mujeres delincuentes al 

considerarlas como peligrosas, agresivas, frívolas, de bajos recursos 

económicos, bajo nivel educativo, desinteresadas de sus familias, entre otros. 

 Por lo expuesto anteriormente creemos importante trascender esta 

concepción y revalorar las potencialidades que las mujeres privadas de libertad 

poseen, ya que es a nuestro parecer un factor indispensable para fomentar 

nuevas y sanas relaciones socioculturales que les permitan su autosuperación. 

De igual manera esta investigación nos va a permitir conocer los factores que 

promueven la delincuencia femenina, para que sirvan de aporte a las políticas 

preventivas dirigidas por el Estado. 

 Esta intención nos lleva a reconocer  que el Sistema Jurídico se ha 

organizado bajo la concepción que toma al hombre como modelo humano. Es así 

como "... el Derecho es el reflejo de la vida, PERO DESDE LA VISION DE LOS 

HOMBRES" (Facio,1993).  Esta visión androcéntrica no ha reflejado las 
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necesidades, potencialidades y características que como mujeres y en especial 

como privadas de libertad ellas poseen, siendo de este modo doblemente 

discriminadas, la primera por su condición social de mujer y la segunda por su 

situación legal. 

 La investigación va dirigida a identificar y conocer el proceso de 

construcción de la identidad de género de las mujeres privadas de libertad que 

transgredieron la Ley de Sustancias Psicotrópicas, debido a que ha sido una 

población a la cual no se ha prestado una adecuada atención a pesar de su 

aumento progresivo. En los últimos dos años se observa un significativo 

incremento en la población penitenciaria femenina detenida por  la infracción a la 

Ley de Psicotrópicos, la que pasó de un 62.5% en 1995 a un 130% en 

1997(Estadísticas del Ministerio de Justicia,1995-1997) 

 Por tal motivo creemos que es importante la atención hacia ésta 

población, así como también el análisis de esta situación en la que se toman en 

cuenta las relaciones de poder imperantes en la Administración de la Justicia. 

 Esta investigación está orientada por una metodología de carácter 

cualitativo, que recurre a la utilización del método fenomenológico como medio de 

acercamiento a la realidad de las mujeres privadas de libertad. Asímismo, el 

interaccionismo simbólico se emplea como la teoría que orienta el análisis de los 

resultados de la investigación. 

 En cuanto a su estructura, la investigación se divide en seis capítulos. El 

primero referente al problema de investigación que define el por qué del estudio, 

en el que se considera la motivación de las investigadoras de elegir este tema; los 

antecedentes referidos a los estudios previos que tienen relación con el tema; el 

planteamiento del problema y de los subproblemas que justifican la importancia 

de este estudio para las mujeres, el Sistema Penitenciario y el Trabajo Social.  Se 

incluye además la delimitación del problema, el criterio espacial y la presentación 

de las sujetas de estudio, los objetivos generales y específicos y las premisas que 

orientan el estudio. 

 En el segundo capítulo denominado “Procedimientos Metodológicos”, se 

incluye la estrategia metodológica empleada en el estudio en donde se exponen 

el método cualitativo y el fenomenológico así como el interaccionosmo simbólico. 

Como segundo punto se describe el trabajo de campo realizado por las 

investigadoras, en donde el proceso de inserción de las estudiantes al Centro 
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Penitenciario y al trabajo directo con las mujeres sujetas de estudio, las 

dificultades enfrentadas para realizar la investigación y el cómo nos cambió este 

proceso se convierten en un elemento relevante en el estudio. Finaliza este 

capítulo la descripción de la entrevista a profundidad, técnica de recolección de 

datos usada por nosotras, así como la estrategia de análisis que orientaron la 

realización del trabajo. 

 El tercer capítulo referido a los “Fundamentos para un Marco de 

Referencia”, nos permite describir y comprender el problema de investigación 

desde un plano teórico. Este apartado desarrolla una conceptualización del delito 

y los enfoques antropobiológicos, psicosociales y feministas que brindan una 

explicación a la criminalidad femenina. Por último; se hace referencia al tema de 

la identidad de género, elemento fundamental en la interpretación de la 

subordinación presente en las mujeres privadas de libertad que infringieron la Ley 

de Psicotrópicos. 

 El cuarto capítulo denominado “Género y Delito en Costa Rica” caracteriza 

las tendencias de la población penitenciaria en general de nuestro país, los 

motivos de ingreso, el aumento en la criminalidad femenina y los rasgos 

sociodemográficos de las mujeres privadas de libertad en el Centro de Atención 

Institucional CAI El Buen Pastor. 

 Como quinto capítulo se presentan los hallazgos de la investigación 

analizados de acuerdo al problema y subproblemas de investigación  planteadas 

en la metodología. Es así, como este capítulo fue realizado a partir de la 

información recopilada en las entrevistas a profundidad con las sujetas de 

estudio. 

 Por último, se plantean en el sexto capítulo las conclusiones y 

recomendaciones a las que las investigadoras llegaron, con el fin de que estas 

sean tomadas en cuenta por el personal y los niveles de toma de decisiones del 

Sistema Penitenciario en la búsqueda de la equidad de género. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 1.1. EL POR QUÉ DEL ESTUDIO 

 La realización de este estudio nace por un deseo de trabajar con 

mujeres, dada la gratificante experiencia previa vivida en nuestra formación 

académica en la práctica institucional realizada en el Patronato Nacional de la 

Infancia, en donde se tuvo la oportunidad de trabajar con grupos de apoyo de 

mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. A raíz de ello, nuestro interés 

se focalizó en las mujeres privadas de libertad,  población a la que no se le ha 

prestado una adecuada atención por parte de los sectores responsables directa 

o indirectamente de la formulación y ejecución de políticas penitenciarias y de 

prevención del delito en Costa Rica. 

 Los estudios previos realizados en este campo son pocos, y no habían 

sido tratados desde la perspectiva de las experiencias de las mujeres privadas 

de libertad, notándose en ellos sesgos sexistas que invisibilizan a las mismas. 

Las metodologías cualitativas representan una importante vía para aprehender 

adecuadamente las necesidades de género de esta población, comprender los 

procesos sociales que las llevan a delinquir y como opera la socialización de 

género. Asimismo, significó para nosotras una oportunidad de erradicar mitos 

propios, valorar las potencialidades que estas mujeres tienen y contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las mismas.  

 

 1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 La producción documental sobre delincuencia femenina y las mujeres 

privadas de libertad es escasa. Son pocas las personas criminólogas que han 

hecho un análisis género sensitivo de la problemática de la mujer privada de 

libertad. Se puede afirmar que la gran mayoría de la actividad en el campo 

criminológico, penal y penitenciario ha quedado teñido de androcentrismo y 

otras formas de invisibilización y marginalización que se aplican a los sectores 

discriminados de la sociedad. Los estudios que toman en cuenta a la mujer son 

calificados como demasiado específicos para ser aplicados a toda la población, 

aunque generalmente se encuentra más información sobre el varón 

criminalizado en los estudios “específicos” sobre la mujer, que la información 
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sobre la mujer que se pueda encontrar en los estudios “generales” (Camacho y 

Facio,1993:105). 

 Un gran número de las investigaciones revisadas como las que se 

mencionan en este capítulo, están dirigidas a los varones privados de libertad, 

los cuales generalizan la problemática de los sistemas penitenciarios como si 

su condición fuera la misma en hombres que en mujeres. A este tipo de 

sexismo se le denomina sobregeneralización. Ocurre cuando se analiza la 

conducta de los varones, generalizando los resultados  como válidos para 

ambos sexos (Facio,1992:117). 

 Así podemos mencionar la investigación realizada por Quesada y 

Rodríguez (1987) que caracteriza a los privados de libertad en los ámbitos 

socio-familiar, laboral y educativo. Otras investigaciones como la de Alvarez 

(1983) y Gamboa (1985), muestran una elaboración descriptiva de la realidad 

carcelaria costarricense, resaltándose aspectos cuantitativos que son valiosos 

para ubicarnos en el contexto general del sistema penitenciario, pero que no 

arraigan factores socio-culturales con más profundidad de análisis. 

 En cuanto a la especificidad de trabajos con mujeres se puede constatar 

que han estado orientados a una descripción histórica de la criminalidad 

femenina y del Centro Penitenciario El Buen Pastor, y el análisis de la 

educación, los medios de comunicación masiva y la prostitución como factores 

que inciden en la criminalidad femenina (Cruz Heidy,1991). Este estudio no 

incluye un análisis género-sensitivo de los factores que han llevado al 

incremento de la delincuencia femenina, así como el tomar como principal 

parámetro las características de las mujeres prostitutas que se encuentran en 

las calles de San José. 

 Sin embargo se han podido encontrar otros estudios realizados por 

instituciones que se preocupan por los problemas que enfrentan las mujeres en 

Costa Rica. Así el Centro Nacional de la Mujer y la Familia (CMF) en 1991, 

interesado en los problemas propios de las mujeres privadas de libertad en 

Costa Rica, desarrolló una investigación sobre las experiencias de agresión 

vividas por las internas del Centro Penitenciario El Buen Pastor (Solano,1991). 

Rescata como una de las conclusiones, que las experiencias de agresión 

reiteradas sufridas en el proceso de crecimiento y desarrollo de las personas 

(principalmente aquellas experimentadas durante la niñez y la adolescencia), 
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son una condición de importancia criminogenética. Se afirma que no existe una 

especificidad en lo que algunos han llamado “delincuencia femenina”, pero si 

existe una especificidad en la condición de mujer, en la reacción social ante la 

mujer y su familia que ingresa a prisión. Este autor caracteriza a las mujeres 

privadas de libertad como personas adultas de escasos recursos económicos, 

baja escolaridad y víctimas de violencia doméstica; sin embargo estas 

conclusiones no toman en cuenta el cómo influye la condición de género en 

aquellas que delinquen contra la Ley de Psicotrópicos.  

 En 1991, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), inició una serie 

de investigaciones en las cárceles de mujeres en América Latina con el 

Proyecto Mujer, Justicia y Género. Este proyecto trabajó con equipos 

especializados realizando investigaciones en dos campos:  

 a. La imagen que proyectan los medios de comunicación de la mujer 

criminalizada y,  

 b.  Los núcleos problemáticos de las cárceles de mujeres. 

  

Se inició una relectura de la doctrina criminológica y un análisis género-

sensitivo de la misma. A partir de 1993 se hizo evidente la necesidad de 

continuar trabajando con estas mujeres y el personal de los centros 

penitenciarios. Así, en Centroamérica uno de los más valiosos es el estudio de 

Alvarado y Miller (1993). En éste se analiza la problemática específica de las 

mujeres privadas de libertad que se vieron involucradas por infraccionar la Ley 

de Psicotrópicos en Panamá, tomándose en cuenta la condición de género de 

las mismas en la realidad panameña. 

 En Guatemala también se han realizado aproximaciones significativas de 

carácter cuantitativo, sobre el sistema penal y las características generales de 

la población penitenciaria femenina. La investigación de Sánchez y Meléndez 

(1995) pone en evidencia múltiples carencias, debilidades y problemas que se 

encuentran en el sistema penitenciario de estos países. Asimismo, se señala 

que una de las causas de la delincuencia femenina está relacionada con su 

socialización de género, pues las mujeres se vuelven sumisas, dependientes, 

temerosas e ignorantes de las leyes, existiendo por tanto una relación directa 

entre la violencia de las cuales son víctimas con la comisión de delitos. En este 
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trabajo se recomiendan cambios urgentes en la definición de políticas de 

tratamiento para las mujeres privadas de libertad, a fin de entender y tratar 

conductas y actitudes que implícita y/o explícitamente se manifiestan. 

 En Costa Rica se han realizado investigaciones sobre la problemática de 

las mujeres privadas de libertad con perspectiva de género, como las de Alda 

Facio (1992) y Yadira Calvo (1993) entre otras, pero ningún estudio ha 

profundizado en la transgresión de las mujeres a la Ley Sobre Estupefacientes, 

Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado y actividades conexas 

(llamada para efectos del estudio como “Ley de Psicotrópicos”), objeto de 

nuestra investigación.  

 1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

 La participación de las mujeres en delitos de narcotráfico es considerado 

en la actualidad como uno de los problemas sociales más estigmatizados y 

reprimidos, debido a la discriminación social a la que están sujetas las mujeres 

privadas de libertad. Representa a la vez uno de los delitos a los que el 

Gobierno de la República le ha prestado mayor atención. Para el 21 de mayo 

de 1991 fue publicada en el periódico La Gaceta la “Ley de Sustancias 

Psicotrópicas”, “castigándose con severas penas todo acto relacionado con el 

tráfico de drogas..., un ejemplo de ello es el caso de los pequeños traficantes-

consumidores, contra los que esta ley actúa con la misma severidad como si 

fueran grandes traficantes, quienes solo excepcionalmente se ven afectados” 

(López y Murillo,1993).  

 La investigación analiza la influencia de la subordinación de género en la 

transgresión de la Ley de Psicotrópicos por parte de las mujeres. Esto significa 

que el estudio tomará como marco de referencia la internalización cultural de 

los roles masculinos y femeninos de nuestra sociedad patriarcal, y como se 

expresan éstos en la cotidianeidad de las mujeres sujetas de estudio antes, 

durante y después de cometer el delito, partiendo siempre de las vivencias 

personales de cada una de las protagonistas del estudio.   

 Desde el punto de vista del Trabajo Social consideramos que este 

estudio es importante en tanto promueve nuevas formas de intervención de la 

disciplina en el Sistema Penitenciario, que permitan mejorar las condiciones de 
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vida de las mujeres privadas de libertad mediante políticas oportunas, 

integrales y coherentes con las necesidades de género de estas mujeres. 

 A su vez, pretende contribuir en el proceso de revalorización de las 

mujeres privadas de libertad al ser estas discriminadas e invisibilizadas por la 

sociedad,  negándoseles la oportunidad de adaptarse en la sociedad como 

seres humanos productivos. 

 Con el estudio se pretende comprender como el delito por infraccionar la 

Ley de Psicotrópicos no se comete por una sola razón, sino que es producto de 

diferentes motivos, como diferentes van a ser los efectos que esto provoque en 

el contexto, entre hombres y mujeres, la familia y la comunidad en general. 

 Hacer un análisis desde la perspectiva de las mujeres como seres 

subordinados es decir, desde la perspectiva de género, implica necesariamente 

hacer un análisis de esa subordinación y de quienes se benefician de la misma. 

Sólo tomando en cuenta las estructuras de género y explicando su ubicación 

dentro del sistema patriarcal, se podrá entender la realidad de las mujeres 

privadas de libertad. 

 Para la delimitación del tema a investigar, se partió de la propia 

motivación de las mujeres privadas de libertad, quienes manifestaron en las 

entrevistas realizadas un interés primordial por ésta situación en particular, al 

existir un alto porcentaje de ellas sentenciadas por infringir la Ley de 

Psicotrópicos. 

 Este primer acercamiento nos permitió conocer la realidad vivida en el 

Centro Penitenciario por las propias mujeres, perspectiva que tiene que ser 

reconocida y valorada constantemente para que se puedan proponer 

alternativas viables, que mejoren la situación de las mismas. De manera tal que 

desde el inicio del estudio el problema de investigación fue modificándose y 

delimitándose paulatinamente, llegando a concretizarse en el proceso de 

recolección y análisis de la información. 

 Es importante señalar también que de acuerdo al Instituto Nacional de 

Criminología, la población femenina que ingresó por la infracción a la Ley de 

Psicotrópicos ha ido incrementándose paulatinamente. El siguiente gráfico 

comparativo destaca el porcentaje de mujeres privadas de libertad 

institucionalizadas en el CAI El Buen Pastor entre 1992 y 1997: 
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GRÁFICO Nº 1 

 

AÑO% DE MUJERES P.L . Nº DE MUJERES P.L . TOTAL POBLACIÓN DE 
 POR PSICOTROPICO POR PSICOTROPICO MUJERES - BUEN PASTOR

dic-92 36% 40 112
mar-95 39% 65 167
ene-97 54% 150 278

MUJERES INSTITUCIONALIZADAS POR  INFRINGIR LA LEY D E 
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FUENTE: Area de Investigación, Dirección General de Adaptación Social. 

Instituto Nacional de Criminología, Ministerio de Justicia 1992, 1995 y 1997. 

 

Estos datos reflejan la problemática que atraviesa el país,  al 

involucrarse las mujeres en el proceso de distribución y comercialización de 

sustancias estupefacientes. Tanto es así, que Costa Rica por su ubicación en 

el istmo Centroamericano, ha sido declarada según el Informe de Lucha 

Antidrogas del Departamento de Estado de los Estados Unidos como “un punto 

cada vez más importante para el transbordo y almacenamiento temporal de 

cocaína que se contrabandea hacia Estados Unidos y Europa... lo que implica 

la existencia de más conexiones de gente involucrada para que la droga 

permanezca en el país” (La Nación, 1997:3A). Las mujeres no son la 

excepción.  

 La investigación es importante para las mujeres privadas de libertad, en 

el sentido que su participación en el estudio promovería una reflexión de su 

condición, primer paso en el inicio de cambios personales importantes. Por otro 
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lado, el enfoque género-sensitivo que tendrá la investigación será un aporte 

para la Administración de la Justicia en beneficio de las mujeres privadas de 

libertad, en el tanto que los lineamientos expuestos sean considerados en los 

programas de reinserción y rehabilitación formulados por la institución y 

dirigidos a las infractoras de la Ley de Psicotrópicos. 

 Con base en estas consideraciones, se planteó como problema de 

investigación la siguiente interrogante: 

 

¿ Cómo incide la subordinación de género en la transgresión de la Ley de 

Psicotrópicos por parte de las mujeres? 

  

 De esta interrogante-problema se derivan las siguientes  subproblemas: 
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CUADRO Nº 1 

SUBPROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

EJES SUBPROBLEMAS
* ¿Como hablan las privadas de libertad que han 

violado la Ley de Psicotrópicos de su experiencia  de 
socialización como mujeres?

SUBORDINACIÓN *¿Cuáles son los significados particulares que le 
DE GÉNERO otorgan a esta experiencia?

*¿Desde la perspectiva de las mujeres privadas de 
libertad,cómo ha afectado esta experiencia sus vidas,
su posición como personas y sus oportunidades de
desarrollo?
*¿Cómo hablan de sus experiencias delictivas, y en 
particulares, de su involucramiento en el narcotráfico?
*¿ Cuáles son los significados particulares que le  

TRANGRESIÓN otorgan a esta experiencia?
DE LA LEY DE *¿Cómo se expresa la subordinación de género en sus 

PSICOTRÓPICOS experiencias delictivas y en su participación en el 
narcotráfico?
*¿Cuáles son los significados particulares que asume
su vivencia personal como privadas de libertad?
* ¿Cómo se relacionan estos significados como formas 
simbólicas con su proyecto de vida futura?

 

 

 

 

             1.4. LA DELIMITACION DEL PROBLEMA  

              

              El problema de investigación se centra en las formas de subordinación 

de las mujeres que resultan del proceso de socialización genérica, misma que 

también se expresa en la estructura del trasiego y comercialización de drogas, 

al asumir las mujeres roles en los que están propensas a ser detenidas por la 
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policía y al servicio generalmente como “transportistas” de proveedores 

masculinos. 

 A la vez, estas mujeres son presas de la sociedad consumista, por lo 

que se han involucrado en el narcotráfico como medio de obtener dinero rápido 

y atender sus necesidades y la pobreza que cotidianamente enfrentan. 

  

 1.4.1. CRITERIO ESPACIAL 

 

 Este estudio centrará su atención en las mujeres privadas de libertad 

recluidas en el Centro Penitenciario El Buen Pastor, al ser éste el único Centro 

de Atención Institucional para mujeres existente en el país. La institución se 

encuentra ubicada en la provincia de San José, distrito cuarto del Cantón de 

Desamparados. 

 

 1.4.2. LAS SUJETAS DE ESTUDIO: ¿QUIENES SON Y QUE HACEN? 

 

 La población del Centro Penitenciario El Buen Pastor (el 12 de enero de 

1997) alcanzaba las 278 privadas de libertad (Secretaría CAI Buen Pastor, 

1997), las cuales se encuentran según su condición jurídica distribuidas en 178 

sentenciadas (personas enjuiciadas por la ley que deben cumplir la condena 

estipulada) y 100 indiciadas (personas que están en prisión preventiva e 

investigación).  

 

 Para la unidad de estudio se seleccionaron a nueve mujeres que 

infringieron la Ley de Psicotrópicos. Para esta selección se utilizó un muestreo 

intencional con base en los siguientes criterios: 

 * Mujeres cuya condición judicial sea la de sentenciadas y no finalicen su 

pena privativa de libertad antes de 1998 por los siguientes motivos: 

  - Por concentrarse en esta condición la mayor cantidad de 

población   penitenciaria del CAI El Buen Pastor. 

-Por la permanencia de esta población en la institución al tener 

establecidos sus tiempos de condena por el delito cometido.  

Este tipo de muestreo fue empleado por las investigadoras hasta 

completar la muestra seleccionada; dado que cerca de veinte mujeres no 
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estuvieron anuentes a colaborar en el estudio. Respetando tal decisión, nos 

vimos en la necesidad de solicitar de manera informal la ayuda del personal de 

la institución, para que nos orientaran en la selección de las personas que 

tuvieran anuencia a participar y que reunieran los criterios antes señalados, 

completándose de esta manera a las nueve mujeres seleccionadas. 

 Posteriormente, se consideró el criterio de saturación con las mujeres 

sujetas de estudio. Este criterio consistió en culminar las entrevistas a 

profundidad con las mujeres en el momento en el que estas ya no aportaban 

información nueva y relevante para el estudio. 

 A continuación se presenta una breve descripción de las sujetas de 

estudio. Por respeto al derecho a la confidencialidad los nombres han sido 

cambiados: 

 

 SONIA: Es una persona alegre, pero se siente insegura de sí misma, 

muy comunicativa y expresiva en sus gestos y acciones. Está soltera, tiene 36 

años de edad, costarricense por nacimiento y proveniente de Río Claro de 

Golfito. Con la primaria incompleta (quinto grado), se dedicó antes de 

involucrarse en el narcotráfico al comercio, actividad que a su parecer le 

brindaba ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de su 

hijo y su madre. 

 Proviene de una familia compuesta por nueve hermanos, cuatro mujeres 

y cinco varones, la madre y el padrastro de éstos. Este asumió las 

responsabilidades del hogar cuando la madre tomó la decisión de separarse 

del padre de Sonia y sus hermanos, siendo aceptado en el núcleo familiar. 

 Sonia ha procreado dos hijos. La mayor de 17 años vive con su padre 

desde niña. El menor de dos años y cuatro meses de edad vive con la madre 

de Sonia. 

 A pesar de considerarse heterosexual, Sonia mantuvo por espacio de 

nueve meses una relación lésbica con otra privada de libertad, relación que 

concluyó con el egreso del Centro de la compañera. 

 Sonia se encuentra cumpliendo una condena de 8 años al haber sido 

sentenciada por suministro de crack. 
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 PATRICIA: Es una persona poeta de corazón, optimista de su futuro, 

emprendedora y trata siempre de cumplir sus metas. Viuda, casada por 

segunda vez y divorciada de 33 años de edad, de nacionalidad colombiana  

proveniente de Pereira. Graduada como secretaria bilingue, cursaba además el 

segundo semestre en la Facultad de Artes Plásticas en una universidad de su 

país. Antes de involucrarse en el narcotráfico, se dedicó al estudio y cuando 

sentía el deseo, trabajaba en una oficina, con lo que ayudaba económicamente 

a su exesposo con las obligaciones familiares. 

 Ha procreado tres hijos, dos de su primer matrimonio, una joven de 16 

años y otro de 15. Su hijo menor de 9 años de edad es fruto de la relación con 

su segundo esposo. Todos sus hijos viven con una tía materna. El padre del 

menor de sus hijos los visita cuando está en Colombia, ya que trabaja en 

Venezuela.  

 Proviene de una familia compuesta por cinco hermanos, tres mujeres y 

dos varones, la madre y el padre de estos. Se consideran una familia unida, en 

la que Patricia tuvo un papel importante en la crianza de dos de sus hermanos 

menores, quienes se fueron a vivir con ella cuando contrajo nupcias por 

primera vez. 

 Se encuentra cumpliendo una condena de 10 años de prisión, al haber 

sido sentenciada por tráfico internacional de drogas. 

 

 

 MILAGRO: Es una persona alegre, extrovertida, comunicativa, muy 

creyente, mantiene buenas relaciones con el personal. Viuda de 77 años de 

edad, costarricense por nacimiento, criada en Barrio México y finalmente 

residente en Los Guido de San Miguel de Desamparados junto a dos nietos en 

edad escolar. Con primaria incompleta (segundo grado), se dedicaba antes de 

involucrarse en el narcotráfico a los oficios domésticos, a la venta de lotería y 

rifas. Siendo adolescente trabajó como trabajadora del sexo hasta que convivió 

en unión libre con el padre de sus hijos. 

 Milagro es hija única de madre soltera, quien falleció cuando ella tenía 

tres meses de vida, por lo que fue criada por una tía materna y las hijas de 

ésta. Sus primas no la aceptaron como miembro de su familia agrediéndola 
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constantemente; y al morir su tía ingresó a un “Reformatorio” dirigido por 

monjas, de donde huyó al cumplir 16 años. 

 Ha procreado doce hijos, de los cuales ocho están con vida; cuatro 

mujeres todas casadas y cuatro varones. El menor de sus hijos se encuentra 

privado de libertad en el Centro de Atención Institucional La Reforma y 

sentenciado a 10 años por infringir la Ley de Psicotrópicos. Todos sus hijos son 

producto de una relación en unión libre que mantuvo por espacio de 33 años, 

hasta que falleció su compañero. Posteriormente se casó y dos años después 

se separó al ser su esposo alcohólico, enviudando cuando éste fue asesinado 

en Puriscal. 

 Milagro posee antecedentes penales por hurto en repetidas ocasiones (6 

aproximadamente) y por trasiego de drogas. Mientras se encontraba ubicada 

en el nivel de comunidad infringió nuevamente la Ley de Psicotrópicos, por lo 

que la sentenciaron a ocho años de prisión por posesión de marihuana para el 

tráfico. A esta sentencia, se le agregaron cuatro años del delito anterior por 

tenencia de droga para suministro. 

 

 ALBANELA: Es una persona alegre, reservada en sus cosas, 

enamoradiza. Soltera de 39 años de edad, costarricense por nacimiento y 

proveniente de Barrio Luján en San José. Concluyó la primaria. Antes de 

involucrarse en el narcotráfico fue trabajadora del sexo, como operaria 

industrial y salonera en un bar, actividades que le reportaron bajos ingresos.  

 Albanela es abuela de tres nietos y madre de diez hijos, cuatro mujeres y 

seis varones. De sus hijas una falleció a los nueve meses de edad, y las 

restantes tienen  20, 16 y 15 años. Sus hijos tienen 22, 19, 17, 12, 11 y 9 años 

de edad, encontrándose el mayor de estos privado de libertad  en el CAI La 

Reforma. Cuando sus hijos e hijas estaban pequeños, fueron declarados en 

abandono por parte del Patronato Nacional de la Infancia, institución que los 

mantuvo en un albergue por algún tiempo; sin embargo estos acuden los días 

de visita a la institución para ver a su madre. Los hijos de Albanela son 

producto de dos relaciones que mantuvo con compañeros que la agredían 

(cinco hijos con cada uno) y de los cuales no volvió a saber nada después de 

separarse de ellos. 
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 Proviene de una familia compuesta por sus padres y seis hermanos, 

cuatro mujeres y dos varones, todos casados exceptuando a Albanela quien no 

cree en el matrimonio. Desde hace dos años, Albanela mantiene una relación 

lésbica con otra privada de libertad, relación que esperan fortalecer cuando 

ambas egresen del Centro Penitenciario. 

 Es reincidente por hurto y se encuentra actualmente cumpliendo una 

condena de 8 años de prisión al haber sido sentenciada por tenencia de droga 

para el suministro. 

 

 SANDRA: Es una persona espontánea, dice lo que piensa sin importarle 

a quien se lo dice, extrovertida, impulsiva, enamoradiza. Soltera de 28 años de 

edad, costarricense por nacimiento y proveniente de Golfito. Con primaria 

incompleta, se dedicaba antes de involucrarse en el narcotráfico, al comercio y 

a la pesca. 

 Ha procreado tres hijos, dos varones de 12 y 6 años y una niña de 5 

años de edad, quien vive junto con su hermano mayor con una tía materna; su 

otro hijo vive con la bisabuela. Sandra declara que sus hijos han sido producto 

de las circunstancias y de una violación, por lo que al principio no los aceptaba. 

 Proviene de una familia compuesta por tres hermanos, dos mujeres y un 

varón, la madre (quien se encuentra desde hace tres años privada de libertad 

por infringir la Ley de Psicotrópicos) y el padrastro de éstos. 

