
1 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La cárcel: Escuela del delito o escuela para  
la superación personal” 

 
Estudio Cualitativo sobre mujeres privadas de libertad en el  

Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer    

    

    

    

    

Tesis para optar por el grado de  
Licenciatura en Trabajo Social 

 
 
 
 

MARLENE MORA MORA 
 

YORLENY VARGAS MORA 
 
 

 
 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
 
 

 Junio, 2001 



2 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
ÍNDICE 

 
CAPITULO I 
 INTRODUCCIÓN 
 IMPORTANCIA Y PROPÓSITO DEL ESTUDIO 
 
CAPITULO II 
 INVESTIGACIONES ANTECESORAS 
 
 
CAPITULO III 
 APROXIMACIONES TEORICAS PARA EL ESTUDIO DE LA 
DELINCUENCIA 

3.1. El Sistema de Justicia Penal 
3.1.1 La reforma de la justicia penal 
3.1.2 Sistema de Justicia Penal: su papel en la atención al problema de la 

delincuencia 
3.1.3 La cárcel: su papel histórico en la atención al problema de la 

delincuencia 
 

3.2. La violencia: un elemento más de la vida cotidiana 
3.2.1 Mujer y violencia 
3.2.2 El patriarcado, una forma de perpetuar la violencia contra la mujer 

 
CAPITULO IV 
 ASPECTOS METODOLOGICOS 

4.1. El punto de partida 
4.2. ¿Quiénes son las protagonista y las (os) colaboradoras (es) 
4.3. Organización y análisis de la información 
4.4. Técnicas de recolección de la información 

4.4.1 La entrevista a profundidad 
4.4.2 Otras técnicas empleadas 

 
CAPITULO V 
 LA ATENCION AL PROBLEMA DE LA DELINCUENCIA DESDE D OS 
DIMENSIONES 
 

5.1. La dimensión histórica desde dos centros que atienden el problema de la 
criminalidad en la mujer 

5.1.1  Antecedentes históricos del Centro Institucional el Buen Pastor 
5.1.2 Antecedentes históricos DEL Centro de Atención Semi 

institucional para la Mujer. 



3 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

5.1.3 ¿Por qué decimos que existe un vínculo entre el Centro 
Institucional el Buen Pastor y el Centro de Atención Semi 
institucional para la Mujer? 

 
5.2. El Trabajo Social, sus aportes en la atención al problema de la 

criminalidad 
 

 
CAPITULO VI 
 UN ACERCAMIENTO A LA EXPERIENCIA CARCELARIA 

6.1. ¿Quiénes son las privadas de libertad? 
6.2. La experiencia carcelaria en el Buen Pastor y el Centro de Atención Semi 

Institucional para la Mujer 
 
CAPITULO VII 
 CONTEXTO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LAS MUJERES 
PRIVADAS DE LIBERTAD 

7.1. La marginación social como entorno 
7.2. La cárcel dos caminos: escuela del delito e escuela para la superación 

personal 
7.3. Situación económica: ¿Cómo la visualizan las mujeres privadas de 

libertad? 
7.4. Las intenciones no bastan, los cambios deben apoyarse 

 
CAPITULO VIII 
 CONSIDERACIONES FINALES 

8.1. Reflexiones surgidas a partir del estudio realizado 
8.2. Recomendaciones 

8.2.1 Recomendaciones para el Trabajo Social 
8.2.2 Recomendaciones en relación a las familias y a las comunidades 
8.2.3 Recomendaciones en relación al Centro de Atención Semi 

Institucional para la Mujer 
8.2.4 Recomendaciones para los medios de comunicación 
8.2.5 Recomendaciones para el Ministerio de Justicia y Gracia 
8.2.6 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 
CAPITULO IX 
 BIBLIOGRAFIA, GLOSARIO Y ANEXOS 

9.1. Literatura consultada 
9.2. Glosario 
9.3. Anexos 

Anexo No. 1 
Anexo No. 2 

 
 



4 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

RESUMEN 
 
 Este trabajo gira en torno al conocimiento y comprensión de las condiciones de 

vida de las mujeres privadas de libertad y los cambios experimentados en el modo de vida 

de ellas a partir de su experiencia carcelaria. 

 

 El estudio se encaminó hacia la delincuencia en la mujer y sus consecuencias a 

nivel personal y familiar, para lo anterior, se trabajó con mujeres privadas de libertad del 

Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer, recuperando los momentos 

significativos de su historia personal. Para tal efecto esos momentos se analizaron en tres 

fases. La primera, durante la consecución del delito; la segunda, una vez ingresada al 

Centro Institucional el Buen Pastro y la tercera, en el Centro de Atención Semi 

Institucional para la Mujer. 

 

 Durante la consecución del delito ellas experimentan una serie de sentimientos 

tales como el temor, rencor, ambición y egoísmo; sin embargo la obtención del dinero por 

vía ilegal les proporciona acceso laboral y estabilidad económica. 

 

 Una vez ingresadas al Buen Pastor, la incertidumbre, la culpa y el temor adquieren 

su mayor expresión y pueden desembocar en depresión, o las drogas como formas de 

autoeliminación; sin embargo en el caso de las mujeres privadas de libertad del estudio, la 

cárcel sirvió para hacer un alto en el camino y reflexionar. Este fue el punto de partida 

para hacer cambios importantes a nivel personal.  Es así como asumir la responsabilidad 

del delito cometido, aceptar la ayuda profesional, invertir la estancia en prisión para 

capacitarse y recuperar el cariño y confianza de los (as) hijos (as); fue logrado en una 

institución que por siempre ha sido vista como un medio para castigar, la cárcel. 

 

 Una vez aceptada la responsabilidad e ingresar al Centro de Atención Semi 

Institucional para la Mujer inician su mayor reto:  la reinserción a sus familias, a sus 

comunidades y a la sociedad; tres lugares cargados de conflictividad y rechazo; siendo 

estos mismos sitios los que la empujaron  hacia la consecución del delito como modo de 
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sobrevivencia.  El Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer, debe 

acompañarlas en este proceso de vulnerabilidad; de esta forma se previene la reincidencia 

en el delito y se fortalecen las redes de apoyo a nivel familiar, comunal y social en vías de 

mejorar las condiciones de vida de estas mujeres. 

 

 El estudio es cualitativo y utiliza como técnica principal la entrevista a 

profundidad con mujeres privadas de libertad; lo cual permitió profundizar en aquellos 

aspectos significativos de sus vidas 

 

 A lo largo de la investigación se rescatan los sentimientos y vivencias de cada una 

de ellas; así como el contexto en el cual se desarrollan sus vidas. 

 
 Las conclusiones y recomendaciones permiten reflexionar sobre la 

responsabilidad que tenemos en el fenómeno de la delincuencia así como las diversas 

acciones que se pueden realizar para prevenir y tratar dicho fenómeno y que a la vez 

garanticen mejores condiciones de vida a las mujeres privadas de libertad. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

IMPORTANCIA Y PROPOSITO DEL ESTUDIO 

 

 

El abordaje  del tema de la delincuencia, puede llevarnos a pensar en  personas 

que se constituyen en una amenaza social; si sumado a esto nos referimos a mujeres 

privadas de libertad, pocos piensan en seres humanas, con necesidades sentimientos y 

dignas de un trato justo.  Mucho menos pensamos en que hemos contribuído en el 

problema de la criminalidad, visto éste como un fenómeno complejo en el cual 

intervienen diversos actores: por un lado se encuentran las “víctimas” y  por otro los 

“victimarios”.  (González; 1999). 

 

Según este mismo autor las personas han asumido tres posiciones para atacar el 

problema de la delincuencia: 

1. Ser radicales:  el problema de la criminalidad se resuelve a través de la aplicación de 

sanciones severas como la pena de muerte y la presencia de policías que abusen de 

autoridad. 

2. Ser moderados o tradicionales:  es necesario el aumento de policías, cárceles y 

personas presas. 

3. Ser técnicos:  la política criminal del estado debe planificarse; la “víctima” y el 

“víctimario” deben participar activamente en la atención del problema de la 

delincuencia. (González; 1999) 

 

Por otro lado, otros autores consideran que intervenir democráticamente en la 

problemática de la inseguridad ciudadana, es una tarea difícil, pues las condiciones 

sociales actuales demuestran la fragilidad en el enfrentamiento de los problemas 
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cotidianos, lo que ha llevado a la democracia a un callejón sin salida, ya que la población 

se encuentra impregnada de miedo proclamando políticas de mano dura. 

 

Al respecto Binder (1999) señala que las democracias latinoamericanas (incluso 

las tradicionales como Costa Rica), no están en condiciones de intervenir 

democráticamente en el problema de la criminalidad por tres razones: 

 

1. Hemos pasado un período de “efecto mágico” es decir ensoñación con el sistema 

democrático. 

2. Por ello es necesario intervenir en  la conflictividad social, ya que este problema 

pareciera adquirir grandes magnitudes tales que de no construirse bases firmes para 

atenderla, estaremos ante la posibilidad de ver  profundamente afectada la legitimidad 

de la democracia. 

3. La democracia tiene una función sustantiva ligada a la resolución del problema militar 

y el problema económico. (Binder; 1999) 

 

 A la vez destaca este autor que existen tres elementos que agravan esta situación: 

1. La aplicación de algunas políticas económicas, lo cual ha generado una sociedad con 

crecientes grados de desigualdad, siendo que una sociedad desigual significa una 

sociedad conflictiva.  El consumismo presente en las actuales sociedades hace aún 

más visibles esas desigualdades, con lo que se acentúa la conflictividad. 

2. La debilidad institucional en los mecanismos de intervención.  El llamado Estado de 

Bienestar que se desarrolló en el pasado era un sistema de redistribución de riqueza al 

mismo tiempo un mecanismo de intervención en los conflictos sociales.  Su posterior 

abandono aumentó la conflictividad e incorporó nuevos estratos sociales (como los 

medios y los medios bajos). 

3. Los intensos procesos de cambios en el plano cultural e institucional, en el discurso 

político y en el moral, y en la cantidad y calidad de la información disponible generó 

una enorme ansiedad en los ciudadanos.  Vivimos rodeados de incertidumbre lo cual 

produce miedo y tensión, alimentándose así la conflictividad social. (Binder; 1999). 
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 Existen entonces, cuestiones estructurales que repercuten en el aumento de la 

delincuencia, las personas delinquen porque tienen necesidades, producto de una sociedad 

de consumo, la cual acentúa las desigualdades y desencadena la tensión  a nivel social. 

 

 En medio de este ambiente complejo e inestable se genera en las familias 

sentimientos de impotencia al no poder tener acceso a las exigencias del mercado.  La 

inequidad y la desigualdad contribuyen al incremento de la pobreza, la violencia y la 

criminalidad.  Al no poder conseguir los bienes que el consumismo convierte en 

necesidad, se establecen las diferencias unos son los incluídos y otros los excluídos;  

situación que debilita a las familias haciéndolas vulnerables a la obtención de bienes por 

vía ilegal. 

 

 Los cambios originados en la sociedad y que producen conflictos, repercuten 

negativamente en las condiciones de vida de la población originando una sociedad 

violenta, fenómeno que se ha extendido a la vida cotidiana, abarcando el ámbito político, 

económico y cultural; es decir nos enfrentamos a la violencia estructural, resultado del 

funcionamiento de las instituciones que constituyen la estructura de la sociedad y que 

repercute a nivel personal aumentando la agresividad, el resentimiento, el enojo, la 

desigualdad y el individualismo; lo cual desemboca en la delincuencia. 

 

 Este problema nos afecta y nos involucra a todos, sin embargo afecta en forma 

directa a los grupos más vulnerables social y culturalmente, nos referimos a las mujeres 

quienes han sido sacudidas por los conflictos familiares, la situación económica, la 

violencia intrafamiliar y la discriminación. Ante esas condiciones y la imposibilidad de 

tener acceso equitativo al mercado laboral; por el bajo nivel académico, la 

responsabilidad del cuidado o/y manutención de los(as) hijos(as) o el dominio de su 

compañero afectivo; la mujer está plenamente expuesta al delito. 
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 La delincuencia como fenómeno multidimensional afecta tanto a hombres como a 

mujeres, sin embargo este estudio abarca solo a las mujeres porque: 

 

a) La mujer está expuesta a las exigencias de la sociedad patriarcal, en donde el hombre 

ha sido considerado un ser superior, fuerte, razonable, independiente; mientras que a 

la mujer se le han asignado atributos tales como ser dependiente, sumisa, frágil y 

dependiente. 

 

b) El Sistema de Justicia Penal ha obviado las necesidades de las mujeres privadas de 

libertad, no porque los niveles de violencia o la cantidad de hombres privados de 

libertad sea mayor, sino por la invisibilización del mundo relacionado con las 

mujeres. 

 

c) El impacto que genera en los(as) hijos(as) la ausencia de la madre por privación de 

libertad es devastador, considerando su rol social de madre, cuidadora y protectora de 

los(as) hijos(as) y el hogar. 

 

d) El Sistema  Carcelario  debe ofrecer a las mujeres privadas de libertad, las 

herramientas para  una adecuada reinserción social. 

 

 La excepción de este estudio con otros realizados radica en resaltar el papel del 

Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer como facilitador de un proceso que 

permite a las mujeres privadas de libertad la obtención de un conjunto de herramientas 

necesarias para  la administración de su libertad custodiada y a la vez justificar la puesta 

en práctica de políticas de mayor apertura a la población femenina que descuenta su pena; 

aspecto medular que se constituye en el problema de interés de este estudio. 

 

 Lo anterior debido a que la mayoría de estudios rescatan los efectos negativos de 

la cárcel, razón por la cual la otra cara de la moneda se ha relegado a un segundo plano, 

por tanto decidimos recuperar esa parte. 
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 De esa forma se busca entonces, dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

1.  ¿Cómo ha facilitado el Sistema Carcelario, la reinsersión familiar, comunal y laboral 

de las mujeres privadas de libertad en estudio? 

 

2. ¿Cuál ha sido la intervención del Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer 

en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad? 

 

3. ¿Cuál es la opinión de las mujeres privadas de libertad en cuanto a los servicios 

recibidos en el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer? 

 

4. ¿Cómo es el contexto socio-cultural en el cual se encuentran inmersas las mujeres 

privadas de libertad? 

 

5. ¿Qué oportunidades ofrece el Sistema Carcelario a las mujeres privadas de libertad, 

en cuanto al cumplimiento de la pena? 

 

6. ¿Cuál es el balance entre los beneficios que ofrece tales acciones de las nuevas 

modalidades para el cumplimiento de la pena en relación con la sostenibilidad de 

políticas de esta naturaleza; a partir de sus distinciones de género, de situación y de 

naturaleza del conflicto? 

 

 Tales interrogantes permitirán abordar el problema de investigación; abarcando 

las vivencias de las mujeres privadas de libertad, así como el aporte del  conocimiento de 

funcionarios y funcionarias del sector justicia.  El estudio abarca desde las experiencias 

de estas mujeres en sus familias, hasta su reincorporación en las mismas, posterior a su 

estancia en el Centro Institucional El Buen Pastor; es decir una vez ubicadas en el Nivel 

Semi Institucional. 

El camino a seguir, entonces, nos ilumina a plantearnos como objetivo general: 
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 Analizar el origen y desarrollo de la experiencia carcelaria iniciada en el 

Centro de Atención Institucional El Buen Pastor desde la perspectiva de las 

mujeres atendidas en el Centro de Atención Semi Institucional para la 

Mujer, con el propósito de valorar la pertinencia de los servicios sociales que 

presta el Semi Institucional para la Mujer, en el sentido de justificar la 

puesta en práctica de políticas de mayor apertura en el Sistema Penal. 

 

Como objetivos específicos: 

 

− Identificar el papel facilitador del  Centro Institucional El Buen Pastor y el    Centro 

de Atención Semi Institucional para la Mujer en la reincersión familiar,  comunal y 

laboral de la mujer privada de libertad. 

 

− Conocer la intervención que ha realizado el Centro de Atención Semi Institucional 

para la Mujer en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres privadas 

de libertad. 

 

− Analizar los vínculos, oportunidades y obstáculos que se configuran entre el el Centro 

de Atención Institucional El Buen Pastor y el  Centro de Atención Semi Institucional 

para la Mujer. 

 

− Conocer la opinión de las mujeres privadas de libertad  y los(as) funcionarios(as) en 

torno a la relación entre los servicios brindados por el Centro de Atención Semi  

Institucional para la Mujer, y la satisfacción de necesidades y espectativas de la 

población de mujeres privadas de libertad que atiende. 

 

 Retomando las interrogantes que guiaron el estudio, se destacan las siguientes 

cuestiones relevantes: 

 



12 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

a) La situación social contextual en la cual se encuentran inmersas las mujeres privadas 

de libertad. 

b) Las experiencias vividas por estas mujeres en el Sistema Carcelario y su influencia 

en el estilo de vida de las mismas. 

c) Las herramientas que ofrece el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer 

para la administración de su libertad custodiada. 

 

 Los resultados de la investigación permitirán dar otra visión acerca de las mujeres 

privadas de libertad, resaltándo sus potencialidades, sentimientos y deseos de superación.  

Lo anterior permitirá dar lineamientos de intervención a los profesionales en Trabajo 

Social,  para transformar la realidad que viven las mujeres privadas de libertad, por medio 

de la movilización de recursos a nivel institucional y social. 

 

Es importante rescatar las oportunidades que ofrecen a la población de mujeres 

privadas de libertad, los centros semi abiertos, a través de la incorporación de la familia y 

las comunidades en el tratamiento del delito, previniendo la reincidencia en el mismo, al 

fortalecerse las redes de apoyo. 

 

  La exposición de los resultados se inicia con la justificación e importancia del 

estudio, como Capítulo I, permitiendo al lector una ubicación contextual del problema de 

interés. 

 

  Seguidamente, en el Capítulo II, se rescatan investigaciones realizadas en torno a 

las mujeres privadas de libertad así como otros estudios pertinentes que contemplan la 

posición social de la mujer.   

 

El Capítulo III, constituye el marco teórico en donde se explicitan aquellos 

conocimientos  que sirven de soporte conceptual al problema de investigación. 
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 El Capítulo IV, muestra el camino seguido para realizar el estudio, en donde se 

rescata quienes son las protagonistas,   y las(as) colaboradoras(es), así como la forma en 

que se logró contactar con ellos y las estrategias para la obtención de la información 

pertinente.   

 

En el capítulo V, se presenta la atención al problema de la criminalidad desde dos 

dimensiones, una histórica que abarca la atención que el Centro Institucional El Buen 

Pastor y el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer, le han dado a ese 

fenómeno; la otra la intervención de un servicio profesional específico, que para efectos 

de este estudio sería el Trabajo Social. 

 

  El capítulo VI,  da un acercamiento a la experiencia carcelaria de las mujeres del 

estudio, rescatando su experiencia en  el Sistema Cerrado y el en el Abierto, así como los 

intereses, sentimientos y necesidades vividas dentro de ambos. 

 

 Posteriormente el capítulo VII, amplía en contexto social en el cual las mujeres 

privadas de libertad se encuentra inmersas, visto en tres momentos: antes del 

encarcelamiento,  una vez ubicadas en el Buen Pastor y en el Nivel Semi Institucional. 

 

 Por último se presentan las consideraciones finales del estudio, conformadas por 

las reflexiones finales y las recomendaciones a los diversos actores que intervienen en el 

problema de la criminalidad en la mujer. 
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CAPITULO II 

 

INVESTIGACIONES ANTECESORAS 

 

La literatura existente, la cual contribuye a esclarecer el estado del conocimiento 

en torno al problema de la delincuencia femenina y mujeres que se encuentran privadas 

de libertad, es relativamente poca.  En la mayoría de los casos encontramos que los 

estudios existentes se dirigen principalmente a estudiar la situación de los varones 

privados de libertad, generalizando sus resultados hacia la población femenina que se 

encuentra en esta condición. 

 

Dentro de las investigaciones consultadas, Gamboa (1985), describe la realidad de 

las cárceles costarricenses, lo cual nos ayuda a ubicarnos en el contexto general del 

sistema penal. Quesada y Rodríguez (1987), realizan una caracterización de los privados 

de libertad en el aspecto socio-familiar, laboral y educativo; sin embargo la misma no 

profundiza en aspectos socioculturales que inciden en el delito. 

 

En relación con investigaciones que contemplan a la mujer que delinque, las 

mismas se han abocado a realizar una descripción histórica de la criminalidad femenina; 

Lima Malvido (1998), expone el proceso que la mujer que delinque ha vivido a través de 

la historia, desde diferentes culturas con relación al tratamiento de la delincuencia y la 

posición social en este grupo.  Otra investigación trata de explicar las razones de la 

delincuencia femenina a la luz de diferentes teorías que analizan el comportamiento 

delictivo en la mujer (González; 1985), y del papel protagónico que ha tenido el Centro 

de Atención Institucional El Buen Pastor a partir de su creación; Ureña, (1964) y 

Martínez (1963), hacen esfuerzos por caracterizar el contexto en el cual las mujeres 

cometen delitos y el perfil socio-cultural de estas mujeres, sin embargo las mismas no 

profundizan en los esfuerzos estatales que se realizan para apoyar a estas mujeres en su 

proceso de rehabilitación, para lograr de manera positiva su regreso a la sociedad . 
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En investigaciones más recientes, Carpio y Villalobos (1998), toman en cuenta 

aspectos psicológicos y socio-afectivos en la consecución del delito y como las relaciones 

de poder, la subordinación de género y la violencia intrafamiliar resultan elementos 

importantes a la hora de infringir la Ley de Psicotrópicos, o cometer otros delitos, (dicha 

apreciación se ilustra en la página 38 de esta investigación). 

 

Otro estudio aborda este tema realizando un análisis acerca de las consecuencias 

psicológicas y sociales que se derivan de la privación de libertad, la separación de los 

hijos e hijas y como esta afecta de forma negativa en el desarrollo psicosocial de los y las 

menores, lo que ha ido en detrimento de la calidad de vida de las familias, (postura 

apoyada por las mujeres de nuestro estudio, refiérase a la página 80), (Cartín y Guerrero; 

2000). Otras investigaciones abordan la identificación de los factores que inciden en la 

conducta delictiva de la mujer, tales como la influencia que tienen los medios de 

comunicación masiva, la pobreza y la prostitución (Cruz;1991), sus aportes resultan 

importantes para la creación de nuevas políticas criminológicas desde una perspectiva de 

género y necesidades. 

 

Encontramos otros que abordan la problemática de la criminalidad femenina a 

partir del análisis de la legislación existente (Benavides;1997, Quesada y Sanabria;1991), 

las mismas refieren que la mujer sufre de discriminación en el área laboral al interior de 

la prisión, lo cual va en detrimento de la calidad de vida de ellas y sus familias. Araya 

(1985), estudia el tema desde el tratamiento institucional y los derechos humanos; sin 

embargo estos estudios obvian la participación activa de las mujeres en su proceso de 

rehabilitación y visualizan la cárcel como un medio represivo de castigo, en el cual las 

personas no logran cambios en su estilo de vida, sino que por el contrario se agudizan 

más sus actitudes delictivas. 

 

Creemos importante en este estudio tomar en cuenta los hallazgos de la 

investigación de Herrera (2OOO)  “Detrás del telón…Entre lo imaginario y lo real.  

Estudio Cualitativo sobre mujeres en prostitución”, ya que  el contexto en el cual se 
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desarrollan y viven las mujeres en prostitución tiene similitud con el medio en el cual se 

encuentran inmersas las mujeres privadas de libertad.  Siendo las drogas, la violencia y el 

rechazo social elementos que las exponen al riesgo social.  Para tal efecto se muestra la 

siguiente figura en donde se presenta las relaciones existentes entre ambos grupos de 

mujeres. 
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Figura comparativa sobre la situación contextual de las mujeres en prostitución y 

las mujeres privadas de libertad. 

