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FALLIDA 
 
 
Hay un giro de tuerca 
alguna vez en.el amanecer. 
Hay un fugaz destello 
y lo divino acontece en un soplo. 
La vida en agonía 
entonces nos deslumbra 
y somos la Única, 
la Diosa. 
Después del singular y también antes, 
somos todas terrenas, 
indistintas. 

Mujeres, en plural. 
Gatas de la curiosidad incontenible. 
Reas bajo condena 
de arder con avidez por los saberes, 
por la ciencia vedada y suculenta. 
Tentadas por el mal. 
Excluidas del Edén que profanó nuestro 
deseo, 
proscrito desde entonces. 
Todas bajo sospecha. 

Cada una afiliada a su propio pecado. 
Cada una incompleta. 
Cada una insolvente. 
Cada una parte de lo oscuro, lo 
prohibido, 
de las que ofrecen zalamero el fruto, 
las que plantaron sin recato el árbol. 
 
Yo pertenezco a las vociferantes. 
Soy adalid de las desaforadas, 
insignia pertinaz de la iracundia, 

culpables y culposas 
del prodigio del cuerpo que perdimos. 

 
 
Represento a las locas, las adictas, 
las insomnes hijastras del fracaso, 
las bastardas que paren a bastardos, 
las de hipnóticos ojos, lengua bífida, 
fas de vuelo rapaz y garra fiera 
capaces de vender su propia sombra, 
de llevar a sus hijas a la hoguera, 
malograr las primicias de su seno 
y estrangular el grito, 
infanticidas. 
 
 
Nadie sabe en qué fondo de qué charco 
se apagó mi fanal, se ahogó mi chispa 
sumergida de gris, 
de grieta sequedad, 
de suelo enjuto. 
 
Yo fallida. 

 
 

Olga Goldemberg (2010)
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Resumen Ejecutivo 

Molina, P. (2015). Derribando los barrotes de la prisión heteronormativa. La visita íntima 

de personas del mismo sexo: vivencias narradas por mujeres privadas de libertad del 

Centro de Atención Institucional (CAI) el Buen Pastor San José, Costa Rica durante el 

2014 (Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de licenciatura en Trabajo 

Social). Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 

Palabras clave: heteronormatividad, visita íntima, relaciones de personas del mismo sexo, 

centros penitenciarios, mujeres privadas de libertad. 

 

Directora del Trabajo Final de Graduación: M.Sc. Ana Monge Campos. 

 

Lectora y lector del Trabajo Final de Graduación: Lcda. Ericka López Garro  

 M.Sc. Adrián Calvo Ugalde 

 

Unidad Académica: Escuela de Trabajo Social. 

Este documento es el informe del Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 

licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Tiene como objetivo 

interpretar y comprender las experiencias de mujeres privadas de libertad que han solicitado 

visita íntima con personas del mismo sexo en el Centro de Atención Institucional el Buen 

Pastor, único centro penitenciario para mujeres de Costa Rica. 

Las mujeres participantes narraron sus experiencias por medio de entrevistas a profundidad, 

las cuales fueron analizadas por medio de la metodología hermeneútica que permitió 

reflexionar sobre el contexto en que se desarrollan las vivencias, así como discutir los 

principales resultados de la investigación. 
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Entre los resultados se observa cómo en el centro penitenciario se agudiza la violencia 

hacia la mujer sostenida por el moralismo y conservadurismo acerca de las personas 

sexualmente diversas. Asimismo, se realiza un acercamiento al tema de relaciones de pareja 

entre personas del mismo sexo desde la heteronormatividad y, por último, se analizan los 

alcances y limitaciones del centro penitenciario. 

Las conclusiones evidencian la falta de políticas sociales dirigidas hacia las mujeres 

privadas de libertad y hacia las personas sexualmente diversas. Además, visibilizan la 

ausencia de procesos de empoderamiento de la mujer para que esta logre adueñarse de su 

vida y su cuerpo, demuestran cómo la reproducción de roles heterosexuales fortalece el 

patriarcado, y revelan los juicios existentes hacia las mujeres que deciden mantener 

relaciones sexuales con mujeres. 
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Summary  

Molina, P. (2015). Breaking down the bars of the heteronormative prison. Same-sex 

conjugal visit: stories told by women deprived of liberty at el Buen Pastor (the Good 

Shepherd) Institutional-Care Center (CAI in Spanish) in San José, Costa Rica by 2014 

(final project as requirement of graduation to qualify for a Degree in Social Work). 
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Director of the Final Project for Graduation: M.Sc. Ana Monge Campos 

Reviewers of the Final Project for Graduation:  Lcda. Ericka López Garro* 

M.Sc. Adrián Calvo Ugalde 

Academic Unit: School of Social Work 

This document is the report of the Final Project of Graduation to qualify for a Degree in 

Social Work from the University of Costa Rica. The objective of this report is to interpret 

and comprehend the experiences of the women deprived of liberty who have requested the 

conjugal visit of a same-sex partner at El Buen Pastor Institutional-Care Center (the only 

penitentiary for women in Costa Rica). 