 Sandra manifiesta ser lesbiana desde los 12 años, por lo que hasta hace 

poco tiempo mantuvo una relación con otra privada de libertad, la que concluyó 

cuando ésta  egresó del Centro Penitenciario. 

 Sandra se encuentra cumpliendo una condena de 8 años al haber sido 

sentenciada por tenencia de cocaína base crack para la venta. 

 

 GUISELLE: Es una persona seria, cuestionadora de los problemas que 

se viven en el Centro Penitenciario, sabe lo que quiere, es solidaria con las 

compañeras para que salgan adelante, por lo que es respetada. Casada de 39 

años de edad, costarricense por nacimiento y proveniente de Siquirres, Limón 

pero residente en San José. Con secundaria completa, trabajaba como 

conserje en una escuela antes de involucrarse en el narcotráfico. 
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 De familia compuesta por cuatro hermanos, un varón y tres mujeres, 

hijos de madre soltera, Guiselle fue criada por su abuela materna, quien falleció 

cuando ella tenía 25 años de edad. Ha procreado a tres hijos, dos mujeres de 

13 y 3 años y un niño de 9. Los dos últimos viven con una amiga en Cristo Rey, 

y la mayor con unos  familiares en Guadalupe. Sus hijos son producto de dos 

relaciones de pareja. Los mayores son del primer esposo, de quien se divorció 

por mutuo acuerdo. Luego contrajo nupcias por segunda vez y procreó al 

menor de sus hijos. Su esposo se encuentra actualmente privado de libertad 

con una sentencia de 8 años por infringir la Ley de Psicotrópicos. 

 Guiselle cumple una condena de 3 años de prisión, al haber sido 

sentenciada por comercio de sustancias estupefacientes. 

 

 FLORY: Es una persona siempre dispuesta a compartir sus 

experiencias, inspira ingenuidad, es sencilla, con muchos miedos, temores, 

culpas y baja autoestima. Soltera de 27 años de edad, costarricense, nacida en 

Cartago y  residente en San Rafael Abajo de Desamparados. Tiene primaria 

incompleta (primer grado). Se dedicó antes de involucrarse en el narcotráfico, 

al comercio y a trabajar como trabajadora doméstica. 

 Proviene de una familia compuesta por su madre y seis hermanos, dos 

varones y cuatro mujeres, una de las cuales se encuentra privada de libertad. 

 Ha procreado a tres hijos. El mayor tiene 11 años y se lo llevó su padre a 

vivir a Nicaragua desde que estaba muy pequeño, por lo que no ha vuelto a 

saber de él. Luego tuvo otro hijo con la misma pareja quien falleció a los pocos 

meses de nacido. Hace 5 años, Flory junto con otro compañero procreó a su 

tercera hija, quien vive actualmente con la abuela materna. 

 Cumple una condena de 8 años de prisión al haber infringido la Ley de 

Psicotrópicos. 

 

 LIANA:  Es una persona a quien le gusta contar de donde proviene, 

amable, poco expresiva de su situación personal y familiar, susceptible. 

Divorciada de 40 años de edad, de nacionalidad colombiana y procedente de 

Pereira. Posee estudios universitarios incompletos en Administración de 

Empresas; se dedicaba al comercio. Liana proviene de un hogar de clase 

media acomodada. Sus padres viajaban con mucha frecuencia, por lo que tuvo 
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la oportunidad de conocer varios países. Tiene dos hermanas, una de las 

cuales reside en Estados Unidos y la otra en Inglaterra. 

 Ha procreado a dos hijos, una joven casada de 20 años y un varón de 18 

años, quien se dedica a estudiar y vive independiente de su hermana. 

 Liana ha formado parte como presidenta del Comité de Privadas de 

Libertad, grupo que se encarga de contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

mismas. Se encuentra cumpliendo una sentencia de 8 años por tráfico 

internacional de heroína. 

  

 ROSA: Es una persona atenta, cálida, sencilla, brinda mucha confianza, 

hablar con ella es como estar con una persona que uno conoce desde hace 

tiempo, expresiva corporalmente. Casada y separada de 33 años de edad, 

costarricense por nacimiento y proveniente de Cuidad Neilly. Con secundaria 

incompleta (segundo año). Se dedicaba al comercio antes de involucrarse en el 

narcotráfico. 

 Proviene de una familia compuesta por una madre vuida y ocho 

hermanos, cinco mujeres y tres varones. Rosa, al ser la menor de los 

hermanos, después de casarse a los 16 años se llevó a su madre a vivir con 

ella, por lo que nunca se habían separado. 

 Con su primer esposo procreó tres hijos, todos varones cuyas edades 

son de 14, 11 y 8 años. Los dos mayores viven con la abuela paterna y el 

menor con la abuela materna. Esta relación de pareja se caracterizó por la 

violencia en las relaciones conyugales. 

 Posterior al divorcio de su esposo, Rosa convivió por cuatro años con 

otra pareja, quien también se involucró en el narcotráfico. Actualmente  está 

privado de libertad en el CAI La Reforma. Rosa se encuentra cumpliendo una 

sentencia de 8 años por suministro de crack. 

 A continuación se presenta un cuadro resumen de las principales 

características de las mujeres: 

TABLA Nº 1 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES SUJETAS DE ESTUDIO PARA 1998 

NOMBRE EDAD ESTADO PROCEDENCIA ESCOLARIDAD OCUPACION HIJOS SENTENCIA

CIVIL (AS)

SONIA 36 Soltera Golfito Prim. Incompl. Comerciante 2 8 años

PATRICIA 33 Divorciada Colombia Univ. Incompl. Secretaria 3 10años

MILAGRO 77 Viuda Desamparados Prim. Incompl. Venta lotería 12 8 años

ALBANELA 39 Soltera San José Prim. Completa Operaria 10 8 años

SANDRA 28 Soltera Golfito Prim. Incompl. Comerciante 3 8 años

GUISELLE 39 Casada Siquirres Secund. Compl. Conserje 3 3 años

FLORY 27 Soltera Desamparados Prim. Incompl. Trab. doméstica 3 8 años

LIANA 40 Divorciada Colombia Univ. Incompl. Comerciante 2 8 años

ROSA 33 Separada Ciudad Neilly Secund.Incompl. Comerciante 3 8 años

 

FUENTE: Revisión de Expedientes. Archivo, CAI El Buen Pastor, 1998. 

 

 Como se nota en la tabla anterior, cuatro de las nueve mujeres sujetas 

de estudio poseen un nivel educativo de primaria incompleta, una culminó este 

ciclo educativo y dos iniciaron la secundaria; dos mujeres realizaron estudios 

universitarios, mismos que no concluyeron. Asimismo, todas, -a excepción de 

una- son madres jefas de hogar, por lo que deben de velar por  el sustento de 

sus familias. 

 También se puede rescatar que las mujeres provienen de diversos 

lugares, tres de la zona sur del país (Golfito y Ciudad Neilly), tres de San José, 

una de Siquirres en Limón y dos son colombianas. 

 En cuanto a los años de sentencia impuestos,  siete deben de descontar 

8 años de prisión por tráfico de drogas, siendo solo una de ellas de 

nacionalidad extranjera, mientras que de las dos mujeres restantes, una está 

sentenciada a 10 años por tráfico internacional de drogas y la otra a 3 años por 

comercio de sustancias estupefacientes. 

Asimismo, seis se dedicaban a trabajos informales, como los constituidos 

por el comercio, la venta de lotería o como trabajadora doméstica, las restantes 
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tenían patrono al laborar como secretaria, operaria o conserje en una escuela. 

            

  

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para este trabajo de investigación hemos diseñado los siguientes 

objetivos, mismos que nos van a permitir conocer e interpretar la subordinación 

de género presente en las mujeres privadas de libertad que infringieron la Ley 

de Psicotrópicos; 

  

 1. Reconstruir con las mujeres privadas de libertad sus experiencias de 

socialización de género en cuanto formas simbólicas con significados particulares 

para ellas. 

 

 2. Reconocer cómo las mujeres privadas de libertad por infringir la Ley de 

Psicotrópicos, han manejado sus experiencias de subordinación de género que 

las han llevado a involucrarse en actividades delictivas, especialmente aquellas 

relacionadas con el narcotrófico. 

 

 3. Interpretar desde la perspectiva de las mujeres participantes en el 

estudio, los significados que ellas asignan a su vivencia personal como privadas 

de libertad. 

 

 4. Aportar los resultados del estudio para que sean integrados en los 

planes de atención específica a la población femenina privada de libertad por 

los delitos de la infracción a la Ley de Psicotrópicos. 

 

1.6. LAS PREMISAS QUE ORIENTAN EL ESTUDIO  

Se presentan a continuación los supuestos ontológicos, epistemológicos 

y metodológicos que orientarán la investigación. Estos representan los puntos  

de partida teórico – metodológicos que fundamentan la investigación 

propuesta. Estas premisas constituyen la posición inicial de las investigadoras 

frente a la realidad social que se pretende analizar. 
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1.6.1. PREMISAS METODOLÓGICAS 

 

 La comprensión de los significados particulares que las mujeres privadas 

de libertad le otorgan a sus experiencias de socialización de género y delictivas 

requiere de una metodología cualitativa para aprehender estos significados 

como formas simbólicas. Existen múltiples realidades, no una sola, que están 

inmersas en un contexto. 

 

• Las entrevistas a profundidad permite realizar el análisis de género que 

parte de la posición subordinada de las mujeres privadas de libertad, lo que 

permite una interpretación de la criminalidad de acuerdo a como la vive 

cada género. 

 

• En el proceso de construcción de las historias de vida mediante la 

aplicación de las entrevistas a profundidad, se hace necesario aprender a 

interpretar el significado de los silencios y las pausas que se producen en 

las mismas. 

 

• La información construida mediante la realización de las entrevistas a 

profundidad no es estática y su análisis depende de la interpretación dada 

según el contexto y la realidad social. 

1.6.2. PREMISAS ONTOLÓGICAS 

 
 Hace referencia a la naturaleza del objeto-problema de investigación, es 

decir a conocer como incide la subordinación de género en la trasgresión de la 

Ley de Psicotrópicos por parte de las mujeres. 

 

• Existen vivencias particulares que expresan la subordinación de género en 

cada una de las mujeres privadas de libertad y que inciden en la 

transgresión de la Ley de Psicotrópicos, situación que al igual que sus 

efectos son distintos en hombres y mujeres, la familia y la comunidad, sin 

embargo se considera a ambos sexos bajo la misma condición. 
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• Existe una condición genérica que implica una relación de poderes 

asimétricos en la explicación del delito en la transgresión a la Ley de 

Psicotrópicos y en la cual las mujeres asumen una posición subordinada 

ocupando el último escalafón dentro de la estructura del narcotráfico. 

 

• El quehacer científico criminológico del Sistema Judicial y Penitenciario está 

influenciado por distintas formas de sexismo que reproducen la 

subordinación de las mujeres privadas de libertad, lo que demuestra que 

también están en juego valores, actitudes y conductas dentro del marco 

androcéntrico. 

 

• El proceso de socialización genérica vivido por las mujeres privadas de 

libertad ha hecho que se legitime y reproduzca el dominio patriarcal pero 

también que lo enfrenten y transgredan, esto último tiene un costo social 

que marginaliza e invisibiliza la situación que viven las sujetas de estudio 

después de su involucramiento en el narcotráfico.  

 

1.6.3. PREMISAS EPISTEMOLÓGICAS 

 

 Hace referencia a las formas o medios de generar conocimientos en 

torno a la situación  de las mujeres privadas de libertad que infringen la Ley de 

Psicotrópicos, nuestro papel y posición como investigadoras que intentan 

conocer una realidad social determinada, así como las formas que 

consideramos adecuadas y válidas para aproximarnos y conocer dicha 

realidad. 

 

• La subordinación genérica que viven las mujeres privadas de libertad es 

representada y validada a partir de los significados que ellas le asignan a 

sus experiencias personales, por lo que se constituye en la principal fuente 

de conocimiento de la investigación. 

 

• Se reconoce en el proceso de la investigación la subjetividad, tanto de las 

investigadoras como de las sujetas de estudio, en razón de que se 



www.ts.ucr.ac.cr 35

recuperan, analizan, interpretan y construyen situaciones y vivencias, 

mismas que enriquecen el conocimiento generado en el estudio. 

 

• La realización del estudio considera una relación de aprendizaje conjunto 

entre las investigadoras y las sujetas de estudio, en la que el conocimiento 

es construido y la persona que aprende es parte íntima de lo que se 

conoce; dándose una  transformación dual en el proceso de investigación. 
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CAPÍTULO II  

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

  2.1. ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

 

El problema de investigación y los objetivos que orientan este estudio suponen 

una estrategia metodológica que privilegia lo cualitativo, como forma de lograr un 

acercamiento a la realidad y experiencias de las mujeres privadas de libertad que 

transgredieron la Ley de Psicotrópicos. La estrategia de recolección de datos recurrió al 

método fenomenológico, en tanto el interaccionismo simbólico se constituye en teoría 

que orientó el análisis. 

  

 2.1.1. EL MÉTODO CUALITATIVO  

 

 Este estudio enfatizó en el método cualitativo, sin que ello signifique que 

no se consideraron aspectos de la metodología cuantitativa. Lo primero en 

razón de entender el significado que las privadas de libertad le dan a sus vidas 

cotidianas, o sea la forma de pensar y de actuar de ellas. Se busca la 

comprensión del qué y para qué de los hechos así como el significado que las 

personas le asignan a sus acciones (Smith, 1983). Por medio de ello se 

pretende considerar el subjetivismo social y destacar la voz de las 

protagonistas para conocer  desde ellas la subordinación de género que viven 

las mujeres que transgreden la Ley de Psicotrópicos. Se recogió también 

información cuantitativa al inicio de la investigación, siéndonos útil determinar 

características de las privadas de libertad y calidades del delito de toda la 

población que infringió la Ley de Psicotrópicos que se encontraba en El Buen 

Pastor. Esto se realizó por medio de la revisión de expedientes e información 

brindada por el personal a través de la aplicación de una entrevista semi-

estructurada (ver anexo #1), este último tuvo por objetivo el tener una visión 

general de la población penitenciaria y conocer la dinámica institucional. A 

partir de este trabajo se hicieron comparaciones estadísticas pues no existía 

esta información importante para caracterizarla y a partir de ahí conocerla.  

 Montero, M. (1983), citado por Canales y otras (1994:10) manifiesta que 

la investigación cualitativa es aquella que consiste “en descripciones detalladas 
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de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 

observables”. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, 

actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son sentidas y 

expresadas por las personas y no como el investigador describe. Asimismo, 

estos métodos estudian la vida social en su propio marco natural sin 

distorsionarla ni someterla a controles experimentales (Ruiz e Izpizua, 

1989:24). 

Por otro lado, siguiendo con la línea de la investigación cualitativa, nos 

será también de utilidad el enfoque interpretativo, el cual consiste según Goetz 

y LeCompte (1988:13) “indagar como los distintos actores humanos construyen 

y reconstruyen la realidad social, mediante la interacción con los restantes 

miembros de su comunidad. Para ello será indispensable tener en cuenta la 

interpretación que ellos mismos realicen de los por qués y para qués de sus 

acciones y de la situación en general”. Los seres humanos, según este 

enfoque, crean interpretaciones significativas de su entorno social y físico, por 

tanto, de los comportamientos e interacciones de las personas y objetos de ese 

medio ambiente. Nuestros actos, consiguientemente, están condicionados por 

los significados que otorgamos a las acciones de las personas y a los objetos 

con los que nos relacionamos (Goetz y Le Compte, 1988:13). Este enfoque es 

fundamental para nuestra investigación, pues nos permite reflejar en el estudio 

todas las dimensiones de la realidad, e incluso captar lo más revelador de ella. 

Algunas de las premisas de la que se sustenta la investigación cualitativa son: 

� La relación con la naturaleza de la realidad  

Según Martínez (1989), la realidad debe ser captada tal y como se 

presenta, tanto en su concreción como en su totalidad. Esto implica que la 

comprensión de los fenómenos en un contexto no es estático sino que, por el 

contrario, son las personas protagonistas las que construyen la realidad. 

 En nuestra sociedad se comparte una percepción y actitud negativa 

sobre las mujeres privadas de libertad las cuales son catalogadas como 

“sucias, prostitutas, delincuentes o no mujeres” (Calvo,1993:76). Esta 

experiencia investigativa nos permitió conocer y reconocer que a pesar de la 

diversidad de situaciones que enfrentan las mujeres al haberse involucrado en 

el narcotráfico y estar privadas de libertad, son seres humanos cuya 
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experiencia les ha enseñado a enfrentarse a situaciones difíciles, mismas que 

las han fortalecido para ver la vida con mayor optimismo. 

 

� La relación entre sujeto y objeto 

 La integración dialéctica sujeto-objeto es el principio articulador de todo 

el andamiaje epistemológico de la investigación cualitativa (Gurdián,1995:27). 

Esta última al centrarse en la experiencia de las personas busca entender y 

explicar el interior de las personas en estrecha relación con su contexto. Para 

el logro de este objetivo es necesario establecer una relación mutua de 

aprendizaje entre las personas participantes del proceso. Partimos de que el 

conocimiento es construido y la persona que aprende es parte íntima de lo que 

se conoce. En esta construcción se integra la razón y la emoción o sea lo 

objetivo y lo subjetivo. Este proceso implica aprender de la  experiencia, de los 

replanteamientos del pasado, de la preocupación por quien se es y por lo que 

se puede llegar a ser. 

  A través de la investigación, las mujeres viven un proceso en que 

comparten e interpretan sus propias situaciones, los mismos que, llenos de 

racionalidad y subjetivismo, se integran y generan un impacto significativo en 

sus vidas. 

 

� No se busca la relación de causa – efecto 

En este tipo de investigación es difícil determinar la causa y el efecto de la 

situación que se investiga. Las realidades son distintas y particulares para cada 

una de las personas. En la investigación, las experiencias de las mujeres 

privadas de libertad tienen elementos variados que considerar. Lo valioso e 

importante de tomar en cuenta en la metodología cualitativa, es poder captar 

los diversos aspectos personales y sociales que influyen en la historia de cada 

mujer en general y en la situación particular como transgresoras de la Ley de 

Psicotrópicos. 

 

� Los valores en la investigación 

En este tipo de investigación, se reconoce la presencia e influencia de 

los valores de la persona que investiga. La percepción que tenga dicha persona 

sobre lo que investiga está en estrecha concordancia con la selección, el 
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planteamiento del problema, la recolección, análisis e interpretación del 

problema. La misma que también estará influenciada con los valores del 

contexto cultural. 

 Es imposible separar la subjetividad, las emociones y los valores de lo 

que se investiga, de la persona que investiga y de cómo ésta visualiza el 

mundo. 

 En nuestro trabajo vivimos un proceso constante de revisión y 

cuestionamiento de nuestra forma de ver el problema. Asimismo, fue la razón 

por la que creímos que dándole protagonismo a las propias mujeres privadas 

de libertad, se podían identificar aspectos valiosos de su experiencia y de como 

poder promoverlas a partir de su privación de libertad.   

Investigaciones de este tipo son, por consiguiente, serias y responsables 

por lo que es importante que se expliquen y plasmen con claridad los intereses 

de la persona que investiga en todo el proceso.   

 

� La investigación es inductiva 

No se busca la verificación de hipótesis o teorías preconcebidas, por el 

contrario la metodología cualitativa nos invita a descubrir, y sobre todo a 

comprender las diversas situaciones y realidades a través de la interpretación 

que los mismos protagonistas hacen de sus vidas.  Es por eso que las y los 

investigadores siguen un diseño de la investigación flexible, en donde la actitud 

básica de quién investiga es de tipo exploratorio (Gurdián,1995:24). 

Para efectos de nuestra investigación, aprendimos a entender que la 

realidad no es estática, única ni invariable, sino que por el contrario la 

experiencia vivida por las mujeres privadas de libertad nos da elementos 

valiosos que contribuyen como fuente de conocimiento a brindar mejores 

posibilidades de apoyo real. 

 

� La investigación cualitativa es natural 

En este sentido la realidad trata de conocerse desde el mismo ambiente 

cotidiano y natural en que los protagonistas se desenvuelven, sin distorsionarla, 

ni someterla a controles experimentales. Lo esencial en la investigación 

cualitativa es el análisis objetivo del significado subjetivo. Es el significado 

subjetivo el que preside el comportamiento de los individuos cuando estos 
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actúan (Ruiz e Ispizua,1989:31). Se intenta comprender la problemática del 

fenómeno en su contexto natural. 

Nosotras como investigadoras, no pretendimos ser radicales en hacer 

efectivo el diseño planteado con el que iniciamos la investigación. Por el 

contrario al vivir un proceso de aprendizaje  constante, fuimos haciéndonos 

más críticas en el trabajo que realizábamos, ya que el cuestionar 

continuamente las ideas que teníamos, nos permitió ir transformando y 

evolucionando no solo el trabajo sino también nuestro propio ser como 

personas. 

 

 2.1.2 EL MÉTODO FENOMENOLÓGICO 

La perspectiva fenomenológica es útil porque orienta el camino a seguir, la 

forma como queremos investigar. En este sentido nos permitió el acercamiento 

a la realidad de las mujeres privadas de libertad que infringieron la Ley de 

Psicotrópicos. 

Entendemos la fenomenología como el estudio de los fenómenos tal y como 

son experimentados, vividos y percibidos por las personas, es decir desde el 

punto de vista del sujeto. Para el fenomenólogo, según Taylor y Bogdan (1990),  

la conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del modo en que 

la gente define el mundo. 

Esto quiere decir que abarca la conducta humana y su interpretación de 

sentido común en la realidad social, lo cual requiere el análisis de todo el 

sistema de proyectos y motivos, de significatividades y construcciones (Ruiz e 

Ispizua,1989:49). A partir de aquí toma relevancia la subjetividad de las 

personas. 

El método fenomenológico nos permite entonces, entender la subjetividad, 

concepción y percepción que tienen las privadas de libertad sobre su propia 

realidad y experiencia de vida; en otras palabras cómo se ven ellas mismas y 

cómo ven la situación en estudio.   

 

 2.1.3. EL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

Uno de los enfoques teóricos ligadas a la perspectiva fenomenológica, es el 

interaccionismo simbólico. Este nos orientó en el análisis del problema 

investigado. 
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Según Taylor y Bogdan (1990), el interaccionismo simbólico atribuye una 

importancia primordial a los significados sociales que las personas asignan al 

mundo que las rodea.   

 Blumer citado por Ruiz e Ispizua (1989:44) nos señala como premisas de 

este enfoque las siguientes: 

a) El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que 

están asignadas por este. 

b) El significado de las cosas se deriva de o surge como consecuencia 

de la interacción social que cada cual mantiene con el prójimo.      

c) Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso 

interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas 

que va hallando a su paso. 

Creímos importante trabajar retomando ese enfoque porque nos brinda 

la oportunidad de conocer la interpretación que las mujeres privadas de libertad 

hacen de sus experiencias de vida. Estas, por supuesto, no son homogéneas, 

ya que al vivir experiencias diferentes, aprenden también diferentes 

significados sociales.  Cada sujeta tiene una individualidad y una visión del 

mundo particular. Compartir las situaciones que vivieron y viven, cómo  

advierten, interpretan y valoran las mismas en torno al narcotráfico y cómo 

establecen una interacción consigo mismas que las lleva a actuar al respecto, 

es uno de los intereses centrales de la investigación.  

El interaccionismo simbólico sostiene que el propio agente construye su 

acción, y que ésta no es un mero desencadenamiento de la actividad producida 

por la influencia de los factores determinantes sobre su organización (Ruiz e 

Ispizua,1989:45), las personas no solo reaccionan al medio sino que tienen la 

capacidad de reflexionar, tomar decisiones, hacer planes, y también pueden 

hacer cambios en sus vidas.  

2.2.  EL TRABAJO DE CAMPO 

 

 El trabajo de campo fue de suma importancia como medio para 

evidenciar las experiencias individuales y colectivas de las mujeres privadas de 

libertad que infringieron la Ley de Psicotrópicos. 

 Para un análisis más detallado del proceso del trabajo de campo lo 

hemos dividido en las siguientes etapas: 
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 I ETAPA: 

 En el primer semestre de 1996 (marzo-junio) se iniciaron los trámites 

correspondientes ante el personal del CAI El Buen Pastor, y el proceso de 

revisión bibliográfica para sustentar y delimitar el problema de investigación. 

 Es así como el trabajo de campo se inició desde el momento en que 

decidimos realizar el estudio con mujeres privadas de libertad, ya que éstas 

tuvieron una significativa influencia en la elección del problema. Este proceso 

se detalla en la sección que describe el proceso de inserción. 

 

 II ETAPA: 

 Esta fase comprende los meses de julio a noviembre de 1996, periodo 

en el que las investigadoras realizaron una extensa revisión bibliográfica sobre 

el estado de la cuestión en torno al problema de investigación. Además se 

elaboró y aplicó una guía de entrevista semi-estructurada al personal del 

Centro Penitenciario (ver anexo #1), con el objetivo de tener una visión general 

de la población penitenciaria y la dinámica institucional, por esto se quiso 

conocer el marco legal y social con que se aborda la problemática 

penitenciaria, conocer las funciones por disciplina profesional, la percepción 

que tiene el personal de la población penitenciaria, las apreciaciones ante el 

aumento de la misma, entre otras. Posterior a ello, se procedió a sistematizar, 

analizar e interpretar la información recopilada hasta el momento y con ello 

enriquecer el marco teórico del estudio. 

 

 III ETAPA: 

   Esta fase comprende de marzo a junio de 1997, momento en que las 

investigadoras realizaron la revisión de expedientes de las mujeres privadas de 

libertad que infringieron la Ley de Psicotrópicos, utilizando un instrumento que 

facilitara esta tarea (ver anexo #2). Para sistematizarlos y analizarlos fue 

necesario la utilización de los programas Dbase y EpiInfo, los cuales agilizaron 

el proceso de elaboración de la caracterización de dichas mujeres, así como el 

conocer las calidades de los delitos de toda la población que se encontraba en 

el CAI El Buen Pastor.   

 Como una segunda actividad se ubicó la selección de las sujetas del 
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estudio, así como la formulación de la guía de entrevista a profundidad que se 

les aplicó a las mismas (ver anexo #3). 

 

 IV ETAPA: 

 Durante esta fase (julio-diciembre de 1997) se procedió a transcribir las 

diversas grabaciones obtenidas en el desarrollo de las entrevistas a 

profundidad. Hay que resaltar que este proceso es bastante largo y tedioso, ya 

que se deben transcribir fielmente todas las entrevistas para aplicar 

adecuadamente las técnicas de análisis seleccionadas. 

 Seguidamente, las investigadoras realizaron el plan preliminar de 

codificación de las entrevistas a profundidad mediante el uso del programa de 

cómputo Ethnograph, el cual fue útil para el procesamiento de la información 

cualitativa, codificando e identificando segmentos relevantes en respuesta a los 

subproblemas planteados.  

 

 V ETAPA: 

 Esta última fase se realizó entre los meses de marzo a julio de 1998 y 

consistió en el análisis e interpretación de la información. 

 Una vez organizada la información codificada y contenida en los 

segmentos, en matrices estructuradas (ver anexo #4) se procedió a realizar la 

descripción, el establecimiento de relaciones y la aprehensión de los 

significados. 

 En el proceso análisis de la información, el interaccionismo simbólico 

nos brindó la oportunidad de conocer la interpretación que las mujeres privadas 

de libertad hacen de sus experiencias de vida. El cómo advierten, conciben y 

valoran las mismas en torno al narcotráfico y cómo establecen una interacción 

consigo mismas que las lleva a actuar al respecto, es uno de los intereses 

centrales de la investigación. 

 

 2.2.1. EL PROCESO DE INSERCIÓN 

 

 Este proceso dio inicio cuando las investigadoras decidieron realizar la 

investigación con mujeres privadas de libertad, ya que se visitó el Centro 

Penitenciario con el fin de conversar con aquellas que así lo desearan sobre 
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sus intereses y necesidades. De este intercambio surgió la necesidad de hacer 

el estudio con mujeres infractoras de la Ley de Psicotrópicos, al ser este el 

delito más frecuente y en aumento en la población interna en El Buen Pastor en 

los últimos años. 

 Posterior a ello iniciamos los trámites de autorización del estudio ante el 

Centro. La aprobación se logró después de superar algunos inconvenientes, 

mismos que se explican en el siguiente apartado. 

 El  proceso de inserción con las sujetas de estudio, se dio 

paulatinamente. En un inicio conversábamos con ellas para determinar si 

querían participar en el estudio, proceso que demandó más tiempo del 

esperado al no haber una respuesta afirmativa de parte de todas las mujeres 

elegidas al azar. 