 Lo más importante:  
Los(as) hijos(as) 

Mujeres en prostitución 
Mujeres privadas 

 de libertad 

•   Discriminadas 
•   Sumidas en condiciones de pobreza.  
•   Carencias afectivas. 
•   Víctimas del sistema patriarcal. 
•   Provienen de familias conflictivas. 
•   Víctimas de violencia y drogas. 
•   Son tachadas con calificativos tales 
    como: “malas”, “perdidas”,  
“desvergonzadas”, “inmorales”   

Deseos de salir de la 
 prostitución a través  
de un hombre que las  
saque de su situación 

Deseos de superación  
mediante  

el esfuerzo personal 

La prostitución y la delincuencia  
les ofrece: 
• Estabilidad económica 
• Dinero inmediato  

Elaboración propia 
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La figura anterior nos muestra semejanzas y diferencias en el contexto que viven las 

mujeres privadas de libertad y las mujeres en prostitución.  Como semejanzas se 

encuentran las siguientes: 

 

• Tanto las mujeres privadas de libertad como  las mujeres en prostitución son 

altamente discriminadas por la sociedad, lo anterior alimentado en el sistema 

patriarcal.   

• En ambos casos los(as) hijos(as) representan lo más importante en sus vidas por lo 

que desean cuidarlos, protegerlos y darles cariño. 

• En ambos casos ingresaron a la prostitución o al delito, por dificultades económicas, 

continuando en estas actividades por estabilidad económica y dinero inmediato. 

• Algunas mujeres en prostitución se han involucrado en el delito, principalmente robos 

y venta de drogas; a la vez algunas mujeres privadas de libertad se involucraron en la 

prostitución. 

• Ambos grupos de mujeres han sido víctimas de drogas y violencia; por lo general 

presentan historia de abuso o maltrato. 

 

Entre las diferencias encontradas están: 

 

• Las mujeres privadas de libertad tienen el deseo de superación personal, por cuenta 

propia, mientras que las mujeres en prostitución esperan la llegada de un hombre que 

las saque de su oficio y las hagan sus compañeras, en este sentido el hombre es 

percibido como “un salvador”. 

 

• En las mujeres privadas de libertad la institucionalización permitió ver el mundo de 

otra manera, y cambiar actitudes que obstaculizaban su pleno desarrollo; en el caso de 

las mujeres en prostitución el prostíbulo, la calle, el hotel y el bar, no garantizan ese 

cambio por el contrario el pesimismo y la deseperanza son parte del diario vivir. 
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 El contenido es de particular importancia en el comportamiento de las personas y 

en este caso de las sujetas participantes, en ambas investigaciones: las mujeres privadas 

de libertad y las mujeres que ejercen la prostitución. 

 

 Este estudio, a modo de ilustración, nos contribuye a clarificar, el tipo de estudio, 

la metodología cualitativa, en el sentido de privilegiar la significación que se ha dado al 

contexto en la propuesta de las mujeres privadas de libertad y en la de las mujeres en 

prostitución.  Esta investigación utiliza un modelo ecológico que privilegia los factores 

sociales, comunales, familiares y personales que establecen una serie de relaciones para 

explicar la situación de las mujeres en prostitución y se configuran como comunes a las 

encontradas en las mujeres privadas de libertad. 

 

 Esto resulta de singular importancia en los estudios de casos cualitativos, tal como 

el que exponemos, ya que se logra avanzar en el conocimiento, principalmente en el papel 

fundamental  del contexto. En este sentido cobra importancia las lecciones que se aportan 

en torno a la validez del modelo ecológico y a la metodología cualitativa  como 

alternativas para profundizar situaciones de  la realidad. 

 

 Las concordancias surgidas de la interrelación de componentes del contexto 

vivido por las mujeres en prostitución y las mujeres privadas de libertad se constituyen en 

“luces” para el conocimiento y la intervención en las situaciones de injusticia producto de 

las estructuras sociales, lo cual puede constituirse en punto de partida para realizar 

programas preventivos que mejoren las condiciones de vida de ambos grupos de mujeres. 

 

Otra investigación consultada rescata la situación que vive Costa Rica en cuanto a 

la criminalidad en la mujer (ILANUD;1979), la misma nos lleva a considerar la sociedad 

conflictiva mencionada y analizada por Binder; (1999) y la violencia que se vive a nivel 

social.  
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En cuanto a las investigaciones con perspectiva de género que han realizado 

Calvo (1993), y Facio (1998), las mismas plantean como la desigualdad social producto 

de un sistema patriarcal  estigmatiza doblemente a la mujer privada de libertad, coinciden 

en que la prisión deviene como un factor degradante de la situación de la mujer y su papel 

en la sociedad, pues al transgredir una norma el estigma que pesa sobre ella es mayor y su 

sanción es doble por apartarse en forma agresiva del rol histórico cultural que le ha sido 

asignado. 

 

Las investigadoras e investigadores de los estudios anteriores coinciden en que la 

mujer recluída en el Buen Pastor ha tenido pocas oportunidades de desenvolverse en la 

sociedad, encontrándose en edad económicamente productica cuya relación de pareja no 

presenta establilidad, con un nivel de instrucción muy bajo y madres que por lo general 

representan el principal sostén económico del grupo familiar, sin embargo estas autoras 

han dejado de lado aspectos tales como: 

 

• La cárcel puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y sus 

familias, mientras exista fuerza de voluntad y deseos de superación. 

 

• La existencia de políticas de mayor apertura en cuanto al cumplimiento de la pena, las 

cuales son capaces de potencializar a las mujeres privadas de libertad, facilitando su 

reincersión social y previniendo la reincidencia en el delito.  En este sentido la 

rehabilitación y la prevención del delito no deben reducirse a la intervención del 

Sector Justicia, sino que requiere involucrar a diversos actores sociales, comunidades 

e instituciones. 

 

 Las mujeres privadas de libertad no deben ser concebidas como actoras pasivas en 

el tratamiento del delito, por el contrario involucrarlas, identificar y desarrollar sus 

potencialidades es importante para que logren asumir una responsabilidad y lograr 

cambios significativos en  sus condiciones de vida. 
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 Los logros que las mujeres pueden obtener a partir de su estancia en la prisión no 

pueden ser subvalorados, lo cual no significa generalizar esta situación en todos los casos. 

 

 Consideramos necesario ir rompiendo esquemas culturales en donde únicamente 

son resaltados los aspectos negativos de las instituciones; en este sentido los efectos del 

encarcelamiento en las mujeres privadas de libertad y en sus familias no deben ser 

interpretados únicamente desde el aspecto negativo, ya que desde esta forma se 

minimizan las valiosas intervenciones que han realizado diversos funcionarios públicos y 

privados, actualmente favorecidas con las políticas de mayor apertura. 

 

 En cuanto a las capacitaciones brindadas por el sistema carcelario, compartimos 

con las otras autoras (es) que no siempre están acordes a las necesidades e intereses de  

las mujeres privadas de libertad, sin embargo consideramos que éstas se han convertido 

en fuentes de aprendizaje e ingresos necesarios para la sobrevivencia de estas mujeres y  

sus familias. 

 

 Por otro lado, a la hora de hablar de la violencia que se vive en las cárceles, debe 

considerarse que ésta no es más que una extensión de la violencia que se vive a nivel 

estructural, producto de las desigualdades y la inadecuada distribución de las riquezas, las 

cuales amparadas en una sociedad patriarcal se han incrementado en la mujer.   

 

 Es aquí donde se pretende, esta investigación  brinde su aporte uniéndose a estos 

estudios y estableciendo aspectos en común con ellos, así como fortaleciendo aquellos 

aspectos que no fueron abordados. 
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        CAPITULO  III 

 

APROXIMACIONES TEORICAS  

 

El siguiente capítulo nos acerca a los principales soportes teóricos que dan 

explicación a la delincuencia como un fenómeno complejo.  Partiendo de esa concepción, 

apoyada por diversos autores, es posible ampliar el conocimiento de este problema, a la 

vez orientar hacia la comprensión del mismo. 

 

Las vivencias de las protagonistas, las (os) colaboradoras (es) y las investigadoras, 

reforzarán o cuestionarán la teoría  a partir del acercamiento a esa realidad ante la cual 

hemos cerrado los ojos y evadido el  problema de la delincuencia. 

 

 

3.1  El Sistema de Justicia Penal 

 

En el marco de nuestra investigación es importante lo que representa el Sistema 

de Justicia Penal en la sociedad, ya que dentro del mismo es donde se ejecutan todas las 

políticas en el área Judicial y Criminal en Costa Rica, es a partir del entendimiento de 

este sistema que se pueden dar explicaciones sobre la forma en que se manifiestan y  

cómo se caracterizan dichas políticas en la realidad. 

 

 

Se entiende por Sistema Penal a “una estructura de instituciones, servicios o 

funciones, como un todo y no a una simple agregación de partes, las cuales presentan 

fines en forma preordenada y controlada y cuyas partes son interdependientes”  

(Villalobos, 1987 : 97) 
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El Dr.  Eugenio Raúl Zaffaroni plantea que el Sistema Penal es “El Contrato 

Social Político Institucionalizado” a partir de esta definición se pueden desprender tres 

aspectos que lo caracterizan: el contrato social, lo punitivo y lo institucionalizado. 

 

Cuando se habla de un contrato social esto se refiere a la forma como la sociedad 

ejerce su influencia sobre los individuos, lo punitivo es el acto de una conducta 

determinada que pretende ser sancionado, lo que respecta a lo institucionalizado son los 

mecanismos o procedimientos formalmente establecidos. 

 

Costa Rica, al igual que otros países latinoamericanos, está pasando por un 

proceso de reforma de los sistemas de administración de la justicia penal. 

 

Es importante referirse a este tema por lo siguiente: 

 

1.  Pretende garantizar una mayor eficiencia en la administración de la justicia. 

2.  Se cuestiona el sistema de justicia tradicional, erradicando modelos 

autoritarios, que reproducen la violencia a nivel social. 

 

 

3.1.1 La reforma de la justicia penal 

 

 La reforma responde a tendencia universales que procuran dejar atrás los modelos 

“predominantemente inquisitoriales”, promoviendo un modelo “predominantemente 

acusatorio”, lo que supone la apertura del juicio, la oralidad, la publicidad, el 

contradictorio y la división clara entre los(as) funcionarios(as) públicos que investigan los 

delitos -fiscales- y los que deciden y controlan la investigación -jueces-.  (PNUD; 1999). 

  

 Según Ramírez (1999), este proceso tiene lugar en dos áreas.  La primera el 

impulso de todas las modificaciones que garanticen una mayor eficiencia en los sistemas 

judiciales, modernizando la administración de la justicia.  En este sentido las acciones se 
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dirigen a incorporar nueva tecnología a los procedimientos para hacerlos más rápidos y 

seguros; incrementar la asignación de recursos a los distintos operadores del sistema -

policía, fiscalía, judicatura, sistema penitenciario-; brindar capacitación a los(as) 

funcionarios(as) judiciales; propiciar reformas administrativas para reducir la 

burocratización, e introducir algunas variaciones legislativas que faciliten el trámite de 

los casos. 

 

 En segundo lugar, la transformación cultural de las prácticas judiciales, lo cual 

supone cuestionar los principios fundamentales que han sustentado históricamente, la 

administración de la justicia, en nuestros países latinoamericanos, incluyendo Costa Rica. 

 

 Según este mismo autor, la justicia tradicional se aleja de las personas y es 

indiferente sus conflictos.  La reforma lleva implícita una concepción política que busca 

resolver la problemática de fondo heredada por los sistemas autoritarios a través de la 

historia, en donde el sistema de justicia se convirtió en un escenario propicio para los 

conflictos sociales, en donde aquellos que los respaldaron, hoy tratan de perpetuarlos 

propugnando políticas de mano dura. 

 

  

3.1.2 Sistema de justicia penal: su papel en la atención al problema de la delincuencia 

 

 A nivel público se maneja la concepción de que la delincuencia y su control son 

una responsabilidad exclusiva de los policías, los fiscales, los jueces y el personal 

penitenciario, lo cual es equivocado, ya que la intervención de las agencias de control 

social es posterior al hecho delictivo. 

 

 El problema de la delincuencia debe enfrentarlo la sociedad en conjunto, 

enfatizando en la prevención del mismo.  Según Arroyo (1999), si una sociedad 

determinada siente amenazada su seguridad y tranquilidad, debe preguntarse qué 

condiciones sociales, económicas y políticas persisten y propician la aparición de ciertos 
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fenómenos delictivos; en el caso de Costa Rica el deterioro en las condiciones de vida y 

la inadecuada atención de las mismas crea un terreno propicio para el aumento de la 

criminalidad. 

 

 Al respecto Ramírez (1999) agrega, que lo que está en juego en torno a la 

inseguridad, no es solo la legitimidad del sistema judicial, sino la del sistema político en 

su conjunto.  Por tanto el sistema político debe desarrollar la capacidad de canalizar  los 

requerimientos de los diferentes sectores, mediante una oportuna intervención de las 

instituciones, y no concebir al “sistema de justicia como el único interventor para la 

resolución de los conflictos sociales”.  

“ Existe la tendencia a promover una inflación penal, creyendo que con la 

respuesta punitiva se está respondiendo a la problemática social.  Esta situación lejos de 

resolver la violencia social, satura al sistema de justicia y provoca su deslegitimación.”  

(Ramírez; 1999). 

Por otro lado, Díaz (1999), respalda la posición de este autor, y considera que una 

noción amplia e integral de la seguridad ciudadana supone una acción dirigida a 

garantizar la protección de los ciudadanos en diversos ámbitos y en diversos tipos de 

agresiones (social, económica e incluso natural).  Dentro de esta concepción el fenómeno 

de la delincuencia es una más de las agresiones frente a la cual debe estar protegido el 

ciudadano, y la justicia criminal es solo uno de los componentes institucionales que deben 

intervenir en la provisión de la seguridad. 

La justicia penal debe proponerse como reto el respeto a las garantías procesales y 

los derechos humanos, es decir no reducirse al poder, sino más bien realizar una 

intervención acorde que contribuya a disminuir la violencia social, situación que se ha 

extendido por siempre en los sistemas carcelarios, contribuyendo al incremento de este 

problema. 

 

3.1.3 La cárcel: su papel histórico en la atención al problema de la delincuencia 
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En la antigüedad la forma de sancionar a las personas por las faltas cometidas era 

mediante los azotes, tormentos y mutilaciones hasta la muerte. La prisión se utilizaba 

como una forma preventiva de las personas sospechosas de haber faltado a la ley,  quienes 

recibían la condena y estaban en espera de ser castigados. 

 

Las formas de sanción que se aplicaba más que brindar soluciones al fenómeno de 

la delincuencia, estaban dirigidas a la eliminación de los delincuentes. Con el paso del 

tiempo esto fue evolucionando tendiente a propiciar un cambio en la mentalidad que 

favoreciera un trato humanitario para el delincuente. 

 

Por su carácter punitivo la cárcel es el lugar en el cual se interna a la persona que 

ha cometido un delito  para que descuente su pena.  

 

Según Michael Foucault (1989), la cárcel es una pieza esencial en el arsenal 

punitivo, pues marca un momento importante en la historia de la justicia penal; se expresa 

como una forma general de volver a los individuos dóciles y útiles.    Algunos autores 

como Delgado (1991) mantienen otra tesis: “ la cárcel no funciona por sus fines 

declarados(resocialización, readaptación), sino por sus fines no declarados (represión, 

segregación, reproducción de la delincuencia…)”.   

 

Tratando de romper la visión negativa de la cárcel y su función social, los 

expertos en materia de justicia han implementado dos modalidades de cárcel en nuestro 

país; por un lado se encuentra el Nivel Institucional que comprende  los centros cerrados 

donde se atiende a la población penal que se encuentra bajo medidas de segregación de la 

sociedad,  y otra modalidad es al Nivel Semi-Institucional que constituye una fase 

intermedia  la cual tiene como fin preparar a la población penal para el retorno al medio 

familiar, laboral y comunal. Este nivel permite a las personas que cuentan con las 

condiciones personales, asumir con responsabilidad el beneficio de la pena, como una 

modalidad de custodia que se diseña  de acuerdo a cada situación en particular; en el caso 
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de las mujeres se toma en cuenta la discriminación de la cual siempre han sido víctimas  y 

su papel dentro de esa situación. 

 

Sin embargo este  nivel debe enfrentarse a un sistema represivo amparado en la 

creencia popular de que las cárceles deben ser como fortalezas para proteger a la sociedad 

de las personas que delinquen obviando los derechos humanos de éstos.  En este sentido 

Arroyo (1995) considera que ningún sistema penal que olvide los derechos fundamentales 

de los ciudadanos puede ser efectivo, así mismo soluciones tradicionales como lo son el 

aumento de privados de libertad, de penas y policías no constituyen una solución al 

problema de la delincuencia. 

 

Uno de los principales problemas del encarcelamiento que afecta las condiciones 

de vida de los(as) privados(as) de libertad es el alejamiento del grupo familiar, lo cual 

conlleva a debilitar los vínculos afectivos y en el caso de las madres privadas de libertad 

ocasiona el desapego con los hijos (as); enfrentándose así las familias a la discriminación 

social, la desprotección, la inseguridad y la inestabilidad económica cuando la madre se 

constituye en fuente de ingresos. Lo anterior produce el debilitamiento de las redes de 

apoyo a nivel familiar, se desvanecen las posibilidades de una adecuada reinserción 

social. 

 

Por otro lado en los sistemas cerrados, el encarcelamiento conlleva a enfrentarse a 

condiciones de hacinamiento y elevados niveles de reincidencia.  “El hacinamiento es una 

grave violación a los derechos humanos y es, además una variable que genera 

indefectiblemente, la violación de numerosos otros derehos fundamentales, no hay 

posibilidad de buena seguridad que es indispensable en los presidios ni para los presos, ni 

para el personal penitenciario.”  (Información para la toma de decisiones”, 1999). 

 

En el caso del Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer, las 

condiciones higiénicas y  de convivencia garantizan la seguridad y el respeto a los 

derechos de las mujeres privadas de libertad, pese a que es necesario mejorar la 
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infraestructura para atender a una población mayor: aun de ésta forma el cambio de un 

Nivel Cerrado o Institucional a uno abierto es significativo. 

 

Por otro lado en prisión existe un clima violento, como una manifestación más de 

la violencia que se vive a nivel social.  Al respecto Delgado (!9991),  expresa que este 

fenómeno produce un gran desconcierto y una enorme impotencia, sobre todo cuando es 

sabido que a nivel nacional se están haciendo esfuerzos para contrarrestar una espiral de 

violencia que ha afectado  a privados (as) de libertad y agentes de custodia.  Según éste 

autor la tensión que genera el encarcelamiento en los(as) privados(as) de libertad es la 

explicación de tantas agresiones a nivel carcelario. 

 

El paso de un sistema cerrado a un sistema abierto, puede influir positivamente en 

mejorar las condiciones sociales y emocionales de las privadas de libertad y sus familias 

en tanto que el segundo involucra a la familia en el tratamiento del fenómeno de la 

delincuencia. El reencuentro con la familia puede generar desequilibrio emocional, ya que 

en el período de la ausencia pueden  surgir vínculos con otras personas, afectando la 

dinámica del hogar sin embargo con el tiempo el cariño puede recuperarse. 

 

3.2 La violencia: un elemento más de la vida cotidiana 

 La desigualdad, la discriminación, el racismo, el abuso de poder y la corrupción se 

constituyen en factores que hemos incorporado a nuestro diario vivir y que además son 

parte de la violencia que se vive a nivel social.   

 Aunque la violencia, incluye diversos elementos según el contexto en el cual se 

produce tomaremos en cuenta los siguientes para su caracterización: 

1. La violencia como producto de una sustitución de valores tales como la solidaridad, la 

igualdad; para dar lugar al individualismo y al egoísmo. 
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2. La violencia como producto de una sociedad de consumo impregnada de la influencia 

ejercida por los medios de comunicación en donde se incita a llegar al fin sin importar 

los medios. 

3. La familia como ente reproductor de la violencia, al encontrarse y nutrirse de un 

ambiente lleno de conflictos. 

 La violencia es un fenómeno que ante la percepción cotidiana se ha vuelto 

generalizado, es decir se vive en una sociedad violenta; razón por la cual debe 

considerarse que la violencia es multidimensional y tiene diversas causas. 

 Según Solano (1996) en la violencia pueden identificarse dos grandes 

dimensiones: 

1.  La violencia interpersonal, relacionada con la agresión o el acto de perjudicar 

directamente a alguien. 

2.  La violencia estructural, la cual es más compleja y es el resultado del 

funcionamiento de las instituciones que constituyen la estructura de la sociedad y por 

tanto se constituye en un ejercicio impersonal.  Las consecuencias concretas que se 

dan lugar en los diversos ámbitos de la violencia estructural son los siguientes: 

-La dimensión económica:  referida a desigual distribución de la riqueza y acumulación 

del capital en pocas manos, generando procesos marcados de diferenciación social. 

-La dimensión política:  Se refiere al desigual acceso al poder político; el poder político 

se centra dependiendo de intereses institucionalizados. 

-La dimensión cultural:  En este sentido existe todo un proceso de aculturación, así como 

la imposición de pautas de consumo que no están acordes con la capacidad adquisitiva de  

las mayorías. 
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 La violencia interpersonal y la violencia estructural se encuentran fuertemente 

vinculadas y su interacción desemboca en resentimientos que afectan a la familia 

desestabilizando sus bases y haciéndola vulnerable al entorno cargado de conflicto. 

 Como resultado del contexto histórico la violencia intrafamiliar es uno de los 

problemas que con mayor frecuencia enfrentan hoy las familias.  Según Alvarez (1999), 

en el proceso de globalización actual; la familia se ha constituido en un blanco esencial 

de la violencia estructural, situación por la cual ésta se convierte en un campo de 

reproducción y legitimación de la misma. 

 Dicho fenómeno ha generado una transformación de los valores, así como un 

proceso de aculturación, influyendo en la aproximación y formación de representaciones 

sociales y en la dinámica familiar, determinando nuevas formas de comportamiento 

donde la violencia es el medio efectivo para la resolución del conflicto. 

 Es importante referirnos a la violencia experimentada en las familias por las 

siguientes razones: 

1.  La violencia en la familia está fuertemente vinculada con el patriarcado, además  la 

violencia que se vive a nivel estructural ha acentuado sus efectos haciéndolos más 

notorios e intensificando su gravedad. 

2.  La violencia intrafamiliar afecta aquellos grupos más vulnerables socialmente, en este 

caso en particular nos referimos a las mujeres, quienes no solo son discriminadas a 

nivel social sino también dentro de sus familias, enfrentando éstas situaciones de 

desventaja que la han empujado a la consecusión del delito y por ende a la privación 

de libertad; ahora en un centro penitenciario. 

 

3.2.1  Mujer y violencia  

 

Es importante el análisis de la violencia como un fenómeno que se genera en las 

relaciones de poder que se establecen entre los seres humanos y fundamentados en la 
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ideología patriarcal donde se pone de manifiesto la violencia entre el hombre y la mujer 

en una lucha constante por el poder. 

 

Según Krauskopf (1996),  la violencia es un ejercicio consciente, elaborado, 

simbólico, de las distintas fuerzas físicas y psicoemocionales ejercidas por el ser humano 

como sujeto social. 

 

En este sentido, la violencia se manifiesta de diferentes formas de acuerdo con las 

modalidades del ejercicio del poder. El término violencia incluye tanto la agresión física 

como sexual, la emocional o psicológica, la agresión dentro de la pareja, el abuso contra 

niños y niñas entre otros. 

 

Según García (Citado en: Propuesta de un Plan para la Atención Integral de la 

Violencia Intrafamiliar para el Sector Salud, San José, 1994); la violencia es una práctica 

aprendida y legitimada de quienes se sienten con más poder que otros, con más derechos 

de intimidar y controlar. 