The participants narrated their experiences on an in-depth interview. These interviews were 

analyzed using the hermeneutics methodology which allows meditating about the context 

of these experiences and discussing the main results of this investigation.  

The results show how violence against women is intensified in the penitentiary by means of 

the moralism and conservatism regarding the sexually-diverse people. Additionally, the 
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topic of same-sex relationships is discussed from heteronormativity, and the scopes and 

limitations of this penitentiary are analyzed. 

Conclusions evidence the lack of social policies in regards to women deprived of liberty 

and sexually-diverse people. Moreover, the conclusions show the absence of women-

empowerment processes to let them own their lives and bodies, the strengthening of 

patriarchy through the reproduction of heterosexual roles, and existing judgements towards 

the women that decide to maintain sexual relations with women. 

*Lcda.: from Licenciatura, a university degree between Bachelors’ and Masters’. 
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1. Aspectos Generales 

1.1. Introducción 

La sexualidad es una construcción teórica que pretende explicar cómo se relacionan los 

seres humanos en la vida social, cultural, psíquica y erótica, por lo que remite a 

explicaciones sobre identidades, deseos y relaciones. Está transversada por temas de 

género, clase, edad y raza, entre otros que vislumbran la vida personal y las relaciones que 

se establecen.  

Por tanto, la sexualidad trasciende el acto sexual, y contempla una serie de relaciones 

complejas que permiten al ser humano sentir emoción, deseo, fantasías, los cuales van 

asociados a la forma como nos percibimos a nosotros mismos, como nos perciben los 

demás y como nos relacionamos a partir de nuestro cuerpo, mente y emociones. Es por esto 

que la capacidad de una persona de apropiarse de su sexualidad es un asunto complejo, ya 

que depende de una serie de mandatos y estereotipos sociales reproducidos a través de lo 

simbólico, las instituciones y las familias, y que normalmente nos dirigen a la 

heterosexualidad. 

Por ello, la sexualidad se refiere al “conjunto de aspectos psíquicos y afectivos que 

determinan la atracción sexual, erótica y romántica” (Martínez, 2010, p.16). Aunque el 

mandato social sea la heterosexualidad, es claro que hay quienes se sienten atraídas hacia 

personas del mismo sexo ; por esta orientación sexual se juzga a la persona desde la moral y 

las reglas heterosexuales. El cuestionarlas abre la posibilidad al desarrollo de diferentes 

sexualidades, con diferentes opciones de identidad de género y orientaciones sexuales.  

Martínez (2010) define la orientación sexual como homosexual, heterosexual o bisexual, es 

decir, cuando personas se sienten atraídas psíquica y eróticamente por alguien del mismo 

sexo, el sexo opuesto o por ambos, respectivamente. Las orientaciones sexuales responden 
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a la vivencia de la sexualidad con la que las personas se sienten más cómodas y que les da 

más placer, y no tiene que ver con la identidad de género, ya que esta última es la 

posibilidad de identificarse con un rol social o actuación (performación) de un rol. Estas 

identidades son más conocidas como transexualismo1, transformismo2 e intersexualidad3, y 

están relacionadas con una vivencia interna e individual. 

Quienes viven estas formas de sexualidades e identidades de género (homosexual – 

lesbiana/gay-, bisexual, transexualismo, transformismo e intersexualidad, queer4, población 

también conocida como LGBTTIQ) emplean el término de población sexualmente diversa 

o disidente sexual. Este último se entiende como la forma de disentir o diferir de las 

orientaciones sexuales establecidas en los cánones heterosexuales (Gargallo, 2008). 

Es fundamental señalar que las poblaciones LGBTTIQ y sus sexualidades – en el amplio 

sentido- se consideran disidentes por transgredir la heteronormatividad del sistema 

patriarcal. De esta forma, la sexualidad se construye desde lo binario (femenino y 

masculino, mujer y hombre). Esta construcción dicotómica de género que asigna roles 

reproducidos generacionalmente como dogmas y que replican la heterosexualidad, se ha 

convertido en regla incuestionable y mandato social, y es lo que se denomina 

heteronormatividad.  