 Una vez seleccionada la población participante, se procedió a desarrollar 

una relación empática con estas, de manera que vieran en nosotras a personas 

comprometidas en el mejoramiento de la situación de las mujeres privadas de 

libertad. Es así como se conversó con ellas en reiteradas ocasiones, siendo 

cada vez más detallados los temas tratados, llegando incluso las sujetas de 

estudio a referirse a nosotras como “las muchachas que llegan a darnos 

terapia”(Sonia), cuando lo que hacíamos era escuchar en detalle los aspectos 

de sus vidas que deseaban compartirnos, fueran estos relacionados directa o 

indirectamente con el problema de investigación. Con esta experiencia, las 

mujeres protagonistas del estudio se revaloraron como personas útiles, 

elevaron su estima, reflexionaron sobre sus vidas y redescubrieron sus 

habilidades y destrezas. 

 Es así como la estrategia de inserción utilizada dio los resultados 

esperados para establecer una relación empática con las mujeres y el personal 

y con ello poder obtener la información requerida para la consecución de la 

investigación. 

 Es importante mencionar que la experiencia de compartir con las sujetas 

de estudio sus vidas nos permitió conocer más de cerca la realidad de estas 

mujeres y desmitificar prejuicios propios para con esta población, como el 

considerarlas peligrosas, apáticas y con poca iniciativa, mismos que nos 

llevaron a crear espacios de reflexión y autoanálisis. Asimismo nos sirvió para 
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crear estrategias con las cuales fortalecer la relación con las mujeres y superar 

situaciones imprevistas surgidas en la burocracia institucional. 

 2.2.2. DIFICULTADES ENFRENTADAS 

 

 En el desarrollo de todo trabajo de investigación siempre surgen algunos 

incovenientes que dificultan el logro de los objetivos y alargan los plazos 

previstos. Las dificultades más importantes fueron las siguientes: 

 

• La ausencia de conocimientos prácticos de la metodología cualitativa hizo 

difícil al principio el efectuar las historias de vida, ya que algunas mujeres 

entraron en crisis e hicieron catarsis, por lo que debimos de enfrentarnos a 

situaciones que no nos imaginamos iban a acontecer y manejar de la mejor 

manera posible la transferencia y contratransferencia de los hechos. 

 

• La demora en los trámites para la incorporación y realización de la 

investigación ante la Dirección del Centro Penitenciario, mismos que 

tardaron varias semanas en concretarse. Una vez aprobada nuestra 

solicitud se asignó al Subdirector como el funcionario coordinador del 

estudio, profesional que junto con la Directora fueron trasladados a otros 

puestos al poco tiempo no documentándose nuestra presencia en la 

institución, por lo que se debieron realizar nuevamente las gestiones 

anteriores. 

 

• Para que los trámites se dieran más aceleradamente, se presentó el 

anteproyecto de la tesis ante la nueva Directora y la Consejo de Valoración, 

documento que fue extraviado por los mismos, por lo que hubo que volver a 

presentarlo en fechas posteriores y esperar varias semanas antes de poder 

reincorporarnos al Centro y realizar el trabajo de campo. 

 

• Otro inconveniente con el que nos enfrentamos fue el hecho de que algunas 

de las mujeres seleccionadas en la muestra, no quisieron colaborar, ya que 

pensaron que la información se iba a presentar ante el Ministerio de Justicia 

perjudicándolas en sus sentencias. Con el propósito de facilitar este 

proceso solicitamos el apoyo de algunos funcionarios y funcionarias para 
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que nos orientaran en el acercamiento con las mujeres más abiertas a 

participar. 

 

 2.2.3. ¿ CÓMO NOS CAMBIO LA EXPERIENCIA ? 

 

 Al escoger a la población de estudio, emprendimos un trabajo en el que 

los prejuicios y estereotipos que se tienen de las mujeres privadas de libertad 

no escaparon a nuestra subjetividad, sin embargo en el transcurso de la 

investigación y al ir descubriendo con ellas sus experiencias de vida, nuestra 

percepción fue modificándose. 

 Iniciamos el estudio bajo la premisa que las mujeres que infringieron la 

Ley de Psicotrópicos lo hicieron por imposición de una figura masculina, así 

como el dedicarse a servir de transportistas (“mulas”) en el trasiego y 

comercialización de la droga. Conforme avanzó el estudio, estos supuestos 

cambiaron, para reconocer que las mujeres no necesariamente delinquen 

porque algún varón las motiva a hacerlo, sino que ellas por  iniciativa toman la 

decisión de involucrarse como intermediarias en el proceso; no obstante, esta 

función la ejercen en el último nivel en la jerarquía del narcotráfico.      

 Por otra parte, al encontrarnos inmersas en este proceso fuimos 

identificándonos con cada una de las mujeres que compartieron momentos 

significativos de sus vidas, llegando a crearse entre ellas y nosotras una 

relación de confianza y empatía, en la que validamos y reconocimos 

sentimientos de dolor, alegría, tristeza, angustia, impotencia, necesidad; 

emociones que permearon en la cotidianeidad de las investigadoras y se 

convirtieron en una motivación para continuar la labor iniciada. 

 

  2.2.4. TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 En este proceso de investigación se utilizaron diversas técnicas para la 

recolección de la información. Siguiendo el enfoque seleccionado, aplicamos la 

entrevista a profundidad, la que describiremos más adelante. También hicimos 

uso de técnicas para obtener datos cuantitativos, como medio para recoger 

información estandarizada sobre ciertos fenómenos o variables (Greenwood, 

1995:45). 
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Los datos de la caracterización general de las mujeres privadas de 

libertad sentenciadas por infringir la Ley de Psicotrópicos fueron recopilados de 

la revisión de expedientes, para posteriormente organizarlos y procesarlos en 

una base de datos, haciendo uso de los programas Dbase y EpiInfo. Esto nos 

permitió tener una visión más amplia de la realidad específica de las mujeres.  

A la vez, se aplicaron entrevistas semi-estructuradas dirigidos al 

personal del CAI El Buen Pastor y del Ministerio de Justicia, con el objetivo de 

conocer la dinámica institucional, el marco legal y social con que se aborda la 

problemática penitenciaria,  las funciones por disciplina profesional, la 

percepción que tiene el personal de la población penitenciaria, las 

apreciaciones ante el aumento de la misma, entre otras. 

 

  2.2.4.1. LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

 El método empleado para la recolección de la información fue la historia 

de vida y la entrevista a profundidad fue la principal técnica para su 

consecución. Entendemos por esta última a aquellos reiterados encuentros 

cara a cara entre la  persona que investiga y sus informantes, encuentros 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los y las 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 

expresan con sus propias palabras (Taylor y Bodgan, 1986:101). 

Para Pardo (1995:11) este tipo de entrevista exige una apertura total que 

permita el registro detallado de la situación, de los intercambios verbales, de 

las expresiones afectivas y emocionales, de los contactos físicos, de los 

silencios y las omisiones.  

Se pueden encontrar varios tipos de entrevistas a profundidad, según 

señalan Taylor y Bodgan (1986:102): 

1. Las historias de vida “se apoyan fundamentalmente en el relato que (un 

individuo)1 la persona hace de su vida o de aspectos específicos de ella, de 

su relación con su realidad social, de los modos como (él)2 la persona 

                                                           
    1 Un individuo es sustituido por la persona, concepto mas integral que incluye a las mujeres. 

    2 Él es sustituido por "la persona", por englobar una concepción mas amplia que incluye a las mujeres. 
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interpreta los contextos y define las situaciones en las que (él)3 la persona 

ha participado” (Ruiz e Ispizua, 1989:221). Se trata de aprehender las 

experiencias destacadas de la vida de una persona y las definiciones que 

esa persona aplica a tales experiencias. 

2. El segundo, se refiere al conocimiento de hechos que no pueden ser 

observables directamente; los y las informantes aquí deben describir lo que 

estos hechos significan para ellos y para otras personas.  

3. El tercero tiene la finalidad de proporcionar una visión amplia de una gama 

de escenarios, situaciones o personas, utilizada para estudiar a grupos 

grandes de personas. 

 Para este trabajo de investigación se optó por las historias de vida en 

razón de que esta es un medio para captar la experiencia cotidiana de las 

mujeres privadas de libertad, tomando en cuenta lo subjetivo e interpretando 

significados con relación a su involucramiento en el narcotráfico. De igual forma 

al tratarse de un tema comprometedor legalmente para las mujeres con este 

tipo de delito, era importante la relación de confianza y empatía con ellas, lo 

mismo que el respetar la disposición, espacios y tiempos que cada una quería 

dar. 

Para las investigadoras fue todo un aprendizaje trabajar con este tipo de 

técnica en la que conjuntamente con las mujeres privadas de libertad 

compartimos aquellos procesos, acontecimientos y experiencias importantes, 

captando e involucrando al igual que ellas, sentimientos, modos de ver, 

perspectivas de las personas y a partir de esto ir entendiendo como se expresa 

esa subordinación de género con relación a su involucramiento en el 

narcotráfico. 

Asimismo, el enfrentarse mediante la transferencia y contratransferencia 

de sentimientos, pensamientos y actitudes a momentos de crisis y catarsis por 

parte de las mujeres protagonistas del estudio, hizo que las investigadoras se 

acercaran más a las mismas, al convertirse en el apoyo y soporte que ellas 

buscaban en ese momento, el quien las escuchara sin juzgarlas ni criticarlas y 

les diera aliento para seguir adelante y cumplir con las metas y sueños 

propuestos. 

                                                           
    3 Él es sustituido por "la persona", por las mismas razones antes citadas. 
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 2.3 LA ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 

 

Esta investigación se propuso efectuar un análisis de género, desde el 

interaccionismo simbólico. 

Como dice Azaola (1995:39), sólo con el análisis con perspectiva de 

género, se logrará  modificar sustancialmente las condiciones que han 

de observarse, al tiempo que arroja luz acerca de determinados 

aspectos poco contemplados hasta ahora en otros estudios. 

 A partir de este compartir y descubrir las experiencias con las 

mujeres privadas de libertad por medio de las historias de vida, se trató 

de seguir una lógica de los temas, respetando la forma particular en que 

las personas entrevistadas nos revelan sus situaciones de vida, sus 

pensamientos y sus proyectos. 

 Nuestro primer encuentro nos permitió establecer algunas 

categorías y sus relaciones, lo que en sesiones posteriores fue 

profundizándose y a partir de ello definir otras. En este sentido el 

proceso que se vivió fue inductivo, el cual se fue precisando conforme 

avanzábamos en el proceso de conocimiento.   

Para la codificación y el procesamiento de la información se utilizó el 

programa de cómputo Ethnograph, especial para el procesamiento de 

información cualitativa, el cual  ayudó a  codificar e identificar segmentos 

relevantes que respondían a cada una de los subproblemas. Con este 

propósito se desarrollaron categorías y subcategorías de análisis 

empleadas como códigos y que fueron el punto de partida para la 

descripción. Posteriormente, se organizó la información codificada y 

contenida en los segmentos, en matrices estructuradas de acuerdo al 

problema y subproblemas de investigación. Esta herramienta facilitó la 

descripción, el establecimiento de relaciones y la aprehensión de los 

significados. 
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CAPITULO III 

GÉNERO, CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA FEMENINA: FUNDAMENTOS 

PARA UN MARCO DE REFERENCIA 

 

 El presente capítulo pretende servir como medio para profundizar y tener 

los elementos necesarios para analizar, comprender y explicar el problema de 

investigación. Es por ello que a continuación se exponen los fundamentos 

teóricos que orientaron la investigación. 

 

3.1 ATENCIÓN INSTITUCIONAL EN EL CAI EL BUEN PASTOR 

 

El Centro penitenciario El Buen Pastor como lo conocemos data del año 

1952, fecha en la que se inauguran las actuales instalaciones, supervisadas 

por las religiosas de la congregación del Buen Pastor. 

En 1984 la Dirección General de Adaptación Social asumió la Dirección 

Técnica quedando el Centro sujeta a las políticas institucionales en lo que a 

Admisión, diagnóstico, tratamiento, prueba por libertad vigilada se refería. 

El personal  que labora en la institución lo hace de acuerdo al área de 

atención en la que se ubique, las cuales son un sector de intervención 

prioritaria para y con la persona privada de libertad. El abordaje por ejes 

temáticos se realiza interdisciplinariamente. Tienen como objetivo la atención 

de las necesidades básicas de la persona, así como el desarrollo de sus 

potencialidades y factores positivos. Se subdividen a su vez, en las siguientes 

áreas:   

 

a. Área Convivencia: es la encargada de contribuir con la estabilidad de la 

dinámica institucional en los Centros Penitenciarios, a través de la organización 

de actividades orientadas a fomentar la interacción entre las personas privadas 

de libertad, entre estos y el personal, con el fin de crear  y mantener un clima 

de confianza, respeto y tolerancia que facilite el crecimiento personal de todas 

las personas intervinientes. 
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b. Área de Investigación y Estadística: es la responsable de mantener un 

conjunto de estadísticas actualizadas, mediante el desarrollo de procesos de 

sistematización de información penitenciaria que permitan el registro de 

información básica sobre diversos aspectos de la población atendida y a partir 

de ello, producir investigaciones en temáticas prioritarias. Esta área se plantea 

en el Plan de Desarrollo Institucional pero no existe como tal en el CAI El Buen 

Pastor.  

 

c.  Área de Atención a la Violencia: Es la encargada de atender las 

necesidades de ofensoras y víctimas de la violencia emocional, física y sexual, 

así como a la minoridad. 

 

d. Área Comunitaria: Es la responsable de promover la participación activa de 

la familia, la comunidad, las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, en el proceso de atención específica de las personas 

privadas de libertad. 

Su organización parte de los tres momentos metodológicos establecidos 

por el Instituto Nacional de Criminología, que aunque se dan en las otras áreas 

en esta se palpan mejor: Ingreso, Acompañamiento y Egreso. 

• Ingreso: Proceso de inducción dirigida a la población meta, acciones, 

entrevistas, exploración de recursos y potencialidades, necesidades 

personales y familiares, registro de información y elaboración de informe.  

• Acompañamiento: Se conecta al trabajo del área, concretamente en la 

atención de las demandas, necesidades sociales y familiares de la 

población con la coordinación interinstitucional. 

• Egreso: Es el proceso de devolución de los acuerdos de atención técnica al 

cumplimiento de una fase de la ejecución de sentencia, lo que incluye el 

cierre de proceso, devolución de informes y recomendaciones. 

 

e. Área de Capacitación y Trabajo: Es la encargada de realizar acciones que 

permitan lograr la ocupación laboral plena de las personas privadas de libertad. 

Asimismo, favorece la capacitación laboral haciendo uso de los recursos intra y 

extrainstitucionales. Responde a las necesidades de la población privada  de 

libertad, facilitándole el desarrollo de aptitudes y facultades mediante una 
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amplia y variada oferta laboral y de capacitación para el trabajo, según el plan 

de acción y correspondiente ubicación.  

 

f. Área Educativa: Es la responsable de atender las necesidades de las 

personas privadas de libertad y la minoría relacionadas con la formación 

académica formal o informal coherente con las demandas de aprendizaje de 

personas adultas y menores en condiciones de mayor adversidad. 

 

g. Área de Atención a la Drogadicción: Le corresponde tratar de sensibilizar y 

crear entre la población penal del daño físico, mental, económico y social que 

representa el uso y abuso de drogas. El CAI El Buen Pastor mantiene una 

estrecha coordinación con grupos de autoayuda , especialmente con 

Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Hogares Crea, IAFA, entre otros. 

 

h. Área Jurídica: Es la responsable de estructurar y velar por el proceso de 

legalidad institucional, brindar la coordinación en relación con la Corte Suprema 

y atender todas las necesidades jurídicas derivadas de la privación de libertad 

de la población penal.  

 

i. Área a Atención a la Salud: Es la responsable de atender las necesidades 

integrales de la población privada de libertad, prevenir las enfermedades 

infecto-contagiosas, darle seguimiento a las enfermedades crónicas, atender la 

consulta externa y supervisar lo relativo a la salud ambiental y mental. 

Esta área cuenta con un médico general, un odontólogo, una enfermera, 

una auxiliar de archivo, un médico psiquiatra que visita en Centro un día a la 

semana y un médico ginecólogo que presta sus servicios profesionales cuatro 

días a la semana.  

 

j. Áreas Administrativa y de Seguridad: Son las responsables de velar como 

su nombre lo indica, por toda la administración y la seguridad en el Centro 

Penitenciario. 

 

 3.2. CONCEPTUALIZACION DEL DELITO 

 



www.ts.ucr.ac.cr 53

 A lo largo de la historia, las diferentes sociedades han formulado ciertas 

normas para regular el comportamiento social de las personas. La 

desobediencia o transgresión de normas por parte de ellas se considera como 

un delito. El delito puede concebirse como “ la existencia de una violación a 

una norma o regla que una sociedad ha definido como tal, para así seguir 

manteniendo el orden social que hasta el momento ha ido teniendo” 

(Solano,1991:18), para lo cual recurre a la imposición de una pena o sanción.  

 Es importante señalar que estas normas son relativas, debido al hecho 

de que para una persona el delito o la comisión de un delito no es lo mismo que 

para otra, o la gravedad de la acción cometida depende de la óptica con la que 

se mire, ya que no todo lo bueno o lo malo tiene el mismo significado para las 

personas. 

 En un plano jurídico, el infringir las normas o reglas implica que la 

persona que delinque debe  ser juzgada por sus actos dependiendo de la 

gravedad de los hechos y de la cultura. Por ello puede ser objeto de detención, 

reclusión o imposición de otros tipos de penas o sanciones.     

 El comportamiento de la persona delincuente y el propio sujeto, son un 

producto de la sociedad. Como menciona Carpena (1977:501), el individuo y el 

medio son los términos esenciales de la ecuación del delito, pero en el 

momento de la aplicación de las leyes  para su juzgamiento, se ve a quien 

infringe la ley como un problema individual, es decir; no se analiza la situación 

estructural que llevó a la persona a cometer determinado acto, sólo se juzga lo 

que hizo. 

 Este enfoque del delito, por lo tanto es el monocausal, pues no toma en 

cuenta los diversos factores que inciden en la criminalidad como los 

económicos, sociales, políticos y culturales. Esto hace más difícil la 

comprensión de su causalidad (Solano, 1991:18). Por otra parte, los diferentes 

tipos de delitos deben de ser conceptualizados, ya que algunos presentan  

mayor gravedad que otros, por lo que es indispensable ser reconocido por el 

sistema judicial para aplicar la penalización de la mejor manera. 
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 3.3. Enfoques de la Criminalidad Femenina. 

  

 El siguiente análisis tiene como fin  presentar algunos de los principales 

enfoques existentes sobre las explicaciones dadas a la delincuencia femenina. 

Para ello se han considerado las siguientes corrientes: 

 

 3.3.1. Corrientes Antropobiológicas. 

 

 Esta corriente está ubicada dentro de la escuela positivista que pretende 

adaptar la teoría darwiniana de la evolución natural para la explicación de 

ciertos comportamientos sociales. Para esta escuela, el delito es concebido 

como un hecho humano producto de factores exteriores e interiores 

(Lima,1988:54), es decir, de características físicas, fisiológicas o de 

circunstancias sociales que provocan que el ser humano delinca. Cabe 

mencionar que esta escuela se caracterizó por la utilización del método 

científico positivista como base de sus investigaciones, en las que se pretendía 

determinar las diferencias fundamentales entre personas criminales y las no 

criminales (Lamnek, 1980:20). 

 Entre los representantes de esta escuela se encuentra César Lombroso 

y su discípulo Ferri. Ambos buscaban probar "las posibles diferencias 

antropométricas que existen entre mujeres delincuentes y no delincuentes, 

para indagar si existían características que conformaron el determinismo físico 

y psíquico que conducía a ciertas mujeres al crimen y a otras a la prostitución" 

(Lima,1988:55). 

 Como resultado de sus investigaciones en criminalidad femenina, 

Lombroso menciona que la mujer posee características anormales muy 

frecuentemente: es inferior al hombre e instintivamente mentirosa, monótona y 

fea. Así mismo, llegó a la conclusión de que en las mujeres asesinas habían 

más características degenerativas que en los hombres delincuentes, 

amparándose en que toda conducta anormal (como la crueldad demoniaca) 

tenía un fondo degenerativo, y una conducta anormal la constituía una mujer 

delincuente (Lima,1988:56). 

 Este pensador se vio influenciado por la teoría evolutiva al formular una 

serie de tipologías delictivas, en las cuales la determinación de ciertos rasgos 
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físicos en las mujeres eran un factor determinante para la delincuencia, como 

por ejemplo depresión craneana, mandíbula y senos voluminosos, huesos 

frontales pesados, plageosefálea, espina nasal enorme, tatuajes de símbolos 

con poco ingenio y fantasía, menor inteligencia, entre otras (Lima,1988:56). 

 Por lo tanto, de acuerdo a los rasgos físicos y características que las 

mujeres presentaban, éste las ubicaba en una de las siete clasificaciones de 

delincuentes que construyó; así como en algunos casos las situaba en uno de 

los tres puntos de clasificación de las prostitutas. 

 De lo anterior se desprende que la biología criminal ha tratado de 

interpretar la delincuencia femenina partiendo de los atributos y características 

propias que se le han otorgado a este género. 

 Tanto es así, que Lombroso halló que durante la menstruación, la mujer 

durante el tercer y cuarto día ve modificado su apetito, la cantidad de orina, los 

pulmones y la piel despiden un aroma especial e incluso su voz cambia 

(Lima,1988:57); asimismo, se hace mención al periodo de la pubertad y la 

menopausia como elementos delictivos propios de transtornos psíquicos, a lo 

que se puede decir que estas características propias de las mujeres, no son 

por si solas razones suficientes para explicar la conducta delictiva y antisocial 

de las mismas (Altavilla,1962:14-26). 

3.3.2. Corrientes Psicosociales. 

 

 Para los positivistas de inicios del presente siglo, la delincuencia de la 

mujer en el factor social se debía a su comportamiento “anormal”, a la falta de 

adaptación de los valores sociales existentes. En contraposición a ello, surge 

otro enfoque que busca darle una nueva orientación a la criminología, en la que 

los juristas se vieron influenciados por los alcances de las ciencias fácticas y 

fueron cambiando los paradigmas establecidos. Es así como para la Escuela 

Ecléctica el delito es considerado como un fenómeno complejo producto de 

factores endógenos y exógenos, un fenómeno social causado naturalmente, en 

el que la delincuencia de la mujer es considerada un tipo enfermedad o 

desadaptación que amerita tratamiento (Lima:1988,68). 

 Es así como esta corriente explica que existen dos teorías centrales 

sobre la criminalidad femenina: a) la psicoanalítica y b) la teoría de los roles. 
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La primera fue formulada por Sigmund Freud sobre la forma 

inconsciente de rebelión y el fracaso en la socialización de las mujeres. Parte 

de la premisa de que la agresividad es inherente a la naturaleza masculina, lo 

que explica su mayor propensión a delinquir. La mujer, en cambio, proyecta 

una visión infantil de rebelión, concebida ésta como una actitud inconsciente 

motivada por la relación con su familia.  Concluye que la delincuente necesita 

una pena para adaptarse y "curarse", ya que ha cometido la infracción como 

medio para expresar su desacuerdo contra el sistema que las oprime y les 

niega oportunidades de realización plena. 

 Asimismo, se plantea que “ha fracasado” su proceso de enseñanza, ya 

que la mujer por naturaleza debe de ser tierna, maternal, sensible, dulce y 

sumisa. La mujer que delinque no lo es, por lo que como menciona Lima 

(1988:69) comete un doble pecado, el ser delincuente y el ser mujer alejada de 

la pasividad y la moral. 

 Por su parte la teoría de los roles, explica el hecho de que a la mujer se 

le van a asignar roles tradicionales y subordinados en los que están presentes 

características pasivas como la ternura, la sumisión, el miedo, la obediencia y 

el respeto, patrones culturales que en el momento en que las mujeres se 

apartan de este esquema se transforman en seres desadaptadas. Es decir, 

esta teoría afirma que la mujer delincuente sufre una desviación de su "rol" 

tradicional y necesita de una corrección para readaptarse, para rehabilitarse.  

 Se considera que si una mujer es transgresora de las normas sociales 

concebidas en la base del sistema patriarcal, si es agresiva y hace uso de la 

fuerza y la violencia, se le va a considerar como delincuente. Por ello es 

merecedora de algún tipo de castigo o pena, mientras que las mismas 

características en un hombre son señales de virilidad, de éxito, aumentándose 

por consiguiente su valor genérico y fomentándose aún más el machismo como 

algo positivo, como algo "atrevido". Por lo tanto, la desviación del rol no 

presenta necesariamente una desviación del orden criminológico, sino que 

estas conductas se abstraen de las normas y expectativas que fija la sociedad 

para las mujeres (Lima:1988,69). 

  

3.4. Criminalidad y Género : Consideraciones desde el Feminismo. 
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 El hablar sobre género y delito nos lleva a hablar de hombres y mujeres 

transgresores de alguna ley que son llevados a purgar una determinada 

sentencia por el acto cometido. Sin embargo, la aplicación de la sanción no 

obedece a un análisis contextual que amplíe la visión sobre las motivaciones y 

necesidades que llevaron a la persona a cometer el delito. 

 A su vez, dichas necesidades y motivaciones son diferentes para 

hombres y mujeres al tener cada sexo características propias, mismas que en 

la mayoría de los casos en el momento de aplicar las sanciones no son 

tomadas en consideración. Las mujeres son juzgadas bajo igual parámetro que 

los hombres, ya que estas diferencias genéricas están regidas en la sociedad 

como cita Facio(1992:65), por el “sistema sexo-género con dominancia 

masculina, o también llamada cultura androcéntrica o machista, al tomar al 

hombre/varón como modelo, prototipo o paradigma del ser 

humano”(Facio:1992,27).  

 Es decir, se está viendo al delito como uno solo, sea cometido éste por 

hombres o por mujeres sin ninguna distinción, sin analizar las condiciones o 

características que han llevado a que uno u otro viole la ley. Este aspecto es 

claramente visible en los casos en los que se comete la infracción a la Ley de 

Psicotrópicos. A veces el hombre es el gestor intelectual del trasiego y 

comercialización de la droga y la mujer es "utilizada" para servir de "mula" para 

transportar el producto; en otras, se presta para  introducir droga al Centro 

Penitenciario donde su compañero se encuentra recluido, aunque pueda ser 

atrapada y perjudique el bienestar de sus hijos e hijas.  

 Al momento de juzgar a ambas partes por el delito, no se toma en 

cuenta el trabajo o función que cada uno de ellos realiza, ni la condición 

genérica que encierra esta relación de poderes asimétricos;  se penaliza a 

ambos sin realizar un análisis social multicausal de los hechos. 

Tanto es así, que  existen dos teorías con respecto a las penas que se 

les impone a las mujeres. La primera que afirma que el sistema de 

administración de justicia trata con suavidad y caballerosidad a las mujeres que 

cometen delitos, sólo por su sexo, elemento discriminatorio en las sociedades 

patriarcales (Alvarado y Miller, 1993:49). Por otro lado, la misma autora señala 

que la imagen de la mujer delincuente rompe con los patrones tradicionales 

socialmente definidos del ideal femenino, por lo que el sistema de 



www.ts.ucr.ac.cr 58

administración de justicia castiga con más rigor a las mujeres privadas 

infractoras, hipótesis que consideramos aceptable, ya que de la visión de 

mundo e interpretación que le den a las leyes, el personal que administra la 

justicia, dependerá el tipo de sentencia que les será impuesta a las mujeres 

que transgredan la ley. 

De este punto parte la propuesta feminista sobre el análisis de la 

criminalidad femenina. Esta propone que se incluya toda la amplitud de 

relaciones de poder para explicar el fenómeno de la criminalización en ambos 

sexos, sin dejar por fuera los valores, actitudes y conductas que mantienen y 

reproducen el poder (Facio y Camacho:1992,107). Por lo tanto, rechaza las 

teorías antropobiológicas y psicosociales  que considera  que la delincuencia 

femenina se deba a anormalidades biológicas en la mujer, desadaptaciones 

que merecen tratamiento, frustración por la falta de oportunidades o 

desviaciones de su rol genérico. 

 Es así como las mismas autoras señalan que para conocer más 

objetivamente la conducta delictiva de las mujeres y de los hombres o los 

mecanismos de control social y las conductas socialmente negativas que se le 

asignan a cada sexo, se debe hacer un análisis de género que parta desde las 

experiencias de mujeres. Al partir de la posición subordinada de todas ellas se 

logra una visión menos parcializada de cualquier fenómeno. Esto porque al 

realizar el análisis desde quienes han sido invisibilizadas o tienen menos poder 

lleva consiguientemente a considerar aspectos que antes no se habían tomado 

en cuenta, experiencias, necesidades y los intereses de quienes son más 

visibles (los hombres), así como el considerar los mecanismo que promueven y 

mantienen los privilegios de sexo (Facio y Camacho:1992,107). 