 

Nuestra  sociedad ha sido estructurada por aquellos que han tenido el poder de 

decidir y controlar; de esta manera los valores y normas del sistema son difundidos y 

reforzados por estructuras que son producto y a la vez reproducen dicho sistema. Este 

sistema le ha dado al hombre el poder de conformar la cultura, de establecer lo que es  y 

lo que no es, de crear leyes y ejecutarlas, de escoger los valores que guían a la sociedad. 

 

El impacto de la violencia sobre la calidad de vida de las personas es profundo y 

comprende no solamente el daño físico , sino también el emocional. El impacto negativo 

de la violencia se hace evidente a través de las adicciones, los suicidios e intentos de 

suicidios, las enfermedades mentales, la falta de satisfacciones personales, entre otros. 

 

Una de las manifestaciones de la violencia es la violencia intrafamiliar, lo cual se 

considera cualquier acto u omisión, llevado a cabo por miembros de la familia y cualquier 
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condición que resulte de dichos actos que priven a otros miembros de la familia de 

iguales derechos y libertades o que interfieran con su desarrollo y libertad de elegir. 

 

La violencia intrafamiliar es un patrón aprendido que se transmite de generación 

en generación. Las poblaciones que resultan más afectadas son las mujeres, niños y niñas, 

ancianos ya que han sido las más vulnerables en la sociedad patriarcal, que estructura y 

jerarquiza las relaciones de acuerdo al poder y a la dominación de unas personas sobre 

otras. 

 

Las formas en que se presenta este tipo de violencia son diversas: violencia física, 

sexual, psicológica y patrimonial; estos tipos no se dan de manera aislada, ni son 

mutuamente excluyentes. (Chaverri, 1997). 

 

La violencia física: Es aquella en la cual la persona que tiene el poder le infringe daño no 

accidental, provocando lesiones externas, internas, o ambas. El castigo crónico no severo 

también constituye abuso. 

 

La violencia psicológica: Es una acción u omisión que daña la autoestima del agredido y 

el valor de si misma y la posibilidad de desanular todo su potencial como ser humano. 

 

La violencia sexual: Es todo acto en que una persona en una relación de poder involucra a 

otra a tener una actividad sexual que propicia su victimización y de la que el ofensor 

obtiene gratificación. 

 

Las anteriores constituyen las clasificaciones tradicionales de la violencia 

intrafamiliar, sin embargo, según lo citado en Population Reports (1999), el artículo 2 de 

la Declaración de las Naciones Unidas pone en claro que la violencia contra la mujer no 

debe limitarse a esos actos. Razón por la cual recuperamos algunas manifestaciones de la 

violencia contra las mujeres del estudio, que a partir de nuesta investigación hemos 

captado.  Para tal efecto las hemos clasificado en tres diferentes ámbitos: El estructural, el 
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familiar y la cárcel y como se manifiesta en cada uno de estos y sus consecuencias, para 

ejemplificar lo anterior presentamos el siguiente cuadro: 

 

 

 

Manifestaciones de la violencia en contra 

 de las mujeres privadas de libertad 

 

TIPOS DE VIOLENCIA 

 

MANIFESTACIONES 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

 

VIOLENCIA 

ESTRUCTURAL 

 
• Mala distribución de la 

riqueza 
• Inequidad 
• Acceso restringido a 

servicios de salud, y 
educación  

 
• Pobreza 
• Delincuencia 
• Drogas 
• Alcoholismo 
• Sub-empleo 
• Bajos salarios 
• Sub-educación 
 

 

 

 

VIOLENCIA FAMILIAR 

 
• Carencias afectivas 
• Carencias materiales 
• Conflictos de pareja 
• Abuso 
• Ausencia de redes de 

apoyo 
• Hijos pequeños que 

asumen roles que no les 
corresponden 

 
• Baja autoestima 
• Inseguridad 
• Rechazo, maltrato 
• Abandono, desamor 
• Ausencia de vivienda 

digna y alimentación 
adecuada 

• Deserción escolar 
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VIOLENCIA EN LA 

CARCEL 

 
• Pérdida de la libertad 
• Alejamiento de la 

familia 
• Carencias materiales 
• Carencias afectivas 
• Situaciones de dominio 
• Agudización de 

problemas sociales y 
conductuales de los(as) 
hijos(as) que se 
encuentran separados de 
sus madres 

 
• Abandono familiar 
• Desapego 
• Soledad 
• Desesperanza 
• Depresión 
• Ansiedad 
• Temor 
• Deserción escolar 
• Trabajo infanto juvenil 
• Enfermedad 

 

Elaboración propia. 

Algunas mujeres no son víctimas de agresión física, pero son sometidas a 

situaciones de subordinación total, mediante las que se violan los más elementales 

derechos y posibilidades de tomar decisiones,  ejercer el libre albedrío y hasta de expresar 

sus opiniones. Lo anterior se da unido a una negación total de si mismos, del disfrute y 

satisfacción de sus necesidades  mínimas en el ámbito económico, sexual, social, 

recreativo y de crecimiento personal en general. 

 

Denuncias presentadas a la Delegación de la Mujer (organismo especializado en 

recepción de denuncias, adscrito al Ministerio de Justicia), reflejan una multiplicidad de 

manifestaciones de la violencia y mujeres denuncian además la prostitución y el tráfico de 

drogas a que son obligadas por sus parejas en el contexto de su relación de agresión. 

(Chaverri, 1997). 

 

“La violencia contra la mujer es uno de los abusos más generalizados de los 

derechos humanos, pero el menos reconocido.  Es un serio problema que que consume la 

energía de la mujer comprometiendo su salud física y socavando su amor propio.  Pese a 

los elevados costos que ocasiona, casi todas las sociedades del mundo tienen instituciones 

que legitiman, opacan y niegan el abuso.   Los mismos actos que se castigarían si 

estuvieran dirigidos a un empleador, un vecino o un conocido, no se cuestionan si 
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proceden de un hombre contra una mujer, especialmente dentro de la familia” 

(Populations Reports; 1999:3). 

 

 Usualmente se dice que las mujeres son víctimas pasivas de la violencia 

intrafamiliar, pero lo que realmente sucede es que la mujer adopta estrategias de 

seguridad para ella y sus hijos.  Algunas se resisten, otras huyen y otras se rinden a las 

demandas del agresor.   La respuesta de la mujer a la violencia suele verse limitada por 

diversas razones, entre ellas: el temor al que dirán, preocupación por los(as) hijos(as),  

dependencia económica, carencia de apoyo familiar, comunal e institucional y la 

esperanza de un cambio en el ofensor. 

 

 La violencia intrafamiliar se constituye en una desventaja más que enfrentan 

muchas mujeres, y como una consecuencia de ésta se dan situaciones de abandono por 

parte de la pareja o compañero sentimental lo cual implica que la mujer debe asumir el rol 

como jefa de hogar encargada de solventar las necesidades familiares.  El abandono no 

siempre implica la seguridad de la mujer, por el contrario, en algunas ocasiones puede 

intensificar los riesgos en la mujer y en su familia; al crear un ambiente de ansiedad, 

temor e incertidumbre ante la imposibilidad de mantener económicamente el hogar.  Tal 

situación puede llevar a las mujeres a involucrarse en negocios ilícitos, que le generan 

dinero. 

 

 El bajo nivel educativo, la escasa o ninguna capacitación a nivel técnico o 

académico, la inexperiencia laboral; son algunos factores que facilitan que algunas 

mujeres sumidas en la pobreza y la desesperanza encuentren en el delito una forma rápida 

de obtener el sustento, y así lograr la sobrevivencia de  la familia.  

 

 Para las mujeres que han incurrido en el delito, el mejorar sus condiciones de vida 

implica no solo enfrentarse a los obstáculos que le impone la sociedad como una forma 

de castigar el hecho de haber atentado contra el orden, sino también enfrentarse a una 

sociedad que por siempre le ha dictado un camino a seguir en donde sus decisiones como 
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mujer y como ser humana han sido invisibilizadas por la sobrevaloración que se le ha 

dado al hombre. En este contexto la mujer ha sido víctima de muchas injusticias en su 

mayoría justificada en la sociedad patriarcal.   

 

3.2.2  El patriarcado,  una forma de perpetuar la violencia contra la mujer 

 

Para hablar de patriarcado es importante definir lo que es el feminismo como 

filosofía. Según la planteado por González (1992), la tésis central de la teoría feminista, 

es que la violencia cualquiera que sea su forma, es producto del sistema social de poder 

que han creado los hombres para dominar y mantener oprimidas a las mujeres. "El 

feminismo es un análisis riguroso y exhaustivo del porque  de la opresión histórica de una 

parte  de la humanidad, no implica  una ruptura, con el hombre como ser humano, sino 

con la idea creada através de la historia de que el varón es por definición el ser superior y 

pensante,  la mujer su otra cara".(González; 1992) 

 

El feminismo es una filosofía que lucha por la libertad, sin significar esto la 

esclavitud de los hombres, es una forma diferente de ver el mundo desde el punto de vista 

de las mujeres. 

 

Como movimiento social y político, y como teoría, el feminismo,  parte de la 

toma de conciencia de las mujeres como un colectivo humano oprimido, explotado y 

dominado, por el colectivo de los hombres en el patriarcado bajo sus distintas fases 

históricas, conciencia que nos lleva a luchar por la liberación de nuestro sexo a través de 

las transformaciones de la sociedad que se requiera.” (Facio; 1992:44). 

 

Para analizar un fenómeno social que pretende ser científico, debe visualizarse el  

contexto social en el que se desarrolla dicho fenómeno. En este contexto, el enfoque de 

género  ve en el patriarcado las causas fundamentales de todas las formas de violencia; 

abuso sexual, lesión física, psicológica, y la vulnerabilidad. 
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El patriarcado se define como un “modelo de dominación del hombre sobre la 

mujer, un sistema de explotación basado en el género.  Se sustenta en el control, por parte 

de los hombres, de los aspectos más importantes de la economía, la  cultura, la ideología 

y los aparatos represivos de la sociedad”(Schiffer; 1989:33). 

 

La teoría feminista considera como patriarcales las sociedades que se encuentran 

dentro de un sistema estructural de dominación masculina. El patriarcado lleva a la 

práctica la “Paternidad” o el poder que tienen los hombres sobre los demás. El origen de 

este dominio se refiere al padre y así una configuración familiar que esta bajo el dominio 

de un varón y la conforman mujeres, niñas y niños y esclavos, sobre los cuales el patriarca 

tiene el poder, el derecho de vida y muerte. 

Esta tendencia de dominio por parte del hombre sobre su familia se ha 

reproducido a través de la historia.  Una serie de actitudes y formas de actuar ante 

diversas situaciones han sido impuestas a la mujer, así como actividades en cuanto al 

cuido y atención de los(as) hijos(as) y el hogar.  En la vida cotidiana se transmiten y 

perpetúan una serie de tradiciones y ritos en los cuales se refuerza el sistema patriarcal.  

No obstante, hoy en día existe un número considerable de mujeres que rompiendo ese 

esquema han asumido un papel protagónico en la familia .  No sólo se han constituido en  

el principal soporte afectivo del hogar, sino también en proveedoras o principales y únicas 

fuentes de ingresos. 

 

Según lo expuesto por Cora Ferro  (1993) la sociedad patriarcal es un sistema 

familiar y social, ideológico y político en el cual los varones por medio de la fuerza, la 

presión y las costumbres determinan cual es o no el papel que las mujeres deben 

interpretar a fin de tenerlas sometidas a la autoridad del varón. 

 

Dentro de una sociedad patriarcal, el género no solo es un mecanismo de 

dominación que margina lo femenino de las actividades más importantes, sino que 

proporciona las pautas para diferenciar a los hombres de las mujeres. 
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Interesa señalar que el género atribuye conductas y roles específicos y 

diferenciados a la mujer y al hombre,  mientras que el sexo se refiere a diferencias 

biológicas existentes entre el hobre y la mujer.  

 

El concepto de género que interesa para esta investigación se empezó a utilizar en 

1955 cuando John Money propuso el término “gender role” para designar “las conductas 

o roles sociales atribuidos a los varones y a las mujeres”. Posteriormente fue Robert 

Stoller quien establece la diferencia entre sexo y género. 

 

El género es una construcción social que consiste en asignarle, sobre la base del 

sexo una serie de características que ponen a la mujer en desventaja respecto al hombre. 

Este concepto varía según la cultura “el género es una construcción de características 

sociales, culturales y psicológicas asociadas con el hombre y la mujer diseñadas por el 

patriarcado para diferenciar a los opresores de los oprimidos que se han impuesto a las 

diferencias biológicas”. (González, 1992 : 59) 

 

La familia nuclear es un ente transmisor de los roles. Es en ésta, donde se forman 

las actitudes del niño y la niña y se transmite la posición de superioridad que se asigna al 

hombre respecto a la mujer. Por lo tanto el proceso de socialización adquiere gran 

importancia en el concepto de género ya que es desde el inicio de este proceso que se 

condiciona, a actuar de cierta manera dependiendo del sexo.  

 

Existen diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, pero no son éstas las 

que han colocado a la mujer en una situación de desventaja, sino aquellas que han sido el 

producto de las relaciones sociales. 

 

Si bien es cierto que el hombre y la mujer se diferencian en muchos aspectos,  

según lo expuesto por Jaramillo (1997), estas diferencias son necesarias para constituir la 

unidad e integridad del ser humano. 
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Desde una perspectiva de género,  según Guzmán (1994), la familia se constituye 

en la principal institución de socialización de género, o sea, es en la familia donde se 

inicia la construcción cultural de lo que comprende lo femenino y lo masculino.  

 

En este sentido, la familia es quien debe desempeñar un papel fundamental en la 

formación de actitudes que visualicen al hombre y a la mujer como seres 

complementarios con igualdad de derechos y oportunidades.  Uno de los principales 

problemas al cual debe enfrentarse la mujer al estar expuesta a situaciones de desventaja 

es el de la violencia. 

 

 

CAPITULO IV  

 

ASPECTOS METODOLOGICOS  

 

En esta investigación se utilizó la metodología cualitativa para comprender el 

significado que  las mujeres privadas de libertad le dan a sus vidas y experiencias; 

respetando sus valores, creencias y costumbres. 

 

En este sentido el conocimiento surge a través de la construcción de significados 

sociales emergentes en el proceso de investigación, razón por la cual  la (el) investigadora 

(or) debe captar y relacionar lo observado, para acercarse a lo vivido o a lo que estón 

viviendo  los(as) actores(as) sociales. 

 

La investigación cualitativa hace posible la descripción de las situaciones vividas 

por las personas de acuerdo a como ellas las perciben y las relacionan con su medio.   

 

La metodología cualitativa es humanista porque busca la comprensión de las 

personas en su medio y a través de sus expresiones y vivencias; acercándose a la 

cotidianeidad de las actoras (es) sociales. 
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Es así, como el conocimiento surge a través de la construcción de los diversos 

significados sociales.   

 

La investigación cualitativa es flexible ya que se va adaptando a la realidad, lo 

cual no implica que no sea rigurosa.  De acuerdo a Taylor y Bodgan (1992): 

 

“El estudio cualitativo es una pieza de investigación sistemática, 

conducida con procedimientos rigurosos, aun que no necesariamente 

estandarizados” 

Este estudio se constituye en una investigación cualitativa  dado a que su 

objetivo no es generalizar la situación vivida por las mujeres privadas de libertad 

protagonistas del mismo, sino resaltar su situación y vivencias personales. 

 

4.1 El punto de partida: 

 

Las expresiones de la delincuencia han marcado una tendencia en la historia de la 

humanidad.  Las posiciones teóricas que se han asumido para encontrar su explicación se 

han visto cargadas de moralismo y discriminación: 

• La delincuencia debe ser combatida aplicando la fuerza o acudiendo a las 

“.políticas de mano dura” 

• Las personas que delinquen son “chapulines” o atentan contra el orden. 

 

Actualmente existen puntos de vista más complejos en donde se enfoca la situación 

económica, política y social que viven los diversos sectores sociales, como situaciones 

que han incidido en el aumento de la violencia y de sus expresiones siendo visible la 

delincuencia. 

 

Para internarnos en el tema el primer paso fue la búsqueda de información 

documentada sobre justicia, mujer, violencia y género, consultando distintos centros de 
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documentación:  Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, Biblioteca de la 

Universidad Nacional, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Gracia, 

ILANUD, Centro Institucional Amparo Zeledón, Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y Programa de Investigación de Estudios de género (PRIEG).  Con el 

material obtenido se trató de documentar las diversas teorías que giran alrededor del  

fenómeno de la delincuencia femenina. 

 

En segundo lugar, revisamos los estereotipos y prejuicios que a través de nuestro 

proceso de socialización hemos adquirido.  Al incursionar en la vida de las mujeres 

privadas de libertad en estudio éstos fueron cambiando adquiriendo nuevos significados.  

Surge así la necesidad de indagar cuáles son los motivos principales que llevan a la mujer 

a ingresar en el mundo de la delincuencia, por lo que consideramos que una investigación 

del tipo cualitativo era lo más adecuado. 

 

Como toda investigación cualitativa el problema de investigación permaneció en 

constante evolución.  En un inicio la población seleccionada eran mujeres adolescentes 

homicidas, sin embargo se nos dificultó la obtención de información documental, así 

como la disponibilidad de recursos institucionales.  Posteriormente quisimos realizar un 

estudio con mujeres institucionalizadas en el Buen Pastor, pero surgieron dificultades en 

cuanto al acceso a las usuarias y a las instalaciones de dicho centro.  Finalmente se optó 

por realizar la investigación con mujeres que se encuentran en el programa de Libertad 

Vigilada en el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer. 

 

Los primeros contactos con las mujeres privadas de libertad de este centro, se llevaron 

a cabo durante el año de 1999; en la sede donde funciona el programa, ubicada en la 

localidad de Paso Ancho. 

 

En primera instancia nuestros acercamientos se dieron con el fin de realizar la práctica 

del Taller VII: Intervención en Programas de Trabajo Social, del quinto nivel de carrera. 
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Se hicieron presentaciones formales con las mujeres privadas de libertad en sesiones 

de atención grupal; no obstante consideramos que el acercamiento más importante para 

romper el hielo fue la actividad realizada en el Centro de Atención Semi Institucional 

para la Mujer con motivo de celebración del Día de las Madres, compartiendo el baile, la 

comida y los concursos planeados para ese momento. 

 

Durante ese año asistimos 16 horas semanales cada una, lo que nos permitió conocer 

el funcionamiento del centro y las diversas problemáticas que viven las mujeres privadas 

de libertad; de esa forma logramos un acercamiento a la realidad de ellas. 

Durante el año 2000 el proceso fue lento, ya que circunstancias especiales como el 

nacimiento de nuestros hijos y la incorporación al mercado laboral, nos hizo reorganizar 

nuestra vida pasando por un proceso de adaptación en donde surgieron momentos de 

crisis y de alta tensión.  En este sentido nuestra condición de mujeres, madres y 

estudiantes de Trabajo Social, nos condiciona y nos obliga a explicitar que esto nos crea 

las siguientes premisas epistemológicas personales: 

 

• El ser madres nos acerca a una mayor comprensión del sentir de estas mujeres, en 

tanto que hemos tenido que alejarnos en algunos momentos de nuestros hijos(as) y 

conocemos el desequilibrio emocional a nivel familiar y personal al que conlleva 

tal distanciamiento. 

• Como mujeres hemos sentido el peso de la sociedad patriarcal, aunque en nuestra 

condición de profesionales tenemos más oportunidades de accesar al mercado 

laboral. 

• De la misma forma en que las mujeres privadas de libertad han sido catalogadas 

de “malas madres” por exponer a sus hijos a situaciones de riesgo; a nosotras 

como profesionales nos han impuesto el mismo calificativo, dado a que 

nuestros(as) hijos(as) también han sido “sacrificados” en momentos de trabajo y 

estudio. 

• Tanto ellas como nosotras vivimos una lucha constante para que se nos reconozca 

el lugar que debemos tener en la sociedad como parte de ella. 
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Como mujeres todas nos enfrentamos a una lucha constante por mejorar nuestras 

condiciones de vida, algunas con mejores oportunidades que otras, lo sierto es que esta 

situación nos acerca al mundo de las mujeres privadas de libertad y nos permite 

indentificarnos con ellas. 

 

Como punto de partida para realizar esta investigación se realizó un Diagnóstico 

Situacional en el Centro de Atención Semi Institucional  para la Mujer. Posterior a este se 

inicia este estudio con el propósito de realizar una evaluación de los servicios ofrecidos 

por este Centro, sin embargo una vez realizado el trabajo de campo, y tras el análisis de la 

información obtenida, se decide realizar una investigación en la cual sean rescatadas las 

vivencias y el sentir de las mujeres privadas de libertad que se encuentran en el Centro. 

 

Este trabajo permite conocer las necesidades de estas mujeres, así como los 

obstáculos que han tenido que vencer tanto a nivel familiar como carcelario. Por tal razón 

la Metodología Cualitativa permite rescatar estas experiencias a la luz de quienes las 

viven y desde su propia subjetividad. 

 

Esta sección nos permite acercarnos y mostrar en forma sintética el abordaje seguido 

para obtener las respuestas que dan vida a este trabajo. 

 

4.2 ¿Quienes son las protagonistas y las(os) colaboradoras(es)? 

 

Reconstruir los cambios que puede traer la experiencia carcelaria en la población 

que atiende requiere de un acercamiento con aquellas personas que lo han vivido. Son las 

mujeres privadas de libertad quienes nos permitieron conocer sus vivencias cargadas de 

adversidad, pero a a la vez con grandes deseos de superar cada uno de los obstáculos, son 

precisamente esas mujeres las protagonistas de este estudio. 
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El deseo de cooperación y de dar a conocer sus vivencias se constituyeron en 

elementos fundamentales para acercarse a ellas; así como el desempeño que han tenido 

durante su permanencia en el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer. 

 

Los primeros contactos surgieron por medio del conocimiento que ofrecieron 

los(as) funcionarios(as) del Centro, además de la revisión de los expedientes de la 

mujeres privadas de libertad. Por medio de lo anterior se logra identificar a aquellas 

usuarias que han superado muchas de sus dificultades a partir de su estancia en la prisión, 

en donde el reconocimiento del error a partir de la reflexión implicó un reto. 

Se garantizó confidencialidad a cada una de las protagonistas, sin embargo ellas 

hicieron saber que el mencionar sus nombres no les disgustaba, no obstante decidimos 

guardar su identidad, a la vez manifestaron su deseo de participar. Los contactos se 

hicieron personalmente en el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer. Se 

seleccionaron 8 privadas de libertad para los diálogos cara a cara y 5 para las entrevistas a 

profundidad. 

 

Las entrevistas se realizaron en dos diferentes sesiones y se les explicó el motivo 

por el cual fueron escogidas: se les informa que el desempeño que han tenido en el Centro 

y la forma en que han asumido la responsabilidad, merece ser rescatada. Inclusive algunas 

de ellas hicieron saber que estaban dispuestas a brindar más información en caso de ser 

necesario. 

 

Con el fin de conocer aspectos generales sobre el funcionamiento del Centro de 

Atención Semi Institucional para la Mujer, se solicitó colaboración 5 funcionarios de este 

Centro, ( 1 Trabajadora Social, 1 Antropólogo, 1 Orientadora y 2 oficiales de seguridad), 

quienes dieron información al respecto.  En general tanto los colaboradores, como los 

protagonistas manifestaron satisfacción por haber sido tomados en cuenta.  A 

continuación, el siguiente cuadro sintetiza lo anterior para una mejor comprensión del 

lector: 

Personas entrevistadas de acuerdo a técnicas  
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utilizadas* en la investigación 
 

Tipo de participante 
 

Cantidad 
 

Técnica utilizada 
 

 
# de sesiones por 

persona 
 
Privadas de libertad 
 

 
8 

 
Diálogos cara a cara 
 

 
1 

 
Privadas de libertad 

 
5 

 
Entrevistas a profundidad 

 
2 
 

 
Funcionarios  

 
5 

 
Guías autoaplicadas 

             
1 
 

* No incluye las entrevistas informales con las (os) colaboradoras (es) y las protagonistas. 