 Esta teoría considera que la marginalización y la invisibilidad asignada a 

la criminalidad femenina no se debe a que las mujeres son las que 

comparativamente infringen en menor medida las leyes, sino que nace del 

sexismo en el quehacer científico criminológico al relacionar al delito con el 

mundo masculino. Con ello destaca Facio y Camacho (1992:109), se les niega 

la dignidad y la pertenencia de las mujeres en el género humano. 

 Existen varias formas de sexismo relacionadas estrechamente entre si 

de las que somos víctimas las mujeres en general, pero que se hacen más 

palpables en las privadas de libertad. Mencionamos las siguientes:  
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 a. El familismo consiste en identificar a la mujer-persona humana con la 

mujer- familia, como si su papel dentro del núcleo familiar fuera lo que 

determina su existencia y por ende, sus necesidades y la forma como se la 

toma en cuenta. Por esto se trata de relacionar la comisión de un delito al rol de 

la mujer como madre, esposa o hija. 

 b. El doble parámetro o doble conducta, se da cuando una situación 

idéntica es valorada o evaluada con diferentes parámetros para cada sexo, en 

la que las mujeres son señaladas más duramente o subvaloradas por la 

sociedad. Se las califica como pasivas, débiles o malas madres, desalmadas 

que actúan por un mandato; mientras los varones son considerados agresivos, 

de sangre fría o como los actores intelectuales de los delitos. 

c. El deber ser de cada sexo considera que hay conductas o 

características humanas que son más apropiadas para un sexo que para el 

otro.  Así las mujeres tienen que asumir roles domésticos mientras lo “normal” 

en los hombres es no asumirlos sino dedicarse a lo público. 

 Las tres anteriores manifestaciones de sexismo se relacionan con el 

proceso de socialización patriarcal, en el que se asignan y jeraquizan 

características diferentes a cada sexo, sobrevalorándose aquellas que aplican 

para los varones. Así se definen comportamientos “apropiados” para hombres y 

para mujeres basadas en el deber ser de cada sexo (Facio y 

Camacho:1992,114). 

 Es así como la ginopia (invisibilización de la experiencia femenina) se 

observa en las mujeres privadas de libertad. Esta es discriminatoria porque  

evita un trato justo para con ellas, situación que como menciona Azaola 

(1995:39) se deba quizás al considerar a las mujeres delincuentes como 

producto de hechos biológicos de la naturaleza animal, enfermas mentales o 

mujeres débiles. 

 Esta invisibilidad no sólo se da en el momento de sancionar, sino que 

una vez que éstas se encuentran privadas de libertad se sigue dando. Las 

mujeres delincuentes representan una población reducida en comparación con 

los hombres. Por ello las demandas y necesidades de éstas no son prioritarias 

para la Administración de la Justicia. Es así como en todos los Centros 

Penitenciarios del país se busca eliminar la sobrepoblación, la mejoría en la 

infraestructura y el mobiliario (camas, cobijas, ropa para mudar la cama), el 
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contar con mayores y mejores fuentes remuneradas de empleo dentro del 

penal. Estas necesidades han sido paulatinamente cubiertas en los Centros 

para hombres, pero no en el CAI El Buen Pastor. 

 Tal y como lo señala Marcos (1998:14A) se han invertido sumas 

millonarias en la construcción de seis nuevas cárceles regionales (para 

varones) o en el mejoramiento de las instalaciones físicas de casi todos los 

penales masculinos, se les han habilitado espacios de capacitación en la 

agricultura y ganadería según la amplitud del terreno y la ubicación geográfica, 

con lo que se han generado nuevas fuentes de empleo; beneficios que hasta 

hoy no se perciben en El Buen Pastor a pesar de que la población manifiesta 

tener las mismas necesidades e intereses. 

 Por lo tanto, las teorías feministas tratan de brindar una explicación más 

integral y crítica sobre la delincuencia femenina, en la que el análisis e 

interpretación de la infracción cometida no invisibilice a las mujeres, sino que 

éstas sean tomadas en cuenta en la búsqueda de alternativas viables que 

contribuyan a disminuir los índices de violencia y de transgresión a las leyes en 

nuestra sociedad.   

 

3.5. La  Identidad de Género en la Construcción de la Criminalidad. 

 

 La identidad abarca todos los componentes de la persona. Responde a 

la pregunta ¿Quién soy?. Cada ser humano responde de acuerdo a lo que ha 

vivido, incluye las percepciones que el ser humano tiene de si mismo, de 

acuerdo a los actos cotidianos, amores, etc. 

 La identidad se moldea, se reconstruye, se modifica ya que implica la 

integración de tres ejes temporales: el pasado, el presente y el futuro, o sea, lo 

que fui, lo que soy, lo que seré. Nuestra identidad cambia conforme vivimos 

nuestros procesos; no es algo estático ni permanente. 

 Todas las personas tenemos identidad y se constituye en función de 

nuestra condición y situación. Tenemos una identidad de acuerdo con el mundo 

al que pertenecemos: identidad de clase, identidad por edad, identidad por el 

lugar que se ocupa en el mundo. Todo lo que identifica a las personas 

constituye elementos de su identidad. 
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 Las identidades no se crean espontáneamente, son construidas y por lo 

tanto son producto de las sociedades y las culturas concretas que conforman a 

los sujetos y sujetas  que las reproducen. Es así como la identidad según 

Lagarde (1991:33) presenta tres niveles: 

 

a) Identidad Asignada, es aquella que asigna el mundo. Es la identidad 

de clase, de género, de raza, que la sociedad nos impone; es la que prevalece, 

pues son concepciones aceptadas por la sociedad. La identidad se conforma 

entre la relación de la experiencia vivida asimilada subjetivamente y la 

interacción dialógica con las otras personas, quienes al convocar, designar, 

señalar, identificar, exigir, evaluar o intervenir en la vida de otra persona le 

asignan contenidos de identidad, es así como las identidades se configuran 

como resultados de complejas relaciones de poder entre sujetos con capacidad 

de dar su impronta al otro, a la otra. Cada sociedad construye etnomodelos y 

estereotipos de vida para las mujeres, de ahí que los tipos dominantes en cada 

ámbito sociocultural son los referentes centrales de la identidad asignada.  

 La identidad asignada pasa por redes de relaciones y tiene una trayectoria de 

afuera hacia adentro de la persona, de esta manera la persona trata de actuar, 

sentir, pensar, creer, hacer, de acuerdo con lo que cree que las otras personas 

esperan, aunque le exijan en ocasiones hechos incompatibles de identidad. Es 

así como a las mujeres se nos asignan identidades que generalmente son 

convulsivas y de realización obligatoria,  como el ser buenas madres o buenas 

esposas e incapaces de cometer actos delictivos. 

  

b) Autoidentidad o autoconcepto es la identidad que desarrolla cada 

persona sobre si misma(o), la capacidad de percatarse por si misma(o) y 

también de percatarse una misma(o) o como ser designado por otras personas. 

Se conforma por la conciencia que la sujeta tiene de sí misma en su relación 

con el mundo y por los sentimientos diversos acerca de su propio ser. La 

autoidentidad también está conformada por elementos inconscientes que se 

expresan en actos, sentimientos o procesos. Con frecuencia, estos elementos 

inconscientes se manifiestan a través de sueños, sentimientos, pesadillas, 

compulsividades. La autoidentidad no es innata, se construye todos los minutos 

de la vida en interacción entre las identidades que se le asignan a la persona, 
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la experiencia vivida y la elaboración que esta hace, es así como se constituye 

a través de un método de análisis y crítica de reconocimiento-desconocimiento 

en el cual la persona hace una permanente interpretación sobre sí mismo, 

respondiendo de alguna forma a los estereotipos y etnomodelos asignados. 

El análisis en este componente es importante por cuanto nos interesa 

aprehender la percepción que las mujeres tienen de sí mismas ante, durante y 

después de su involucramiento en el narcotráfico en relación directa con el 

proceso de subordinación acontecida a sus personas.  

 

c) Identidad Optada, en ella prevalece la voluntad. Esta identidad puede 

encontrarse en grupos que empiezan a crecer. Tiene que ver con el desarrollo 

de la persona, con la posibilidad de modificar su vida y con la posibilidad de 

darle un sentido nuevo a la vida. 

 Esto es importante considerarlo porque a partir de aquí podemos 

descubrir conjuntamente con ellas, posibles estrategias creadas para 

sobrellevar la cotidianidad en el Centro Penitenciario y a su vez ir visualizando 

lo que será de ellas en un futuro, cuando egresen de la institución.    

 Uno de los factores determinantes en la identidad, el primero y el más 

importante es el GÉNERO. El género es uno de los elementos simbólicos que 

expresan la identidad de género. Esta se adquiere en el proceso de 

socialización y constituye una síntesis de fuerzas históricas culturales y 

biológicas en compleja interacción, que son medidas en diversas estructuras 

psíquicas, tales como el yo y las funciones cognoscitivas del mismo. Las 

identidades masculina y femenina no son fenómenos naturales. Hombres y 

mujeres son hechos construidos social y culturalmente. 

 La mayor parte de los sistemas de clasificación existentes en el mundo 

todavía se organizan a partir de características corporales. El género se 

construye a partir del sexo, de lo que cada cultura reconoce como sexual; es 

decir, de las características que en cada cultura son reconocidas como 

sexuales y a las cuales se asigna un valor. 

 Algunas culturas sólo miran la diferencia y la semejanza genital y sobre 

eso se construyen los géneros. Hay tratados de biología que incorporan la 

fuerza, otros incluyen actividades tales como barrer, limpiar, lavar y cuidar a los 

niños. Consideran atributos biológicos o naturales una gama enorme de 
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cualidades que son culturales. Estamos clasificados genéricamente a partir del 

sexo y ello implica deberes y prohibiciones. 

 Todo  lo que nos agrupa o nos separa es elemento de identidad. Pero en 

el mundo patriarcal, para las mujeres los elementos comunes de la identidad 

son borrados. Se hacen invisibles porque se los considera naturales. En el 

mundo patriarcal, se hacen invisibles los elementos comunes de la identidad 

femenina y desde el género se sobrevaloran aquellos elementos comunes de la 

identidad femenina y aquellos elementos de identidad que son diferenciadores 

para nosotras (la clase y la religión por ejemplo). 

 La identidad femenina es cultural, histórica y políticamente una identidad 

negativa, porque es una identidad de los seres inferiores en el sistema. 

Tenemos una identidad que sólo es positiva cuando es naturaleza y es 

negativa para todo lo demás. Es así que en el mundo de la criminalidad esta 

diferenciación genérica no escapa de evidenciarse, lo que en el sistema 

penitenciario se reproduce y refuerza.  

Para este análisis trataremos de ver cómo la identidad de género 

expresado en la subordinación de las mujeres se refleja con varios hechos que 

se presentan a nivel general en el Sistema Penitenciario y en la cotidianeidad 

del Centro Penitenciario. 

La visión  androcéntrica de la criminalidad sostiene que el delinquir o los 

comportamientos socialmente negativos son un fenómeno masculino; por ello, 

cuando una mujer delinque se ejerce sobre ella una presión social que afecta 

su vida, al sentirse culpabilizada, fracasada, rechazada. La vida doméstica y 

privada y todo lo que las obliga a ser “buenas” y obedientes hacen infrecuente 

la delincuencia, precisamente porque los mecanismos de control informal 

resultan ser mucho más severos y efectivos hacia la mujer.   

Así mismo cuando delinquen como en el caso de la infracción a la Ley 

de Psicotrópicos, cumplen por lo general un papel secundario y subordinado en 

las redes del narcotráfico pues son presa fácil debido a su pobreza, siendo las 

que menos beneficios obtienen y las que más perjuicios sufren cuando se les 

detiene. 

La socialización genérica se evidencia en el Centro Penitenciario cuando 

las mujeres, acostumbradas a ocupar su tiempo, se deprimen al no tener 
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trabajo en la institución, al no poder asumir las actividades que las hacían 

sentirse validadas como mujeres.     

 Otras formas de demostrar esta diferenciación genérica se aprecian 

cuando las mujeres acuden a Centros Penitenciarios masculinos para la visita 

conyugal,  donde algunas veces son percibidas por sus parejas solamente 

como objetos sexuales,  como proveedoras de artículos de primera necesidad, 

aunque ellas se priven de satisfacer las propias. 

 Otra situación que aumenta la sensación de impotencia, minusvalía y los 

sentimientos de autodesvalorización en las mujeres se da cuando son 

trasladadas   esposadas  a la visita conyugal, a lo que se le añaden  las burlas 

de hombres y mujeres privadas de libertad. 

 Con lo anterior se puede ejemplificar que la desigualdad social existe 

para las mujeres y no se erradicarán hasta que no se consideren las 

condiciones propias de cada sexo, ya que presentan necesidades e intereses 

diferentes. 
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CAPITULO IV 
 

GÉNERO Y DELITO EN COSTA RICA 

 

  

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN 

PENITENCIARIA EN COSTA RICA 

            

 El desarrollo de esta investigación nos lleva a realizar una 

caracterización de las tendencias de la población penitenciaria en Costa Rica, 

analizando las variantes por las que  ha pasado esta población a lo largo de los 

últimos años.  La importancia de conocerlas radica en poder tener una visión 

general de la población penitenciaria y más concretamente de las mujeres 

privadas de libertad que infringieron la Ley de Psicotrópicos. 

 Para ello, de acuerdo a la revisión de expedientes, documentos e 

información suministrada por el personal del Ministerio de Justicia, se 

efectuaron las siguientes comparaciones. 

 Según cifras oficiales para enero de 1997, la población penitenciaria total 

en el país era de 4684 personas privadas de libertad, de las cuales un 94% 

corresponden a población masculina y un 6% a la femenina. La criminalidad 

general en Costa Rica, aumentó entre 1994 y 1997 en un 62.24%. De acuerdo 

a lo anterior,  llama la atención que la población femenina ha sido la que ha 

tenido mayor incremento con un 112%, mientras que la población masculina lo 

hizo en un 59.86% (Ministerio de Justicia, Área de Investigación, 1997). 
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GRÁFICO Nº2 
AUMENTO DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD POR PSICOTROPICOS EN EL 

CAI EL BUEN PASTOR EN LOS AÑOS 1994 Y 1997 
(Valores 

Absolutos)
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FUENTE: Datos del Área de Investigación y del Área de Comunicación, 

Dirección General de Adaptación Social. Instituto Nacional de Criminología, 

Ministerio de Justicia y Gracia 1994 y 1997. 

 

GRÁFICO Nº 3 

COMPARACIÓN DE LA POBLACIÓN DE PRIVADOS Y PRIVADAS DE 

LIBERTAD EN COSTA RICA EN LOS AÑOS 1994 Y 1997 

(Valores Relativos) 

4,5
6

95,5
94

0 20 40 60 80 100 120

1994

1997

A
Ñ

O
S

PORCENTAJE

MUJERES HOMBRES

 

FUENTE: Datos del Área de Investigación y del Área de Comunicación, 

Dirección General de Adaptación Social. Instituto Nacional de Criminología, 

Ministerio de Justicia y Gracia 1994 y 1997. 
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Según el personal funcionario del CAI El Buen Pastor, este incremento 

en la delincuencia femenina se debe a la situación socio-económica por la que 

atraviesa el país, donde la mujer se encuentra en desventaja con respecto al 

hombre al no contar con alternativas laborales o con poca remuneración, bajo 

nivel educativo, falta de capacitación; entre otras. Estas condiciones hacen que 

las mujeres se involucren en actividades ilícitas al verse presionadas por la 

pobreza que les agobia; buscan actividades que les permitan obtener ingreso 

de manera inmediata y así solventar sus necesidades temporalmente.  

 Otra causa del aumento en la criminalidad femenina según el personal 

del CAI El Buen Pastor,  es la existencia de un porcentaje significativo de 

mujeres jefas de hogar encargadas de la manutención de los hijos, producto de 

la desintegración familiar y la pérdida de valores que afecta a la sociedad en 

general. 

Esta explicación expresa un juicio sexista sobre el significado que se 

asigne al  ser mujer jefa de hogar en una sociedad patriarcal, ya que si bien es 

cierto, en muchos casos, existe un distanciamiento en la identificación con roles 

femeninos tradicionales (subordinación, dependencia, pasividad, entre otros), 

estas mujeres logran trascender estos límites domésticos introduciéndose en el 

mundo considerado masculino (Del Pino,1990:131). Están expuestas a un 

sinnúmero de experiencias nuevas y diferentes como tener acceso directo al 

dinero, a una mayor independencia, conocimientos de su entorno y relaciones 

sociales que le amplían su visión del mundo y a la información de 

oportunidades laborales, educativas, recreativas y de orientación de sus 

derechos como integrantes de la sociedad civil. 

 Por lo tanto, todos estos aspectos son juzgados de manera negativa y 

extrema, pues suele considerarse a las mujeres jefas de hogar como personas 

liberales, promiscuas y sin responsabilidad en el cuido directo de sus hijos e 

hijas, estereotipos que han llevado a creer que el ser jefa de hogar es una 

característica negativa que fomenta el delinquir. Al respecto Calvo (1993:25) 

nos dice que los postuladores patriarcales no se inhiben al atribuir que el 

incremento actual en la criminalidad femenina se debe a la mayor actividad 

extradoméstica de las mujeres, tampoco afirmar que el tipo de sus delitos en 

aumento, de carácter económico, se origina en el creciente número de mujeres 

que actúan como cabezas de familia.  
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 Sin embargo, esto deja de lado el porcentaje de mujeres jefas de hogar 

que no infringen la ley, por lo que este aspecto no se puede considerar como 

parámetro de peso para enmarcar a todas las mujeres jefas de hogar como 

delincuentes, ni a todas las delincuentes como mujeres jefas de hogar. 

 De acuerdo al siguiente gráfico, en 1995 tanto hombres y mujeres 

delinquían en mayor medida en delitos contra la propiedad. La diferencia se 

hace notoria en el segundo motivo de ingreso a los penales,  ya  que para las 

mujeres este lo constituye la infracción a la Ley de Psicotrópicos, seguido por 

los delitos contra la vida. Caso contrario se presenta en la población masculina, 

que como segundo motivo de ingreso se sitúa los delitos contra la vida, seguido 

por los delitos sexuales, y quedando en un cuarto lugar el delito de infracción a 

la Ley de Psicotrópicos. 

El que tanto hombres como mujeres delincan en mayor medida en 

delitos contra la propiedad debe de ser analizado desde dos ópticas 

divergentes. Las mujeres acuden al hurto generalmente solas para satisfacer 

necesidades económicas apremiantes de sus familias. El robo entre las 

mujeres se asocia al trabajo, ya que estas hurtan cuando trabajan en otros 

trabajos que no son los de sus casas, es decir, aprovechan su condición de 

sirvientas, saloneras, empleadas de oficina o de comercio para cometer el 

delito (Lagarde:1990).  

En cuanto a los hombres, el asalto es el delito contra la propiedad que 

cometen con mayor frecuencia, haciendo uso de la violencia y actuando tanto 

en grupos como individualmente. Es así como la fuerza y la agresividad son 

características que se esperan de los hombres dentro de la sociedad patriarcal. 

Por otro lado, en la comisión de delitos contra la vida las mujeres actúan 

en algunos casos por defenderse así mismas o a sus hijos e hijas de las 

agresiones sufridas. Por lo que se convierten en víctimas de la situación; es 

decir, el homicidio se presenta como la culminación de un proceso. En cuanto a 

los hombres, el asesinato está unido a la agresión de ellos contra sus parejas o 

familiares y al robo.     

Como podemos apreciar, la explicación a esta diferencia no es casual ya 

que tiene sus raíces en el proceso de socialización genérica lo que ha 

provocado que un mismo delito cometido por hombres y mujeres, sea 

diferente por las circunstancias y significados  particulares de cada sexo. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

PRINCIPALES MOTIVOS DE INGRESO A LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

POR SEXO PARA 1995 

(POR TIPO Y ORDEN DE DELITOS) 
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FUENTE: Área de Investigación, Ministerio de Justicia, 1995.  

**/ Se consideran delitos contra la Fé Pública las estafas, falsificaciones, uso de 

documento falso, entre otros. 

 

 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES QUE INFRINGIERON LA LEY 

DE         PSICOTRÓPICOS PARA ENERO DE 1997 

 

De acuerdo a la investigación realizada, se pudo determinar que la 

infracción a la Ley de Psicotrópicos ha venido en constante aumento por parte 

de las mujeres en Costa Rica. Es así que se aprecia como entre 1992 y 1995 

creció un 62.50%, y entre 1995 a 1997 un 130%. 

 

 

CUADRO Nº 2 
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POBLACIÓN DE MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD SENTENCIADAS E 

INDICIADAS EN EL NIVEL INSTITUCIONAL QUE INFRINGIERON LA LEY DE 

PSICOTRÓPICOS EN LOS AÑOS 1992, 1995 Y 1997 

 

AÑO Nº DE MUJERES P.L. PORCENTAJE DE VARIACIÓN
POR PSICOTRÓPICO ENTRE PERIODOS

1992 40 0*
1995 65 62,5*/**
1997 150 130/**

 

FUENTE: Área de Investigación,  Dirección General de Adaptación Social. 

Instituto Nacional de Criminología, Ministerio de Justicia 1992, 1995 y 1997 

* Estos porcentajes reflejan un aumento del 62.50% de mujeres privadas de 

libertad entre 1992 y 1995. 

/** Estos porcentajes denotan el crecimiento de un 130% de mujeres privadas 

de libertad entre 1995 y 1997. 

 

 

 

 

 

 

a. Motivo de  Ingreso al Centro Penitenciario 

 

 Para enero de 1997, la infracción a la Ley de Psicotrópicos fue el 

principal motivo de ingreso de las mujeres al CAI Buen Pastor con un 54% (96), 

de toda la población penitenciaria de mujeres (278). 

 El segundo motivo de ingreso lo constituyen los delitos contra la 

propiedad con 44 mujeres (25%), seguido por los delitos contra la fé pública 

con 12 infractoras (7%). 
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GRÁFICO Nº5 
TIPO DE DELITOPORCENTAJES
D. contra la Ley de Psicotrópicos54%
D. contra la Propiedad25%
D. contra la Fé Pública 7%
D. contra la Vida 5%
Otros 9%
TOTAL 100%

POBLACIÓN DE MUJERES SENTENCIADAS POR TIPO DE DELIT O PARA 1997
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FUENTE: Revisión de expedientes CAI Buen Pastor, Enero 1997 

 

 

 

 Según opinión de las personas que laboran en el CAI Buen Pastor, el 

narcotráfico se convierte para la mujer en una oportunidad económica fácil, 

productiva y accesible al mercado, permitiéndoles comerciar las  sustancias 

estupefacientes desde su vivienda, sin la necesidad de descuidar a sus hijos, 

con lo que se reproducen los roles tradicionales asignados a las mujeres por la 

sociedad patriarcal. 

 En 1995 cuatro mujeres privadas de libertad del total incurrieron en 

delitos contra la fe pública (estafa, falsificaciones, proxenitismo, uso de 

documento falso, entre otros), mientras que en 1997 lo cometieron 12 mujeres 

(7%). La explicación de esta situación puede ser el hecho de que son las 

mujeres las que se relacionan más directamente con las actividades vinculadas 

al consumo familiar, como el satisfacer necesidades básicas de alimentación, 

educación, vestido, servicios médicos, enseres para el hogar, entre otros; por lo 

que este delito se presenta como una alternativa viable y directa para cubrir sus 

necesidades. 

 Por otra parte, los delitos contra la vida pueden tener sus causales 

según Alvarado y Miller (1993:49) en la presión de género prevalaciente en 
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nuestra sociedad, la cual puede estar inclinando a las mujeres a mantener los 

índices elevados de delitos contra las personas, debido a situaciones de 

violencia acontecidas dentro o fuera del núcleo familiar.  

 Las investigaciones realizadas en América Latina indican que las 

mujeres se han visto obligadas a cometer homicidios y lesiones personales 

para defenderse contra la agresión de que son objetos en el ámbito familiar. 

Costa Rica no es la excepción a ello. Tanto es así que para 1997, nueve 

mujeres fueron privadas de libertad por este delito a causa de las agresiones 

perpetradas hacia ellas por parte de sus compañeros. Así mismo, algunas de 

ellas cometieron infanticidios reproduciendo los patrones de violencia 

intrafamiliar que las llevaron a un desequilibrio emocional por poder controlar la  

impotencia provocada por el ambiente hostil en el que vivieron. 

 

 Por lo tanto, podemos concluir que la diferenciación genérica se expresa 

en los tipos de delitos que cometen las mujeres, al presumirse que el motivo 

que las lleva a delinquir es diferente al de los hombres, al estar presente la 

satisfacción de necesidades relacionadas con su grupo familiar y la violencia 

doméstica perpetrada contra ellas y sus hijos e hijas.   

 

4.1.2. Características Sociodemográficas de las Privadas de Libertad por 

Infringir la Ley de Psicotrópicos. 

 

a. Edad 

 

 El 49% de las infractoras a dicha Ley se ubican entre los 30 y 39 años 

de edad, (47 mujeres), todas mujeres adultas que forman parte de la población 

económicamente activa del país.  A su vez, 67 mujeres (70%) se encuentran a 

cargo del cuido y manutención de sus hijos e hijas al ser mujeres jefas de 

hogar. 
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GRÁFICO Nº6 
GRUPO DE EDADES DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 

SENTENCIADAS POR INFRINGIR LA LEY DE PSICOTRÓPICOS 
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FUENTE: Revisión de expedientes, CAI Buen Pastor, 1997. 

 

 

 Un aspecto que se torna preocupante para el personal del Centro 

Penitenciario es el aumento de la población adulta mayor; 13 mujeres tienen 

entre 50 y  76 años de edad. Esta inquietud surge debido a la ausencia de 

políticas penitenciarias, traducidas en programas y proyectos para atender a 

esta población. Estas mujeres presentan características y necesidades propias 

de su edad que no pueden ser cubiertas por el Centro Penitenciario, como son 

la ausencia de médicos especialistas en gerontología, actividades físicas, 

recreativas y laborales que se adapten a su edad, ámbitos más tranquilos en 

los cuales reposar, entre otros, ya que las habilidades y destrezas de esta 

población no son las mismas que tienen mujeres de menor edad.  
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b. Lugar de Procedencia 

 

 Del total de población  sentenciada que infringió la Ley de  Psicotrópicos, 

77 mujeres (80%) son costarricenses provenientes en su mayoría de San José, 

Puntarenas y Limón, y propiamente de cantones en donde se acentúan los 

índices de pobreza, como Pavas, Alajuelita y Barrio México en San José; 

Cocal, Esparza en Puntarenas; y Cieneguita, Barrio Cristóbal Colón y Limoncito 

en la zona Atlántica de nuestro país. 

 Estas dos últimas provincias tienen mayor atractivo para el narcotráfico 

por ser  cuanto son puertos que facilitan el embarque de sustancias 

estupefacientes para el comercio, con un difícil control de parte de las 

autoridades en toda la zona costera para regular el ingreso de lanchas rápidas 

u objetos que son lanzados al mar, entre otros. 

 La población restante son extranjeras; siete colombianas, cinco 

nicaraguenses,  dos panameñas,  dos españolas, una estadounidense, una 

hondureña y una portorriqueña . 

 

c. Estado Civil y Número de Hijos 

 

 Existen 54 mujeres privadas de libertad solteras, seguido por 26 mujeres 

casadas. A su vez 40 mujeres del total tiene de dos a tres hijos y 22 tienen de 4 

a 5 hijos. 

 Como es sabido en nuestra sociedad se le asigna a la mujer la función 

de reproductora y guarda crianza de sus hijos(as). Esto hace que la mayor 

preocupación que ellas manifiestan sea el no poder velar por ellos mientras se 

encuentran en los centros penitenciarios. 

 El Centro Penitenciario El Buen Pastor cuenta con Casa Cuna, en el cual 

las madres pueden estar con los menores hasta que éstos cumplan los cinco 

años de edad. Posteriormente, si no cuentan con un hogar recurso en donde 

ubicarlos, son ingresados al Hogar Santa María hasta adquirir la mayoría de 

edad. Esta situación es motivo de preocupación para las madres. 

 Por otra parte, estas mujeres son en su mayoría jefas de hogar, siendo 

una de sus principales preocupaciones la familia, al asumir una figura 
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protectora y mantenedora de la unidad familiar. Alvarado y Miller (1993:96) 

destaca que “la separación de la mujer del hogar implica entonces diversos 

niveles de rupturas, que van a generar serias repercuciones en la familia, en 

especial con los y las hijas(os) y compañero”. Esta separación del hogar les 

genera angustias y depresiones al no saber dónde y cómo se encuentran sus 

hijos, ya que “un hombre en la cárcel sabe que sus hijos(as) quedaron en 

manos de la madre que los cuidará y protegerá, pero una mujer en la cárcel 

sabe que el padre de sus hijos no los atenderá y, en caso de realizarlo no lo 

hará con la dedicación que ella les brindaría” (Alvarado y Miller,1993:96). 

 A pesar de su situación, tratan de estar pendientes vía teléfono o por las 

visitas familiares de las necesidades emocionales y económicas, con lo que 

mantienen algún tipo de control y presencia en sus hogares.  

 

d. Ocupación y Escolaridad 

 

 Una mayoría de estas mujeres (48). Se dedica a los oficios domésticos; 

24 de ellas se dedican al comercio, y 5 trabajaban como saloneras, entre otras 

ocupaciones.  

 Como podemos apreciar estos oficios generan limitados ingresos 

económicos para mantener a sus familias. Son trabajos informales con los que 

deben enfrentar en muchos casos, ellas solas las necesidades del hogar. 

Combinar estas actividades informales con la venta ilícita de drogas 

estupefacientes les permite adquirir una "parcial" seguridad económica a pesar 

de estar acompañada del  temor de verse involucradas en problemas legales a 

consecuencia de esto.  

 En cuanto al nivel de estudios, solamente una cuarta parte de la 

población  completó sus estudios primarios y cinco de ellas terminaron su 

educación secundaria, así mismo, se encuentran ocho mujeres con estudios 

universitarios, de las cuales sólo una logró culminarlos. 

 Según Alvarado y Miller (1993:94), el hecho de que las mujeres no 

continúen con sus estudios se debe en parte a un “problema de igualdad de 

oportunidades, en una sociedad donde no se facilita la inserción a un trabajo 

valorado para las mujeres”, por lo que la educación para éstas en la sociedad 
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patriarcal no es tan importante como si lo es para los hombres a pesar de que 

la educación primaria es obligatoria. 

 

e. Relación de Pareja y Visita Conyugal 

 

 Un aspecto que para las investigadoras es importante rescatar, lo 

constituye el que 49 mujeres sentenciadas (51%) que infringieron la Ley de 

Psicotrópicos tengan a sus compañeros en otros centros penitenciarios, en su 

gran mayoría en el CAI La Reforma y en el CAI San Sebastián. 

Muchas de las mujeres privadas de libertad se involucran en el tráfico de 

drogas por su relación conyugal, filial o materna con los hombres. Así también, 

como cita Lagarde (1990:632) hay dos tipos de mujeres ligadas a las drogas: 

las primeras son aquellas que cometen delitos al lado de sus hombres y son 

detenidas y apresadas junto con ellos, con lo que se demuestra que las 

mujeres “narcos” no funcionan solas, siempre actúan al lado de hombres que 

las protegen y las usan. 

El segundo tipo de mujeres son aquellas que cometen el delito 

amenazadas o intimidadas por el hombre privado de libertad, en especial por 

quienes trafican dentro del propio Centro Penitenciario, al obligar a sus 

compañeras a ingresar droga al penal por medio de la visita conyugal, es decir; 

son víctimas del chantaje afectivo por parte de sus parejas. 

Otras formas en que las mujeres se ven involucradas en el tráfico de 

drogas como lo menciona Alvarado y Miller (1993:98), es cuando las mujeres 

funcionan como cómplices o simplemente desconocen las decisiones que 

toman sus compañeros con otros parientes o amigos para utilizar los hogares 

como almacenes de estupefacientes. 

   Con certeza se sabe que 51 mujeres de la población en estudio 

mantienen visita conyugal con sus compañeros privados de libertad. Este 

derecho es importante para las internas en cuanto, como menciona Mavila 

(1989:64), posibilita la expresión afectiva que le permite a la mujer no hacer un 

corte tajante entre el penal y la sociedad. Sin embargo, esta afirmación deja de 

lado los sentimientos de inconformidad que tienen las mujeres, al sentirse éstas 

utilizadas sexualmete por sus parejas. 
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  Una peculiaridad de estas relaciones es el haberlas iniciado con varones 

privados de libertad vía teléfono, aduciendo haber sido pareja en algún 

momento fuera de los centros penitenciarios. Esto pudiera reflejar la necesidad 

de afecto, de sentirse queridas y apreciadas por otra persona. 

 

f. Relaciones Lésbicas  

 

 Algunas mujeres privadas de libertad optaron por relaciones lésbicas 

mientras se encuentran en el Centro Penitenciario, ya que en el “afuera” 

matuvieron relaciones heterosexuales. Estas mujeres aducen que esta 

situación es coyuntural. Manifestaron que posiblemente cuando egresen de la 

institución, volverán a re-establecer relaciones heterosexuales. 

Estas mujeres enfrentan la presión de sus familiares quienes cuestionan 

las relaciones lésbicas, situación que las hace sentir culpables e irrespetadas en 

la preferencia sexual asumida; hay que destacar que gran parte de las mujeres 

que  mantienen estas relaciones en el Centro no lo han compartido con sus 

familiares. Se crea controversia tanto por el personal como por el prejuicio 

homofóbico de las otras privadas de libertad, las que califican con forma 

despectiva y discriminatoria este tipo de manifestaciones de cariño.  

 

g. Motivo de Infracción a la Ley de Psicotrópicos 

  

 El análisis siguiente se realizó con base en las 96 mujeres privadas de 

libertad que se encuentran sentenciadas por infringir la Ley de Psicotrópicos. 

 Algunas de las causales específicas por la que las mujeres infringieron 

dicha ley fue por dedicarse al comercio de estupefacientes (72 mujeres que 

representan un 69% del total), tráfico internacional de drogas (14 mujeres), por 

intento de ingreso de droga a los centros penitenciarios - en su mayoría 

masculinos - (8 mujeres). 

 Las mujeres que delinquen, lo hacen en su mayoría porque necesitan 

obtener dinero rápidamente y así resolver problemas familiares. Además 

forman parte de una sociedad de consumo que las incita a obtener bienes 

materiales. Otras por subordinación a familiares hombres con  los que están 

relacionadas afectivamente o por otros que las dominan por la fuerza, 
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convirtiéndose en las llamadas “mulas” o transportistas de sustancias 

estupefacientes. 

 Del total analizado, 18 mujeres cometieron este delito por primera vez, 

38 son reincidentes y de la población restante no se pudo obtener información. 

La mayoría de mujeres que reingresan al Centro Penitenciario lo hacen por 

cometer el mismo delito (reincidentes específicas); sin embargo se piensa que 

otro grupo de mujeres delinquen por primera vez en ilícitos menos penalizados 

por la ley y la sociedad, y posteriormente, reinciden en delitos con sanciones 

más fuertes como el narcotráfico. 

 Los años de sentencia varían de acuerdo a las pruebas que se utilicen 

para inculpar a las mujeres. Del total de población estudiada, 73 mujeres tiene 

una pena entre 4 y 8 años impuesta por la violación de uno o varios de los 

artículos señalados en la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, 

Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas. 

 Por otro lado, cabe mencionar que los delitos relacionados con el 

narcotráfico están siendo penalizados duramente al haberse reformulado la Ley 

de Psicotrópicos, así como el ser uno de los delitos que más captan la atención 

del gobierno, pues Costa Rica por su situación geográfica es considerada 

internacionalmente como puente para trasladar dichas sustancias al resto de 

América y Europa. Además, no se puede ignorar que existen personajes 

políticos que como representantes del Estado se han visto implicados y han 

obligado al gobierno a poner más atención a esta problemática, tanto es así 

que se ha despedido, transferido o acusado a personal de mandos medios, - 

incluyéndose a comandantes de la policía -, que se han visto involucrados en el 

narcotráfico (La Nación,1997:3A), no estando exentas de esta situación las 

mujeres, las cuales a pesar de no asumir  papeles protagónicos se ven como 

ejecutoras operativas de los mandatos de quienes ostentan el poder. 
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CAPÍTULO V 

H ALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. LA EXPERIENCIA DE SOCIALIZACIÓN GENÉRICA COMO MUJERES 

 

 En las mujeres del estudio se expresa la socialización genérica a lo largo 

de sus vidas, siendo el inicio de ésta el proceso de crianza donde se les 

asignaron roles tradicionales de subordinación, mismos que les negaron 

oportunidades de superación personal. 

 Algunas de estas mujeres debieron trabajar desde niñas para contribuir 

con el sustento familiar  “mi abuelito nos dijo tienen que trabajar porque la 

situación aquí se está poniendo muy fea, dice vamos a hacer un carretillo a 

Flory para que se vaya a vender mangos, me hizo un carretillo de madera y ahí 

iba yo, era más jovencita como no sé cuantos años tenía..., después mi 

abuelito me dice vamos a comprarle unos cuadernos y lápices para mandarla a 

la escuela, ya después me volvía a decir que fuera a vender los mangos, la 

gente me compraba bastante”(Flory). 

 Como se aprecia, la experiencia de Flory refleja las condiciones de 

pobreza de una parte considerable de la población de mujeres privadas de 

libertad, situación que aunada a su condición de mujeres en una sociedad 

patriarcal no considera y desvaloriza las opciones educativas de éstas.  

 Asimismo, se rescata dentro de la subordinación vivida por las mujeres 

las diferencias en los patrones de crianza entre ellas y sus hermanos, en donde 

a los hombres se les asignaron roles de “afuera” de la casa, incluidos los 

estudios y las mujeres se dedicaban a los oficios domésticos, “mi mamá me 

decía mire Sonia, yo le hago un bien, usted debe de aprender a hacer oficio, el 

día de mañana que usted tenga su esposo, para que sepa..., los hombres 

estudiaban, mi mamá talvés los ponía a chapiar un lote, a recoger las hojas o a 

limpiar el jardín, nada de lo que es adentro, Dios guarde ponerlos a lavar un 

plato” (Sonia). Esta diferenciación a llevado a que las mujeres se dedicarán a 

laborar como trabajadoras domésticas y contribuir así al sustento de sus 

hogares. 

 Por otro lado, la violencia y el abuso se hizo presente en la vida de 

algunas de las mujeres, resultando embarazadas al ser víctimas de violaciones, 
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aspecto que marcó el desarrollo de sus vidas al interrumpir sus estudios, ser 

expulsadas de sus hogares, casarse o convivir en unión libre a tempranas 

edades, “Tanque fue quien me violó, es un señor, un negro que yo lo había 

conocido, un compa de la calle que trabajábamos haciéndo un loco, agarró, me 

puso un cuchillo y quedó Keilyn, y sin embargo la quiero, la amo, antes no, 

antes la rechazaba..”(Sandra). Esta es tan solo una de las difíciles experiencias 

por las que han tenido que pasar estas mujeres, con lo que su personalidad y 

su identidad se fueron modificando y continúan haciéndolo con el diario vivir en 

el Buen Pastor. 

La violencia doméstica es otra experiencia de socialización que han 

vivido y de la cual han sido víctimas, ya que en algunos casos las agresiones 

se hicieron presentes producto de los celos que les tenían sus parejas por lo 

que algunas de ellas deciden separarse de éstas personas y asumir solas las 

responsabilidades de sus hijos e hijas, aprendiendo a valerse por si mismas.  

La virginidad es uno de los valores más fuertemente inculcados 

mediante el proceso de socialización, aspecto que ha hecho sentirse 

disminuidas a algunas de las mujeres al haber quedado embarazadas antes de 

casarse, “ fue una desgracia por que él me dijo: usted ya no vale nada... yo era 

muy desobediente”(Flory), no llegando a sobreponerse de esta situación a 

pesar del tiempo, con lo que se refuerza el estereotipo presente en la sociedad 

de que la mujer debe de llegar “pura y casta” al matrimonio, es así como Flory 

menciona que se lamenta enormemente de su “falta” por que no pudo llegar al 

altar vestida de blanco. 

 

 

5.2 . EL SIGNIFICADO DE LAS EXPERIENCIAS DE SOCIALIZACIÓN 

 

 Las experiencias de socialización acontecidas por las mujeres las lleva a 

asignarles un significado particular, el cual se puede traducir en su 

interpretación de lo que es una mujer de éxito, su autoidentidad y lo que 

representa su pareja ideal. 

  

5.2.1. Significado de una Mujer de Éxito. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 81

Este concepto asumido por las mujeres se asocia a tres factores 

primordialmente, el primero se refiere a la educación al considerarlo importante 

para poder superarse en la vida, según mencionan “ triunfan las mujeres que  

hacen las cosas bien ..., las que lograron estudiar...”(Sonia).  

Según lo analizado esto resulta paradógico ya que, se sienten 

arrepentidas al no haber concluido su educación primaria o secundaria y ahora 

que tienen la oportunidad de hacerlo en el Centro no continúan con los mismos; 

considerando que el estudiar ya no es la necesidad primordial en sus vidas al 

estar ahora en función de las personas que integran sus familias y no en 

función de su éxito personal, por lo que dudan de poder alcanzarlo. 

El segundo aspecto está en función de las relaciones de pareja dentro 

del Centro Penitenciario. Para algunas el haber conseguido una compañera 

significó lograr estabilidad emocional  y sentirse importante e incluso alcanzar 

un reto “ el éxito es como ser una estrella, yo no se si seré exitosa pero muchas 

dicen que como yo agarré a Susi que estaba comprometida con otra muchacha 

que cortaba y mataba... si; esta muchacha tiene 20 años, es más joven que yo, 

pero ella no es una mujer “parida” como soy yo, y ella no le llegaba a 

Susi....”(Albanela). 

Finalmente, el tercer aspecto se relaciona con la superación personal y 

el amor propio, aspectos que les ha permitido sobrellevar las situaciones 

adversas que se presentan cotidianamente en El Buen Pastor, en donde el 

cumplimiento de las metas propuestas y el mantenerse con dignidad a pesar de 

las circunstancias son los elementos que las hacen sentirse mujeres exitosas, 

por lo que la experiencia en el Centro Penitenciario las ha enriquecido de 

manera tal que al preguntarles si se consideran mujeres exitosas estas 

responden afirmativamente diciendo “cuando salga de aquí y esté afuera digo 

triunfar y luchar por que estuve ahí, por que ese círculo vicioso no me contagió, 

soy diferente..., me quiero y me respeto.., el éxito no es solo lo económico, sino 

lo personal, lo emocional..., por lo que yo estoy pasando, esto me va a servir de 

experiencia, esto hace que se vuelva una más fuerte y que no me deje vencer 

por nadie” (Patricia). 

 

 5.2.2  Autoidentidad. 
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 La autoidentidad al ser construida por nosotras mismas en cada 

momento que pasa se torna en un elemento cambiante, en el que las acciones 

y hechos realizados por nuestra persona nos hace elaborar nuestra propia 

existencia y razón de ser. La autoidentidad como tal, se inicia en la identidad 

asignada, la cual llega a permear tanto en nuestro ser que llegamos a creernos 

y sabernos de acuerdo a lo dicho por otras personas, asumimos 

subjetivamente lo expresado por los demás sin analizar y visualizar la magnitud 

de los comentarios hechos y el impacto que estos pueden causar en cada una 

de nosotras como seres humanos. Es así, como las mujeres privadas de 

libertad  han ido construyendo su autoidentidad,  basándose primero en lo 

asignado por los demás, por los estereotipos y etnomodelos usados para las 

mujeres, en las que la transgresión de ley no es una norma congruente al rol 

asignado, generando en ellas sentimientos de culpabilidad en razón de la 

actitud negativa que las personas asumen para con ellas. 

La forma en que las mujeres se ven asímismas influye directamente en 

la estima que  se tengan, misma que disminuye al saberse sentenciadas a 

pasar varios años en el Centro Penitenciario. Las mujeres recuerdan episodios 

de su vida pasada para darse ánimos y recurren a las figuras familiares y 

religiosas para sobrellevar la situación, ansiando volver a vivir las mismas. 

Algunas de las mujeres se perciben como seres humanos felices y 

alegres, que tienen un caracter fuerte, sinónimo para ellas de “mal carácter o 

actitud conflictiva”, el cual les ha afectado en sus relaciones con las demás 

compañeras, “una vez iba a agarrar a una seño (guardia o custodia) del 

pescuezo, eso es lo que me está afectando- ya cumplió la mitad de la pena y 

se podría obtener algún beneficio de la ley-,, el mal caracter...ya cuesta mucho 

volver a ser la Sandra de antes, siempre soy, vacilo y todo, pero a veces se le 

mete el agua a uno y a veces ellos tienen la culpa que uno se porte así..” 

(Sandra). Esto a su vez, se puede acrecentar con el consumo de drogas al 

interior del Centro Penitenciario, ya que el comportamiento se ve alterado y al 

tener que convivir todas en espacios reducidos, las relaciones son más tensas, 

así como la diversidad de culturas y costumbres propias de cada mujer hacen 

que las relaciones colectivas sean disfuncionales,  llegando incluso a agredirse 

físicamente o causarse la muerte. 
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 El estar dentro del Centro Penitenciario no ha hecho que algunas de 

ellas se “reformen” y alejen de las drogas “ mentira que la prisión cambia a 

alguien, por que uno tiene las 24 horas del día para pensar como va a salir a 

trabajar de otra manera que la ley no lo agarre, es que yo me pongo a pensar 

que aquí uno conoce a más gente de la cuenta, se alía uno a esa persona.., 

uno cuenta sus experiencias, ya sea por robo o por el delito que esté 

descontando..., entonces ahora cambio de táctica, esto es como una escuela a 

la que uno va..”(Guiselle). Con esto se refuerza el estereotipo que se tiene para 

las personas que han sido privadas de libertad, ya que se promueve una 

especialización en el delito cometido y el aprendizaje de otros. 

 Es importante denotar la apreciación que tienen las mujeres del porqué 

se encuentran ellas en El Buen Pastor, ya que esto forma parte de su 

identidad, al ser un evento que para bien o para mal modificará sus vidas, “si 

los jueces tuvieran conciencia de porqué muchas mujeres nos involucramos en 

un delito ilícito nos darían menos castigos del que nos dan, por que la mayoría 

que entra aquí en prisión son madres, y madres solas..., por que yo por lo 

menos no voy a mandar a mis hijos a vender chicles o flores a la calle, de 

alguna manera también están cometiendo un delito al explotar al niño..., no le 

digo que uno va a dejar la situación de la droga de la noche a la 

mañana..”(Guiselle). Estas palabras demuestran la realidad por la que 

atraviesan muchas mujeres, ya que son madres jefas de hogar, con todas las 

responsabilidades de criar a sus hijos y satisfacer sus necesidades básicas, por 

lo que al egresar del penal existen probabilidades de que se reinicien en el 

rentable negocio del narcotráfico, teniendo ahora más contactos y nuevas 

experiencias para poner en práctica. 

Por otra parte, las mujeres que tienen pareja, sea esta heterosexual o 

lésbica, se encuentre dentro o fuera de un Centro Penitenciario, repiten y 

promueven los roles sexuales tradicionales del proceso de socialización. Por 

esa identidad patriarcal asignada para las mujeres en las relaciones de pareja 

que las lleva a asumir diferentes responsabilidades, por ejemplo; para aquellas 

que tienen a su pareja en otro Centro Penitenciario, el rol asumido es el de 

protección al complacer a esta persona en todo lo que necesite, aunque con 

ello se prive asimisma de artículos de primera necesidad, “siempre hemos 

dicho pobrecito el hombre que está privado de libertad.. y no nos vemos a 
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nosotras que estamos privadas de libertad y que necesitamos el apoyo del 

hombre, entonces nos camillamos nosotras para llevarle al hombre, nos 

ponemos a hacer trabajos, el doble para poder obtener plata, dinero para poder 

llevarle al hombre que está en prisión, por qué el no hace lo mismo y nos 

mandan a nosotras?” (Rosa). Esta pregunta se la hacen ellas mismas, pero sin 

embargo siguen haciendo un mayor esfuerzo y estirando el dinero para 

complacer a su pareja y proveerlo de lo que necesita. 

 El sentimiento de soledad permea en ellas haciéndolas sentir vacías, 

algunas lo atribuyen al distanciamiento de sus familiares y amigos, en especial 

de sus hijos e hijas, “yo les digo (a su madre) que mejor no, que todavía no 

vengan, que esperen, que mejor en diciembre, que yo me quedo muy 

deprimida de ver al niño y ella me dice yo me quedo deprimida de dejarla ahí, 

entonces yo le digo que para no quedarnos ninguna de las dos deprimidas 

mejor usted no viene a verme y yo no veo al niño y yo estoy bien, y como 

desde diciembre no los veo ” (Sonia). 

 Estos sentimientos son aún más intensos cuando se trata de las mujeres 

extranjeras, mismas que se comunican con menos frecuencia que las 

nacionales por el elevado costos de las llamadas internacionales, haciéndolas 

sentir impotentes por no estar cerca de su familia cuando estos la necesiten “yo 

llamo a mis hijos cada quince días o a veces me desespero por llamarlos más y 

los llamo cada ocho, pero es muy costoso y tengo que abstenerme un poco de 

llamarlo tanto, hay veces que paso veinte días que no los llamo porque salen 

muy costosas las llamadas” (Patricia). Muchas de las mujeres se sienten 

culpables al no estar junto a sus hijos e hijas cuando se presentan situaciones 

difíciles, en especial aquellas concernientes a sus estudios, cuando sus 

familiares los ven nerviosos, con poca concentración, retraídos, rebeldes y en 

algunos casos abandonan la escuela o colegio. 

 Sus hijos e hijas miran a sus madres privadas de libertad y se sienten 

tristes de lo que les está pasando, de donde se encuentran “... a ellos les 

afecta, porque una vez Paquito me llamó y me dijo mami, vieras que yo pienso 

mucho en usted y me parece que ahí es un lugar muy feo, le digo no se 

preocupe, yo estoy bien, en realidad psicológicamente les daña a los hijos..” 

(Rosa). Es por ello que las mujeres sienten que cuando egresen de la 
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institución todo volverá a la normalidad, que van a ocuparse de lo que 

necesitan sus hijos e hijas y recompensar así el tiempo que no pasaron juntos. 

Esta situación se da similar al interior del Centro, ya que cuando se 

encuentran ubicadas en máxima seguridad del Centro Penitenciario el castigo 

no lo es tanto ese ámbito, sino el no poder conversar con sus amigas, que son 

el único recurso con el que cuentan, siendo importante para ellas el que les 

escriban cartas en las que les cuenten lo que está pasando “arriba”, porque eso 

las hace sentirse tomadas en cuenta. 

 La identidad adoptada se hace presente en las mujeres, ya que en la 

conciencia de cada una de ellas existen diferentes alternativas para sobrellevar 

su situación, pero a pesar de que en sus familias les hayan inculcado “valores 

positivos”, ellas eligieron voluntaria o involuntariamente involucrarse en el 

narcotráfico como una manera de solucionar sus dificultades y necesidades. 

 Este involucramiento a su vez, ha provocado en algunas de ellas, un 

sentimiento de independencia que antes desconocían, ya que poseían el dinero 

que necesitaban para adquirir artículos con que satisfacer sus necesidades sin 

tener que pedírselo a sus parejas, “que bien se siente uno siendo 

independiente, si yo con mis medios me esfuerzo, yo trabajo y lo consigo, no 

estoy esperando ni recibiendo nada de nadie, por más que sea mi esposo, yo 

pude aprender a ser más independiente, aprendí a no quererle pedir nada a 

nadie desde que me metí en esto..”(Rosa). La independencia económica a la 

que se refiere Rosa, es la que las hace creer que no necesitan ni dependen de 

sus parejas para nada, les enseña que por sus propios medios (aunque sean 

ilícitos) pueden salir adelante en la crianza y educación de sus hijos e hijas, 

que es solo cuestión de esfuerzo. 

  

 5.2.3 Estereotipo de Pareja Ideal 

 

Las mujeres idealizan sus expectativas de pareja ideal con base a la 

solvencia económica que sus parejas les pueden brindar, situación que a ellas 

les demandaría un menor esfuerzo laboral para enfrentar las situaciones 

difíciles que afrontan. 

Algunas creen que tener una pareja ideal es aquella que reproduzca los 

roles asignados del hombre en la sociedad, una figura proveedora y el 
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responsable económico de la familia,  así como el que sea una persona con 

quien compartir ideas, proyectos de vida y que las acepte a ellas y sus familias. 

La gran parte de las mujeres describe a sus parejas ideales con las 

características que no le gustaría que tengan, quizá porque no desean que esa 

experiencia de vida se vuelva a repetir, por ejemplo, que no sea adicto, 

alcohólico, agresivo, irrespetuoso. 

Es importante rescatar que muchas de estas mujeres provienen de 

familias violentas en donde la agresión se hizo presente, situación que se repite 

en sus hogares. Esta experiencia les permite tener claro el deseo de construir 

una relación con su pareja en la que se de el  trabajo compartido, la proyección 

conjunta y sobre todo el respeto. 

 

5.3. LAS IMPLICACIONES DE LA SUBORDINACIÓN DE GÉNERO EN LAS 

VIDAS DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD, SU POSICIÓN COMO PERSONAS 

Y SUS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO. 

 

 Algunas de las implicaciones de la subordinación de género en la vida 

de las mujeres privadas de libertad son las constituidas por aquellos aspectos 

que les impidieron continuar con sus estudios y  las oportunidades de trabajo 

que esto conlleva, así como el ser en la mayoría de los casos madres jefas de 

hogar. 

   

5.3.1.  Motivos que Impidieron Continuar con sus Estudios 

 

 La realidad educativa de las mujeres costarricenses es diferente a la de 

las extranjeras sujetas de estudio, ya que estas últimas concluyeron sus 

estudios universitarios, y si en algún momento los interrumpieron fue para 

dedicarse a la crianza de sus hijos e hijas, retomándolos posteriormente. Pero 

este no es el caso de la mayoría de las mujeres nacionales, ya que la 

agobiante situación económica  por la que atravesaban sus familias, al tener 

varios hijos y escasos recursos económicos les impidió terminar la educación 

general básica, o por quedar embarazadas a edades tempranas “ fuí a la 

escuela, llegué hasta quinto grado, no terminé porque la situación económica 
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era difícil, éramos muchos hermanos (9) y mamá no podía con todos los 

gastos..., después quedé embarazada, tenía 15 años” (Sonia). 

 

5.3.2. Oportunidades de Trabajo 

 

La precariedad económica en las familias incidió en que muchas de ellas 

empezaran a combinar desde niñas sus estudios con pequeños trabajos 

informales, como la venta de verduras y frutas entre los conocidos del barrio, lo 

que al poco tiempo incidió en que  abandonaran la escuela y se dedicaran solo 

a esa actividad. 

A la vez, esta situación de pobreza y discriminación genérica ha llevado 

a las mujeres a una desigual posición para competir en el mercado de trabajo, 

la cual se traduce en menores salarios por igual trabajo, puestos menos 

calificados, horarios imposibles, es así que las mujeres del estudio laboran 

como operarias, saloneras, vendedoras ambulantes y trabajadoras domésticas, 

actividades que tienen que compartir con las del hogar en una “doble jornada”. 

 

5.3.3. Mujeres Jefas de Hogar 

  

Como se ha mencionado anteriormente, la pobreza y la ausencia de 

oportunidades educativas son algunos de los factores que han contribuido a 

que las mujeres se inicien en la actividad sexual a tempranas edades...” y 

vieras que llegué a tercer año, estaba estudiando en el Huaycará, el de Río 

Claro, un Colegio Agropecuario de la Zona Sur, faltándome como tres meses 

para terminar el curso lectivo salí para casarme, y me casé, tenía 16 años...” 

(Rosa). 

De todas las mujeres con las que compartimos a excepción de una, son 

jefas de hogar, dentro de estas existen dos grupos, aquellas que vivieron 

siempre independientes y las mujeres que se constituyeron luego de 

mantenerse casadas o en unión libre, sin embargo todas han tenido un menor 

acceso al mercado del trabajo, menores remuneraciones, y sobre todo viviendo 

en un permanente dilema por desempeñar su rol de madres y a ser la principal 

o única proveedora de la familia, esto lleva a que muchas tengan que afrontar 
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gastos para buscar servicios que les permitan sustituir la labor doméstica o 

buscar el apoyo de algún familiar. 

 

  

5.4. EL SIGNIFICADO DE LAS EXPERIENCIAS DELICTIVAS Y SU 

INVOLUCRAMIENTO EN EL NARCOTRÁFICO 

 

 En este aspecto se rescatan algunos de los significados que tienen para 

las mujeres el haberse involucrado en el narcotráfico, en donde se considera 

como  elemento indispensable la relación entre los eventos y los sentimientos 

que estos ha provocado en cada una de las mujeres sujetas de estudio. 

 

5.4.1.  Sentimientos con Relación a los Hechos Delictivos 

 

Para las mujeres sujetas de estudio el comercializar la droga representó un trabajo 

rutinario, en donde todos los días debían salir a realizar la misma labor con la tensión y 

presión que implica esta, haciéndose monótono su diario vivir. Asimismo, por su 

situación ellas aprenden a tener cuidado en las relaciones que mantienen con las demás 

personas, llegando en algunos casos a aislarse del mundo por temor de que sean 

denunciadas. 