Cada una de las personas que participaron en esta investigación están presentes en 

las líneas de este trabajo y sus aportes se constituyen en el  motor del mismo. 

 

4.3 Organización y análisis de la información: 

 

En una investigación cualitativa, el análisis de la información debe ir aparejado 

con la recolección de ésta como un proceso en el cual se complementen o aclaren ideas 

expuestas por las informantes en las entrevistas y otras técnicas utilizadas, con el fin de 

lograr una comprensión más profunda de lo que se ha investigado y de esta manera 

reforzar las interpretaciones. (Taylor y Bodgan, 1992:159). 

 

Es importante rescatar los aspectos en común, que se obtengan a partir de la 

información suministrada por cada uno de los participantes del estudio, así como aquella 

proveniente de las fuentes documentales; lo anterior con el objetivo de guiar la 

interpretación de estos aspectos.  Una vez agrupados estos aspectos, cobran sentido y se 

establecen relaciones conformando un todo, en constante movimiento.  Descomponer el 

todo en partes y luego integrar esas partes en un todo fue posible mediante la aplicación 

del método hermeneútico*, cuya función principal es descubrir el significado de las cosas 

y su interpretación. 

 

El proceso de análisis de información comprende varias fases a saber: 
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1.  La fase de descubrimiento en proceso: Los autores Taylor y Bodgan (1992: 160-166) 

sugieren que se realice una lectura cuidadosa de la información obtenida para así obtener 

un buen conocimiento de la misma antes de dar inicio al análisis intensivo; a la vez se 

debe anotar las ideas que se consideren importantes con el fin de formular temas 

emergentes. Así por ejemplo estudiamos los cambios realizados en el estilo de vida de las 

mujeres a partir de su experiencia como privadas de libertad, el cual se constituyó en un 

tema generador, para temas posteriores. 

___________________________ 
*Si bien es cierto reúne requisitos para ser caracterizada de dialéctica en tanto que hay una  configuración del todo y de las partes,  en 
este sentido, dado a que los procesos no siempre son visibles, lo caracterizamos solo como hermeneútico 
2.  La segunda fase fue el procesamiento de la información: Es una forma sistemática de 

desarrollar y profundizar las interpretaciones de la misma, incluye la reunión y análisis de 

toda la información que se refiere a temas, ideas y conceptos, entre otros. Los temas se 

clasifican de acuerdo a las categorías planteadas para los temas emergentes y de esta 

forma reforzar las ideas para plantear conclusiones. 

 

3.   La tercera fase es la interpretación de la información o la comprensión del significado 

y sentido que para las mujeres privadas de libertad del estudio, tienen sus vidas y el 

contexto en el cual se han desarrollado. 

 
 

4.4  Técnicas de recolección de información: 

 

4.4.1  La entrevista a profundidad: 

 

Esta técnica  permitió a las mujeres privadas de libertad expresar de forma oral y 

cara a cara con las investigadoras su situación de vida; en este caso Se dirigió a personas 

determinadas caracterizadas por haber vivido una experiencia específica; permite por lo 

tanto conocer los efectos de una misma experiencia en distintas personas expresado en 

sus propias palabras, en este caso la experiencia vivida por las mujeres privadas de 

libertad del estudio, así como la opinión  y reflexión de los(as) funcionarios(as) y las 

sustentantes.  
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Con esta técnica se pueden conocer acontecimientos y situaciones que no pueden 

ser observados directamente por las investigadoras, de esta manera las informantes 

describen sus modos de ver la realidad, y como otras personas allegadas a ellas como sus 

familiares lo perciben. 

 

La entrevista a profundidad permite al investigador esclarecer una experiencia 

humana subjetiva y aprender de que modo las personas participantes se perciben así 

mismas y a su mundo, así se obtienen narraciones precisas acerca de acontecimientos que 

han influído en su forma de ser y de actuar. 

 

Las entrevistas partieron de temas  generadores, con el fin de orientar la entrevista 

y que la persona describa determinada situación.  Se  logró establecer una conversación y 

comunicación personal con cada una de las participantes. También se recurrió a preguntas 

que nos permitieron profundizar en algunas situaciones. 

 

Para la aplicación de la entrevista a profundidad se llevaron a cabo dos sesiones 

con cada una de las mujeres participantes (5 en total), fueron realizadas en la casa que 

sirve como sede del Centro de Atencción Semi Institucional para la Mujer; los días para 

las entrevistas fueron los miércoles y viernes del mes de setiembre del año 2000, 

contando con el aval y respectivo permiso de la Directora del Centro.  Cada entrevista se 

transcribió y se analizó.  Esto permitió identificar temas específicos.  

 

Con el fin de no perder ninguna información y facilitar la transcripción de la 

misma para luego ser analizada, las entrevistas fueron grabadas con la respectiva 

autorización de las informantes, y como complemento y aprovechamiento de la 

información se utilizó la observación no participante. La siguiente tabla nos permite 

sintetizar los principales elementos en los cuales se sustentaron las entrevistas:  
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Entrevista a profundidad 

 
ASPECTOS QUE GUIARON 

LA ENTREVISTA 

 
ASPECTOS EN LOS QUE SE  

PROFUNDIZO 
 

 

LOGROS 

• Significado del Centro de 
Atención Semi  
Institucional para la Mujer 

• Significado del Centro 
Institucioanl Buen Pastor 

• Efectos del delito 
• Origen y causa del delito 
• Impacto familiar y 

personal 
• Situación económica 
• Situación laboral 
• Principales problemas del 

sistema carcelario 

• Papel de la familia 
• Servicios recibidos en el 

sistema carcelario 
• Experiencias signifcativas 

durante la privación de 
libertad 

• Sentimientos 
• Aspiraciones 
• Necesidades 
• Reconocimiento del error 

y responsabilidad 

• Identificar el papel de la 
familia en la consecución 
del delito, así como en el 
tratamiento del mismo 

• Reconocer los principales 
cambios a nivel familiar y 
personal producto de la 
reflexión 

• Identificar la labor del 
Centro Institucional y sus 
vínculos con el Centro 
Semi Institucional para la 
Mujer 

• Identificar la labor del 
Centro de Atención Semi 
Institucional para la Mujer 

• Interpretar las vivencias y 
cambios en el estilo de 
vida de las mujeres  

• Conocer el contexto en el 
que se encuentran 
inmersas 

Elaboración propia 

 

4.4.2 Otras técnicas empleadas: 

 

Con el fin de conseguir una imagen global de la situación que envuleve el 

funcionamiento del Centro y complementar la información obtenida en las entrevistas a 
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profundidad se realizaron entrevistas formales e informales a funcionarias(os) del Sector 

Justicia, éstas proporcionaron información relevante principalmente aquella relacionada 

con  el centro el Buen Pastor y el Nivel Semi Institucional para la Mujer. 

 

Las técnicas utilizadas contenían temas principales o categorias de análisis que 

permitieron ampliar o plantear las pautas a seguir.  En este sentido se hicieron diálogos 

cara a cara a 8 mujeres privadas de libertad, con temas definidos por  las investigadoras.  

Estos se complementaron con la aplicación de una guía donde 5 funcionarios realizaron el 

registro de la información solicitada.   Además se utilizó información recogida 

sistemáticamente en los expedientes del total de mujeres privadas de libertad (47 para el 

mes de mayo del 2000). La triangulación de fuentes  se realizó con fines  de comparación 

y  validación de información. El siguiente cuadro muestra los componentes o el tipo de 

información obtenida en cada técnica: 

 

Triangulación de fuentes escritas y orales  

Fuente de información Tipo de datos 

 
• Expedientes del total de mujeres 

privadas de libertad 

 
Edad, estado civil, nivel de escolaridad, lugar de 
procedencia, número de hijos, tipo de delito, 
sentencia, cumplimiento de la pena. 
 

 
• Guía de registro de información a 

funcionarios (Ver anexo2) 

 
 Principales problemas técnicos y metodológicos 
que enfrenta el programa, origen del programa, 
papel del Trabajo Social. 
 

 
• Diálogos cara a cara con mujeres 

privadas de libertad(Ver anexo1) 

 
Tipo de capacitaciones recibidas, grado de 
satisfacción, respuesta a sus necesidades reales, 
tipo de necesidades que satisface beneficios, 
posibilidades de inserción laboral. 
 

Elaboración propia. 
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La información cualitativa proporcionada por el personal y las usuarias a través de 

contactos informales y formales complementaron los resultados cualitativos y 

contribuyeron a ubicarlos en el contexto adecuado. 

 

 

 

CAPITULO V 

 

LA ATENCIÓN DEL PROBLEMA DE LA CRIMINALIDAD 

  

DESDE DOS DIMENSIONES 

 

 

Dado a que el problema de estudio abarca los servicios ofrecidos por el Centro 

Institucional el Buen Pastor y el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer,  el 

siguiente capítulo se enmarca en el trabajo que han realizado ambas instituciones en lo que 

ha tratamiento de la criminalidad en la mujer se refiere.  Por otro lado se recupera el 

desempeño del Trabajo Social criminológico, el cual se encuentra relacionado con ambas 

instituciones y en general con grandes logros que han influído notoriamente en la búsqueda 

de una intervención integral en la atención a este problema, considerando no solo las 

necesidades de la sociedad sino también de aquellas mujeres que se encuentran privadas de 

libertad. 

 

 

De tal forma, se abordará la atención del problema de la criminalidad desde una 

dimensión histórica del Buen Pastor y del Centro de Atención Semi Institucional para la 

Mujer por estar ambas instituciones vinculadas en el tratamiento de la delincuencia en la 

mujer, y por ser la primera, el paso previo para ingresar en la segunda.  Por otro lado 

tenemos una dimensión que abarca un servicio profesional específico es decir, el Trabajo 

Social, cuyos logros a nivel criminológico merecen ser considerados en esta investigación.  
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Lo anterior no subestima el trabajo valioso que han relizado otras disciplinas, sin embargo 

para efectos de este estudio el quehacer del Trabajo Social resulta de vital importancia para 

apropiarnos de nuestro campo de acción. 

 

 

 

5.1 La dimensión histórica de dos centros que atienden el problema de la criminalidad 

en la mujer:   

 

5.1.1  Antecedentes históricos del Centro Institucional el Buen Pastor: 

 

Entre los escasos datos que se han recopilado acerca de la historia de los centros 

penales para mujeres en Costa Rica, encontramos las dos primeras condenas penales en 

contra de mujeres, la primera de ellas  en 1727 y la segunda en 1790. 

 

La licenciada Julia Martínez, en su estudio, señala que: 

 

"Alrededor del año 1727 se condenó a sufrir pena perpetua a la señora 

Juana Josefa de Bonilla por el delito de infanticidio, la mandaron a 

descontar su sentencia al Hospital San    Juan de Dios de Panamá, en el 

que estuvo de sirvienta. En 1790 se condenó a dos años de prisión, por 

merodeo, a la señora Gertrudis Alvarado quien descontó su pena en el 

Hospital de Cartago. Durante este tiempo trabajó en dicho 

establecimiento sin recibir salario ni descuento alguno" (Martínez, 

1968:5) .  

 

En 1823 se crea la primera cárcel para mujeres, la cual fue ubicada en un pabellón 

del Hospital de la Soledad en Cartago. Trece años después este centro es reformado y 

recibe el nombre de Casa de Corrección de Mujeres, al jefe o encargado del centro se le 

entregó un cepo, carlangas, cadenas y grilletes con el fin de disciplinar y sancionar de 
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manera severa a las mujeres privadas de libertad, las cuales eran prostitutas, vagas y 

mendigas, dicho centro tuvo poca vigencia y se establece por decreto ejecutivo que en 

cada cabecera de partido se dividiría la cárcel, una sección correspondería a las mujeres y 

otra para los varones. Las primeras deberían dedicarse al lavado de ropa y preparación de 

los alimentos para los hombres privados de libertad, también se estableció que las 

prostitutas serían enviadas a los puertos de Caldera y Matina, previa información que 

probara su mala conducta. 

 

En 1887, se estableció en San José una casa de reclusión para mujeres, ubicada en 

San Sebastían, diez años después cambia su nombre por Casa Nacional de Reclusión de 

Mujeres. 

 

El 11 de julio de 1894 se adquieren los terrenos pertenecientes a la Compañía 

Algodonera, con el propósito de establecer la cárcel que  funcionó en este sitio hasta 

1906. 

 

El 15 de setiembre de 1921, las Religiosas de la Congregación del Buen Pastor 

procedentes de Nicaragua se hacen cargo de la administración y mantenimiento del 

centro. 

 

El cambio que se da para el correccional con las religiosas no es bien aceptado al 

inicio, las condiciones de vida de las internas eran inhumanas cuando ellas tomaron la 

administración, se dice que las internas comían en tapas de ollas, latas, papeles, hojas, y 

otras en las manos y sirviéndose con los dedos (Ureña, 1963). 

 

El trabajo de las religiosas estuvo plagado de críticas en cuanto a su labor, con el 

tiempo y las constantes visitas al Centro por parte de periodistas, abogados y demás 

profesionales, hizo que aquellos que una vez estuvieron contra el sistema lo apoyaran 

después, dando a conocer al pueblo los frutos que esa labor dejaba a su paso. 
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Años después, durante la Junta de Gobierno presidida por José María Figueres, se 

le otorgó a las religiosas permisos para que obtuvieran recursos para financiar un nuevo 

local; el 18 de junio de 1952, en el gobierno de Otilio Ulate se inauguran las nuevas 

instalaciones situadas en San Rafael Arriba de Desamparados. 

 

En 1963 se construye un agregado para talleres y aulas financiado por el 

Ministerio de Obras Públicas. Las religiosas se caracterizaron por ser bastante 

independientes en su trabajo aunque el Centro dependía del Consejo Nacional de Defensa 

Social. 

 

Las hermanas del Buen Pastor se dedicaban a la enseñanza de los oficios 

domésticos, a la formación moral y social de la mujeres, a la vez se proyectaban a la 

comunidad brindando servicios como la Capilla, un coro de jóvenes, colaboración a los 

servicios religiosos y escolares, teléfono y otros (Ureña: 1963). 

 

El Centro de Reclusión El Buen Pastor estuvo en manos de las religiosas hasta 

1985, cuando la Congregación decide por si misma abandonar las instalaciones y dejar 

que el gobierno se encargue de la administración del Centro. 

 

"...El abandono de las religiosas del Centro responde a una política 

propia de la Congregación del Buen Pastor ... obedece la toma de esta 

decisión al hecho de que por los grados de perfección que está 

alcanzando la delincuencia en general y la femenina en particular, el tipo 

de personas que están ingresando a los centros penales es sumamente 

difícil de tratar, teniendo que dejar de lado a la hora de entrar en 

contacto con ellas, la verdadera misión de Jesús Misericordioso, 

volviéndose las religiosas en carceleras porque tienen que portarse con 

mano dura porque esta gente no entiende con bondad, por lo que se está 

perdiendo su carisma religioso" (Araya, 1985) 
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• Organización actual del Centro Institucional El Buen Pastor: 

 

El Centro Institucional El Buen Pastor ha experimentado todos y cada uno de los 

modelos penitenciarios imperantes en nuestro país desde que pasó a manos del Estado.  

En la actualidad y con la creación del Plan de Desarrollo Institucional, este Centro se ha 

estructurado de acuerdo con la organización por áreas que se refleja en la nueva 

metodología de atención. 

 

• Metodología de atención: 

 
La metodología de atención aplicada a las privadas de libertad ya sentenciadas se 

basa en tres fases: ingreso, acompañamiento y egreso. 

 

Ingreso: Esta fase consiste en la recepción de la privada de libertad en el Centro y 

su ubicación provisional en alguno de los ámbitos. A la vez se hace del conocimiento de 

sus derechos y deberes a las privadas de libertad, así como de las diferentes disposiciones 

del Centro, y con la finalidad de poner en práctica el Plan de Atención Técnica a cada 

privada de libertad se realiza una entrevista a cada una con el fin de determinar sus 

necesidades y ubicarlas por áreas de acuerdo con el orden de prioridades.  De acuerdo al 

Plan de Desarrollo Institucional (1996), esta fase consiste en lo siguiente: 

• La recepción y encuadre técnico. 
• Recolección y análisis de información. 
• Determinación de áreas de atención. 
• Devolución y ubicación. 
 

Acompañamiento: Se caracteriza por la atención sistemática de la interna, a cargo de los 

responsables de las áreas a las que fue referida. El objetivo de esta fase va dirigido a 

desarrollar las potencialidades, el empoderamiento, y desarrollo de la personalidad de 

cada privada de libertad, mejorando las condiciones convivenciales tanto al interior como 

al exterior del Centro según sea el caso, “está  dada por la atención que brindan las 

diferentes áreas y que implican procesos valorativos, que podrían resultar en una 

ubicación diferente a la que el individuo tiene” (Ministerio de Justicia: 1993).  Además en 
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esta fase se realiza el envío del informe técnico al Instituto Nacional de Criminología, 

para otorgar el artículo 55* para laborar en el centro. 

____________________ 
*El artículo 55 del Código Penal se refiere directamente al descuento de la pena o multa por trabajo. 
 

Con el fin de atender a las internas en forma grupal e individual de manera 

integral, la atención en el Buen Pastor se da en las siguientes áreas: 

 

-Area de convivencia: Promueve la organización de actividades orientadas a fomentar la 

interacción entre las personas privadas de libertad y la minoridad, entre éstos y los 

funcionarios, con la finalidad de crear y mantener un clima de confianza respeto y 

tolerancia que facilite el crecimiento personal de todos los sujetos intervinientes. 

 

-Area de capacitación para el  trabajo:   Es la encargada de realizar acciones que 

permiten lograr la ocupación laboral plena de los privados de libertad, así mismo favorece 

la capacitación laboral haciendo uso de los recursos intra y extrainstitucionales. 

 

-Area educativa: Atiende las necesidades de las personas privadas de libertad y la 

minoridad relacionada con la formación académica, el desarrollo humano y 

socioproductivo. 

 

-Area de atención a la violencia:  Es la encargada de atender las necesidades de atención 

a ofensores, ofensoras y víctimas de violencia emocional, física y sexual, así como de la 

minoridad. 

 

-Area de salud:  Es la responsable de atender las necesidades integrales del privado(a) de 

libertad, niños , niñas y adolescentes, prevenir las enfermedades infecto-contagiosas, 

darles seguimiento a las enfermedades crónicas, atender la consulta externa y supervisar 

lo relativo a la salud ambiental y mental en los niveles de atención. 
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-Area de drogas:   Atiende las necesidades de los privados de libertad y minoridad en su 

problema de drogo dependencia en sus diferentes niveles de prevención. 

 

-Area de comunidad:   Es la responsable de planear una estrategia coherente de trabajo 

que permita participar activamente en el proceso de atención social de las personas 

privadas de libertad y niños, niñas y adolescentes. 

 

-Area administrativa:  Es la encargada de organizar la acción administrativa de soporte 

para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. 

 

-Area de proyectos agroindustriales:  Es la responsable de planificar y ejecutar los 

proyectos productivos de diversa índole que permita ubicar laboralmente a los y las 

privadas de libertad, así como niños, niñas y adolescentes. 

 

-Area de seguridad:  Como área técnica vela por la seguridad de los privados de libertad 

y la minoridad desarrollando sus actividades en coordinación con las diferentes áreas. 

 

-Area jurídica:  Es la responsable de reestructurar y velar por el proceso de legalidad 

institucional así mismo brindar la asistencia jurídica en relación con la Corte Suprema y 

atender todas las necesidades jurídicas derivadas de la privación de libertad de los sujetos. 

 

-Area de investigación:  Responde a necesidades de investigación e información de las 

distintas áreas y niveles de atención con el propósito de contribuir al diseño de programas 

de trabajo que permitan atender eficientemente a las personas privadas de libertad. 

 

-Area de capacitación:  Atiende las necesidades de adiestramiento  que identifiquen las 

distintas áreas de atención y será la responsable de la coordinación general en esta materia 

y de la difusión del pensamiento penitenciario vigente. 
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 Egreso:  La última fase tiene una especial relevancia, responde a la aplicación de 

todo un Plan de Atención Técnica y a valoraciones periódicas para constatar la 

efectividad del mismo. Las valoraciones que se realizan periódicamente toman en cuenta 

el trabajo realizado de acuerdo a su plan de atención técnica y la conducta que la privada 

de libertad haya tenido en los últimos seis meses,”la fase de egreso, ya sea de carácter 

intermedio o final, debe ser una fase técnica que permita al equipo técnico cerrar y señalar 

las nuevas posibilidades de su ubicación.  Así como un registro del expediente del cierre 

del caso.  Es importante planificar el egreso final, en los últimos tres meses.  Reforzar la 

posibilidad de relación del sujeto con el medio externo”  (Ministerio de Justicia; 1993) 

 

En cada Consejo de Valoración, las diferentes áreas a las que está remitida la 

privada de  libertad, entregan un análisis del trabajo realizado y los resultados que se 

hayan generado de su intervención. 

 

En la actualidad, el Centro alberga a   mujeres,  teniendo una capacidad para   

atender a mujeres   provenientes de todo el país ya que es el único centro penitenciario 

para mujeres con el que cuenta Costa Rica, y se encuentran aquellas mujeres que hayan 

cometido algún delito y están en proceso de juicio o han obtenido su sentencia, se 

encuentran además la categoría de pensiones alimenticias, quienes permanecen en la 

cárcel por un período corto. 

 

El Buen Pastor, responde a la orientación dentro del tipo de cárcel cerrada.  

Algunas mujeres que se encuentran cumpliendo la sentencia en este centro, son 

candidatas para ingresar al Semi Institucional, para que esto sea posible requiere de una 

valoración detallada y la aprobación del Instituto Nacional de Criminología.   

 

Seguidamente presentamos los antecedentes históricos del Centro de Atención 

Semi Institucional para la Mujer, considerando que es un punto relevante para este 

estudio por: 

1.  Ser el escenario inmediato donde se desarrolla la investigación. 
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2.  Es parte significativa en la vida de las mujeres privadas de libertad del estudio. 

3.  Es un centro desconocido para la mayoría de la población costarricense. 

4.  Responde a las nuevas políticas de mayor apertura para el cumplimiento de la pena. 

 

 5.1.2  Antecedentes históricos del Centro de Atención Semi Institucional para la 

Mujer. 

 

 La labor del Nivel Semi Institucional se remonta a finales de los años cincuenta, 

cuando nace la Oficina de Prueba y Libertad Vigilada como una dependencia de Trabajo 

Social, en ese momento llamado Servicio Social Criminológico. Tal inquietud surge a 

partir de la experiencia vivida por Hector Bechee en Cuba y Europa. En esta época se 

organiza la oficina para llevar a cabo el trabajo con la población en libertad condicional, 

así contemplado en el artículo56 del Código Penal. 

 

 Para 1953, el sistema de prisiones y reformatorios compra una finca en San Carlos 

para internar en la misma al privado de libertad junto a su familia, en esta finca se 

recluían personas que requerían un mínino de seguridad. Llegar a este lugar era 

sumamente difícil debido a que no habían carreteras. 

 

Otra finca fue comprada en Sarapiquí, en la Colonia Astúa Aguilar para brindar 

este tipo de atención. Es durante esta década que se empieza a vislumbrar lo que hoy es el 

sistema semi institucional. 

 

 En 1967, en Heredia, se crea el Centro San Agustín, el cual se ubicó en el antiguo 

matadero de la comunidad, era conocido como el Centro de Confianza, en el cual la 

población pernoctaba todos los días excepto el domingo. En 1978 se crea en Guadalupe, 

un centro para trabajar con población de prueba y libertad vigilada. 