 Para algunas mujeres el estar involucradas en el narcotráfico significó un 

cambio trascendental, sobre todo porque se sintieron autónomas de sus propias vidas y 

el valorar que aunque este sea un negocio ilícito representa para ellas un trabajo que 

realizaron con su propio esfuerzo. 

A la vez implicó también el verse como personas que podían sufragar sus 

propias necesidades, mismas que quizás no hubieran ni siquiera considerado...” pero el 

hecho  de tenerla en mi poder, para mi yo me sentía que yo tenía todo ahí, yo me iba 

para un baile, yo gastaba 20.000, 25.000, iba y me compraba un vestido que me 

costaba 12.000, 8.000, entonces no pensaba  que le estaba haciendo daño a la sociedad 

y a mi misma, y entonces por medio de obtener esa droga uno cree como dice que es 

doña toda” (Rosa). 

Una vez que las mujeres se encuentran en el Centro Penitenciario se cuestionan 

el daño causado a las personas a quienes les vendieron droga. Públicamente reconocen 

que actuaron equivocadamente, sintiéndose culpables y expresando que no volverán a 
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involucrarse en esta actividad, inclusive trasladan su responsabilidad a figuras 

simbólicas negativas como “el diablo” (Flory) a quién consideran fue quien las indujo a 

cometer el delito por lo que no dejarán que lo haga de nuevo. 

A la vez, para otras representa una difícil prueba en sus vidas, de la cual quieren 

obtener fortaleza para seguir adelante para no volver a involucrarse en actividades 

ilícitas “ para mi ha sido un sueño que ha pasado en mi vida, el haber estado aquí, yo 

tengo año y seis meses de estar en este lugar, entonces yo decía fue un sueño que quedó 

atrás, y el haber venido para mi me sirvió demasiado, por que uno está expuesto a caer 

en cualquier error y también el tener una oportunidad, por que yo siempre he dicho que 

las recaídas de una persona le ayudan a levantarse fuertemente... y no seguirlas 

haciendo” (Rosa). 

Como profecías autocumplidas, el estar en la cárcel fue lo que algunas personas 

en especial sus familiares les decían que pasaría si no se salían del negocio, por lo que 

ahora mencionan afligidas que están en la prisión por no haber oído las advertencias, y 

que cuando salgan no se atreverán a hacer sufrir de nuevo a la familia, sobre todo el 

separase de sus hijos e hijas, que es el sentimiento que con mayor fuerza las acongoja. 

Se menciona también, que algunas veces ellas persuadieron a sus clientes de 

continuar en el vicio, aspecto que dependía de la relación de confianza que tenían con 

éste o por saberlos vulnerables, siendo sus principales compradores adolescentes, 

adultos jóvenes o personas deterioradas por el vicio.  

 

Estar en el Centro Penitenciario marca en ellas limitaciones en sus relaciones 

con los demás, algunas mencionan que no se atreverían a contar su pasado si 

encontraran a una pareja interesada en ellas por temor a que esta persona las abandone, 

las censure o critique por lo acontecido en sus vidas.  

Por otro lado, otro sentimiento que se hace presente en estas mujeres lo 

constituye la inseguridad que tienen por el poco asesoramiento dado por parte de sus 

abogados, a quienes ven como una figura formal que no las apoya. Expresan lo difíciles 

que son los momentos delante del juez, en donde se ven presionadas y la gente lo que 

espera es que rompan en llanto por el arrepentimiento que sienten por el delito 

cometido, sin embargo, si esto no sucede son catalogadas como mujeres de experiencia 

en el tráfico de drogas por lo que consideran que las sancionan más drásticamente. 

 

5.4.2. La  Experiencia Delictiva en el Involucramiento en el Narcotráfico 
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 A las mujeres se les hace difícil en primer instancia referirse a su 

involucramiento en el narcotráfico y más aún si son reincidentes por temor a 

verse implicadas legalmente con su declaración, ser juzgadas, desconfianza en 

los demás, de lo que se diga o piense de ellas, por convencer a las demás 

personas que aprendieron su “lección” y no volverán a delinquir o por 

“verguenza de contarlo, de lo que vayan a creer” (Albanela) por haber cometido 

otros delitos. 

 Es así como ninguna manifestó ser reincidente en la comisión de delitos, 

fueran estos referidos al narcotráfico o no, hasta que las investigadoras guiaron 

la entrevista a profundidad hacia el comentario de dichos acontecimientos, al 

conocer de ellos previamente. 

 De las mujeres sujetas de estudio, cuatro son reincidentes e iniciaron su 

actividad delictiva con el hurto, por lo que fueron sentenciadas por estos delitos 

y ahora descuentan penas por los mismos y por infraccionar la Ley de 

Psicotrópicos “ ahora vine a descontar los dos últimos años que debía por robo 

y tengo que cumplir siete más por la droga, creo que saldré hasta después del 

2000...” (Guiselle). 

 

 

5.5. LA EXPRESIÓN DE LA SUBORDINACIÓN DE GÉNERO EN LAS 

EXPERIENCIAS DELICTIVAS Y EN LA PARTICIPACIÓN EN EL 

NARCOTRÁFICO 

 

 En este apartado se hace referencia a la inserción de las mujeres en el 

comercio y trasiego de las sustancias estupefacientes, los roles asumidos por 

las mismas, el contexto en el que se desarrollan y sus motivaciones para 

involucrarse en el negocio. 

 

5.5.1 La Inserción en el Narcotráfico 

 

 Las situaciones compartidas que se rescatan con las mujeres suelen ser 

muy diversas. Algunas mencionan que se involucraron en la comercialización 

de la droga a consecuencia de la influencia de amigas, las que les contaban y 
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les hacían ver la facilidad con que se ganaban el dinero, así como obtener los 

artículos que solventarían las enormes necesidades económicas. Pasar de una 

actividad que ofrece grandes cantidades de dinero en poco tiempo implicó que 

el riesgo se minimizara ante este prospecto. Sin embargo el inicio ha sido 

difícil, ya que debieron de responsabilizarse del pago de la mercadería en un 

plazo establecido a pesar de no saber si podrían hacerlo.  

 La relación con las personas proveedoras se limita al comercio.  Ninguna 

de las mujeres menciona haber tenido una relación de amistad o afectividad. El 

tipo de relación que manejan con estas personas en algunos casos es directa, 

al ser el proveedor quien personalmente entrega la droga y recibe el dinero, así 

como brinda sugerencias  en función al ahorro que hay que hacer, ya que con 

dinero si es detenida puede pagar un abogado o dejar a su familia con algo 

seguro. En otros casos la relación es indirecta, ya que existen otras personas 

que sirven de intermediarios que también están en iguales  condiciones que las 

demás, pero con más tiempo en el comercio.  

 El grado de confianza se da por ser “un buen vendedor”, es decir, vender 

la mayor cantidad de mercadería en un período breve de tiempo y cumplir con 

los pagos correspondientes, por lo que las mujeres hacían todo lo estuviera a 

su alcance para ser “dignas” de confianza por parte del ente proveedor. 

  Otra forma de involucramiento de las mujeres se dio a través del trasiego 

de estupefacientes hacia los Centros Penitenciarios masculinos. Una mujer nos 

cuenta que en la fábrica textil en la que trabajaba las compañeras llegaban a 

decirle que fueran a un lado a ganar 5000 colones cada una. Involucrarse 

parece no tener muchas complicaciones, sin embargo el arresto de estas 

mujeres ha dependido de pequeños errores circunstanciales. Una de ella fue 

descubierta dentro del pabellón y no en los puestos de seguridad, que es el 

lugar donde se revisa a las personas antes de ingresar a visitar a los hombres 

privados de libertad, siendo las medidas de seguridad burladas 

constantemente.  

 Por otro lado, algunas mujeres cuentan que su inicio en la 

comercialización de la droga fue casual. Una de ellas comenta que un día llamó 

una amiga de la familia de otro país, mamá de un muchacho que había caído 

preso, para pedirle el favor de que fuera a visitarlo y le llevarle algunas cosas 

básicas que pudiera necesitar. Cuando ella fue, el muchacho le dijo que tenía 
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un kilo de droga escondido y que si lo recogía de ese lugar para buscarle la 

venta. Más adelante comenta que fue tan sencillo esa primera vez, que a partir 

de ahí siguió en la actividad. 

 Otra mujer cuenta que se relacionó con el negocio de la droga por 

molestar a su marido y demostrar que era capaz de muchas cosas. Cuenta que 

su cuñado, muy amigo de ella, la invitó a viajar para que lo acompañara, el 

muchacho pretendía llevar en su estómago toda la droga pero al ver  que le 

faltaban 100 gramos por transportar, ella se ofreció a ayudarlo llevando esa 

pequeña cantidad. Fue la primera y última vez que lo hizo.     

 De todo lo anterior, se puede mencionar que la ausencia de recursos 

económicos para sufragar sus necesidades básicas ha estado presente en la 

mayoría de ellas, ya que las mujeres provienen de estratos sociales bajos 

(trabajando en la calle desde niñas), no teniendo salarios mensuales fijos que 

contribuyan a solventar las mismas. Pero en todas las mujeres se nota el deseo 

por generar dinero; “no es que no me explico como me metí, seguro porque 

vendí la primera vez y gané 60 mil pesos, entonces quería ganar otros 60 mil y 

volvía a comprar y seguía comprando, la ambición a la plata fue por lo que me 

caí..” (Sonia), ambición que como señala Sonia no contribuyó a solucionar su 

situación, ya que más bien se le complicó, teniendo que separarse de su hijo 

para que su madre lo cuidara mientras ella cumple su condena. 

 A la vez, es importante destacar que de solo una de las mujeres sujetas 

de estudio es adicta a las drogas, iniciándose en el consumo de las mismas 

desde adolescente. Las demás mencionaron que nunca han tenido curiosidad 

por probar la droga debido al daño emocional y físico que causa la droga, así 

como el hecho de no querer que sus hijos, hijas y otros familiares las vieran 

consumiendo el producto, máxime que mantenían oculto el hecho de que se 

dedicaran al trasiego y comericalización de sustancias estupefacientes. 

 

 

5. 5.2.  Roles Asumidos y Condiciones del Contexto  

 

Las transacciones comerciales son realizadas por estas mujeres lejos de 

la casa donde habitan, para mantener alejados a sus hijos e hijas. Muchas 

alternan esta actividad con otras opciones laborales como el ser servidoras 
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domésticas por horas, lo que les permite intercalar en un horario flexible las 

actividades de narcotráfico. También como lo mencionó una mujer, mantenerse 

trabajando fijo, en el caso de ella  como conserje en un colegio, le permitió 

aparentar ante los demás que llevaba una vida sencilla y común y no crear 

sospechas. 

 Otra mujer comercializaba la droga en un salón de baile los fines de 

semana. Sentarse tranquila, tomarse un trago, conversar con amistades y a las 

10 de la noche irse a su casa en bus o taxi, era la rutina que realizaba 

frecuentemente. Los clientes son conocidos y es un punto clave para vender 

droga. Entre semana la misma mujer vendía por una calle específica de Paso 

Ancho, donde tenía un lugar donde estar parada. Así aprendió a lidiar con los 

problemas que suelen presentarse, por ejemplo la policía,  “...si ya ve uno a 

una patrulla, entonces ya uno le pagaba... ya uno los conoce, los que pueden 

andar en la patrulla son como tres o cuatro oficiales, digámosle a mi  me tocó 

venta ahora, digámosle en la mañana, ya viene la patrulla, yo le digo que se de 

la vuelta, que después, y si el me dice tengo que entregar la patrulla había que 

darle...” (Flory).  

 Por la razón arriba mencionada a esta mujer le gustaba vender en las 

mañanas y más cuando llovía, ya que era más difícil que pasaran los oficiales 

de la ley a sobornarlas.  

 Las mujeres que realizan estas actividades están acostumbradas a lidiar 

con diferentes tipos de personas, y reconoce a sus clientes de acuerdo al tipo 

de transporte que utilice: carro, taxi, moto o a pie. Estas personas llegan de 

otros barrios, por lo general más acomodados. Sin embargo el ambiente 

siempre es inseguro, no siempre se pueden preveer los operativos policiales 

que se realizan . 

Los proveedores tienen un papel diferente dentro de este ambiente 

comercial. Un proveedor manejaba cerca de diez personas que vendían para 

él, las cuales trabajan en una misma área geográfica distribuidas en diferentes 

horarios. Sin embargo suelen ser  personas que se les ve muy poco; su 

presencia es inconstante. 

En algunos casos estas personas tratan de alertar de los peligros que 

los informantes les dan, sobre todo cuando hay un operativo, ésta situación 

crea espacios de reunión y comunicación entre la red de comerciantes para 
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protegerse, por lo que, a partir de este tipo de situaciones muchas prefieren 

detener la venta por el día. 

En el momento que son privadas de libertad muchas se resienten del 

poco apoyo recibido por los proveedores, sus expectativas de recibir apoyo no 

son cumplidas, en algunos casos sólo la brindan al principio, mandando algo de 

dinero, cigarros, etc., lo que posteriormente desaparece.  

 Muchas de las actividades son de riesgo para sus vidas, pero las 

realizan conscientes del peligro y las consecuencias mortales que implica.  Un 

ejemplo claro, la mujer que trasladó droga en el estómago, “arriesga uno la vida 

porque, se puede explotar y se muere uno” (Patricia). Pero se muestran 

seguras ya que mencionan que las probabilidades de ser detectadas son 

pocas. Por lo general son detenidas por información que es suministrada por 

otros. Se muestran decididas a hacerlo, ya que es una actividad que genera 

más cantidad de ingresos en muy poco tiempo.  

 Del negocio del narcotráfico, la mayoría de las mujeres utilizó el dinero 

obtenido en el momento, de acuerdo a las necesidades que se les presentaba.  

Las mismas que estuvieron en función de la familia para cubrir los gastos de la 

casa, alimentación, vestido, alquiler de la casa y salud, esto hacia imposible 

ahorrar, ya que según mencionan son mujeres jefas de hogar a cargo de hijos 

e hijas que conviven inclusive con otros familiares “le compraba  cosas a mi 

hija, bastante comida, ropa, zapato, cosas para mi mamá, pagaba la casa, 

siempre tenía la plata de mi casa, siempre me preocupaba por sacar la plata de 

la casa, le compraba cosas a mi mamá, que ropa, ropa interior, zapatos y así, 

me gustaba que mi hija siempre estuviera bien, que ella estuviera bien llena, 

todo eso, que ella comiera bien, que ella se sintiera tranquila” (Flory). 

Otras sin embargo gastaron el dinero en función de las necesidades de 

ellas mismas haciendo obvio públicamente el cambio en sus vidas  

“gastaba en bailes, en fiestas, en comprarme ropa, siempre en el 

presente, no ahorraba pero lo gastaba en mi” (Rosa). 

Esta actitud de pensar en ellas, no se ve aislada de la familia, ya que 

algunas invirtieron en algún tipo de negocio, como forma de ayudar a la familia.  

Otra mujer pensando en el bienestar de sus hijos e hijas construyó una 

habitación a parte de su mamá quien vive con sus hijos para poder vivir con su 

pareja, “me pagué a hacer una habitación y yo me pase ahí, yo me compre 
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cosas, todo lo que ocupaba yo lo tengo, todo está ahí, yo me compre cosas, a 

parte es cerca de la casa, para que no me vieran mis hijos, un departamentito a 

parte, chiquito para dos personas” (Sandra). 

Tan solo una de las mujeres si tuvo el cuidado de ahorrar para no crear 

ningún tipo de sospecha en el barrio e inclusive con los miembros más 

vinculares de la propia familia, creando estrategias interesantes  “yo tenía dos 

cuentas que mi hermana era la que manejaba las dos libretas, y muchas veces 

por ejemplo cuando llegaban las fechas de Navidad yo le hacía creer a él  

(esposo) que había ganado, como compraba muchos chances, para yo poder 

meterle el hombro para comprar los estrenos y los arreglos si...”(Guiselle) 

 

5.5.3 Motivación Principal para Involucrarse en la Comercialización de la Droga 

 

Las mujeres comentan que la principal motivación para involucrase en la 

comercialización de la droga fue el dinero o la ambición, el poder obtener  

bienes y servicios de manera rápida, dinero utilizado como vimos anteriormente 

a satisfacer básicamente las necesidades de la familia. Ellas consideran al 

narcotráfico como una actividad  ilegal no tan mal visto como otras, mencionan 

por ejemplo que hubiera sido peor prostituirse, otras señalan que es mejor que 

mandar a los niños a trabajar en las calles o a pedir plata, eso si no lo harían. 

  Así también citan que fueron momentos de necesidad lo que las llevó al 

negocio de la droga, querer mejorar la situación que tenían, ya que a pesar de 

trabajar de forma informal, no era suficiente. Al principio la intención fue probar, 

realizando alguna actividad pero al ver el beneficio obtenido prefirieron 

continuar. 

Para las mujeres se convierte como un sueño hecho realidad, obtener 

cosas que nunca tuvieron o pensaron conseguir, poder brindar a sus hijos el 

bienestar que ellas hubieran querido tener, sin embargo ahora que se 

encuentran en el Centro llegan a la conclusión que el costo a pagar fue alto, 

separase de sus familias y que estas a su vez  se sientan defraudadas, es algo 

que genera sentimientos de culpabilidad, aunque públicamente afirmen que no 

volverían a cometer el delito, es poco probable que así sea, las condiciones de 

vida quizá sean peores al salir, sin embargo hay opiniones realistas  que dicen 
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que uno no va dejar la droga de la noche a la mañana, implica un proceso en el 

que en el que la estadía en el Centro juega un papel importante.  

 

5.6. LOS SIGNIFICADOS DE LA VIVENCIA PERSONAL COMO PRIVADAS 

DE LIBERTAD 

 

 En este apartado se mencionan aquellos aspectos de la vivencia 

personal que se relacionan directamente con su vida en el interior del Centro 

Penitenciario, en donde las opciones laborales, técnicas y educativas que les 

brinda la institución se tornan relevantes, así como la autopercepción de su ser 

como mujeres privadas de libertad, factores determinantes en la preferencia 

sexual, el significado de los valores religiosos, las relaciones de convivencia y 

su percepción sobre la visita conyugal. 

 

5.6.1 Opciones Laborales que Brinda el Centro Penitenciario 

 

 Las opciones laborales que ofrece en su interior el Centro Penitenciario 

son las únicas a las que tienen oportunidad las mujeres, estas se desempeñan  

usualmente en la cocina, en la limpieza de la institución o en el trabajo en los 

talleres; no teniéndose alternativas para realizar actividades remuneradas 

dirigidas a la comunidad por normativa institucional.  

Aunado a lo anterior, son escasas las actividades laborales que se 

brindan en comparación con el número de población, ya que según manifiestan 

ellas “laboramos solo 100, las otras personas se la pasan pensando en lo que 

no deben pensar..., son personas que están como vegetando, ojalá hubiera 

trabajo para todas, así se pasa el tiempo más rápido y no hay tanto vicio” 

(Liana). Las mujeres son conscientes de la problemática que viven, el trabajo 

es escaso y la paga es mala, pero las necesidades son muchas, no todas las 

muchachas cuentan con apoyo de sus familiares o amistades para sufragar las 

necesidades básicas de vestido y artículos de uso personal como el jabón, 

champú y toallas sanitarias. El Centro Penitenciario trata en la medida de sus 

posibilidades de apoyar a estas personas, dándoles opciones laborales que 

ocupa el mismo Centro como por ejemplo, la limpieza y el apoyo en la cocina. 
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 Por otra parte, las mujeres se quejan de que las que tienen opción a 

trabajar en los talleres son unas pocas, no dándoseles igual oportunidad a 

todas debido al poco trabajo que hay, sin embargo se proyectan con la idea de 

iniciar sus propios trabajos para con el afuera, volviendo a retomar su iniciativa 

autogestionaria como forma de obtener ingresos desde el Centro Penitenciario, 

“nos gustaría que las muchachas pudieran hacer trabajos para la calle, como 

empastado, encuadernación, engomar, costura, hay máquinas que están 

paradas...y con ello ganar más dinero para ayudar a las familias” (Liana). La 

necesidad de trabajar es para muchas apremiante, ya que son   jefas de hogar, 

con toda la responsabilidad alimenticia, de vestido y casa para con sus hijos e 

hijas, y al estar recluidas se preocupan de trabajar para contribuir a sufragar las 

necesidades de sus familiares. 

 A la vez, algunas de ellas trabajan no sólo para comprarse sus artículos 

personales o apoyar a sus familias, sino que lo hacen para “no echarlo todo a 

perder” (Sonia), y disfrutar de alguno de los beneficios que les permita 

disminuir su sentencia u obtener mayores opciones laborales.  

Otras mujeres trabajan por tener algún dinero con el cual comprar 

artículos personales para sus parejas, quienes se encuentran recluidas en el 

mismo Buen Pastor o en otros Centros Penitenciarios, por lo que continúan 

considerándose las responsables del cuido  y atención de sus parejas, con lo 

que se refuerza la papel asignado por la sociedad patriarcal de que la mujer 

debe vivir en función de las otras personas.  

Algunas de las mujeres han tenido sus propias ideas productivas que les 

permiten obtener ingresos económicos, es así como una de ellas después de 

presentar su petición ante el Consejo de Valoración de Casos le fue aprobada 

la puesta en marcha de una panadería. El proyecto se encaminó positivamente, 

tanto es así, que ahora la empresaria tiene hasta una subalterna que le ayuda 

en sus labores de horneado y venta de los productos. Otras ideas se han 

estado presentando ante los miembros del Consejo de Valoración de Casos, 

como lo es la implementación de una lavandería, en donde al igual que con la 

panadería, la inversión económica la asumirían las mujeres privadas de libertad 

y al concluir su sentencia pasaría a manos del Centro Penitenciario. 

Así como estas mujeres, existen muchas con ideas de lo que quieren 

hacer. Sin embargo, desconocen  formas de conseguir apoyo financiero o 
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créditos par iniciar sus proyectos, situación que se hace notoria al no tener El 

Buen Pastor políticas definidas en este sentido.  

Los proyectos mencionados anteriormente se lograron mediante el 

apoyo económico familiar o por ahorros propios. Lamentablemente no es el 

caso de la gran mayoría de mujeres que se encuentran privadas de libertad.  

Así también esta iniciativa trae innumerables trámites burocráticos que las 

desalienta,  y solo con la persistencia y el empeño ha sido posible concretar 

algunos de ellos. Otras mujeres hacen pequeños trabajos de manualidades que 

intentan vender a las personas que llegan al Centro o tratan de canalizarlos a 

través de sus familias. Como podemos apreciar las estrategias de iniciativa 

microempresarial  han sido una alternativa de contención ante la falta de 

opciones laborales que se vive en el Centro. Según ellas, si existieran más 

fuentes de trabajo, más empresas que les lleven labores para ensamblar, cortar 

o armar, no se verían obligadas a formular estas estrategias de sobrevivencia 

económica. Aunque esto último podría generar no solo cambios en cuanto a 

beneficios económicos sino también en una actitud más asertiva y de 

crecimiento personal. 

En este aspecto hay que destacar que la creación y consolidación de 

microempresas dentro de los Centros Penitenciarios tiene condiciones y 

características que las hace diferir de las de “afuera”, en tanto en que se 

convierten en alternativas viables para que las personas privadas de libertad 

obtengan ingresos propios con los cuales solventar sus necesidades básicas; 

asimismo, el Sistema Penitenciario debe de poner en práctica políticas de 

formación vocacional, ya que en el momento del egreso las mujeres estarán 

mejor preparadas para asumir las responsabilidades que conlleva un trabajo 

como asalariadas o para desarrollarse con éxito en actividades 

autogestionarias. 

 Esta situación contrasta con la imagen descrita por el Director del 

Departamento de Capacitación del Ministerio de Justicia en el artículo 

publicado en el periódico La Nación llamado “Nuevo Modelo” (1998:14A) 

acerca de la diversidad de fuentes de trabajo que existen en los Centros 

Penitenciarios del país, haciéndose hincapié en el dinero invertido para granjas 

avícolas, de ganado vacuno, hortalizas y legumbres y chancheras, entre otros; 

aspectos todos meritorios de rescatar, salvo la ausencia de información del 
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único Centro Penitenciario para mujeres en el país, con lo que se refuerza el 

estereotipo de que las mujeres no necesitan trabajar para sufragar sus 

necesidades al creerse que tienen a alguien que lo hace por ellas, o de que se 

considere erróneamente que no tiene ningún tipo de carencias que solventar, 

con lo que se refuerza una vez más, el rol subordinado que se le asigna a las 

mujeres dentro de la sociedad. 

 

5.6.2. Opinión sobre los Cursos y Capacitaciones que se dan en El Buen 

Pastor. 

 

 El Area de Capacitación del Centro Penitenciario es la encargada de 

programar y coordinar los cursos para las privadas de libertad. Es así como las 

mujeres pueden inscribirse en los cursos de computación, bambú, canva, 

pintura en tela, máquina plana u overlock, pintura en tela, entre otros, mismas 

que no les brindan opciones viables con las cuales ganarse la vida al egresar 

de la institución, al ser actividades tradicionales y poco acordes con las 

necesidades que presentan. Sin embargo, la opinión que estas tienen de los 

mismos no es del todo buena, ya que critican los procesos de selección al 

llamarles “burocráticos en donde apoyan solo a las (mujeres) que les 

interesan..., (referida a aquellas les caen bien), falta mano dura que levante la 

oficina” (Sandra), opiniones que emanan al no comprenderse los procesos que 

deben seguirse para seleccionar a las participantes al trabajarse con una lista 

de espera y contar con grupos de capacidad limitada . 

 Por otra parte, algunas de las mujeres mencionan que los cursos les 

sirven para entretenerse o como una manera de superarse, ya que “al estar 

aquí adentro uno no lo ha perdido todo..., la persona que quiera superarse aún 

en este lugar puede superarse” (Rosa). 

 

 

5.6.3. Aspiraciones Educativas 

 

 En su mayoría, las mujeres sujetas de estudio no concluyeron su 

educación primaria o secundaria, por lo que al tener en el Centro Penitenciario 

la oportunidad de hacerlo les ha motivado a algunas de ellas a inscribirse. Sin 
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embargo, ven la educación como pasatiempo y no son constantes en el estudio 

y asistencia a lecciones, incluso lo ven como una manera de adquirir beneficios 

en su sentencia, ya que asocian esto al “buen comportamiento y a la buena 

actitud” que contribuirá a disminuir su pena. Otras por su parte, son mujeres 

profesionales, las cuales han obtenido algún título universitario que las faculte, 

pero no desean continuar con su educación, al no considerarlo necesario ni 

apremiante. 

 

5.6.4. Percepción de sí mismas y de cómo la veían las demás personas en el 

 momento de involucrarse en el narcotráfico. 

 

La participación de la familia es este caso fue variada, el algunos casos 

se desconocía el involucramiento en que se encontraban, y en otros si tenían 

conocimiento de esta situación, sin embargo el apoyo de los familiares adultos 

es permanente. 

La dificultad se torna para con las hijas e hijos pequeños pues se sienten 

impotentes para enfrentar esto con ellos, no saben como explicarles los 

motivos por los que se encuentran en el Centro, por lo que algunas prefieren 

que no vengan a visitarlas porque dicen que no es un lugar para niños y porque 

suelen salir interrogantes difíciles de contestar, mismas que los familiares a 

cargo  consideran que es la madre quien debe explicarles, y ellas no saben 

como hacerlo. A la vez, las mujeres citan que algunos de sus hijos se 

encuentran confundidos o pueden ser estigmatizados en su lugar de residencia 

o en la escuela. 

La comunicación con los niños suele ser vía teléfono y ellas siguen 

cumpliendo el rol de madres ya que necesitan que ellos sepan que les interesa 

todo los que les pasa, aunque esto genere sentimientos de impotencia al no 

poder estar presente.    

Con los hijos adultos la situación cambia, ya que lo que sienten es el 

reproche de parte de estos por no haberles pedido ayuda ante las dificultades 

económicas que presentaban, ya que si lo hubiesen hecho no estarían privadas 

de libertad “...ellas me dijeron, si nosotras hubiéramos sabido no estaría aquí 

mami, usted no hubiera hecho eso, nosotros la hubiéramos ayudado” (Milagro). 
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Con respecto a las parejas, mencionan que no querían que se enterarán 

del negocio que realizaban, y solo cuando la policía las detuvo no tuvieron más 

remedio que llamarles y contarles lo que sucedía, citan que al principio hubo 

enojo por parte de ellos, pero al saber que fue por dar un aporte para la casa 

se sintieron responsables de asumir el papel que ellas tenían e involucrarse en 

el negocio “..no tenía mucha confianza en él como para hacerle ver que yo 

estaba involucrada, como a él no le gustaba mucho, y llegó el momento en que 

yo misma fui involucrándolo a él también, poco a poco, al final se dio cuenta 

como yo salí con fianza, el muchacho por el que yo había ingresado tenía dos 

kilos que se los colocara, yo salí de aquí y al siguiente día fui a recoger los 

kilos, entonces mi esposo ya empezó a movilizarse conmigo y entonces 

empezó yendo a Panamá mucho a comprar..” (Guiselle). 

También nos cuentan la experiencia de otra mujer que condicionó a su 

pareja para que se involucrara en el narcotráfico si quería continuar la relación, 

pues el ingreso económico de él no era mucho. 

 Los sentimientos que se generan en la familia cuando estos saben del 

involucramiento de las mujeres en el narcotráfico es de preocupación e 

incertidumbre al no saber si volverán a casa ese día, por lo que se aferran a la 

protección que Dios pueda darles. A la vez, las mujeres se sienten obligadas a 

probarle a las demás personas que el tiempo que han pasado en el Centro las 

ha ayudado a cambiar y no volverán a dedicarse al negocio del narcotráfico. 

 

5.6.5 Factores Determinantes en la Preferencia Sexual y Formas de Pensar al                   

Respecto.  

 

 La preferencia sexual de las mujeres privadas de libertad es necesario 

analizarla desde varios puntos de vista ya que algunas de ellas manifiestan ser 

heterosexuales o lesbianas, y otras aunque como tal no expresan el término 

son bisexuales. Estas últimas tienen preferencia sexual al lesbianismo estando 

dentro del Centro Penitenciario, ya que afuera de este, según manifiestan, 

mantenían relaciones con parejas del sexo opuesto. 

Entre los aspectos que citan las han llevado a las mujeres a mantener 

estas relaciones señalan la soledad, la necesidad de sentirse queridas y 

amadas por otras personas, llegando incluso a sorprenderse así mismas por 
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mantener estas relaciones siendo madres de varios hijos e hijas “en estos dos 

años fue que yo me hice lesbiana aquí, por que yo he estado bastantes años 

aquí y nunca había sido lesbiana..., ahora que vine a descontar los últimos dos 

años fue que caí en las garras - como dicen- tampoco me arrepiento, son cosas 

que pasan” (Albanela).  

 Algunas de las mujeres a pesar de haber mantenido relaciones lésbicas 

en el interior del penal, no se reconocen como tal, “no, yo no soy lesbiana, pero 

diay, yo me sentía tan sola, yo estaba en casa cuna, acababa de mandar al 

niño donde mi mamá, y esa muchacha me mandaba café, me mandaba 

papeles, me cerraba un ojo..., yo ya sentía algo por ella, entonces me dio un 

beso y yo me dejé y ese beso me gustó y seguí hasta hacer el amor con ella, y 

duré nueve meses con ella..” (Sonia). En este aspecto cabe destacar que 

ninguna de las mujeres que han mantenido relaciones lésbicas ha solicitado la 

visita conyugal, aunque tuvieran oportunidad de hacerlo, ya que compañeros 

anteriores -y no los padres de sus hijas e hijos- les han propuesto mantener 

este tipo de relación a lo que se han negado, por lo que estos las dejan de 

visitar los días entre la semana estipulados por el Centro Penitenciario para tal 

efecto como forma de castigo ante su negativa. 

 Asimismo, este tipo de relación en el interior del penal reproduce los 

roles asumidos en los procesos de socialización, en los que las parejas 

asumen los papeles tradicionales de proveedora y de encargada de las labores 

domésticas “yo a ella le hago todo como a un hombre, le lavo, le aplancho, le 

cocino, le limpio, que no hago, todo, todo, todo le hago, como una ama de 

casa..., pero ella también me compra todo lo que yo necesito”(Albanela). 

 A la vez, estas mujeres a pesar de haber tomado la decisión de 

mantener estas relaciones no se lo han comentado a sus familiares más 

cercanos, en especial a sus padres por temor a que estos no acepten su 

prefencia sexual y evitar lastimar los sentimientos de estos al saberlas 

lesbianas o “tortilleras” (Sonia), o quizás porque cuando egresen del Centro 

buscarán reiniciar sus vidas con parejas hombres “.. cuando salga de aquí para 

afuera yo me imagino que todo va a hacer igual, por que a mi me gustan los 

hombres, si es que yo me imagino que esto que tuve aquí fue una aventura, o 

talvéz, no se si afuera me van a gustar, pero no, yo digo que no me van a 

gustar, por que sería el último dolor de cabeza para mi mamá” (Sonia). 
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Es importante citar que estas relaciones culminan en el momento en que 

alguna de las dos egresan del Centro Penitenciario, aunque el deseo es 

mantener el vínculo a la distancia se mantiene a pesar de que tienen como 

única vía de comunicación el teléfono, ya que una mujer que ha sido privada de 

libertad por disposiciones institucionales no puede ingresar al Centro en el 

horario de visitas, según el reglamento de Visitas del CAI El Buen Pastor.  

 Por otra parte, aquellas que son lesbianas manifiestan haber encontrado 

a parejas con las cuales convivir al egresar del Centro, ya que para sus 

familiares el que tenga esta preferencia sexual no es ningún problema, han 

sido aceptadas tal y como son, esto a pesar de que algunas de ellas han tenido 

hijos, de los cuales no se arrepienten pero manifiestan haberlos concebido 

producto de agresiones o por conseguir dinero para comprar la droga, es decir, 

se han llegado a prostituir por mantenerse en el vicio o por salir de una 

necesidad económica apremiante, “yo he sido lesbiana desde los once años..., 

traje a Damaris (su compañera) y pasó una necesidad grande, ella estaba muy 

enferma y un señor me ofreció una plata, entonces yo la acepté, bueno yo no 

se lo que es sentir placer con un hombre, yo quedé embarazada enseguida, 

pero yo no se lo que es sentir placer con un hombre..” (Sandra). El ser lesbiana 

para algunas mujeres representa seguridad, el ser querida por alguien a quien 

ellas cuidan y proveen de todo lo que necesitan, alguien que las ha tratado bien 

y que no las abusa o agrede física, emocional o sexualmente. 

  Las mujeres heterosexuales se manifiestan en contra de todas aquellas 

que mantienen algún tipo de relaciones lésbicas, “.. figúrese lo que e ver a una 

montada encima de la otra, en el suelo, haciéndose el sonsonete, ay no, no, en 

un puro beso, dos viejas bien agarradas metiéndole la lengua a la otra, que 

asco, que cochinada les digo yo, todo lo que uno tiene que soportar aquí” 

(Milagro). 

 Algunas de las mujeres heterosexuales renuncian a su derecho de la 

visita conyugal y las que tienen y acceden a ello son criticadas por sus 

compañeras, ya que existen mujeres que tienen pareja heterosexual  en otro 

Centro Penitenciario o fuera de él y a la vez mantienen una relación lésbica en 

el penal, lo que genera una actitud negativa entre las personas que las rodean. 

 Con todo esto se denota lo difícil que es mantener las relaciones de 

pareja y de preferencia sexual al interior del Centro Penitenciario, ya que se 
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pierde la intimidad y la comprensión  entre ellas. Frecuentemente la ausencia 

de esta actitud ha generado que las relaciones entre las parejas se desarrollen 

en lo oculto, al mantener contacto de tipo sexual en los baños o dormitorios, 

por temor a sus compañeras o de ser descubiertas por el personal de 

seguridad, quienes a manera de castigo trasladan a alguna de las dos 

involucradas a otro ámbito o son referidas a la psicóloga de la institución. 

 

5.6.6 Significado que le dan a los Valores Religiosos al estar en El Buen 

Pastor. 

 

 El significado de la religión para las mujeres en el interior del Centro 

Penitenciario toma más fervor del que comúnmente sintieron, según 

manifiestan la fe en Dios les ayuda a soportar los días o años que van a estar 

privadas de libertad, siendo considerado como la tabla salvadora para 

levantarse y seguir adelante cada día que pasa, para algunas esta religiosidad 

viene desde antes, de la formación que de niñas les dieron sus padres, pero 

para otras ha nacido en el momento en el que cruzaron el umbral del penal, al 

tener la creencia de que el asistir a actividades religiosas -sin importar la 

religión a la que se asista- les va a dar algún tipo de beneficio para reducir el 

tiempo de condena y salir antes de lo estipulado por buena conducta. 

 Otras por su parte, citan que Dios les ha ayudado a conocerse así 

mismas, a distinguir lo que es bueno de lo que es malo, “yo ya tengo 

conocimiento de mi, ya yo tengo que apartarme de las cosas de esas por que a 

Dios no le va a gustar, ni le agrada, Dios es muy delicado y  a uno lo reprende 

a la manera de él, si yo no hice caso ya Dios me dio un lección, yo no puedo 

decir que Dios no me tiene aquí, pero yo tuve mucho conocimiento de Dios y fui 

muy jupona y no le hice caso a Dios, si yo le hubiera hecho caso, si yo no 

hubiera vendido droga...” (Flory). De lo anterior se rescata que para las mujeres 

en toda acción que ellas realicen Dios está presente, incluso por encima de sus 

propias decisiones, al representar para sus vidas una guía espiritual y un 

vigilantes de sus actos. 

  Según los funcionarios del Centro Penitenciario, es muy común ver a las 

mujeres con la Biblia debajo del brazo, pero cuando salen es lo primero que 

dejan guardado, ya que le prometen a Dios no volverse a dedicar a actividades 



www.ts.ucr.ac.cr 105

ilícitas, pero en poco tiempo retoman estos hábitos y regresan al penal con la 

Biblia nuevamente en sus manos; la religiosidad para muchas es un estado 

temporal, utilizado para demostrar ante los demás una imagen de 

arrepentimiento y por ende ser bien vistas por los funcionarios de la institución. 

 

5.6.7 Relaciones de Convivencia en el Centro Penitenciario El Buen Pastor. 

 

 En el Centro Penitenciario conviven diariamente 276 mujeres distribuidas 

todas en los diferentes ámbitos que se tienen, por lo que se relacionan unas 

con otras en los patios internos del Buen Pastor. Las relaciones de convivencia 

se consideran difíciles, se dan riñas constantes que han llegado incluso a 

agresiones físicas para con el personal de seguridad de la institución o con sus 

propias compañeras.  

 Los motivos para ello son varios, se cita el alto consumo de sustancias 

estupefacientes entre las internas, droga que es introducida según ellas, 

mediante la visita de amigos y familiares vía vaginal, misma artimaña que 

emplean las mujeres privadas de libertad para consumir o comercializar la 

droga en el penal “..la droga a nivel de cárcel de mujer es muy difícil, tanto para 

la vigilancia que es la que está prácticamente en manos de ellos..., la vigilancia 

que están permanentemente en el ámbito con nosotras, que disipan más la 

problemática de la droga, entonces el problema que como siempre lo andan en 

la vagina es difícil de detectarlo, entonces la vigilancia hace su trabajo, la 

requisa y no encuentran nada, salen de la oficina, se ríen de aquella vigilante y 

siguen vendiendo droga como nada y las mismas adictas las cubren para 

cuidar a la que está vendiendo..”(Guiselle). 

 Como es bien sabido, el consumo y abuso de sustancias 

estupefacientes alteran la conducta de las personas haciéndose las relaciones 

disfuncionales; aunado a esto se encuentra el hecho de que interactuen en un 

espacio pequeño en el que cualquier acción puede ser motivo de una disputa 

entre ellas, ya sea por falta de dinero para comprar la droga o para pagar 

préstamos que han realizado para este efecto, celos, o por palabras soeces 

que se dicen entre ellas por rencillas anteriores. 

 Otro aspecto que se puede citar, son las relaciones lésbicas que se dan 

en el interior del Centro, en el que las rivalidades y celos se hacen presentes 
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entre las mujeres que mantienen este tipo de relaciones censuradas en el 

penal, tanto por las compañeras privadas de libertad que no comparten este 

tipo de relaciones, “aquí no hay amigas, pero hay de todo, te hablan y por 

detrás están diciendo ella es lesbiana, ellas es así, es acá...(Sandra); como por 

los funcionarios (que acatan la legislación), “..el cuerpo técnico se da cuenta de 

que se han agarrado por celos y por cosas.., ellos no permiten eso aquí, que 

dos mujeres se quieran y se (silencio).., esa relación ellas, ellos no aceptan, 

más bien tratan de ver como desapartarnos..”(Albanela), y cuando los 

funcionarios trasladan de ámbito a una de las dos implicadas, las acciones de 

rebeldía e ira se hacen presentes para con ellos y para con las compañeras al 

creerlas cómplices por haberlas delatado, aunque esto no sea así. 

 Los motivos para que se den disputas sobran, si son extranjeras son 

insultadas y tratadas mal, pero también hay mujeres que hacen todo lo posible 

para no verse involucradas ya que pueden recibir algún tipo de castigo por 

parte de los funcionarios -dependiendo del tipo de acción cometida-  en mayor 

grado pueden “bajar” al ámbito de máxima seguridad o a las “tumbas” (que son 

pequeñas celdas individuales), por lo que pasan por alto todo lo que sucede a 

su alrededor, no metiéndose en lo que hacen las demás personas que están 

con ellas “..yo se lo que es vivir dos años encerrada, con 90 o 100 compañeras 

que a veces amanecemos de mal humor o a veces cuando una no tiene le roba 

el champú, que el desodorante y uno sin poder decir nada, por que yo no soy 

una persona problemática, que hay otras que no aguantan que les toquen nada 

de lo de ella, y yo como quiero irme y no quiero bajar para que me castiguen.. 

yo le pido a Dios que me de fuerza y voluntad para ignorar todo lo que me 

mandan a decir por que yo no voy a bajar...”(Sonia). 

 Las apreciaciones que manejan las mujeres privadas de libertad sobre la 

labor desempeñada por el personal funcionario es variada, al depender de la 

opinión que tengan sobre la persona o de la acción que hayan realizado para 

“favorecer o censurar” algún acto cometido por las mujeres. 

 Es así como la labor que realiza el personal no es comprendido por 

algunas de las mujeres privadas de libertad, al decir por ejemplo “..es una 

señora que ay! Diosito, será que la mamá no es mujer, porque es tan grosera, 

grosera, grosera, nos tira feo, más a nosotras las extranjeras y más el hecho de 
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ser colombianas, para ellas es la fobia más grande que puede haber, no sé por 

qué?” (Patricia).  

Las mujeres se quejan de las llamadas “terapiadas” que les brinda el 

personal al referirse a los consejos que estos les ofrecen como manera de 

apoyo y orientación, aunque otras mujeres valoran y agradecen el trabajo 

realizado por las mismas “..M es una que ha tratado mucho a las muchachas 

que son adictas, M puede hacer mucho pero talvez tendrá fruto en unas pero 

en otras no, porque como todo, hay unas que M les ha dado una buena terapia, 

.. le prometen, pero cuando entran en ese portón se olvidan de todo .. hay otras 

que le han cumplido, en vista está que ha sacado a muchas muchachas a 

centros de desintoxicación, las ha ubicado y han dado buenos resultados” 

(Guiselle). 

Asimismo, las mujeres cuestionan la labor desempeñada por el personal, 

se cita el caso específico de las Trabajadoras Sociales encargadas de las 

gestiones de la visita conyugal “nos contactamos por teléfono, los dos damos 

los mismos datos, inventamos cualquier historia, un hijo menos que tenga y se 

lo ponemos al frente de la Trabajadora Social, como ella está ignorando todo lo 

que uno está tramando ahí dentro ella cree en mi historia, inmediatamente 

presentamos los documentos y ella empieza a tramitar la visita conyugal ... y 

ella talvez de miedo de que le metan un Recurso  o algo de eso da la visita 

conyugal” (Guiselle). 

 

 

5.6.8 Percepción de la Visita Conyugal. 

 

En este aspecto, la percepción que se tiene de la visita conyugal es 

negativa, ya sea que las mujeres reciban a sus parejas en El Buen Pastor o se 

trasladen a otros Centros Penitenciarios, situación que sucede en mayor 

medida. A su vez, de las mujeres sujetas de estudio solo una gestionó la visita 

conyugal, pero al poco tiempo prefirió no continuar con la misma porque según 

manifiesta ella “consideré que él no me podía dar un apoyo moral y espiritual ni 

nada, ahorita no, él está en abstinencia por que ellos recaen” -es adicto- 

(Rosa). 
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La comunicación por teléfono es la vía más común de conocer a las 

parejas para iniciar una relación afectiva que tiene por objetivo la visita 

conyugal. Para esto las personas involucradas crean una serie de estrategias 

de mutuo acuerdo para sostener una misma historia, en donde se puede afirma 

haber mantenido algún tipo de relación antes de ingresar al Centro, haber 

convivido en tiempos pasados, o el tener hijos como fruto de la relación.  

Algunas privadas de libertad mencionan que es desvalorizante prestarse 

a una situación en donde las más perjudicadas son precisamente las mujeres 

ya que muchas se esfuerzan por llevar algunos víveres que logran conseguir 

con el poco dinero que pueden ahorrar en los trabajos que realizan, “...prefieren 

ellas quedarse sin nada pero estar bien con el hombre, nosotras las mujeres 

tenemos ese instinto del amor maternal de que pobrecito, entonces de ese 

pobrecito ellos se atienen y entonces dicen, no mi doña me trae el día que 

viene a conyugal...” (Guiselle).   

Según expresan, las relaciones que se forman para la visita conyugal, 

son poco duraderas, sobre todo cuando el privado de libertad sale del Centro,  

lo que demuestra que el hombre lo único que busca es tener a alguien que le 

sirva de compañía,  mientras que para la mujer representa un escape para salir 

del Centro por lo menos un día, aunque esto implique salir esposadas y 

sentirse denigradas. 

Otra apreciación brindada es que es preferible no tener pareja, pues 

luego de que vienen de la visita conyugal las mujeres se deprimen con mayor 

intensidad porque el abandono, la soledad y la tristeza embargan sus vidas por 

la impotencia de no tener libertad para compartir en una relación; que inclusive 

por la forma en que se dan, son relaciones frívolas y superficiales. Esta 

situación conlleva a que las privadas de libertad traten de evitar relaciones 

afectivas con los de afuera para evitar sufrimientos. 

Algunas prefirieron no continuar con la visita conyugal porque sus 

parejas eran adictas y sentían que en vez de ayudarlas, esa situación las 

perjudicaba, inclusive los privados de libertad llegan a la manipulación y la 

amenaza de poner en riesgo sus propias vidas si ellas deciden no volver a la 

visita.  

Las condiciones en las que se realiza la visita conyugal no son cómodas 

“... es un cuartito pequeño donde está el servicio, el baño, la cama es de 
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cemento, en donde le ponen un colchón que está encima de la cama de 

cemento, son cuatro horas que lo llevan a uno...” (Rosa). A esto se a una que 

como son días específicos las mujeres que van a visita conyugal pasan por la 

burla morbosa e impertinente de las demás compañeras. 

A muchas de las mujeres privadas de libertad se les ha presentado la 

oportunidad de que amigos  que se encuentran afuera del Centro les hayan 

propuesto tener visita conyugal, sin embargo cuando les dicen que no, dejan de 

interesarse en ellas, lo que genera desilusión al no contar con amistades 

sinceras e incondicionales. 

 Otra situación común es que hay mujeres que mantienen una doble 

relación sentimental, mantienen su preferencia sexual hacia una mujer, y 

mantienen relaciones sexuales con los compañeros que vienen a visitarlas, 

siendo en algunos casos aceptado por la parte involucrada no mencionando 

que conocen de la situación lésbica de sus parejas. 

 

5.7. PERSPECTIVAS DEL PROYECTO DE VIDA FUTURO 

 

 En este apartado se analizan las diversas perspectivas de las mujeres 

cuando egresen del Centro Penitenciario, las cuales asocian  en primer 

instancia con sus aspiraciones laborales. 

 

5.7.1 Aspiraciones Laborales al Egresar del Centro Penitenciario 

 

 Las mujeres en general manifiestan su deseo de incorporarse al 

mercado laboral al egresar del Centro Penitenciario, en especial citan el 

trabajar en el sector informal como por ejemplo descargando atún o pescado o 

visualizándose como dueñas de bazares, tiendas pequeñas, pulperías o 

verdulerías, negocios con los que puedan ganarse el sustento desde sus casas 

y les permita a la vez mantenerse al tanto del cuido directo de sus hijos e hijas. 

 Esta intención pareciera ser el soporte para rehacer sus vidas y 

empezar nuevamente, sin embargo las pocas opciones que encuentran hace 

que muchas veces no puedan cumplir con las expectativas esperadas. El 

trabajar en “lo propio” como así le llaman, parece ser el mayor interés que se 

presenta, ya que solo una de ellas mencionó el ir en busca de trabajo como 
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secretaria u oficinista y tener un patrono, pero también citó el dedicarse al 

sector informal montándose una panadería.   

En las actividades laborales descritas, se nota la ausencia de cursos de 

capacitación proporcionados en el Centro Penitenciario acordes a las 

expectativas laborales que las mujeres presentan, estos en su mayoría suelen 

ser de corte tradicional y sexista, cuando si respondiera a las necesidades de 

está población deberían estar dirigidos a la preparación técnica en el manejo 

de microempresas y gestión empresarial, lo que les permitiría enfrentarse a los 

mismos mejor preparadas. 

Asimismo, todas las mujeres de la investigación mencionan la intención 

de no involucrarse nuevamente en el narcotráfico, actividad que aunque les 

permite obtener dinero rápidamente, implica vivir en la sosobra e inseguridad 

para ellas y sus familias. Finalmente, se puede citar que sus mayores 

expectativas para un cambio en sus vidas está en función de sus hijos e hijas y 

no de ellas propiamente. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Los Centros Penitenciarios son instituciones creadas como mecanismos 

de control social, en donde la presencia de la persona no es voluntaria al tener 

que someterse a la pena o sanción impuesta por el Sistema Judicial. El Centro 

Penitenciario es una institución represiva, en la que el único derecho que se 

priva es su libertad, conservando por lo tanto los demás derechos civiles. Sin 

embargo el tiempo de permanencia en la institución genera deterioros en las 

mujeres, por lo que regresan a sus hogares con situaciones conflictivas que se 

suman a las que anteriormente tenían. 

La investigación efectuada emplea una metodología cualitativa, al tomar 

como base la realidad construida desde la perspectiva de las propias 

experiencias de vida de las mujeres protagonistas del estudio, sus temores, 

inquietudes, dudas, alegrías, planes futuros, críticas al Sistema Penitenciario y 

al Centro, entre otros. Se sabe que esta metodología presenta un componente 

de subjetividad, mismo que se ha trató de disminuir al efectuar la investigación 

personas ajenas al CAI El Buen Pastor; así como el hecho de mantener 

constantes intercambios de información entre las investigadoras a lo largo del 

proceso, por lo que el estudio no pierde validez científica. 

La metodología cualitativa supone un proceso de autoconciencia, por lo 

que no solo lasa investigadoras reflexionaron sobre las potencialidades de las 

mujeres privadas de libertad, sino que estas mismas mediante la 

reconstrucción conjunta de sus historias de vida reconocieron sus habilidades, 

destrezas, planes y metas futuras y se autovaloraron como seres humanas 

productivas. 

En las experiencias de socialización de género de las mujeres privadas 

de libertad estudiadas la subordinación se hace presente en todos los casos 

analizados, encontramos sin embargo que esta se manifiesta de diferente 

manera de acuerdo al estatus socio-económico. En la mayoría de las mujeres 

sus experiencias de vida están unidas a la pobreza, es así como debieron 

incorporarse al mercado laboral desde tempranas edades para contribuir a la 

economía familiar con lo que disminuyeron sus oportunidades educativas, 

mismas que no fueron consideradas importantes por las demás personas que 

las rodeaban para que ellas las iniciaran o continuaran. 
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 Las mujeres han sido socializadas en sus hogares para asumir 

responsabilidades propias del ámbito privado de la casa, esta asignación 

exclusiva a las mujeres de las actividades domésticas y la responsabilidad de 

la crianza y cuido de sus hijos e hijas, las ha afectado y empobrecido más, 

dado que se les dificulta asumir empleos estables por lo que se dedican a 

labores informales, principalmente como trabajadoras domésticas, saloneras o 

trabajadoras del sexo. Actividades que les generan bajos ingresos económicos. 

 Por otro lado, estas mujeres han sufrido experiencias de abuso y 

violencia doméstica, incluso algunas desde niñas, haciéndoseles difícil romper 

el ciclo de agresión al que estaban sometidas, y cuando lo hacen se convierten 

en mujeres jefas de hogar asumiendo solas las responsabilidades de sus casas 

y de sus hijos e hijas.   

 A partir de estas experiencias algunas mujeres se consideran fracasadas 

al no haber culminado su educación primaria y secundaria, con lo que se saben 

en desventaja para acceder a mejores oportunidades laborales. Este 

sentimiento es acompañado por la culpabilidad que sienten al haber 

quebrantado los roles asignados a su género por la sociedad patriarcal en el 

momento de transgredir la ley y ser privadas de libertad. 

 Por su parte las mujeres privadas de libertad extranjeras fueron aquellas 

que iniciaron o culminaron sus estudios universitarios, por lo que tienen una 

preparación académica que las hace sentirse más seguras de si mismas y  

hasta cierto punto que pasen desapercibidas por las autoridades policiales, al 

no aparentar problemas ni necesidades económicas apremiantes que las haga 

involucrarse en el narcotráfico. 

 Estas mujeres se involucraron como transportistas internacionales de la 

droga como forma de “agredir” a sus familiares o a su compañero por razones 

sentimentales, caso contrario a las costarricenses, quienes principalmente se 

involucran en el trasiego por la ausencia de recursos económicos en sus 

hogares. 

Asimismo, la situación acontecida las lleva a tener una baja autoestima, 

por lo que buscan aferrarse a la religión como forma de sobrellevar su 

permanencia en el Centro Penitenciario y desculpabilizarse por el delito 

cometido. 

 Cuando las mujeres transgreden las leyes rompen con las normas 
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asignadas para ellas por la sociedad patriarcal, no asociándolas con la 

comisión de delitos al ser un fenómeno impropio de su condición genérica de 

sumisas, pasivas, débiles. Mientras que la delincuencia masculina es sinónimo 

de virilidad, agresividad y poder social. 

Las mujeres reproducen el deseo de tener una pareja ideal según el 

estereotipo impuesto por la sociedad patriarcal, en el que el rol proveedor es 

asumido por la contraparte mientras ellas se encargan de las actividades 

domésticas, es así como estas valoran dicha “cualidad” en la persona con la 

que les gustaría compartir sus vidas. 

Contrario a las teorías que se manejan sobre el involucramiento de las 

mujeres en el narcotráfico, el estudio revela que estas se incorporan por sí 

solas motivadas por sus amigas al contarles las sumas de dinero que se 

pueden ganar por día, a lo que ellas acceden al saber las premuras 

económicas por las que atraviesan para satisfacer las necesidades básicas en 

sus hogares, así como el hecho de  que para realizar este “trabajo” tienen un 

horario flexible y no necesitan ningún tipo de infraestructura en la cual invertir. 

Con esto ejercen a la vez el rol de protectoras de sus hijos e hijas al evitar que 

estos tengan que insertarse al mercado laboral informal desde pequeños.  

 Asimismo, el narcotráfico contribuye a que estas mujeres tengan 

independencia económica, por lo que se sienten autosuficientes y no necesitan 

nada de sus parejas ni de otras personas, a quienes les ocultan de donde 

proviene el dinero que invierten en el hogar, pero una vez que son descubiertas 

y atrapadas por la policía, son sus parejas quienes continúan con el trasiego y 

comercialización de la droga, al darse cuenta de lo rentable del negocio y de 

que deben asumir la función de proveedores que les corresponde según lo 

impuesto por la sociedad patriarcal. 

 En el comercio y trasiego de la droga las mujeres se ubican en el último 

escalafón de la pirámide del narcotráfico al desempeñarse como intermediarias 

de distribuidores, quienes generalmente son hombres, por lo que cuando son 

detenidas, las redes de la droga no se afectan y consiguen prontamente otras 

personas que las sustituyan en el negocio. Se destaca el hecho de que así 

mismas no se refieren como “mulas” -término que más comúnmente se utiliza 

para describir la labor que realizan dentro de esta estructura- , sino como 

comerciantes o transportistas del producto o incluso no emplean ninguno. 
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 Las mujeres dentro del CAI El Buen Pastor ven limitadas sus 

posibilidades laborales al egresar de la institución, al no haber políticas 

definidas para este aspecto en el Sistema Penitenciario, por lo que no se les 

brinda la capacitación necesaria y acorde a la realidad de estas y del mercado 

laboral del país. Los cursos que se ofrecen son de corte tradicionalista y 

generan insuficientes ingresos económicos, por lo que tienen significativas 

posibilidades de reincidir en este u otro delito que les provea del dinero 

necesario para mantener a sus familias.  