 

 En 1979, la Oficina de Trabajo Social Criminológico se organiza para laborar 

independientemente.  En este mismo año, la oficina de prueba se convierte en programa. 
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 En 1993, con la creación del Plan de Desarrollo Institucional, la Oficina de Prueba 

y Libertad Vigilada, pasa a llamarse Nivel de Atención Semi Institucional. Después de 

muchos esfuerzos, se logró que en 1994, este nivel de atención se diera en beneficio de 

las mujeres privadas de libertad, y se ubica entonces y hasta el día de hoy el Centro de 

Atención Semi Institucional para la Mujer (CASI para la Mujer) en la localidad de Paso 

Ancho, San José, también se le conoce como la Casa de la pradera. 

 

 Para ser beneficiarias de este servicio, las mujeres privadas de lilbertad deben 

cumplir ciertos requisitos enunciados en el Plan de Desarrollo Institucional (1993): 

1.  La co-responsabilidad en la atención del privado de libertad entre la institución y la 

comunidad. 

2.  La interacción directa del funcionamiento con la comunidad y la relación directa del 

privado de libertad con su medio social. 

3.  No constituyen una grave amenaza para la sociedad. 

4.  Que presenten una conducta adecuada a la convivencia social. 

5.  Que definan un proyecto de egreso sustentado en: 

a.  ubicación. 

b.  inserción comunitaria. 

 

 Los elementos señalados tienden a minimizar la reincidencia de la población 

privada de libertad a partir de la estrategia de inserción comunitaria (Plan de Desarrollo 

Institucional, 1993:37). 

 

El procedimiento consiste en enviar al Instituto Nacional de Criminología las 

valoraciones técnicas y las recomendaciones de los(as) funcionarios(as) a cargo, con el fin 

de que el Instituto  como ente rector de la política criminal, apruebe o niegue la solicitud. 

 

 Una vez ubicada la privada de libertad en el Centro de Atención Semi 

Institucional para la Mujer un equipo técnico conformado por un antropólogo, una 
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orientadora y una trabajadora social, le da seguimiento por medio de un plan de atención 

técnica que incluye sesiones individuales, grupales y de seguimiento por medio de visitas 

domiciliarias y a los lugares de trabajo. 

 

 De esta manera se ha consolidado un Nivel de Atención Semi Institucional para la 

Mujer en Costa Rica, (también en los Centros de Atención Semi Institucional de Hombres 

hay mujeres, pero no pernoctan) constituyéndose el único país a nivel Latinoamericano 

que cuenta con uno, aunque con algunas limitaciones de recursos materiales, humanos, de 

infraestructura y de redes comunales e institucionales insuficientes, desarticuladas e 

intermitentes (Marín, 1999). 

 

 Los Angeles, California, y Canadá, cuentan con casas de transición en las cuales 

las privadas de libertad reciben una subvención, no obstante estas no han logrado 

trascender a un nivel semi abierto articulado. 

 

 En 1977 y 1980, en visitas de observación y capacitación realizadas por el 

Ministerio de Justicia y Gracia*, en la sección de Trabajo Social es que se conoce este 

programa (casas de transición), de esta manera nace la inquietud de desarrollar un nivel 

semi institucional para la mujer.  

 
A mediados de 1980, en el Centro de Atención Institucional Buen Pastor, ubica a 

seis mujeres en una casa ubicada en las afueras del centro, allí las mujeres privadas de 

libertad salían por las mañanas a trabajar y regresaban por la tarde todos los días a 

pernoctar. 

 

El programa permaneció por cuatro años en el Buen Pastor , en una casa ubicada 

en la entrada principal de este centro. Posteriormente se trasladó a la localidad de Paso 

Ancho, en donde se encuentra ubicado actualmente.  
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_________________ 

*  Visitas realizadas por Lic. Otilia Marín, Trabajadora Social en el Ministerio de Justicia y Gracia. 
 

El lugar reúne las características de una casa de habitación y  se le conoce  como 

“la Casa de la pradera”, ya que ésta se ubica en un nivel de terreno elevado y puede 

observarse con facilidad desde el Centro Institucional San Sebastián. haciendo un 

contraste entre dos realidades con marcadas diferencias; ya que por un lado San Sebastián 

es un centro cerrado o cárcel mientras que el Centro Semi Institucional es semi abierto y 

las privadas de libertad tienen una mejor calidad de vida.  La “Casa de la pradera” se 

constituye en un sueño al que muchos privados de libertad desean llegar. 

 

Cabe señalar que el centro surge como respuesta a la necesidad de 

desinstitucionalizar a la población femenina, ubicada en un centro con autonomía propia 

en donde la atención sea igualitaria y la vez ofrecer mejores condiciones de vida a las 

mujeres privadas de libertad. 

 

5.1.3 ¿Por qué decimos que existe un vínculo entre El Centro Institucional  El Buen 

Pastor y el Centro de Atención Semi Institucional para la     Mujer? 

 

Según las investigadoras El Centro Institucional el Buen Pastor tiene a su cargo  

iniciar la labor socio-educativa  en  las mujeres privadas de libertad.   Es en esta 

institución es en donde se debe preparar a  la población de mujeres privadas de libertad 

para que posteriormente ingresen al Nivel Semi Institucional. Una valoración detallada 

considerando el rendimiento de cada privada de libertad así como su comportamiento y 

actitudes personales, constituye una labor fundamental que debe realizar el Buen Pastor, 

para una selección más acertiva de las mujeres privadas de libertad que son candidatas a 

ingresar al semi institucional. 

 

La labor del Semi Institucional puede ser en vano, si las usuarias no tienen 

conciencia del error cometido, si no pueden asumir la responsabilidad y encarar las 

consecuencias, si carecen de capacidad reflexiva y si no tienen deseos de superación; por 
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tanto tal labor educativa , así como la valoración detallada son puntos esenciales que no 

deben perderse de vista. 

El éxito en el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer depende de una 

adecuada preparación en el Buen Pastor y de la actitud personal de cada una de las 

mujeres que atiende.  Aunque el apoyo familiar constituye un gran estímulo para salir 

adelante no siempre se cuenta con éste, o su acompañamiento es intermitente.  En este 

sentido la función social del Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer, está en 

fortalecer y en varias ocasiones reestructurar el proyecto de vida de las mujeres privadas 

de libertad, así como abrir las puertas para una adecuada reinserción social. 

 
Las mujeres privadas de libertad usualmente pierden el vínculo con su familia y 

comunidad; sobre todo porque la sociedad discrimina a las personas que delinquen.  Por 

lo tanto cuando una persona que ha estado en prisión cumple su sentencia no encuentra en 

la sociedad mecanismos de reincersión, se le niegan muchos de sus derechos entre estos 

el derecho a trabajar, lo que ocasiona que las personas reincidan en el delito.  De ahí la 

importancia del Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer en su labor de 

acompañamiento para no lanzar a las mujeres privadas de libertad a un ambiente  que les 

dió la espalda; considerando que el estar en una prisión y de repente salir a la calle, sin 

saber que se va a vivir a partir de ese momento, genera incertidumbre, sobre todo cuando 

aún se es vulnerable.  Si una mujer tiene la oportunidad de terminar su sentencia en un 

Semi Institucional, el tiempo que transcurre mientras se encuentra en éste se constituye en 

un período de trascendencia  para enfrentarse con bases sólidas a la realidad. 

 

Por tanto podemos decir que el Buen Pástor es un puente para llegar al Centro de 

Atención Nivel Semi Institucional de Mujeres, y este último es un puente para 

reincorporarse a la sociedad de una manera estable y segura, principalmente a nivel 

emocional. 
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El centro trata de fortalecer los lazos familiares y comunales,  mantener y buscar 

redes de apoyo, propiciar condiciones oportunas  para que las mujeres privadas de 

libertad alcancen su desarrollo integral. 

 

Al realizar su labor interviene directa o indirectamente a nivel social para cambiar 

la visión que tienen las personas sobre aquellos que han pasado o están en una prisión y 

también sobre la opinión que tiene la sociedad de lo que es un Centro de Adaptación 

Social. 

 

Para romper estereotipos que excluyen a las mujeres privadas de libertad y 

garantizar mejores condiciones de vida en ellas, el Trabajo Social a potencializado a esta 

población, pero su intervención a trascendido lo individual, para desempeñrse arduamente 

en la búsqueda de nuevas oportunides para las mismas, a nivel institucional y político.  

Para el abordaje de los aportes del Trabajo Social en materia criminológica, nos iremos a 

la segunda dimensión mencionada al iniciar el capítulo. 

 

5.2 El Trabajo Social;  sus aportes en la atención al problema de la criminalidad. 

 

El Trabajo Social juega un papel primordial en la atención al problema de la 

criminalidad, dado que fueron profesionales en este campo quienes se convirtieron en 

pioneros (as) de un nivel que trascendió el cumplimiento de la pena o sentencia. 

 

Según lo referido por  Virgilio Gamboa el Trabajo Social Criminológico es: 

 

 “Una especialidad del Trabajo Social que centra su atención en el campo 

penitenciario y la prevención del delito dirigida al estudio de diagnóstico 

de los factores individuales que influyeron en el sujeto para la comisión 

de un acto delictivo y a partir de eso formular una estrategia de 

tratamiento que permita favorecer la inserción social del delincuente 

mediante la acción integral que incorpore individuo, familia y comunidad.  



64 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Con el empleo de métodos y técnicas propias del Trabajo 

Social”(Gamboa, 1998:15) 

 

 La labor del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica se remonta en 1930 con 

la Ley Orgánica de un cuerpo de Visitadores Sociales.  Posteriormente en la década de los 

40 el Lic. Héctor Beeche quien era miembro del Consejo Nacional de Prisiones realiza 

una visita a Estados Unidos con el afán de conocer el régimen penitenciario de dicho país. 

 

 Durante la visita el Lic. Beeche logra identificar la importancia que da la técnica 

criminológica norteamericana al tratamiento individualizado, al respecto señala: 

 

 “La ciencia norteamericana ha acogido con fricción los métodos del caso 

individual, del Servicio Social de Grupos, y del Servicio social de 

Comunidad, así como de la acción y de la investigación social.”  

(Segundo Congreso Latinoamericano de Criminología, 1994:236). 

 

 A partir de esa experiencia se continuaron realizando seminarios del Servicio 

Social organizados por las Naciones Unidas.  Específicamente en el seminario de 

Medellín se llegó a la  siguiente conclusión: 

 

 “…para el estudio de la personalidad de los privados de libertad, y de los 

factores de todo orden que intervienen en el delito, el concurso del 

Servicio Social es de alto valor práctico y de orientación científica y 

humana en el juzgamiento…El Seminario  considera que en las cárceles y 

penitenciarías el Servicio Social podría realizar una positiva labor, en la 

adaptación del individuo a la institución, así como su especial 

preparación para el período poscarcelario.  El Seminario aconseja que la 

condena condicional y la suspensión de la pena, así como la libertad 

vigilada, tenga uno de los fundamentos para su concepción y para su 
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desarrollo , las investigaciones y trabajos realizados por el Servicio 

Social.” (Idem, 220) 

  

 Luego de ensayar y poner en práctica lo aprendido  en las visitas realizadas al 

extranjero, siendo Beeche el Presidente del Consejo Nacional de Prisiones, se proponen 

nuevas formas de tratamiento al delito.  Al respecto Beeche refiere: 

 

 “…propusimos la implantación de nuevos sistemas de tratamiento en las 

cárceles y fuera de ellas, acudiendo al auxilio del Servicio Social, a 

efectos de perseguir una mejor readaptación del delincuente al medio y 

tratar de combatir el fenómeno tan común de la reincidencia”.  (Idem, 

238) 

 

 Retomando lo anterior cabe señalar que expertos(as) en Trabajo Social 

Criminológico, conmovidos(as) por su deseo de brindar una oportunidad a la población 

de mujeres privadas de libertad, y apoyados(as) en las experiencias obtenidas a lo largo de 

su ejercicio profesional, iniciaron una lucha constante para que el Nivel Semi 

Institucional se consolidara de forma tal, que se lograra una adecuada reincersión 

familiar, comunal y laboral de la población de privados de libertad a fin de mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

En el Plan de desarrollo Institucional de 1993 se definieron una serie de funciones 

que debe ejercer el profesional en Trabajo Social Criminológico: 

 

a.  Investigar, diagnosticar, planificar, capacitar, ejecutar y evaluar las 
estrategias específicas atinentes al área. 

 
b.  Elaborar proyectos que respondan a las necesidades de la población 

beneficiaria en los ámbitos de menores, -hombres y mujeres- y adultos, 
hombres y mujeres- según zona geográfica, disponibilidad de recursos ya 
sean institucionales o extrainstitucionales. 
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c.  Promover la organización (…) sobre la base del trabajo interdisciplinario 
en forma constructiva que apunte aenriquecer y afinar nuevos 
conocimientos. 

 
d.  Señalar las prioridades en los campos de la investigación y la 

capacitación de recursos humanos para fortalecer la ejecución del 
trabajo. (Reglamento Orgánico y operativo de la Dirección General de 
Adaptación Social, Art.34) 

 

Basándose en lo contemplado en el Plan de Desarrollo Institucional, el (la) 

profesional en Trabajo Social a realizado su labor en los tres niveles de atención: el 

cerrado, el semi abierto y el abierto. 

 

Para efectos de esta investigación interesa rescatar como éstas funciones han sido 

plasmadas en la atención de mujeres privadas de libertad ubicadas en el nivel semi abierto 

o semi institucional. 

 

Cabe mencionar que existe una lucha constante de profesionales de diversas áreas 

por cambiar el estilo de vida de las mujeres que han cometido un delito, y a la vez obtener 

recursos para mantener el programa e involucrar en el tratamiento de la delincuencia a 

una sociedad que discrimina a las personas que deliquen obstaculizando con esto la 

reincorporación de las mismas a las actividades de la vida cotidiana. 

 

 Aunque no todos los centros penitenciarios cuentan con un (una), el  Trabajador 

(a) Social, el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer cuenta con una 

directora, profesional en este campo. 

 

En este sentido la Trabajadora Social permite brindar a la mujer privada de 

libertad un abordaje en forma integral, para entender su problemática, considerando que 

en el delito influyen una serie de factores sociales, culturales y políticos. 
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Las(los) funcionarias(os) que conforman el personal del Centro de Atención Semi 

Institucional para la Mujer consideran que es de suma importancia la existencia del 

Trabajador Social en el centro para realizar una serie de funciones específicas tales como: 

 

• Dar seguimiento a las mujeres privadas de libertad tanto en la familia como en el 

trabajo. 

• Brindar atención grupal e individual. 

• Brindar atención en crisis. 

• Brindar apoyo al equipo técnico en cuanto al entendimiento de la problemática social 

de la población que se atiende. 

 

Así mismo se puede señalar que entre los aportes que puede brindar la 

Trabajadora Social a este programa se encuentran: 

 

• Considerar las individualidades de cada una de las mujeres privadas de libertad 

usuarias del programa, basándose en su historia de vida y considerando sus valores, 

costumbres y creencias. 

• Intervenir a nivel familiar y comunal para el logro de una toma de conciencia en torno 

al tratamiento del delito. 

• Intervenir a nivel político, considerando las necesidades reales de la población de 

mujeres privadas de libertad y la influencia que ejerce la sociedad en la ejecución del 

delito o de la reincidencia en el mismo. 

• Proyectar a la comunidad nacional la labor del centro, para ganar legitimidad y 

aceptación. 

• Maximizar los recursos disponibles, haciendo un uso adecuado de los mismos 

tomando en cuenta que son limitados e inestables. 

• Brindar aportes teóricos y metodológicos en temas de interés tales como: 

participación, solución de conflictos, violencia, género, drogadicción, entre otros e 

integrarlos con los de las otras disciplinas que intervienen en la atención. 
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 A manera de síntesis podemos mencionar que el (la) Trabajador (a)  Social ha 

desarrollado a través de la historia una serie de roles profesionales tales cómo:  impulsor 

(a), promotor(a), investigador(a), negociador(a), director(a), consejero(a), coordinador(a), 

terapeuta, educador(a), aplicando sus conocimientos adquiridos a la luz de su preparación 

académica y práctica, dejando huellas significativas que han permitido la renovación de 

los servicios ofrecidos en materia de criminología. 

 

De acuerdo a lo expuesto podemos decir, que el Sistema Carcelario aporta 

elementos indispensables para que las mujeres privadas de libertad logren una adecuada 

reincersión social, en tanto que cuenta con: 

− Profesionales que luchan por ofrecer servicios potencializadores de las 

mujeres, abriendo espacios de reflexión en donde ellas puedan asumir una 

actitud de cambio. 

− Programas e instituciones complementarias que ofrecen alternativas de 

capacitación, para ellas en diversas áreas tales como: manualidades, artesanía, 

educación formal, entre otras. 

− Políticas de mayor apertura para el cumplimiento de la pena las cuales 

integran una visión más humana para una mejor atención de las personas 

atendidas en los centros penales, tomando en cuenta no solo el componente 

legal, sino también los derechos humanos. 

 

 Para Binder (1999), “ La democracia Latinoamericana no tiene la capacidad de 

intervenir democráticamente en el problema de la seguridad y la criminalidad…existe 

debilidad en los procesos de intervención del estado…”; sin embargo esta investigación 

rescata logros importantes a nivel estatal en cuanto al papel de sus mecanismos de 

intervención, específicamente de dos centros carcelarios para mujeres y el servicio 

profesional del Trabajo Social, siendo las mujeres privadas de libertad de este estudio 

muestra de ello.  Ellas lograron vencer la adversidad  por medio del apoyo recibido en los 

centros carcelarios, además de su fuerza de voluntad.   Es así, como tales acciones pueden 

constituirse en escalones para obtener un cambio en la forma de vida de la población 
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penitenciaria y en las actitudes de la sociedad.  De acuerdo a lo anterior,  podemos decir, 

que si existen esfuerzos a nivel estatal para lograr una intervención democrática en la 

Justicia Penal. 
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CAPITULO VI 

 

UN ACERCAMIENTO A LA EXPERIENCIA CARCELARIA 

 

6.1  ¿Quienes son las privadas de libertad? 

 

Son mujeres  que se encuentran inmersas y forman parte de un ambiente lleno de 

carencias afectivas y materiales; su situación social configura distintas dimensiones que 

se estructuran desde distintos planos pero se  unen en un determinado momento. Estos 

planos no tienen límites fijos, es decir podemos tener una idea de lo que es ser privada de 

libertad, pero solo conociendo a fondo aquello que está encubierto, las individualidades, 

la experiencia de vida de cada una de ellas podremos abrir nuestra mente y espíritu. 

 

Con una mirada inmediata vemos: 

 

• Mujeres privadas de libertad que constituyen una amenaza social, por atentar contra el 

orden y la seguridad social. 

 

          “…hay gente que lo ve a uno como si fuera malo, como si uno fuera 
de lo peor, pero en realidad no saben los sentimientos de uno, si 
uno ha cambiado…no le dan a uno la oportunidad para enseñar lo 
que uno es…” 

        Cristina 

 

Al respecto , la autora Alda Facio menciona que cuando una mujer comete 

un delito se le incrementa la culpa adjudicándosele adjetivos como 

“deatentanaturalizada, desalmada, mala madre, etc”, situación que se agudiza 

cuando se trata de delitos cometidos en contra de un familiar.  Sin embargo 

cuando los delitos son cometidos por los hombres sale a relucir la “supremacía 

masculina”, es decir el hombre delinque como forma de expresión de su 
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masculinidad, su fuerza y poder social, inclusive se les justifica por medio de 

factores externos como el alcohol y las drogas. 

 

Sin embargo hay que conocer sus antecedentes: 

 

• Mujeres producto de una sociedad que las excluye. 

 

           “…pero ahí hay muchas mujeres que la vida no les ha dado oportunidad 
de nada, la misma sociedad es la que las hace entrar ahí,  salir, y volver a 
entrar, y salen y entran…”   
                 Olga 

 

Cuando el sistema carcelario no toma en cuenta las necesidades y potencialidades 

de estas mujeres, se acentúa su vulnerabilidad ya que no tienen las herramientas para 

solventar las necesidades propias y familiares. 

 

La cárcel debe establecer un vínculo sólido entre las mujeres privadas de libertad,  

sus familias y comunidades a fin de garantizar las opciones laborales mejorando sus 

condiciones de vida y evitando la reincidencia en el delito. 

 

Según Castillo (1999),  Costa Rica nunca  ha tenido una política criminal 

debidamente estructurada, por el contrario ha sido oportunista e ineficaz, basada en una 

copia “casi textual de normativas extranjeras, en la fácil respuesta del incremento de las 

penas, o en las presiones desatadas por el amarillismo periodístico.   

 

La eficiencia de los centros penitenciarios requiere de un tarea conjunta de todos 

aquellos responsables en el incremento de la delincuencia, para tal efecto deben 

fortalecerse redes de apoyo que garanticen oportunidades a la población de mujeres 

privadas de libertad y sus familias. 

 

• Mujeres madres y jefas de hogar en su mayoría. 
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           “…tengo 7 hijos… ellos estudian… estoy sola con mis hijos…la única 
ayuda que tengo es lo que yo me gano…” 

                                  Ana 

 

“…yo no tenía ni primero ni segundo, ni tercer año, los 2 años y 9 meses 
que yo estuve allá (En el Buen Pastor), yo estuve en un proyecto de 
telesecundaria que se llevaba como si fuera el colegio…” 
              Cristina 

                            

 La desigualdad en la participación de las mujeres en el mercado laboral, empuja a 

muchas de ellas a involucrarse en el delito, sobre todo cuando éstas se encuentran a cargo 

de la protección, cuidado y manutención de la familia.  Las dificultades para conseguir un 

empleo se incrementan cuando el nivel educativo es bajo, lo cual obstruye la consecución 

de un empleo bien remunerado, capaz de solventar las necesidades del hogar.  Las 

mujeres de más alto nivel educativo, tienen más posibilidades de incorporarse al mercado 

laboral, según el Estado de la Nación (1999), el nivel educativo marca una de las 

diferencias más importantes entre los hogares pobres y los no pobres. 

       

 

• Mujeres víctimas de la droga,  violencia . 

 
           “…yo me deprimí tanto que llegó el momento que me consumí en la droga, 

todo lo pasaba por alto no me importaba si estaba ahí o si estaba afuera 
es que cuando uno está consumiendo no le importa el resto y para mí eso 
fue algo muy duro…yo decía como es marihuana no me va a afectar 
mucho, ya cuando caí ahí si me afectó muchísimo la piedra…todas las que 
estaban en mi cuarto consumían drogas entonces en la noche eran esos 
humarascales…” 

        Carla 
 

           “…no había comida para los chiquitos, llegaba a agredirme, bueno hacia 
lo que le daba la gana con nosotros, llegaba a asustarnos tomado…” 

        Ana 
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De acuerdo a las anteriores confesiones y según lo señalado en el Estado de la 

Nación (1999), la violencia contra la mujer ha cobrado en promedio la vida de dos de 

ellas al mes, esta es una de las consecuencias de la agresión cotidiana que vivimos en 

nuestro país. 

 

Según una encuesta realizada por el INAMU, en 1996, un 21.4% de la población 

urbana entrevistada afirma conocer a un hombre que agrede sexualmente a su pareja, así 

mismo un 36.3% dice conocer a un hombre que agrede físicamente a su compañera.  Este 

estudio considera que la violencia intrafamiliar expulsa a muchas mujeres a la calle o a 

involucrarse en el delito sea por sumisión hacia su compañero o por abandono del mismo 

quedando bajo su responsabilidad la manutención del hogar.  

 

Podemos decir que en la violencia que viven estas mujeres influyen factores 

sociales, comunales, familiares y personales, para tal efecto presentamos la siguiente 

figura: 
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Factores sociales, comunales, familiares y personales  
que influyen  en la violencia contra la mujer 

 

Sociales Comunales Familiares Personales

 

• Disciminación                        
• Violencia en la resolución 
 de conflictos 
• Inequidad 
• Desempleo  
• Sociedad patriarcal 

• Relaciones de pareja conflictivas 
• Carencias afectivas 
• Falta de vivienda 

 
• Historia de abuso 
• Temor 
• Baja autoestima  
• Baja escolaridad 

*  Falta de redes de apoyo 
*  Drogas 
*  Pobreza 

 

Entrevistas realizadas de 1999 al 2000 
Tomado de Population Reports, y adapatado de acuerdo a los objetivos de este  trabajo. 
 