 Asimismo, la ausencia de una amplia y variada gama de cursos, talleres 

y capacitaciones sobre autoestima, violencia, uso y abuso de sustancias 

estupefacientes y sexualidad, entre otros;  hace que estas mujeres no se 

valoren e identifiquen como seres humanos productivas y necesarias para la 

sociedad.  

Se destaca el hecho de que las mujeres privadas de libertad tienen ideas 

productivas autogestionarias que les puedan generar recursos económicos 

para mantenerse y enviar a sus familias, pero se ven limitadas a desarrollarlas 

en el interior del Centro, ya que es insuficiente el apoyo que reciben por parte 

de las políticas y reglamentos del Sistema Penitenciario, al creerse 

erróneamente que ellas no tienen que asumir responsabilidades económicas al 

estar recluidas en el penal. Es así como las mujeres son invisibilizadas tanto 

por el Sistema Penitenciario como por el Sistema Judicial, un claro ejemplo  de 

esto son los cambios publicados efectuados en casi todos los Centros 

Penitenciarios para varones, donde se han aumentado y diversificado las 

opciones laborales y realizadas mejoras en los lugares de trabajo, mientras que 

en el CAI El Buen Pastor estos aspectos no se esperan en un corto plazo, 

haciéndose palpable la inequidad existente en la aplicación y ejecución de las 

políticas, acrecentando la discriminación de género a la que están sujetas las 

mujeres privadas de libertad. 

De los once Centros de Atención Institucional que existen en el país solo 

uno es para mujeres, se han construido seis nuevas cárceles regionales para 

varones en las que se han tratado de reubicar a la población penal de estas 

zonas, por lo que tendrán un contacto más cercano con sus familiares y 

amistades. Sin embargo, en todas estas mejoras no se contempla la creación 

de un módulo para mujeres, teniendo estas las mismas necesidades de 
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estrechar los vínculos familiares que los hombres, estar más al pendiente de 

sus hijos e hijas y contribuir a evitar que estos se involucren en actividades 

delictivas, la prostitución o la drogadicción. 

En cuanto al aspecto productivo las mujeres son igualmente 

invisibilizadas. En los centros penales masculinos se desarrollan proyectos 

agropecuarios al cultivar diversos productos los cuales consumen y 

comercializan, se da la producción de ganado vacuno, porcino y granjas 

avícolas, actividades de reforestación, talleres industriales y de servicios 

generales, así como otras labores remunerativas en convenio con empresas. 

Mientras que en el CAI El Buen Pastor la población que trabaja es reducida y lo 

hacen en servicios generales como limpieza y cocina, algunas participan en 

talleres como la hidroponía o la costura y son escasas las empresas que tienen 

convenios con este Centro Penitenciario. Esta disparidad repercute en la 

satisfacción de necesidades básicas de las mujeres y sus hijos e hijas, al seguir 

asumiendo estas el rol de jefas de hogar aunque estén privadas de libertad. 

Las mujeres expresan que sus necesidades inmediatas no son las materiales 

sino las afectivas, las referidas a sus relaciones familiares, específicamente al 

bienestar de sus hijos e hijas y el no poder brindarles apoyo emocional ni 

material. Esta situación crea en ellas sentimientos de impotencia, culpabilidad y 

angustia que las paraliza para tomar decisiones importantes de cambio 

personal. Esta forma de invisibilización del Sistema Judicial hacia las mujeres 

responde a una forma de sexismo que reproduce los valores, actitudes y 

conductas androcéntricas dentro del marco legal. 

La expresión de la subordinación genérica también se hace presente en 

el Sistema Penitenciario, al haber ausencia de políticas definidas para la 

atención de la población y la prevención de la reincidencia, por lo que la 

invisibilización de las necesidades específicas de las mujeres privadas de 

libertad se manifiesta a pesar del significativo aumento en la infracción a la Ley 

de Psicotrópicos y en la delincuencia femenina en general. 

 La situación económica y política por la que atraviesa el país ha 

repercutido en el aumento de la pobreza y de los problemas sociales que 

aquejan a los sectores más desprotegidos de la población, en donde las 

mujeres crean y formulan estrategias de sobrevivencia con las cuales solventar 

sus necesidades básicas. Una de estas estrategias la constituye el 
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involucramiento en el narcotráfico o en otros delitos, ya que estos les generan 

ganancias inmediatas; por lo que cada vez se insertan más en el negocio. 

 El costo social, político y económico que tiene para el país esta situación 

es cada vez más elevado y con implicaciones más difíciles de solucionar a 

corto plazo.  Es así como las problemáticas sociales se fortalecen al ser 

privada de libertad una mujer jefa de familia, ya que sus hijos e hijas quedarán 

a cargo de terceras personas, quienes por lo general no pueden satisfacer 

adecuadamente las demandas y necesidades de los mismos, por lo que estos 

se insertan al mercado laboral informal, la prostitución y la drogadicción, 

representando esto el caldo de cultivo para la delincuencia infantil y juvenil. 

 A la vez, en cuanto a más población privada de libertad exista en el país, 

mayores serán los costos económicos a los que se incurra para dotarles en los 

Centros Penitenciarios de artículos de primera necesidad, alimento, vestido, 

educación y trabajo, entre otros; y si no existen políticas adecuadas para 

prevenir la delincuencia y rehabilitar a la persona privada de libertad la cantidad 

de estas irá en constante aumento. 

 En cuanto al aspecto político, este tiene un elevado costo al mirarse a 

diario el incremento de la delincuencia en las calles,  y la inseguridad 

ciudadana con la que se vive, en donde las mujeres se han iniciado en la 

comisión de delitos cada vez más violentos. 

 Los beneficios que consiguen las mujeres en el trasiego y 

comercialización de la droga son en todos lo casos aparentes, ya que si bien es 

cierto manejan significativas cantidades de dinero que invierten en la 

satisfacción de necesidades prioritarias en sus familias, otras son parte de la 

sociedad consumista, no previendo situaciones difíciles a las que se pudieran 

enfrentar como emergencias de salud o el ser detenidas por la policía y poder 

contratar a un abogado que las defienda y que esté al pendiente de su 

situación judicial. Es así, como la ausencia en las mujeres de un plan de ahorro 

hace que se sientan desprotegidas cuando son detenidas y preocupadas más 

por el futuro de sus hijos e hijas que de sí mismas. 

Las mujeres al involucrarse en el narcotráfico ven limitadas sus 

relaciones interpersonales, lo que les genera un sentimiento de inseguridad, 

vergüenza, incertidumbre y temor, separándolas del contexto en el que se 
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desenvuelven y haciéndolas desconfiar de sus semejantes por miedo a ser 

denunciadas ante la policía. 

 En cuanto a las relaciones al interior del Centro Penitenciario estas son 

difíciles de manejar sobre todo para aquellas mujeres que mantienen 

relaciones lésbicas, ya que son discriminadas tanto por sus propias 

compañeras como por el personal que labora en la institución, mismos que de 

una u otra manera invisibilizan la situación al no respetar la preferencia sexual 

asumida por estas mujeres y no asumirse un cambio de actitud positivo ante la 

diferencia. 

Por su parte, la visita conyugal trae consigo una serie de prejuicios y 

estereotipos que ridiculizan a las mujeres que las mantienen, al  verse a sí 

mismas como objetos sexuales y no como seres humanos con sentimientos y 

necesidades propios de su sexo.  Es así como las mujeres del estudio 

mencionaron que se establecen relaciones con personas desconocidas vía  

teléfono, inventándose historias de conyugalidad que les faciliten la aprobación 

de los trámites correspondientes para poner en práctica las mismas.  

Esta situación provoca un menoscabo en la autoestima de estas 

mujeres, misma que ya ha sido dañada por los acontecimientos vividos desde 

antes de su involucramiento en el narcotráfico. 

 En el Centro Penitenciario se reciben diariamente personas deseosas de 

contribuir con la atención de la población, sin embargo, esta ayuda es de 

carácter asistencial, coyuntural y temporal, por lo que se inician proyectos o 

actividades que no parten de las necesidades de las mujeres privadas de 

libertad, ofreciendo soluciones que no crean cambios viables y acordes a las 

situaciones acontecidas. La realización del estudio permitió que las mujeres 

privadas de libertad reflexionaran y se cuestionaran sobre todas las 

implicaciones que su condición jurídica les ha traído, valoraron debilidades y 

fortalezas de situaciones pasadas, se proyectaron a pensar en un futuro propio 

y el de sus familias y a tomar decisiones al respecto, como el realizar 

actividades autogestionarias que les permitan ganarse la vida y contribuir al 

sustento en sus hogares, así como el enfrentarse a la vida con optimismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se plantean recomendaciones en tres ejes: El CAI El Buen Pastor, 

Sistema Penitenciario y la Escuela de Trabajo de Social de la Universidad de 

Costa Rica. 

 

a. El CAI El Buen Pastor y el Sistema Penitenciario: 

 

 Creemos importante que el CAI El Buen Pastor proponga lineamientos 

para una política de atención a la población, por lo que consideramos 

necesario: 

 

• Que se creen mayores opciones de preparación técnica para la realización 

y fomento de actividades laborales y educativas que tomen en cuenta los 

intereses y necesidades de las mujeres privadas de libertad, esto podría 

hacerse efectivo mediante la realización de un diagnóstico que arroje 

información de la población en general y no el actuar solamente sobre los 

intereses y propuestas que han realizado una pocas.  Por lo tanto, las 

opciones tendrán que ser variadas y que no se queden en el desarrollo de 

cursos tradicionales y estereotipados para las mujeres. En este aspecto es 

importante considerar la participación del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

institución encargada de la preparación técnica de la población para que 

esta trascienda en el contenido de los cursos y brinde capacitaciones en 

desarrollo empresarial, de manera tal que las mujeres estén preparadas 

para asumir la puesta en marcha de proyectos viables en un futuro o 

insertarse en el mercado laboral como asalariadas capacitadas teniendo así 

mayores y mejores oportunidades y no ser reincidentes en la comisión de 

delitos. 

 

• Realizar las coordinaciones pertinentes con las empresas públicas y 

privadas para fortalecer los programas laborales y de capacitación en el 

interior del Centro Penitenciario, con lo que las mujeres tendrán mayores y 

mejores ingresos económicos con los cuales contribuir a su mantenimiento 

personal y el de sus familias. 



www.ts.ucr.ac.cr 119

 

• Es importante fortalecer las iniciativas productivas autogestionarias que las 

mujeres proponen y brindarles la información sobre facilidad de créditos, 

desarrollo microempresarial y otros afines a la temática. A la vez, la 

posibilidad de comercializar sus productos fuera del Centro Penitenciario se 

puede considerar como una estrategia alterna con la cual tener un 

crecimiento empresarial.  

 

• Fortalecer el área comunitaria del CAI EL Buen Pastor en especial lo 

referente al Egreso de las mujeres de la institución, de tal manera que estas 

regresen a sus hogares fortalecidas como seres humanos y preparadas 

para insertarse y competir en el mercado laboral con mayores 

oportunidades de éxito. 

 

• Se considera importante a la vez, que previamente se capacite a la 

población penitenciaria en formación humana con lo que se busque 

fortalecer a las mujeres como personas y que conozcan y hagan valer sus 

derechos con equidad. Por lo que su autoestima se verá reforzada y se 

sentirán empoderadas para enfrentarse a las diversas situaciones adversas 

que se les presentan en sus vidas y asumir una actitud de respeto para 

consigo mismas al valorarse como seres humanos y no como objetos 

sexuales.  

Creemos que las modificaciones que se le puedan hacer a las normas y 

procedimientos sobre el manejo de las visitas conyugales no alcanzarán 

transformaciones importantes mientras estas no partan de la propia 

iniciativa de las mujeres privadas de libertad, por lo que deben de 

asumirse con un compromiso continuo, permanente y creyendo en la 

importancia del mismo. 

 

• Es necesario que el personal del Centro Penitenciario elabore un Modelo de 

Rehabilitación Integral que prepare a la población para vivir afuera, 

realizando las coordinaciones  y redes de apoyo interinstitucionales, con el 

Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de la Mujer, la Universidad de 
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Costa Rica,  y así ofrecer  alternativas concretas que disminuyan el riesgo 

de reincidir en la comisión de delitos. 

 

• A la vez, el personal de la institución y la población penitenciaria deben de 

sensibilizarse en género, con lo que se busca alcanzar un cambio de actitud 

y de respeto hacia las mujeres que mantienen relaciones lésbicas al interior 

del penal. 

 

• Las mujeres cuando ingresan al Centro Penitenciario lo hacen 

desorientadas e inseguras de la realidad penitenciaria, por lo que se hace 

imprescindible tener una política de inserción que les haga menos difícil su 

vinculación y ubicación en la institución. 

 

• La atención directa e individualizada para atender a la población 

penitenciaria se hace necesaria en El Buen Pastor, la cual debe de 

registrarse en el expediente que manejan los profesionales de la institución 

y darle seguimiento a la situación particular de cada mujer. Es así como el 

empleo de una atención individual y grupal se hace imprescindible para 

atender las necesidades sociales, psicológicas y legales de la población del 

Centro. 

 

• Se hace necesario que en el momento de la aplicación de las sanciones por 

parte del Sistema Judicial, estas tomen en cuenta la situación particular de 

cada mujer desde una perspectiva de género, por lo que se analice  con 

mayor detalle las motivaciones reales que provocaron que se involucrara 

en la comisión de delitos. 

 

b. Escuela de Trabajo Social 

 

• La Universidad y la Escuela de Trabajo Social en particular se encuentran 

en capacidad de contribuir a sensibilizar y capacitar a la población 

penitenciaria y al personal de la institución en temas variados como 

derechos humanos, aplicación de las leyes, violencia doméstica, abuso y 
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agresión, drogadicción, mediante variadas actividades como cursos libres, 

trabajo comunal universitario, mesas redondas, foros y prácticas 

profesionales, entre otras. 

 

• Se sugiere la inquietud por desarrollar una investigación comparativa con 

hombres privados de libertad que infringieron la Ley de Psicotrópicos para 

buscar dar explicaciones género-sensitivas del ¿Cómo se expresa para 

ellos su involucramiento en el narcotráfico?, sus motivaciones para 

delinquir, el lugar desde donde actúan para comercializar la droga, los roles 

que asumen, el significado de este hecho para sus vidas, entre otros. La 

investigación realizada nos lleva a afirmar que existe una diferenciación 

genérica que se expresa también en la dinámica social de los hombres y el 

analizarla llevaría a plantear acciones que mejoren su calidad de vida.  

 

• Otra investigación viable  a realizar la constituye el analizar la visita 

conyugal desde la perspectiva de los hombres privados de libertad, al darse 

este tipo de relaciones entre la población de los Centros masculinos y 

femeninos sin conocerse previamente, estudio que busca dignificar a las 

personas que mantienen estas relaciones. Otro tema que se considera 

importante profundizar lo constituye el porqué las mujeres privadas de 

libertad por psicotrópicos tienen cierta resistencia a referirse así mismas 

como “mulas” al considerar el vocablo denigrante, pero no tienen 

dificultades aparentes al referirse así mismas como trabajadoras del sexo o 

“prostitutas”, drogadictas u otros términos que son ofendentes. 

 

• La Escuela de Trabajo Social no forma al estudiantado en el desarrollo de 

las habilidades y destrezas necesarias para realizar investigaciones 

cualitativas, por lo que el contenido de los Programas de Estudio deben de 

ser readecuados a las necesidades y demandas de la población estudiantil. 

Se hace importante formar al estudiantado en la aplicabilidad de técnicas de 

recolección de información, en la codificación de las mismas y en el manejo 

de  programas de cómputo como el Ethnograph. 
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• Se considera pertinente complementar los cursos de Política Social con el 

tema de la Criminalidad, propiamente en la situación delictiva en el país, la 

legislación en torno a la mujer y el hombre privado de libertad, el trabajo en 

los Centros Penitenciarios y el papel del profesional en Trabajo Social en 

este campo, entre otros; con lo que se enriquece  la formación académica 

de los y las futuras profesionales; con lo que se verán motivados a 

incorporarse a este sector y aportar válidas sugerencias que modifiquen las 

estructuras de poder. 

A su vez, la incorporación de este y otros temas relacionados con el 

Sistema Penitenciario promoverán la actualización de conocimientos del 

personal que se encuentra laborando en el Sistema Judicial, al compartir 

su experiencia y crear espacios de reflexión. 
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GLOSARIO 

 

Consejo de Valoración.- Integrado por el Director o Directora de la Institución, y 

el o la directora de los diferentes ámbitos de convivencia, más los 

representantes técnicos de las áreas que participan en la atención de la 

persona privada de libertad, así como los y las coordinadoras de área. Se 

encarga de realizar la valoración técnica de la persona privada de libertad por 

ámbito de convivencia.  

 

Camillemos.- palabra de origen colombiana que se refiere a esforzarse. 

 

Dirección General de Adapatación Social.- Es un órgano de la Administración 

Pública, dependiente del Ministerio de Justicia. Esta integrada por el Consejo 

de  Política Penitenciaria, Patronato de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisición de Bienes, Dirección General, Instituto Nacional de Criminología, 

Consejo Técnico Institucional, Niveles, Centros y oficinas técnicas del Sistema 

Nacional.   

 

Instituto Nacional de Criminología (I.N.C.).- Establece los procesos de 

agilización necesarios en cuanto al conocimiento de la valoración técnica y 

para el movimiento de la población penal entre Centros y niveles. 

 

Nivel de Atención Institucional.- Se define en este nivel de intervención todas 

aquellas acciones y estrategias dirigidas a las personas privadas de libertad en 

instituciones cerradas, para quienes por sus características requieren se 

segregación transitoria de la sociedad. Se encuentran aquí los Centros de 

Atención Institucional (CAI) para hombres y mujeres del país. 

 

Nivel de Atención Semi Institucional.- Se define en este nivel de intervención 

todas aquellas acciones y estrategias dirigidas a la población privada de 

libertad que por sus características es atendida en modalidades caracterizadas 

por la participación activa de la persona en la comunidad. 
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Nivel de Atención en Comunidad.- Se define en este nivel de intervención, 

todas aquellas acciones y estrategias institucionales que permitan la atención 

de la persona privada de libertad por las instituciones de la comunidad y ella 

misma. 

 

Privadas de Libertad Sentenciadas.- Personas enjuiciadas por la ley que deben 

cumplir la condena estipulada. 

 

Privadas de Libertad Indiciadas.- Personas que se encuentran en prisión 

preventiva y en proceso de investigación. 

 

Profesias Autocumplidas.- Es una suposición o predicción que, por la sola 

razón de haberse hecho, convierte en realidad el suceso supuesto esperado o 

profetizado y de está manera confirmar su propia “exactitud”. 

 

Proxenitismo.- Delito que sanciona a la persona mediadora que favorece y 

procura relaciones sexuales ilícitas. 

 

Subordinación de Género.- Se refiere a las diferentes formas de socialización 

que hombres y mujeres tienen de acuerdo a su sexo. Las mismas que 

condicionan para que se asuman comportamientos y actitudes que se adecuen 

a lo que está expresa o tácitamente concebido que significa ser mujer o ser 

hombre. En las mujeres esta socialización genérica impide pensar en 

necesidades, proyectos y sueños propios, inhibe el desarrollo pleno de su 

personalidad, su capacidad de expresión creativa, para ser autónomas. Son 

preparadas imperceptiblemente, pero eficazmente, para que acepten 

pasivamente su subordinación y la violencia que se ejerce contra ellas.   
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ANEXO Nº1 

 

Guía de Entrevista Semi-Estructurada 

 

DESTINATARIO: Funcionarios del CAI El Buen Pastor. 

 

OBJETIVO: Tener una visión general  de la población del Centro Penitenciario 

y la dinámica institucional que se vive. 

 

• ¿Cómo es la estructura organizacional de la institución? 

• ¿Cuáles son las actividades y proyectos que realiza cada área de trabajo de 

la institución?  

• ¿Cómo es el proceso que sigue una mujer cuando es detenida por cometer 

un delito? 

• ¿Cómo abordan profesionalmente la situación de una mujer cuando ingresa 

al Centro Penitenciario? 

• ¿Cuáles cree que son las limitaciones del trabajo que realizan? 

• ¿Cuáles cree Ud. que  han sido las razones por las que la población 

femenina ha aumentado más rápidamente en los últimos años? 

• ¿Cuáles cree Ud. que podrían ser las razones por las que las mujeres 

infringen la Ley de Psicotrópicos?  
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ANEXOS Nº 2 

 

Instrumento de Recolección de Datos de acuerdo a la Revisión de Expedientes 

 

OBJETIVO: Recolectar información sobre las características de las mujeres 

privadas de libertad que infringieron la Ley de Psicotrópicos.   

 

V100)Nºde 

Boleta___________________________________________________ 

V101) Número de 

expediente:_________________________________________ 

V102) 

Edad:_______________________________________________________ 

V103) 

Nacionalidad:_________________________________________________ 

V104) Estado Civil: 

1. Soltera 

2. Casada 

3. Unión Libre 

4. Divorciada 

5. Viuda 

V105) Condición jurídica de su pareja: 

   1.Privado(a) de libertad 

   2. No privado(a) de libertad 

   88. NR 

    99. NA 

V106) Mantienen visita conyugal 

1. Si 

2. No 

88. NR 

99. NA 

V107) Observaciones del 

compañero:___________________________________ 

V108) Número de 
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hijos(as):___________________________________________ 

V201) 

Ocupación:___________________________________________________ 

V202) Escolaridad: 

1. Primaria Incompleta 

2. Primaria Completa 

3. Secundaria Incompleta 

4. Secundaria Completa 

5. Universitaria Incompleta 

6. Universitaria Completa 

7. Otra________________ 

 

V203) Lugar de Procedencia: 

1. San José 

2. Limón 

3. Puntarenas 

4. Heredia 

5. Cartago 

6. Guanacaste 

7. Otros 

88. NR 

99. NA 

 

V204) Tipo de 

delito:_________________________________________________ 

V205) 

Sentencia:___________________________________________________ 

V301) Causales específicas en la infracción a la Ley de Psicotrópicos  

1. Ingreso de droga al penal 

2. Comercio 

3. Tráfico internacional 

4. Almacenamiento 

5. Facilitar inmueble para comercio 

6. Transporte de droga por suministro 
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88. NR 

99. NA 

 

V302) Situación de permanencia en el Centro Penitenciario. 

1. Reincidente  

2. Primaria 

88. NR 

99. NA 

 

V303)Otras observaciones 

___________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________ 
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ANEXO Nº 3 

HISTORIAS DE VIDA 

 

 

1. LUGAR DE PROCEDENCIA 

¿En qué lugar vivías?, ¿Cuánto tiempo vivistes ahí?, ¿Cuáles son los 

recuerdos que tienes de tú barrio y de tus amistades? 

 

2. FAMILIA DE ORIGEN 

Háblenos sobre sus padres, hermanos(as), ¿Cuántos eran?, ¿Cómo eran?, 

¿Qué es lo que más recuerdas de tú familia cuando eras pequeña?, ¿Cómo 

era la relación con ellos?, ¿Cuál es la actitud de su familia ante su situación en 

el Centro Penitenciario, antes y después de la detención? ¿Cuál fue tu actitud 

para con ellos ante esta situación?, Cuéntanos alguna anécdota de tú relación 

con tu papá o tu mamá? 

 

3. FAMILIA ACTUAL 

¿ Qué significó para ti estar embarazada?, ¿Cómo fue la experiencia de tú 

primer bebé?, ¿Cómo es la relación con tus hijos e hijas?, ¿Cómo están tus 

hijos e hijas ahora? 

 

4. IDENTIDAD 

¿Cómo te describes?, ¿Cómo eres tú?, ¿Qué significa para ti una mujer de 

éxito?, ¿Qué es lo más quisieras tener en la vida?, ¿Cuáles planes tienes 

cuando egreses del Centro Penitenciario? 

 

4. RELACIONES DE PAREJA 

Cuéntenos acerca de sus relaciones de pareja ¿Cuál ha sido tú relación más 

significativa?, ¿Cómo fue que conocistes a tú pareja actual?, ¿Cómo 

describirías a esta persona?, ¿Cómo es la relación que llevas con esta 

persona?, ¿Cómo es la relación de tú familia con esta persona?, ¿Cómo sería 

tú pareja ideal?, ¿Qué esperas de una pareja? 
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5. VISITA CONYUGAL 

¿Qué percepción tienes de la visita conyugal? 

 

6. INVOLUCRAMIENTO EN EL NARCOTRÁFICO 

Cuéntanos, ¿Cómo fue el involucramiento en el narcotráfico?, ¿Cómo se  

proveían de la droga?, ¿Cómo era la relación con los proveedores?, ¿Cómo se 

invertía el dinero que te ganabas?, ¿Cómo fue la experiencia cuando te 

detuvieron?, ¿Cómo reaccionó tú familia cuando se dio cuenta de que estabas 

involucrada en el narcotráfico?, ¿Cuánto tiempo de sentencia te impusieron? 

 

7. CONVIVENCIA EN EL CENTRO PENITENCIARIO 

¿Cómo son las relaciones de convivencia dentro den Centro Penitenciario?, 

¿Cómo es la relación con el personal del Centro Penitenciario?, ¿Cuáles son 

las principales dificultades con las que se han enfrentado?, ¿Cuáles opciones 

educativas y labores ofrece la institución?, ¿Han sido útiles para ustedes estas 

opciones?,  
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MUJERES INSTITUCIONALIZADAS POR  INFRINGIR LA LEY DE 

PSICOTRÓPICOS EN EL CAI EL BUEN PASTOR ENTRE 1992 ,1995 Y 1997 

 

AÑO % DE MUJERES P.L . Nº DE MUJERES P.L . TOTAL POBLACIÓN DE 
 POR PSICOTROPICO  POR PSICOTROPICO  MUJERES - BUEN PASTOR

dic-92 36% 40 112
mar-95 39% 65 167
ene-97 54% 150 278

 

FUENTE: Area de Investigación, Dirección General de Adaptación Social. 

Instituto Nacional de Criminología, Ministerio de Justicia 1992, 1995 y 1997. 

 

 

CANTIDAD DE PRIVADAS Y PRIVADOS DE LIBERTAD EN COSTA RICA 

PARA 1994 Y 1997 

(VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 

AÑOS TOTAL
Nº DE P.L. % Nº P.L. % Nº P.L.

1994 131 4,50% 2756 95,50% 2887
1997 278 6% 4406 94,00% 4684

MUJERES HOMBRES

 

FUENTE: Datos del Area de Investigación y del Area de Comunicación, 

Dirección General de Adaptación Social. Instituto Nacional de Criminología, 

Ministerio de Justicia y Gracia 1994 y 1997. 
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PRINCIPALES MOTIVOS DE INGRESO A LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

POR SEXO PARA 1995 

 

 

TIPO DE
DELITOS ORDEN Nº CASOS % ORDEN Nº CASOS %

D.contra la propiedad 1º 69 42,00 1º 1493 49,00
D.contra la Ley de Psicotrópicos 2º 65 39,00 4º 399 13,00
D. contra la vida 3º 18 10,00 2º 463 15,00
D. contra la Fé Pública 4º 4 2,40 7º 38 1,20
D.Sexuales 5º 3 1,80 3º 462 15,30
D contra la Autoridad Pública 6º 3 1,80 8º 26 0,84
D.contra la Administración de Justicia 7º 2 1,20 6º 42 1,60
D.contra la Familia 8º 1 0,60 12º 1 0,03
D.contra los deberes de la F.P. 9º 1 0,60 10º 17 0,57
Otros 10º 1 0,60 5º 70 2,30
D.contra la Intimidad 9º 25 0,80
D.contra la Libertad 11º 11 0,36

TOTAL 167 100,00 3042 100,00

MUJERES HOMBRES

 

FUENTE: Area de Investigación, Ministerio de Justicia, 1995.  

**/ Se consideran delitos contra la Fé Pública las estafas, falsificaciones, uso de 

documento falso, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN DE MUJERES SENTENCIADAS POR TIPO DE DELITO PARA 

1997 

(VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 
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TIPO DE DELITO # DE P. L. PORCENTAJES
D. contra la Ley de Psicotrópicos 96 54%
D. contra la Propiedad 44 25%
D. contra la Fé Pública 12 7%
D. contra la Vida 9 5%
Otros 17 9%

TOTAL 178 100%

 

FUENTE: Revisión de expedientes CAI Buen Pastor, Enero 1997. 

 

EDAD DE MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD SENTENCIADAS POR 

INFRINGIR LA LEY DE PSICOTRÓPICOS EN 1997 

(EN VALORES  ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 

GRUPO DE EDAD # DE P. L. PORCENTAJE
20-29 18 19%
30-39 47 49%
40-49 18 19%
50-59 8 8%
60-76 5 5%
TOTAL 96 100%

 

 

FUENTE: Revisión de expedientes, CAI Buen Pastor, 1997. 

 

 