 

El primer círculo representa los antecedentes personales que pueden influir en 

perpetuar la violencia.  El segundo se refiere a las relaciones en sus familias, como 

contextos inmediatos en los que se desarrollan.  El tercer círculo representa las relaciones 

formales e informales que tienen lugar en el barrio, lugar de trabajo, grupos de 

compañeros, y la iglesia.  El cuarto círculo se refiere al ámbito cultural, económico, 

político y social.  Podemos decir, entonces, que no existe un único factor que interviene 
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en la violencia sino una serie de ellos que se relacionan, interactúan, se condicionan y 

crean situaciones que se perpetuan si no hay cambios estructurales; es decir si no se 

resuelve el problema económico, la conflictividad social, la lucha de poder y las 

desigualdades sociales. 

 

• Mujeres con deseos de superación. 

“…lo que yo desearía primero que nada es de la casa en que yo vivo, irme 
de ahí, yo quisiera irme… salir de ahí para sacar a mis hijos de ahí, 
para que ellos se olviden de todo lo que pasó, meterlos a otra escuela, 
a otro ambiente diferente, donde ellos no vean drogas…” 

                       Ana 

Para las mujeres del estudio, el superarse implica en primer plano proteger y darle lo 

mejor a los(as) hijos(as), como una forma de retribuir el daño causado por su ausencia. 

 

A partir de su experiencia ellas, han tomado las riendas de sus vidas, han logrado 

valorarse a sí mismas, a sus hijos; quienes en la mayoría de los casos se encuentran en 

primer lugar.  Aunque el delito fue su estilo de sobrevivencia, lo vivido permitió 

momentos de acercamientos consigo mismas, en donde el ganarse el sustento de otra 

forma adquirió una nueva perspectiva: trabajar de una manera satisfactoria sin poner en 

riesgo el bienestar personal y familiar; el aceptar la responsabilidad y las consecuencias 

de lo que ellas consideran un error implica el primer paso para salir adelante. 

 

• Mujeres que merecen una oportunidad. 

“…yo dije : tengo que tratar de aprovechar esto, no puedo echar todo a 
perder y volver atrás, si aquí me brindan el apoyo y nadie me está 
presionando con nada por qué voy a cometer otra vez el mismo error…” 
                                                                                                Cristina 
 

Las mujeres privadas de libertad de este estudio encontraron en la sociedad los 

principales obstáculos para salir adelante, y es la misma sociedad quien les niega la 

oportunidad de cambiar y mostrar sus sentimientos.  Lo anterior genera temor e 

impotencia los cuales se arrastran convirtiéndose en un factor negativo para el desarrollo 

pleno de estas mujeres 
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Para comprender mejor su situación presentaremos a las protagonistas de este 

estudio: 

 

Ana:  Tiene 27 años, cuenta con secundaria incompleta, casada dos veces, actualmente se 

encuentra separada, es madre de 7 hijos, vive en Guararí, Heredia. Se involucró en la 

venta de estupefacientes debido a su situación económica.  No cuenta con el apoyo de su 

familia.  Se dedica al cuido de sus hijos y trabaja en quehaceres domésticos en varias 

casas.  Pernocta una vez por semana. 

 

Cristina:  Tiene 26 años fue sentenciada por el delito de tráfico de drogas en el cual se 

vieron involucrados su compañero, su hermano y su madre.  Tiene un hijo de 9 años y 

actualmente tiene 6 meses de embarazo.  Vive en los Cuadros de Guadalupe y se dedica a 

las labores domésticas.  Actualmente va al Centro únicamente a recibir atención grupal e 

individual. 

 

Olga:  Tiene 44 años, es divorciada, tiene un hijo de 24 años, fue sentenciada por el delito 

de estafa, actualmente se dedica a hospedar estudiantes extranjeros en su casa y al 

levantado de texto, cuenta con sólidas redes de apoyo a nivel familiar. 

 

Carla:  Es casada, no tiene hijos, desde muy joven abandonó el hogar de sus padres; 

reside en Cañada Sur.  Su esposo también es privado de libertad y está terminando de 

cumplir su sentencia en un Centro de Atención Semi Institucional.  Ella se involucró en el 

delito de tráfico de drogas por medio de su familia política. 

 

Lucía: Tiene 35 años, se casó estando privada de libertad en el Buen Pastor, es madre de 

4 hijos de los cuales dos no viven con ella. Se dedica a los quehaceres domésticos y al 

cuidado de su familia.  Fue sentenciada por el delito de tentativa de homicidio y robo 

agravado. 
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Las mujeres del Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer son privadas 

de libertad que han pasado por un proceso de selección en donde se determinó que no 

constituyen una grave amenaza al medio social, para tal efecto su conducta en el Centro 

Penal El Buen Pastor fue aceptable.  Deben tener además un proyecto de egreso que se 

sustente en la ubicación e inserción comunal.  Se caracterizan  por ser mujeres 

doblemente marginadas y estigmatizadas con grandes carencias materiales y afectivas, en 

muchos casos sobrevivientes de situaciones de violencia doméstica, por lo general no han 

concluído sus estudios y en su mayoría son jefas de hogar.(CASIM, 1998). Cabe agregar 

que por lo general algunas de las privadas de libertad  tienen miembros de sus familias 

que al igual que ellas se encuentran involucrados en el delito y que a su vez se encuentran 

cumpliendo sentencia en algún centro penitenciario; principalmente se trata de hermanos 

(as), hijos (as) o compañeros afectivos. 

 
La mayoría de las mujeres de Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer 

han sido víctimas  de violencia y abandono por parte de su compañero sentimental, lo que 

las lleva a cumplir el rol de madre jefa de hogar.   

 
Ante la dificultad para la manutención familiar en condiciones de escasez de 

recursos y de un empleo bien remunerado,  el grupo familiar no puede satisfacer las 
necesidades básicas. 
 

“El bajo nivel educativo con que cuentan se convierte en un obstáculo a la hora de 

salir del Sistema Cerrado al Semi Institucional, ya que se les dificulta conseguir una 

oferta laboral que les permita mejorar su calidad de vida y tener un buen ingreso, dado 

que por estas condiciones educativas con las que cuenta no puede aspirar a trabajos mejor 

remunerados, sino que en su mayoría se dedican a laborar como empleadas domésticas, 

trabajo que es inestable en la mayoría de los casos y mal remunerado”. (Chavarría; Mora 

y Vargas,  Diagnóstico Situacional del Centro de Atención Semi Institucional para la 

Mujer: 1999) 

 

A continuación se muestra el nivel educativo de las privadas de libertad para una 

mayor comprensión de su situación social y económica. 
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 Distribución de la población privada de libertad según  

su nivel educativo para mayo del 2000 

 

Nivel educativo Absoluto Relativo 

Sin escolaridad 4 8.51 

Primaria Incompleta 12 25.53 

Primaria completa 12 25.53 

Secundaria Incompleta 13 27.66 

Secundaria Completa 2 4.26 

Estudios Superiores 4 8.51 

Total 47 100% 

                           Elaboración propia 

 

Las condiciones educativas con las que cuentan las mujeres privadas de libertad se 

convierten en un verdadero obstáculo para conseguir un empleo bien remunerado que les 

permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias el cuadro anterior refleja tal 

situación.  Ante ésta y otras dificultades como lo son el apoyo afectivo y económico de su 

compañero sentimental, las mujeres se ven obligadas a sustentar las necesidades propias y 

familiares por medio del delito. 

 

La violación a la Ley de Psicotrópicos se constituye en el principal delito 

cometido por ellas.  En este sentido se han involucrado en el consumo de drogas, en el 

tráfico o bien en la comercialización de la droga. El siguiente cuadro muestra los delitos 

cometidos por la población en estudio: 
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Distribución de la población privada de libertad según  

el delito cometido para mayo del 2000 

 

Tipo de delito Absoluto Relativo 

Infracción a la Ley de Psicotrópicos. 34 72.34 

Robo Agravado y Hurto 9 19.15 

Falso  Testimonio 1 2.13 

Estafa 3 6.38 

Total 47 100% 

              Elaboración Propia. 

 

Según lo manifestado por las privadas de libertad la venta de droga se constituye 

en una forma “rápida” de obtener dinero. Al iniciar en este negocio; su principal objetivo 

es cubrir alguna necesidad inmediata del hogar,  sin embargo posteriormente se convierte 

en un vicio, motivado por la ambición de acumular dinero. Una de las mujeres 

entrevistadas manifiesta que el dinero obtenido a través de la venta de drogas es un ” 

dinero maldito”; ya que fácilmente “desaparece de las manos”. 

 

Esta problemática es de gran importancia para nuestro país, tanto así que en el 

informe de lucha Antidrogas del Departamento de los Estado Unidos, Costa Rica de 

acuerdo a su ubicación en el Itsmo Centroamericano ha sido declarada  “un punto cada 

vez más importante para el transbordo y almacenamiento temporal de cocaína que se 

contrabandea hacia Estado 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: 3 A).  

 

“… los narcotraficantes la eligen para lavar dólares debido a las condiciones favorables 

que ofrece el sistema costarricense.  Entre las carcterísticas que ofrece el país se 
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encuentran la ubicación geográfica, la estabilidad política, económica y social, un 

desarrollado sistema de transportes y comunicación, un alto nivel académico y 

profesional”… (La República, 1994:10A) 

 

“…El Valle Central es considerado el centro de operación desde donde se dirigen todas 

las acciones del narco.  Ciudad Neily, Quepos, Golfito, San Isidro del General, Turrialba, 

Siquirres, Cañas, Liberia, La Cruz, Grecia, San Ramón, Sarapiquí, Upala, Sixaola, Bribrí, 

Limón y Puntarenas son calificadas como bases secundarias de los minicarteles 

nacionales.  Algunas sirven como puntos de ingreso, otras como bodegas y varias como 

centros de distribución hacia comunidades menores.  Los mercados más fuertes para el 

consumo del “crack” (producto más vendido que la cocahína no solo por su bajo costo 

sino por sus efectos para el adicto quien no escapa a morir por la peligrosidad del 

estupefaciente) están ubicados en la ciudad capital y en los puertos pero no escapan  otras 

comunidades. (La República, 1994:12A) 

 

En esta situación se encuentran involucrados tanto hombres como mujeres que día 

a día aumentan la población penitenciaria. 

 

Cabe rescatar que las mujeres privadas de libertad en su mayoría provienen de 

lugares de alto riesgo, lo cual en muchas ocasiones genera un clima propicio para la 

consecución del  delito, así como también la reincidencia en el mismo. 

 

A continuación se muestra un cuadro en donde se clasifica a la población de 

mujeres privadas de libertad del Centro de Atención Semi Instituconal de Mujeres según 

el lugar del cual provienen. 
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Distribución de la población privada de libertad según  

 lugar de procedencia para el 2000 

                              
Lugar de procedencia Absoluto Relativo 

Puntarenas* 6 12.77 
Hatillo 5 10.64 
León XIII 5 10.64 
Pavas 4 8.51 
Desamparados 4 8.51 
Barrio México 3 6.38 
Tibás  3 6.38 
Curridabat 3 6.38 
Alajuelita 3 6.38 
Moravia 2 4.26 
Guanacaste 2 4.26 
Limón 1 2.13 
Alajuela 1 2.13 
Cartago 1 2.13 
San Pedro 1 2.13 
Santa Ana  1 2.13 
Otros ** 3 6.38 

Total 47 100% 
                                *  Quepos, Golfito y Villa Neily 
                           **Se refiere a mujeres provinientes de Colombia   
     Elaboración propia. 
 

El Programa de Atención Semi Institucional para la Mujer pretende brindar  

servicios acordes a las necesidades de las mujeres privadas de libertad que atiende, 

tomando en cuenta sus necesidades generales y específicas para un adecuado abordaje, 

permitiendo no sólo la superación personal de la población que atiende sino también el 

fortalecimiento de los vínculos  familiares y comunales a fin de que éstas mejoren  su 

calidad de vida, y realicen trabajos productivos que le generen ingresos para aportar a su 

hogar y a la vez independizarse. A la vez interviene a nivel social en la transformación de 

viejas estructuras que se resisten a dar oportunidades educativas y laborales a las mujeres 

privadas de libertad. 
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6.2  La experiencia carcelaria en el Buen Pastor y en el Centro de Atención Semi 

Institucional para la Mujer 

 

Cada una de las mujeres privadas de libertad que colaboraron en este estudio, al 

igual que muchas otras iniciaron su condena en el Centro Institucional Buen Pastor, en 

donde no solo recordaban su experiencia, sino que también sintieron deseos de retroceder 

el tiempo para evitar el dolor que han sentido tanto ellas como sus seres queridos, pero al 

despertar de esa pesadilla que las lleno de impotencia decidieron continuar su vida, 

haciendo cambios importantes en sí mismas y afrontar de una manera responsable las 

consecuencias a las que conlleva el acto de cometer un delito. El cumplir una condena en 

el Buen Pastor desde el punto de vista de las mujeres privadas de libertad configura una 

experiencia caracterizada por: 

 

• Encontrarse con personas desconocidas y en ocasiones problemáticas. 

“…a veces aunque no quiera meterse en un problema, aunque usted no 
hable, aunque no diga nada siempre hay alguién que lo molesta a uno, 
para que uno se altere entonces la vida es difícil…”  

Ana 

 

Partiendo de lo anterior podemos decir que para las mujeres privadas de libertad del 

estudio, el ambiente de violencia que se vive en la cárcel es manejado de diversas 

maneras por quienes viven esa experiencia.  Además como parte del proceso de 

socialización y el amarillismo de los medios de comunicación, vemos la cárcel y 

principalmente a quienes se encuentran en ella como amenazas. 

 

Según la narración de Ana, algunas privadas de libertad tratan de provocar a las que 

ingresan, ya sea por intimidar, por llamar la atención o por una lucha de poder; lo cierto 

es que el reaccionar de esta forma es una manera de perpetuar el círculo de la violencia en 

el cual se han desarrollado sus vidas. 
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La lejanía con los seres queridos y en ocasiones la pérdida de éstos, agudizan los 

problemas sociales de ellas, sin embargo la cárcel puede brindar otras oportunidades y en 

ella pueden establecerse nexos importantes a nivel interpersonal. 

 

• Alejarse de la familia.  

“…llegué ahí al Buen Pastor,  llegué ahí asustada, con miedo y me da 
pavor volver no crea, lloraba mucho por mis hijos, cada día, cada minuto, 
eso era una eternidad y quería que se pasara rápido el día para que 
pasara la noche para que amaneciera, que llegaran los días de visita para 
que me llevaran mis hijos.. para mí fue algo terrible, vieras que cosa más 
horrible, habría que vivirlo para entenderlo…” 

                                        Ana 
 

Ana al igual que algunas otras mujeres,  viven como principal fuente de tensión, el 

desapego con sus seres queridos, principalmente con los(as) hijos(as), sobretodo  porque 

no siempre encontraron un recurso adecuado para el cuido y protección de los mismos.  

La incertidumbre de no saber la suerte que corren sus hijos y las situaciones a las cuales 

están expuestos crea temor, tristeza, impotencia, culpa y ansiedad.   

 

La dura realidad que viven estas mujeres tiende a reproducirse en sus hijos, siendo 

ellos también víctimas de las circunstancias, tal efecto es conocido como “traslación de la 

pena”. 

 

• Adaptarse a un ambiente en el que abunda las drogas, la violencia, la soledad y  

se carece de afecto.  

 

          “…más feo que estar allá no creo que haya otra cosa, es un ambiente muy 
pesado, había mucha droga, se vivía con muchas personas negativas, que 
solo piensan en cosas malas… estuve en un cuarto…estaba una muchacha 
y pasó toda la noche fumando piedra y me levanté yo el otro día que iba a 
clases y no me podía levantar, me senté en la cama y volví a caer… eso no 
perjudica tanto al que se lo fuma , sino al que está a la par…” 
        Cristina 
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De las mujeres del estudio dos se involucraron en la adicción a drogas, previo a su 

estancia en la prisión, sin embargo este problema se incrementó, al encontrarse privadas 

de libertad.  Las drogas más utilizadas fueron la marihuana, la cocahína y el crack. 

 

Aunque existen revisiones en los diversos ámbitos de la cárcel, algunas privadas 

de libertad adquieren destrezas para ocultar las drogas y realizar transacciones con las 

mismas.  El delatar a quienes la consumen o las comercializan implica una serie de 

amenazas que pueden o no cumplirse.  Por otro lado cuando alguna rechaza el uso de las 

mismas se expone a la crítica, a la burla y en ocasiones al maltrato; por lo que algunas 

acceden a utilizar drogas por aceptación, protección personal, reconocimiento o 

autoeliminación como reproche o castigo a sí misma. 

 

Por otro lado para las mujeres privadas de libertad puede ser una experiencia en la 

que : 

 

• Se reflexione y se asuma una responsabilidad sobre el delito cometido. 

 

“…a mí hijo yo le dí una lección de responsabilidad, porque pude irme 
del país y el me decía mami váyase yo no quiero verla a usted ahí…sí 
pero yo voy a estar aquí, usted puede ir a verme y podemos hablar por 
teléfono…y además es un asunto que yo tengo que resolver, porque yo 
me voy, y nunca voy a poder venir aquí porque nunca va a estar 
resuelto, en cambio cuando salga ya va a estar resuelto…viera cuando 
llamé para que fueran por mí, porque la abogada me consiguió la 
orden para que yo fuera a entregarme sola…” 

                                                   Olga 
          De acuerdo a la situación de Olga,  la fortaleza para reconocer su error, y tratar de 

enmedarlo, provino del amor hacia su hijo, queriendo  recompensar el dolor causado a 

través de su valentía y responsabilidad. 

 

Sus valores morales  la detuvieron y la hicieron reflexionar, situación que no 

siempre ocurre, aunque en el caso de las otras mujeres del estudio, primero hubo 
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negación del hecho, sin embargo después viene el reconocimiento.  Olga no solo lo 

aceptó, sino que lo confesó a sus personas más allegadas, y posteriormente se entregó. 

    

• Se logra entender a las demás personas,  es una experiencia que humaniza. 

 

“…Dios mandándome ahí me hizo un favor, porque me hizo cambiar mucho… ese 
lugar está lleno de tanta gente tan diferente, solo ahí ahí uno conoce 
porque la gente es así, hasta la prostituta, más bien después me hacían 
falta…  me volví más humana, ahí aprendí a conocer a fondo muchas 
formas de ser…” 

                Olga 
 

En el caso de Olga, su experiencia le permitió conocer a las personas interiormente, 

penetrar en sus sentimientos, apreciarlas; surgiendo así el compañerismo, la solidaridad, 

inclusive algunas pueden ser fuente de estímulo y apoyo para otras.  Lo anterior se 

constituye en un mecanismo de sobrevivencia, capaz de hacer cambiar la visión que se 

tiene acerca de los demás y de sí mismas. 

 

• Se valora a la familia y así mismas. 

La siguiente narración resalta, lo que quizás sea el punto esencial para superarse y 

vencer la adversidad: el reconocimiento de sí mismas: 

 
“…Yo la experiencia que tuve en el Buen Pastor fue muy grande porque ahí 

aprendí a valorar lo que vale la libertad y también a valorar muchas cosa 
de afuera por ejemplo mi familia, valorarme yo… fue una experiencia muy 
grande…” 

                                                                  Lucía 
Además se resalta el valor de la libertad, como un derecho de todo ser humano, pero 

también como una responsabilidad al saber preservarla.  Otro punto que no puede faltar 

por estar presente en la mayoría de las narraciones es la familia, como esencia y parte de 

su existir, sea por decisión propia o por una asignación social. 

  

 

• Se aprovechen los recursos que la institución pone a su alcance  
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Entre estos se encuentra el apoyo de los(as) funcionarios(as), y de instituciones 

complementarias con las cuales el Ministerio de Justicia y Gracia ha realizado convenios 

(INA, ILPES, ACERPA, IMAS, Ministerio de Educación, entre otros.) 

 

“…me ayudaron mucho, inclusive en el área educativa, porque desde que 
yo ingresé me dediqué a estudiar…los dos años y nueve meses que yo 
estuve allá, estuve en un proyecto de telesecundaria que se lleva como si 
fuera el colegio, con un profesor y nos pone unos videos de la materia y 
luego con libros se trabaja…” 

                           Critina 
 

Este tipo de convenios a abierto las puertas a algunas privadas de libertad que con 

esfuerzo han luchado por alcanzar sus anhelos, Cristina es un ejemplo de ello, y su 

experiencia a sido tan nutritiva que le ha permitido crecer y ponerse otras metas, su 

motivación e interés la llevaron a conseguir lo que nunca antes se había imaginado; en el 

caso de Carla su situación es similar, lo que la ha llevado a continuar sus capacitaciones 

en diversas instituciones. 

 

• Se trascienda a un nivel de confianza o Semi Institucional. 

 

“…Talvez no todas las personas somos así, que nos ganamos estas 
confianzas, otras se hunden más allá, no les importa pero la mayoría que 
estamos aquí es porque queremos cambiar y ser una nueva persona, para 
la sociedad eso es muy importante porque le dan a uno el valor, uno se 
siente que uno vale, al sacarlo a uno de allá y darle esta confianza, uno se 
motiva mucho…” 
              Carla 
De acuerdo a la confesión anterior para Carla, el encontrarse en un nivel semi 

abierto o semi institucional es un privilegio con el que no todas las mujeres privadas de 

libertad cuentan, así mismo ella hace la relación entre el significado de estar en el Buen 

Pastor y el estar en el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer, ella le 

adjudica valor a su vida desde el momento en que ingresa a este último centro, en tal 

relato se refleja su condición social de privada de libertad.  Antes se encontraba en un 
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centro donde las mujeres “no valen”, son  “malas” y “no inspiran confianza”, ahora como 

no están encerradas “inspiran confianza”, y “valen”, tal pensamiento reproduce los 

estereotipos  y prejuicios en contra de las mujeres privadas de libertad. 

 

Para las mujeres del estudio el  Centro de Atención Semi Institucional para la 

Mujer es beneficioso para la población de mujeres privadas de libertad porque: 

 

• Es una oportunidad de “compartir con la familia”, “asumir responsabilidades” a nivel 

familiar y personal. 

• Permite tomar conciencia de los efectos del delito cometido y aceptar la 

responsabilidad del mismo. 

• Se incentivan las buenas relaciones y la superación personal. 

• Aunque la infraestructura es insuficiente las privadas de libertad cuentan con un lugar 

que reúne las condiciones de higiene básicas. 

 

 En relación al Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer su significado 

puede verse desde diversos puntos: la visión de las mujeres privadas de libertad en el 

Buen Pastor, la visión de quienes gozan de ese beneficio y lo han sabido aprovechar, la 

visión de los(as) funcionarios(as) y la visión de las investigadoras. 

 

• La óptica de las mujeres privadas de libertad del Centro de Atención 

Institucional El Buen Pastor: 

“…no se vaya para allá porque cuando usted esté allá no va a 
aguantar… porque ahí es muy estricto, si llegás dos minutos tarde te 
ponen un reporte, si no tendés la cama bien… entonces yo venía con un 
poquito de temor… pero yo viéndolo así no lo veo nada malo yo lo veo 
bonito… lo que yo estoy viviendo es muy diferente a lo que ellas me 
decían…” 

                                                                                                                
Cristina 

Las opiniones en el Buen Pastor son negativas según lo expuesto por las mujeres 

entrevistadas, razón por la cuál ingresar a este centro constituye toda una serie de 

sentimientos tales como ansiedad, temor e incertidumbre . En relación a lo anterior una de 
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las mujeres entrevistadas señala que algunas de sus compañeras en el Buen Pastor 

trataron de convencerla para que no ingresara al Semi Institucional. Aquellas mujeres que 

tratan de persuadir a las privadas de libertad sobre lo que significa estar en el Semi 

Institucional de Mujeres generalmente son personas a quienes se les dio la oportunidad de 

ingresar a este  centro, pero la desaprovecharon por razones de diversa índole  tales como 

mal comportamiento o bien no deseaban desempeñarse laboralmente. 

 

“…Cuando uno está le dicen que aquí es horrible… siempre dicen lo peor 
y no es así… a veces son unas que no aprovechan la oportunidad y 
vuelven a caer y esas son las que siempre llegan con el cuento de que aquí 
es feo… que presionan mucho… porque tienen que trabajar pero yo no 
veo ningún inconveniente si para uno poder sobrevivir tiene que 
trabajar…”  
                                                                              Cristina 
 

• Para las mujeres privadas de libertad que se encuentran en este centro y han 

aprovechado el beneficio, este centro tiene otro significado: 

 
“… Aquí estoy libre, puedo estar en mi casa, estoy estudiando… allá 
estudiaba y todo, pero estaba presa… no podía caminar, respirar aire 
limpio… mi impresión fue que yo estaba libre… de sentirme que de verdad 
me estaban dando una oportunidad que yo la quiero aprovechar y seguir 
adelante…”  
                                                                              Carla 
 

“…Para mí es un gran paso… una gran oportunidad, yo a la hora de 
llegar aquí yo dije yo tengo que tratar de aprovechar esto no puedo 
hechar todo a perder… es una necesidad sino existiera este centro que 
hicieramos nosotras…”  
                                                                     Cristina 
 

 - El centro o el sistema carcelario implica un cambio de sentimientos: 

  

“…tuve un cambio totalmente diferente en mi vida yo antes…era distinta, 
mi vida era muy oscura más cerrada, vivía un solo mundo yo sola vivía mi 
mundo y para mí no había nadie más, ahora yo me siento más libre, tengo 
más comunicación con las personas, con mi hijo, con mi familia mi vida 
es mucho mejor.”             
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                             Cristina 
 

“En ese momento uno no piensa en uno, ni piensa en nadie, se olvida de la 
gente se olvida de la familia, se olvida hasta de uno mismo…ahora soy 
más sentimental, más madura trato de ayudar a otras personas que están 
con el mismo problema…” 

                                               

         Carla 

 

Cabe señalar que la experiencia vivida al estar privadas de libertad no solo cambió 

sentimientos a nivel personal sino también a nivel familiar. 

 

“mi hijo se volvió más humano y más humilde, siempre fue un muchacho 
muy especial y se volvió más especial, le ayudó mucho a ser 
independiente como decimos nosotras se destetó, lo hizo madurar así 
como de golpe..” 

                                     Olga 
 

*  La visión de los(as) funcionarios(as): 

 

Para los(as) funcionarios(as) el Centro de Atención Semi Institucional para la 

Mujer mejora la calidad de vida de las usuarias del servicio a través de la atención 

brindada y la coordinación con diversas organizaciones (ILPES, INA, IMAS) que sirvan 

de apoyo en la incersión laboral.  En relación a los alcances de este centro, uno de los(as) 

funcionarios(as)(ias) manifiesta: 

 

“Las mujeres privadas de libertad cambian significativamente su modo de 
vida y el número de reincidencia y evasiones es sumamente bajo.” (2000)* 
 
“…hay logros individuales y baja deserción.  Son más los éxitos que los 
fracasos” (2000)* 

 

 El personal que labora en el centro cuenta con una amplia experiencia en el 

trabajo con privados de libertad y además se identifica con la problemática de la 
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población, lo cual hace que los(as) funcionarios(as) muestren responsabilidad, 

compromiso y dedicación por su trabajo. 

 

• La visión de las investigadoras: 

 

El Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer cuenta con los siguientes 

beneficios para la población que atiende: 

 

-Cuentan con atención inmediata por parte del equipo técnico en caso de presentarse 

alguna situación especial. 

 

-Por medio del cumplimiento de los objetivos del programa se puede lograr el 

mejoramiento en las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad. 

 

-Propicia el desarrollo de habilidades y destrezas, a la vez resalta las potencialidades de 

las mujeres privadas de libertad. 

 

-Por estar condicionada su permanencia en el centro, la mayoría se esfuerza por acatar los 

reglamentos del centro, lo cual hace menos desgastante el trabajo para los(as) 

funcionarios(as). 

 

 
____________________ 
* Se reserva el nombre del (de la) entrevistado(a). 
-Se fortalecen los vínculos familiares, al tratar de involucrar a la familia en el tratamiento 

del delito con el afán de mantener las redes familiares existentes. 

 

-En situaciones especiales tales como enfermedad o muerte de algún familiar, la privada 

de libertad cuenta con más facilidades de permanecer al lado de su familia. 
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-Si la privada de libertad requiere de atención en áreas tales como violencia ,  

drogadicción y alcoholismo, capacitación y trabajo, convivencia, entre otras el centro 

puede solicitar apoyo a otras instituciones como por ejemplo el INA, el ILPES, IMAS, 

entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

CONTEXTO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LAS MUJERES PRIVADAS  

DE LIBERTAD 

 

7.1  La marginación social como entorno: 
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El tejido social en el que se estructura la situación de vida de las mujeres privadas 

de libertad está caracterizado por la inestabilidad que ha experimentado el país producto 

de la crisis política, económica y social la cuál ha generado problemas que repercuten 

negativamente en las familias las cuales se llenan de carencias que se fortalecen y 

constituyen en un modelo reproductor de la pobreza, y de privaciones, hasta caer en una 

degradante calidad de vida. 

 

Estas carencias van destruyendo las bases de las familias y cada uno de sus 

miembros se va debilitando.  El desmejoramiento en la calidad de vida de las 

comunidades, y específicamente de las familias se evidencia el alto nivel del desempleo y 

subempleo, la acumulación de capital en unos pocos y la inequidad en el acceso a los 

servicios.  Lo anterior incrementa las desigualdades sociales así como la cantidad de 

personas excluídas social y económicamente. 

 

Los hombres ante el problema del desempleo y el subempleo cuentan con salarios 

inestables e incapaces de cubrir las necesidades del grupo familiar por lo que  forman 

familias con bases débiles, o bien las abandonan. Muchas de estas familias quedan a 

cargo de mujeres,  quienes a su vez son las víctimas principales de los problemas 

sociales. Son ellas quienes en la mayoría de los casos sacrifican su bienestar e integridad 

personal para mantener a su familia o bien se sienten obligadas a contribuir en los 

ingresos del hogar y a aceptar cualquier trabajo que se les ofrezca. 

 

Lo anterior implica condiciones de vida más difíciles para la mujer quien no solo 

debe trabajar intensamente, sino también desarrollar las tareas del hogar y cubrir las 

necesidades materiales de éste. Sumado a esta situación las familias se enfrentan a la 

seducción de los medios masivos de comunicación, quienes ejercen presión sobre las 

mismas para que estas adopten pautas de consumo. 
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El deterioro de la familia va a repercutir sobre el desarrollo de sus miembros, 

quienes serán lanzados hacia la realidad en la cual están inmersos, un mundo lleno de 

violencia, inseguridad y drogas, donde valores como la solidaridad, la honestidad, el 

respeto y la cooperación han sido sustituidos por otros de la vida moderna : el 

individualismo, la violencia y el irrespeto. 

 

Ante la ausencia de bases sólidas para enfrentarse a los azares de la vida, las 

mujeres y los hombres se vuelven más vulnerables, y lejos de revitalizar su familia,” 

erosionan sus bases. No obstante permanece el deseo conciente o inconciente de mantener 

a la familia y llenar sus necesidades por lo que no siempre se valora la forma en la que se 

hace. La impotencia que produce el no encontrar un empleo bien remunerado o al menos 

estable hace que otras alternativas para obtenerlo parezcan sacadas de un cuento de hadas, 

y es en este momento cuando la venta de drogas se percibe como un ideal sobre todo 

cuando personas allegadas al grupo familiar constituyen un modelo y visualizan esta  

labor como una actividad placentera, fácil y productiva. En nuestro país esta problemática 

es de gran importancia ya que Costa Rica de acuerdo a su ubicación en el Itsmo 

Centroamericano ha sido declarada “ 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).  

 

El narcotráfico es un problema de seguridad nacional, se desarrolla de diversas 

formas; “…el narcotráfico tiene operaciones múltiples… pues están involucradas… su 

producción, procesamiento, consumo, abuso, tráfico, comercialización y lavado de 

dinero.” (Griffith:  1997). 

 

En este sentido su entorno conformado por diversos escenarios (familia, escuela, 

trabajo, iglesia, entre otros), le ofrece modelos, normas, factores de riesgo, obstáculos y 

oportunidades.  La familia se constituye en el escenario inmediato, y en el caso de delitos 

por drogas involucra  generalmente a varios de sus miembros en esta actividad.  Quienes 
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inician esta labor se constituyen en modelos para otros miembros que son vulnerables, 

hasta llegar a constituirse el narcotráfico en una actividad familiar. 

  

 En el caso de Cristina se encontraba con problemas económicos, al conocer la 

situación de su padrastro, quien se encontraba económicamente bien, debido a la venta de 

drogas, decidió involucrarse ella también.  Las señales que  recibía de este caso en 

particular, hizo que ella lo visualizara como un ideal, actuó y no midió las consecuencias.  

Lo más impactante es que una vez solventada la necesidad económica que incita a 

cometer el delito, surgen otros factores que hacen que esta actividad persista, el primero 

es la ambición o deseo de acumular dinero y el segundo es el consumismo, o necesidad de 

adquirir objetos innecesarios: en este sentido los medios de comunicación ejercen una 

seducción sin límites.   

 

 Cuando llega a constituirse una actividad como esta en la familia, es porque existe 

un activador por ejemplo una deuda pendiente, ausencia de dinero para cubrir necesidades 

básicas u otras situaciones que actúan como fuentes de estrés y atentan contra el bienestar 

personal y familiar.   

 

Luego de haberse involucrado en negocios ilícitos y de incorporarlos a la vida 

cotidiana el mundo que parece casi mágico se desmorona y es en ese momento cuando se 

debe asumir la responsabilidad y afrontar las consecuencias, ahora en otro escenario de su 

vida, la cárcel. 

 

 

7.2  La cárcel dos caminos:  escuela del delito o escuela para la superación 

personal. 

El papel que juega la cárcel o prisión en el tratamiento del delito es determinante 

para estas mujeres y cada una de ellas puede darle su propio sentido.  Para muchos la 

prisión constituye un medio para castigar a aquellos que han faltado a la ley, para otros 

constituye la escuela del delito, no obstante para las investigaciones de este estudio, el 
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papel de la prisión y su efecto en las vidas de las privadas de libertad está condicionadas 

por las mismas, es decir la cárcel puede tomar dos caminos: ser la escuela del delito o 

bien la escuela para la superación personal.  

 

Lo primero se refiere a las condiciones adversas que imperan en la prisión  tales 

como la drogadicción, la violencia, el hacinamiento, el distanciamiento con el grupo 

familiar, principalmente los(as) hijos(as). La incertidumbre de no saber quienes 

constituyen un apoyo incondicional, quien cuidara a los hijos(as) y quien seda el soporte 

de la familia; genera impotencia y depresión; esto crea una mayor tensión cuando se 

alimenta de sentimientos como la soledad, la culpa, la tristeza, la depresión, el temor y la 

ansiedad.  

 

Ante esta situación, las mujeres privadas de libertad se refugian en otras 

compañeras que han dejado arrastrar por las circunstancias y otras en quienes los deseos 

de superación son casi nulos; por lo general son personas que al salir de la prisión no 

logran reincorporarse a la sociedad de una manera productiva y en la mayoría de los casos 

reinciden en el delito.  

 

Por otro lado la adversidad puede convertirse en un elemento generador de 

sentimientos que construyen en medios bastante hostiles, el respeto, el amor propio, la 

cooperación, los cuales propician la estabilidad emocional para sobrellevar las 

condiciones que surgen en el ambiente carcelario. De esta manera las mujeres privadas de 

libertad muestran una mayor apertura para trasformar su entorno, recuperar aquello que 

creían perdido (familia, trabajo y libertad)utilizando los recursos que la institución pone a 

su alcance, entre los cuales se encuentra el apoyo de funcionarios y de instituciones 

complementarias. 

 

El tiempo que trascurre mientras se descuenta la sentencia puede constituirse en 

un tiempo invertido no perdido, siempre y cuando la experiencia sirva para crecer, 

reconocer el error y asumir la responsabilidad.  
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La mayoría de personas que han ingresado al Centro de Atención Semi 

Institucional han tenido que salir adelante pese a las circunstancias desalentadoras que 

surgen en el sistema carcelario, para lograrlo se han amparado en sus deseos de 

superación, fortaleza y en el apoyo institucional y familiar, cuando existe.  

 

Lucia: Dejó las drogas, logro salir de la comunidad que la involucro en el delito, 

recibió cursos de computación y maquinas planas impartidas por el INA así como otros 

impartidos por el ILPES. 

 

Olga: Recibió charlas de superación personal, que le han permitido salir adelante. 

 

Ana: Recibió charlas de superación personal y cursos de manualidades. 

Actualmente no esta capacitándose ya que esta al cuidado se sus hijos. 

 

Cristina: Recibió cursos de autoestima, manualidades y además inicio los estudios 

secundarios con el Proyecto de Telesecundaria. En el futuro cercano piensa concluir sus 

estudios y espera poder ser profesora de matemáticas.  

 

Carla: Logró salir de su adicción, actualmente imparte cursos en ACERPA para 

ayudar a personas adictas. Se encuentra estudiando peluquería y estética en el INA, espera 

tener su propia sala de belleza. Además, realizo cursos de ingles y de primeros auxilios.  

 

Cada una de estas mujeres a luchado por alcanzar metas propuestas, si bien es 

cierto que algunas han tenido que posponerlas por algún tiempo, la idea de obtenerlas 

algún día, no se han apartado de sus pensamientos, por el contrario, todo aquello que 

aprendieron continua fortaleciéndose por medio de la posición que asumieron al decidir 

que sus vidas serian diferentes.  
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Según lo anterior, la cárcel no siempre es la escuela del delito, sino que puede 

cambiar de significado si existe la capacidad de reflexión y la disposición personal de 

cambiar. 

 

También en la cárcel la familia adquiere de acuerdo al apoyo y estimulo que 

ofrezca a estas mujeres: 

 

� Cuando la familia da la espalda. 
 

“...cuando llegué al Buen Pastor... al principio todo el mundo llora, 
gruita y salta; pero con el tiempo pasa y la vida continua, uno allá y 
ellos están afuera, son dos mundos diferentes... yo salí sin nada, mi 
esposo me vendió a mi todo, trastes, ropa... estoy viviendo de lo que los 
vecinos me han regalado...” 

Ana  
 
 

Aunque su familia reacciona emotivamente,  luego la abandona y establece las 

diferencias al levantar las barreras, situación que es percibida por ella y a la vez la 

desilusiona.  Pero también existe la otra posibilidad: 

 

• Cuando la familia se involucra para dar fortaleza. 
 
“…he tenido mucho apoyo de mí familia, de mi hijo…bueno es que no hay 
palabras, ojalá todas tuviéramos la misma suerte, primero que mi familia 
me haya perdonado la torta que me jalé, el apoyo que he tenido de ellos 
estando en el Buen Pastor y ahora estando en la casa…” 
                             Olga 
 
 

 En este caso la familia motiva a salir adelante en un momento clave de sus vidas, 

cuando han decidido cambiar de actitud y asumir responsabilidades.  Esta situación no es 

aplicable a todas las mujeres privadas de libertad, existen una serie de factores 

principalmente morales que empujan y comprometen a la familia a ofrecer y dar apoyo a 

estas mujeres.  Generalmente son familias unidas por fuertes vínculos afectivos, en donde 

el dolor de uno de sus miembros es el dolor de todos y en donde los valores de 
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solidaridad, amor y cooperación están presentes en ellos y surgen de una manera 

conciente e inconciente ante una situación determinada. 

 

Lo cierto es que cualquier ambiente en el cual se encuentren inmersas las mujeres 

privadas de libertad o cualquier ser humano está cargado de situaciones adversas, sea su 

comunidad cargada de problemas sociales, su familia cuyas bases son sacudidas por la 

pobreza o alguna circunstancia especial, o bien la cárcel que puede  hundirlas o sacarlas a 

flote, después de todo en cualquiera de ellos encontrará violencia, drogas y carencias 

afectivas y económicas. Pero también cada uno de estos ambientes puede proveerle 

estímulo, apoyo y fortaleza, siempre y cuando no falten los ingredientes principales: amor 

propio, deseos de superación, fuerza de voluntad y esperanza. 

 

 

7.3  Situación económica: ¿Cómo la visualizan las mujeres privadas de libertad? 

 

A continuación analizaremos un aspecto fundamental para esta investigación la 

situación económica de las mujeres privadas de libertad, por ser esta una de las 

principales razones por las que se comete el delito.  Para tal efecto partiremos de la 

siguiente confesión: 

 

“…al principio yo vivía sola, entonces la situación económica era difícil 
pero ya después mi vida ya se había acomodado, ya ahí si era 
ambición…”   

                      Cristina 

 

Cabe señalar que no siempre es la situación económica la que conlleva a realizar 

un delito para obtener dinero, también la ambición o el consumismo constituyen factores 

importantes.  Aunque en la mayoría de los casos es la situación económica la que 

conlleva a cometer un acto de esta naturaleza. 
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Una vez que la situación económica del hogar  cambia y llega a ser estable, el 

dinero obtenido se invierte en artículos no prioritarios, a la vez produce sentimientos de 

intranquilidad, temor, ansiedad y culpa en las personas que cometen el delito.   

 

El pasar por la prisión permite que estas mujeres den otro significado al trabajo, y 

al dinero que se consigue por el mismo, sobre todo porque este constituye un patrimonio 

familiar y el ganarlo de una forma permitida socialmente, produce una mayor 

satisfacción.  Lo anterior ha generado que estas mujeres tomen conciencia y 

responsabilidad en lo que a la administración del dinero se refiere, pues ahora saben 

valorarlo por la constante lucha que se vive para conseguirlo, por representar este la 

satisfacción de diversas necesidades familiares.  

 

“…ahora estamos bien, ganamos lo que ganamos, no nos hace falta el 
arroz  y los frijoles, estamos tranquilos, no nos estamos involucrando en 
nada… y yo veo que llevamos una vida mejor…” 

                       Carla 
 

Sin embargo valorar el dinero y saber aprovecharlo se constituye en una verdadera 

labor educativa, sobre todo cuando el peso de los medios de comunicación masiva 

adquieren mayor peso en la vida de los seres humanos.  Se encargan de difundir mensajes 

de  consumismo exponiéndolo como algo vital y obligatorio, las personas que no tienen 

recursos suficientes para comprar lo que se les ofrece crean una necesidad de aquello que 

no pueden tener; enfrentándose a la contradicción de no poder accesar  a lo que se les 

muestra o de accesarlo por medio del delito. 

 

Por tanto para las mujeres que ya pasaron por esta experiencia implica todo un 

reto superar su situación, pero cuentan con herramientas para lograrlo. 

 

7.4  Las buenas intenciones no bastan, los cambios deben apoyarse 
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La experiencia vivida por las mujeres privadas de libertad puede traer grandes 

beneficios si existe un reconocimiento real del error y se emprende una lucha por 

enmendarlo. 

 

Pero ante la complejidad de esta situación y de sus consecuencias, no es difícil 

que estas mujeres se sientan desconcertadas, en ocasiones como una resistencia al 

cambio, o temor a enfrentarse a la realidad. 

 

Lo cierto es que podemos dar una serie de explicaciones sobre el por qué 

muchas personas que se encuentran privadas de libertad en lugar de salir adelante y luchar 

se hunden cada día más, pero detrás de todo existen razones encubiertas, cargadas de 

subjetividad que solo las conocen, quienes las viven y las piensan. 

 

 

No basta con conocer un problema como el de la delincuencia, si no se cuenta con 

las habilidades necesarias para formular alternativas y tomar decisiones para resolverlo , 

sobre todo cuanto existe un escenario del entorno como lo es la cárcel; cargado de 

barreras que puedan obstaculizar el desarrollo pleno. 

 

La reprimenda, el castigo, la reparación del daño causado, la desaprobación, el 

dolor, la burla, el rechazo;  pueden inhibir un cambio de actitud por temor a hacerles 

frente. 

 

Es ante estas circunstancias que el apoyo  constituye un elemento esencial en la 

seguridad y cambio de actitudes de las mujeres privadas de libertad. 

 

“…el aliento o los mensajes confortantes, las orientaciones y el apoyo 
emocional que se recibe de amigos, familiares y colegas o compañeros 
desempeñan un importante papel en el desarrollo y mantenimiento de las 
relaciones interpersonales…y en la ayuda que se presta a los individuos 
para afrontar una variedad de fuentes de estrés y de malestar de la vida 
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cotidiana, así como manejar más efectivamente los procesos de solución 
de problemas.” (Costa y López, 1998: 303). 
 

El apoyo social es un nutriente básico para la integridad personal y prevenir los 

riesgos, debe ir acompañado de otros ingredientes:  expresar los sentimientos y las 

emociones, ser sensible para captarlo y transformarlos en oportunidades, reconocer los 

esfuerzos y logros, orientar cuando es necesario y buscar otro tipo de apoyos. 

 

A manera de síntesis podemos mencionar que las mujeres privadas de libertad 

del estudio han experimentado a lo largo de su experiencia una serie de cambios, los 

cuales se han visto influenciados por su contexto social, y escenarios en los cuales se han 

desarrollado, así mismo algunas situaciones continúan siendo parte de ellas, para tener 

una visión global mostraremos el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro comparativo sobre las vivencias de las mujeres privadas  
de libertad enfocándolas desde tres etapas de sus vidas:  Durante 
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 la consecución del delito, en El Buen Pastor y  
el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer 

 

 
SITUACION 

 
DURANTE LA 

CONSECUSION DEL 
DELITO 

 
NIVEL 

INSTITUCIONAL 
BUEN PASTROR 

 
NIVEL SEMI 

INSTITUCIONAL 
PARA LA MUJER 

 
 
 
SITUACION 
ECONOMICA 

• Cubre necesidades 
básicas 

• Adquisición de bienes 
innecesarios 

• Inestable 
• Colapso familiar 
 

• De insuficiente a 
inestable 

• Necesidades de 
alimentación son 
cubiertas 

 
 
 
SITUACION 
LABORAL 

• Trabajos ilícitos: 
venta de drogas, robo 

• Trabajos no 
calificados y poco 
remunerados 
realizados por horas 
en casas de habitación 

• Trabajo dentro: 
talleres 

• Capacitaciones 
• Educación 

primaria y 
secundaria 

• Ama de casa 
• Registro Nacional 
• Empleada doméstica  
• Secretarias 
• Operarias 
• Estudiantes 
 

 
SITUACION 
FAMILIAR 

• Abandono 
• Apoyo 
• Privados de libertad 
• Violencia  
• Drogas 

• Abandono  
• Rechazo 
• Algunas veces 

mayor unión y 
apoyo 

• Abandono 
• Apoyo 
• Solidaridad 
• Mayor unión y 

confianza 
 

 
 
SENTIMIENTOS 

• Impotencia 
• Ansiedad 
• Temor 
• Angustia 
• Desesperación 

• Impotencia 
• Incertidumbre 
• Soledad 
• Temor 
• Ansiedad 
• Culpa  
• Rencor 
• Angustia 
 

• Tranquilidad 
• Seguridad 
• Deseos de 

superación 
• Solidaridad 
 

 
VALORES 

• Individualismo 
• Egoísmo 
• Ambición 
• Irresponsabilidad 

• Temor a Dios 
• Solidaridad 
• Comprensión 
• Humildad 

• Responsabilidad 
• Compromiso 
• Cooperación 

 

Elaboración propia 

No es suficiente con discriminar a las personas que han cometido un delito, sobre 

todo cuando no abrimos nuestros ojos a una realidad tan compleja como lo es el problema 



103 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

de la delincuencia.  Ante todo hay considerar que estas personas son seres humanos con 

sentimientos, necesidades, y deseos de ser apoyados.  Si cerramos nuestra mente ante esta 

situación solo estamos contribuyendo a incrementar el delito y la inseguridad producto de 

la vida moderna.  Todavía existe una luz de esperanza para estas mujeres, si aun 

conociendo cuales han sido sus experiencias, somos indiferentes, es porque en nuestro ser 

no queda el más mínimo respeto por la dignidad humana, por que hemos dejado que 

nuestros valores se evaporen con el tiempo, adoptando otros que no son tan productivos, 

nos referimos al egoísmo y al individualismo, debemos hacer conciencia, recapacitar 

sobre un asunto que nos concierne a todos: el problema de la delincuencia.  
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CAPITULO VIII 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

8.1 Reflexiones surgidas a partir del estudio realizado: 

 

En este capítulo se exponen en algunas reflexiones surgidas a lo largo de la 

experiencia de las mujeres privadas de libertad, y a partir de lo experimentado por las(os) 

funcionarios(as) del Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer y las 

investigadoras. 

 

Partiendo de los objetivos planteados en el capítulo I, llegamos a las siguientes 

conclusiones:  

 

1. El Centro de Atención Institucional el Buen Pastor, constituye el inicio de un 

proceso de superación personal en las mujeres privadas de libertad. La institución 

pone al alcance de ellas una serie de recursos de la misma o de otras instituciones 

complementarias para mejorar las condiciones de vida de esta población de forma 

tal que las capacitaciones y la atención en distintas áreas se constituye en 

herramientas para la reinserción social de estas mujeres.  Para tal efecto el Centro 

de Atención Semi Institucional da acompañamiento a las mujeres privadas de 

libertad en el proceso de reinserción familiar, comunal y laboral, fortaleciendo las 

redes de apoyo existentes en estos ámbitos. 

2. La atención brindada en el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer, 

rescata las necesidades individuales y colectivas de las mujeres que atiende, 

acercándose a su contexto socio-cultural por medio de un acompañamiento 

continuo y fortaleciendo o reestructurando el proyecto de vida de ellas lo cual 

posibilita mejores condiciones de vida para las mujeres y previene la reincidencia 

en el delito.  
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3. El Centro de Atención Institucional y el Centro de Atención Semi Institucional 

para la Mujer se encuentran fuertemente vinculados, ya que el primero constituye 

el paso inicial para iniciar en el segundo siendo este último el fortalecedor que 

aquellas actitudes y habilidades obtenidas en el Centro de Atención Institucional; 

razón por la cual es necesario que las mujeres privadas de libertad que ingresan al 

Centro de Atención Semi Institucional, tenga conciencia del error cometido y 

halla asumido la responsabilidad.  

 

Como oportunidades surgidas para las mujeres privadas de libertad a través de la 

relación existente entre ambas instituciones están: 

 

� La posibilidad de capacitación e incorporación al mercado laboral. 

� La posibilidad de ser atendida por equipos interdisciplinarios. 

� El acercamiento y la posibilidad de acercarse a la familia. 

� La posibilidad de incorporar a la familia y la comunidad en la prevención y el 

tratamiento del delito. 

� La posibilidad de mejorar las condiciones de ellas y de sus familias. 

 

Como obstáculos podemos mencionar los siguientes: 

 

� Si no existe una adecuada valoración en el Centro de Institucional el Buen 

Pastor, las mujeres que ingresan al Centro de Atención Semi Institucional, 

están más expuestas a desaprovechar el beneficio de la pena y por ende a la 

reincidencia en el delito.  

� La capacidad financiera e institucional del Centro de Atención Semi 

Institucional para la Mujer, impiden el ingreso de una población mucho 

mayor que desea ingresar a este centro.  

� La percepción social del problema de la delincuencia y su tratamiento puede 

obstaculizar la labor del Centro de Atención Semi Institucional para la 
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Mujer, dado que no siempre las redes de apoyo son constantes y se corre el 

riesgo de no lograr una adecuada reincisión social.  

� Las familias no siempre apoyan a las privadas de libertad, con lo que su 

situación psicosocial se agudiza. 

 

4. En cuanto a la opinión que tienen las mujeres privadas de libertad sobre el Centro 

de Atención Semi Institucional para la Mujer, ellas lo consideran una oportunidad, 

una forma de estar cerca de la familia, una forma de recapacitar y darle valor a la 

libertad y como lo menciono una de ellas es como “sentirse libre” . 

 

Para los funcionarios el centro logra mejorar las condiciones de vida de la 

población que atiende, los cambios en su modo de vida son significativos y seria 

importante que a nivel estatal y social se de un mayor respaldo al mismo. 

 

Desde nuestra posición como investigadoras esta experiencia nos permitió 

conocer y comprender el modo de vida y los esfuerzos realizados por ellas para salir 

adelante a pesar de los obstáculos; sin dejar de lado la valiosa labor que han desempeñado 

los y las funcionarios del Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer apoyando a 

estas mujeres y a muchas otras, a través de la movilización de recursos para que ellas 

logren superarse. 

 

Podemos afirmar que el rol social de madre esta sumamente interiorizado en estas 

mujeres, para tal efecto nos basamos en sus confesiones, ya que en cada una de ellas se 

encuentran presentes sus hijos (as), el deseo de protegerlos (as), de cuidarlos (as) y de 

recuperarlos (as). Razón por la cual su estancia en el buen pastor genera todo un 

desequilibrio a nivel familiar, por ser madres y jefas de hogar en su mayoría; ante esta 

situación el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer, por sus características 

permite mantener el vinculo y la cercanía con los (as) hijos (as).  
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Como mujeres, ellas y nosotras debemos enfrentarnos a una sociedad que nos 

discrimina, sin embargo debemos fortalecernos y valernos de nuestra capacidad para 

superarnos y hacer vales nuestros derechos a la una vida mejor.  

Las mujeres privadas de libertad tienen sobre sí las miradas, las criticas y el 

desamor de la sociedad, teniendo que enfrentar así, no solo la violencia que se vienen en 

sus hogares sino la que se viene a nivel social y las hace más vulnerables.  

 

El salto que han dado sus vidas, significa todo el reto para ellas y un ejemplo para 

muchos (as), y nos permite ver como la concepción tradicional de la cárcel como castigo 

y como escuela del delito se rompió ante nuestros ojos. Aun en esos lugares cargado de 

violencia existen sentimientos, perseverancia y amor, ingredientes necesarios en la 

continuación del camino,  y la reflexión, la cárcel puede llegar a cumplir su finalidad, 

rehabilitar a las personas privadas de libertad, siempre y cuando las personas que han 

cometido delitos asuman una actitud de cambio y rectificación.  

 

En ellas la consecución del delito mas que una decisión personal fue una 

necesidad de sobrevivencia, aunque posteriormente se convirtió en ambición.  

 

La sociedad no se detiene a pensar en la situación que viven estas mujeres, 

únicamente existe una lucha incansable por aplicar la justicia, a tal punto que piensa en 

hacerlo por cuenta propia y en ocasiones sobrepasa el hecho de pensarlo.  Son diversos 

los sentimientos que alimentan este deseo de venganza y de reprimir a quienes han 

convertido este delito.  La ausencia de sensibilidad, cooperación, la discriminación social, 

y la inequidad forman parte de esta telaraña que envuelve a la humanidad y condiciona su 

manera de actuar.  Lo cierto es que con estas situaciones lejos de tratar el delito lo 

estamos incrementando al negar a las personas que han delinquido mejores condiciones 

de vida, lo cual se constituye en un factor de riesgo.  
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Las instituciones producen en su funcionamiento el modelo de poder vertical y 

autoritario, utilizando métodos violentos para resolver el conflicto, tales como controlar, 

reprimir, castigar, someter, enjuiciar.  

 

A través de la historia se ha dado mayor atención a los centros penitenciarios de 

hombres, lo anterior no se debe a que sea mayor el número de privados de libertad o que 

en ellos exista mayores niveles de violencia, la explicación radica en que todo el quehacer 

humano es relacionado con el mundo de los hombres, a pesar de que las mujeres también 

hemos participado de ese quehacer.  

 

A manera de síntesis podemos decir que las conductas delictivas están 

fuertemente condicionadas por tres factores fundamentales: los personales, los familiares 

y los del entorno. El apoyo familiar y social potencian la resistencia ante las distintas 

situaciones adversas que surgen durante el desarrollo de los seres humanos.  Manejar los 

desafíos y afrontarlos con seguridad confianza y apoyo se constituye en una condición 

favorable para alimentarse del entorno, social y emocionalmente.  

 

Partiendo de las reflexiones finales apoyadas en la situación que viven las mujeres 

privadas de libertad y en la necesidad de darles mejores condiciones de vida, damos una 

serie de recomendaciones ene l siguiente apartado.  

 

8.2 Recomendaciones  

 

Hemos clasificado las recomendaciones de acuerdo a los diversos actores 

involucrados en este estudio, considerando que cada uno de ellos tienen una 

responsabilidad en cuanto al problema de la delincuencia, por tanto es indispensable que 

cada uno de ellos reflexiones y analice las posibles acciones que puede llevar a cabo para 

mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad y de esta forma 

contribuir en la atención al problema de la delincuencia. 
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8.2.1 Recomendaciones para el Trabajo Social: 

  

 Este apartado se dirige a los profesionales en Trabajo Social, quienes deben 

visualizar la situación que viven las mujeres privadas de libertad desde diversos ángulos a 

fin de brindar alternativas acorde a sus necesidades, intereses  expectativas, siendo que la 

situación social, comunal, familiar y personal se constituye en factores de riesgo 

relevantes para su vida. Nuestra preparación académica nos permite llegar a las más 

profundas necesidades de la población privada de libertad para poder intervenir y 

trasformar esa realidad que abruma no solo a quienes se encuentran cumpliendo una 

sentencia, sino tambíen a quienes se han visto por esta situación. 

 

Partiendo de lo anterior, consideramos que como alternativas viables para mejorar 

su situación, perfilan como prioritarias aquellas orientadas a la prevención, a fin de que 

estas mujeres logren resaltar sus potencialidades y superar los obstáculos que se han 

presentado a lo largo de sus vidas.  

 

Como líneas de acción se propone el trabajar con los siguientes grupos a saber:  

 

� Hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas cuyos hogares son inestables y  

presentan carencias materiales y afectivas.  

 

� Hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas provenientes de zonas marginales 

rodeadas de drogadicción, violencia y exclusión social. 

 

Consideramos que tales acciones conllevan al (a la) Trabajador Social a aplicar y 

fortalecer una serie de roles tales como: gestor, facilitador, orientador, promotor y 
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negociador; los cuales son importantes para impulsar programas dirigidos a la prevención 

y el tratamiento del delito.  Como posible guía de intervención recomendamos:  
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Propuesta de trabajo con población general para prevenir el problema de la delincuencia 

 

Búsqueda de alternativas               Detección de necesidades                Percepción de la delincuencia                 Problema en sí 

 
 
 
 
 
 

Coordinar con 
instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales  

Educación  
Vivienda 
Alimentación  
Desempleo 
Violencia  

Organizar actividades socio-educativas 

Festivales 

Atención socio terapéutica a 
familiares en situación de riesgo 

Medios de comunicación  
Comunidades  
Instituciones  

Profesionales  
Mujeres 
privadas  
Facilitadores  

Crear un Comité Intersectorial de Prevención 
Integral a Nivel del Área de Salud de la 
Comunidad  

Equipo de Atención 
Integral 

Centros de Salud  

Adolescentes y población general  

Capacitaciones  

Talleres  

Funcionarios del cestor 

Grupos de Autoayuda  





Es importante atacar el problema de la delincuencia desde sus orígenes razón por 

la cual intervenir en las comunidades más vulnerables, marcadas por la exclusión se 

constituye en el punto de partida.  Para esto debemos coordinar con instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales.  

 

Además los Centros de Salud juegan un papel primordial en la organización 

comunal y ejecución de programas que prevengan y traten este problema.  Las acciones 

deben dirigirse a la inversión de tiempos de ocio en actividades recreativas y 

potenciadoras, considerando que el desempleo que empaña nuestra sociedad, así como la 

ausencia de medios de recreación saludables, han ocasionado que jóvenes y niños (as) 

inviertan su tiempo en actividades que lejos de ofrecerles adecuadas condiciones de vida, 

les destruyen, tal es el caso de las drogas.  

 

Por lo anterior es indispensable movilizar recursos y capacitar a la población a fin 

de identificar figuras lideres en las comunidades.  Así como los Centros Educativos y de 

Salud, se deben reforzar estos aspectos de forma tal que promuevan las buenas relaciones, 

la cooperación, la solidaridad, no solo como valores, sino como parte integral del ser 

humano.  Los centros educativos deben garantizar la protección y seguridad de los niños y 

las niñas, ya que gran parte de la población inician los actos delictivos y el consumo de 

drogas en los centros educativos o bien de edad escolar.  De esta forma consideramos que 

la presencia e intervención del (de la) Trabajados Social, en estos es de vital importancia 

sobretodo sí se trasciende a la creación y ejecución de programas de esta naturaleza.  

 

Tomando en cuenta lo anterior recomendamos:   

 

1. Tener una visión amplia sobre el problema de la delincuencia antes de intervenir 

en este sentido. 

2. Partir de la percepción que tengan los participantes sobre el tema de la 

delincuencia. 

3. Considerar necesidades colectivas sin dejar de lado las individuales.  
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4. Lograr un adecuado proceso de inserción a nivel institucional como comunal, lo 

cual requiere de empatía. 

5. La participación debe ser voluntaria para favorecer la constancia, disponibilidad y 

motivación. 

6. Promover el cambio y hacer devoluciones a los participantes. 

7. Trabajar en un ambiente tranquilo, de confianza, en donde la comunicación sea 

parte integral de la intervención, comunal, grupal e individual, para generar 

cambios significativos en los participantes.  

 

Por otro lado, debemos considerar a quienes cometieron un delito y hoy se 

encuentran privadas de libertad, principalmente a quienes se encuentran en el, por ser el 

eje central de este estudio.   

 

Pensando en ellas y sus familias, así como en los efectos del encarcelamiento, 

proponemos un ejemplo de intervención aplicable al Centro de Atención Semi 

Institucional para la Mujer:  
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Propuesta de Trabajo para intervenir con las mujeres privadas de libertad del  

Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer 

 

Colectivas                                                   Individuales 

Coordinación con INA, ILPES, CCSS, INVU, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, 
IMAS, ACERPA, BANHVI, PANI y otras 

Drogadicció
n  
Vivienda 
Alimentació
n  
Educación  
Desempleo  

Detección de necesidades 

Capacitaciones  

Crear recursos para el 
cuidado de los hijos (as) 

Computació
n  
Artesanía 
Manualidade
s  
Secundaria  

    Talleres 

Formar a estas mujeres para que sean 
capaces de capacitar a otras mujeres, y 
prepararlas para enfrentar los obstáculos  

Talleres educativos para el 
cuidado de los (as) hijos (as) 

Relaciones interpersonales  
Violencia  
Autoestima 
Resolución de conflictos  
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8.2.2 Recomendaciones en las relaciones a la familia y a las comunidades:  

 

� No es solo tratar el delito, sino también de revenirlo creando condiciones 

favorables a nivel familiar, comunal y social para el desarrollo de los seres 

humanos, no basta con aumentar el número de policías o endurecer las penas sino 

en reeducar, la cárcel no puede ser un medio represivo sino un medio para facilitar 

la reinserción social.  

 

� La familia debe ser reparada y fortalecida, por medio de nuevas y mejores fuentes 

de trabajo, más oportunidades de educación, vivienda y trabajo justo.  Pero a la 

vez orientándola para que asuma un papel protagónico en esa lucha. 

 

� A nivel comunal deben fortalecerse las organizaciones comunales para avanzar 

desde la sociedad civil en los procesos judiciales. 

 

� Todas las personas nos vemos implicadas en el problema de la criminalidad, sea 

como “victima” o como “victimarios”.  Por lo tanto involucrarnos directa o 

indirectamente en el tratamiento de la delincuencia es una necesidad.  El paso más 

importante para lograrlo es romper la vieja concepción de la cárcel como la única 

solución al delito, y abrir nuestro ojos ante las nuevas opciones que han surgido 

para tratarlo, y que son producto de una lucha por buscar mejores condiciones de 

vida para la población privada de libertad. 

 

8.2.3 Recomendaciones en relación al Centro de Atención Semi Institucional para la  

         Mujer:  

  

 El Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer, como alternativa en el 

cumplimiento de la pena, debe vencer dos grandes retos principales: 

 

1. Romper la visión de cárcel tradicional que todos tenemos, reincorporando a las 

privadas de libertad a la comunidad y a la familia; y al ámbito laboral. 
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2. Vencer la contaminación de los medios masivos de comunicación, pues son 

quienes han jugado un papel primordial en fomentar y trasmitir la violencia y por 

promover el consumismo que ha llevado a cometer actos delictivos con el afán de 

satisfacer las necesidades creadas.  

 

� La intervención de los(as) funcionarias del Centro de Atención Semi Institucional 

para la Mujer es fundamental para estimular, apoyar y asegurar la reinserción 

comunal, familiar y laboral de la población que atiende.  Su comprensión se ha 

constituido en una fuente de seguridad y reconocimiento para que las mujeres 

privadas de libertad cambien su estilo de vida y el de sus familias.  

 

� Más que una labor orientadora, este campo debe realizar una labor educativa y 

fortalecedora de aquellos sentimientos positivos que han surgido durante la 

experiencia carcelaria.  Lejos de concebir a las mujeres privadas de libertad como 

sujetos pasivos, este centro, debe potencializarlas al máximo para evitar la 

reincidencia en el delito. 

 

� El centro debe proyectar su labor a la comunidad, por que no cuenta con la misma 

credibilidad que tienen las cárceles cerradas.  Cuando las personas escuchan 

hablar de este centro se sorprenden porque todos saben lo que es una cárcel pero 

pocos saben lo que es un Semi Institucional. 

 

� Se debe crear conciencia en las usuarias sobre la importancia de los servicios 

sociales en los centros penitenciarios, siendo estos un paso de avance hacia la 

rehabilitación y la prevención del delito. 

 

� La violencia estructural, familiar y carcelaria que viven las mujeres privadas de 

libertad debe ser atendida en el centro penitenciario correspondiente, para tal 

efecto se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
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1. Respetar el carácter confidencial de las intervenciones garantizando discusiones 

en privado en un ambiente tranquilo, seguro y agradable para las mujeres privadas 

de libertad. 

2. Reconocer los sentimientos de ellas y recordarles que no están solas. 

3. Reconocer sus derechos y dárselos a conocer. 

4. Respetar sus decisiones personales, costumbres y creencias. 

5. Apoyarla en la reestructuración o bien la elaboración de un proyecto de vida 

acorde a sus necesidades e intereses. 

6. Buscar recursos de apoyo o ayudas complementarias. 

 

� Los funcionarios del Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer, así 

como los funcionarios de otros centros penitenciarios pueden ayudar a la 

disminución de los niveles de violencia que se viven en los centros carcelarios, de 

la siguiente forma: 

1. Explorando sus propios sentimientos y temores. 

2. Capacitándose en género, violencia y abuso (físico, sexual y emocional). 

3. Brindando una atención asertiva, cordial y estimulante. 

4. Avanzando al ritmo de las capacidades de cada privada de libertad. 

5. Estableciendo procedimientos o guías de intervención para ellas.  

 

8.2.4 Recomendaciones para los medios de comunicación: 

 

� Respetar la vida privada de las mujeres que han cometido delito y sus familias. 

 

� Presentar los acontecimientos en su propio contexto considerando las necesidades 

de quienes delinquen, de forma tal que trasciendan el hecho de informar y puedan 

educar a la población. 

 

� Reducir los niveles de violencia presentados en los diversos programas, y de esta 

forma contribuir a la disminución de los conflictos sociales.  
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� Dar a conocer la labor positiva que realizan los centros penitenciarios, sobre todo 

aquellos desconocidos por la población nacional.  

 

8.2.5 Recomendaciones para el Ministerio de Justicia y Gracia: 

 

� Que esta investigación sea conocida y discutida por el personal de Adaptación 

Social, con el propósito de proporcionar reflexiones y enriquecer las formas de 

intervención en mejora de la calidad de vida de las mujeres privadas de libertad. 

 

� Es importante que el Sistema de Justicia se involucre en la educación de la 

población, cambiando los estereotipos que existen alrededor de las personas 

privadas de libertad como una amenaza social, situación que anula a estas 

personas como seres humanos con derechos sentimientos y necesidades. 

 

� Los programas que constituyen el sistema de justicia deben basarse en las 

necesidades que tienen las personas que atiende, es decir, debe considerar sus 

necesidades materiales, afectivas, espirituales; así como sus valores.  Pero esto no 

se refiere a crear una receta que se debe aplicar por igual, sino considerar las 

individualidades y en el caso de la mujer considerar su papel social, su situación y 

el impacto que genera en la familia su ausencia, porque esta no solo puede ser el 

soporte económico del grupo familiar sino también el soporte emocional.    

 

� Es indispensable desarrollar acciones que le permitan a la mujer privada de 

libertad y a sus familias el fortalecimiento de sus relaciones interpersonales y con 

su ambiente, con una labor preventiva al constituirse en sólidas redes de apoyo.  

 

� El estado debe promover programas que ataquen el problema de la delincuencia 

desde sus raíces, considerando la crisis familiar como el primer factor, por ser este 

el medio inmediato en donde se desarrolla el ser humano.  Además debe 
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considerar que la familia esta siendo sacudida fuertemente por a decadencia moral, 

económica y social.  Se encuentra edificada en un terreno inestable, cargado de 

materialismo y de desintegración social.  

 

� En materia criminológica al igual que en otras ramas del conocimiento se 

privilegia a los hombres, por lo que es necesaria una mayor objetividad en materia 

de justicia, considerando las necesidades, experiencias e intereses de las mujeres 

privadas de libertad.  

 

� En las reglamentaciones y en el Plan de Desarrollo Institucional se deben hacer 

reformulaciones a la política penitenciaria que contemple la especificidad de la 

mujer. 

 

� Debe crearse una adecuada prevención del delito, ya que la inversión en la 

creación de cárceles y el fortalecimiento de las ya existentes por si solas no son la 

solución al fenómeno de la delincuencia; se requiere de mejores condiciones 

económicas y sociales para los grupos vulnerables.  Las personas deben contar con 

condiciones de vida digna que no les generen frustración y resentimiento social. 

 

� Debe promoverse una justicia potencializadora de los derechos y deberes de las 

“victimas” y los “victimarios”. 

 

8.2.6 Recomendaciones para futuras investigaciones:  

 

 Para futuras investigaciones mencionamos algunos puntos en los cuales se puede 

profundizar ya que algunos de ellos se retomaron sin embargo no constituían el objeto 

principal de esta investigación, no obstaste consideramos que merecen ser estudiados: 

 

 Es así como a modo de cierre, surgen las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuáles son los alcances del Trabajo Social en los Centros Penitenciarios? 
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2. ¿Cuál es la posición de los(as) Trabajadores(as) Sociales en la toma de decisiones, 

en cuanto a políticas dirigidas a la administración de la Justicia? 

3. ¿Qué funciones desempeña el (la) Trabajador(ora) Social en los grupos 

interdiciplinarios en el Sector Justicia? 

4. ¿Cómo se puede fortalecer la intervención estatal para el logro de mejores 

condiciones de vida en la población de mujeres privadas de libertad? 

5. ¿Cómo puede intervenir el estado el la conflictividad social, considerando las 

necesidades de la población nacional? 
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