Cuestionar el concepto de lo heteronormativo implica discutir las sexualidades 

heterosexuales, y las identidades y los roles que se asignan socialmente. Es decir, permite 

                                                                 
1 Personas que se sienten atrapadas en su cuerpo, y consideran que deben ser del sexo opuesto. 
2 Personas que asumen la forma de vestir del sexo contrario, puede ser permanente o temporal. 
3 Personas de apariencia ambigua, hasta hace poco se conocían como hermafroditas. 
4 Este término refiere a las personas que cuestionan la existencia de solo dos categorías sexuales (hombre y  
mujer) y por tanto solo dos identidades basadas en construcciones sexuales, por ello deciden como acto 
político de resistencia cuestionar con su performatividad la construcción e imposición social de dos géneros. 
En esta investigación se reconoce la identidad queer precisamente como identidad de resistencia política 
ante las invisibilizaciones sociales de múltiples identidades genéricas. Sin embargo, es importante mencionar 
que el compromiso prioritario de la investigadora es visibilizar las necesidades de las mujeres, cuestionar los 
mandatos heteronormativos y promover los derechos que se han violentado por la condición de ser mujer. 
Por tanto, mencionar el movimiento queer solo tiene como propósito visibilizar las múltiples categorías 
genéricas, pero no se pretende ahondar en el análisis de esta categoría. 
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desmitificar la existencia de reglas establecidas como normalidad en todo tipo de relaciones 

(amistad, pareja, familia, entre otras). Así como otros mandatos sociales, la 

heteronormatividad permea la sociedad sin importar etnia, edad, clase social, ubicación 

geográfica; por ello, la crítica al mandato en este estudio es pertinente, ya que la norma 

heterosexual atraviesa la sociedad, las instituciones y a las personas. Un ejemplo claro es el 

Sistema Penitenciario Nacional donde los estatutos institucionales y la convivencia solo 

contemplan relaciones y normas basadas en la heterosexualidad y las relaciones creadas a 

partir de esta orientación sexual. 

Por tanto, la discusión de lo heteronormativo facilita el ejercicio libre de la sexualidad, y 

cuestiona que la sexualidad de las mujeres se base en dar placer al hombre o en la 

reproducción. Parafraseando a Simone De Beauvoir (1949), la mujer sólo se piensa a través 

del hombre y sólo es lo que el hombre decida de su vida (amante, esposa, puta, madre). 

Esta construcción de la sexualidad es parte del desarrollo de la personalidad e identidad, el 

cual ha sido direccionado por el pensamiento patriarcal. Por tanto, transgrede el derecho a 

la autonomía sexual, fundamental en cualquier circunstancia o condición humana. En la 

Declaración de Derechos Humanos Sexuales Universales se resalta el derecho a la equidad 

sexual, que “se refiere a la oposición a todas las formas de discriminación, 

independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o 

limitación física o emocional” (WAS, 1999, sección 5).  

A partir de los mandatos sociales heterosexuales y patriarcales que limitan la autonomía 

sexual, la población sexualmente disidente y el movimiento feminista de Costa Rica han 

buscado diversas maneras de visibilizarse en luchas sociales. Con la finalidad de validar los 

derechos humanos, se han movilizado a favor del matrimonio igualitario, derechos 

patrimoniales como la adopción de personas menores de edad, derechos en términos de 

salud sin discriminación como el aborto, entre otros. 

En los últimos años, uno de los logros más trascendentales de las luchas de los 

movimientos LGBTTIQ costarricenses, es el derecho a tener visita íntima con personas del 
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mismo sexo en los centros penitenciarios nacionales, donde después de la valoración de 

profesionales en trabajo social y la debida aprobación, la pareja del mismo sexo tiene la 

posibilidad de realizar la visita íntima según los horarios establecidos en la institución 

carcelaria. 

Esta lucha favorece a las personas privadas de libertad5 porque pueden acceder a una parte 

del derecho a la libertad sexual6 sin importar la condición de privación de libertad; es decir, 

tienen el derecho de elegir con quién mantener prácticas sexuales, lo cual implica 

apropiarse de su propia sexualidad y su cuerpo. De esta forma, las personas sexualmente 

diversas que se encuentran en centros penitenciarios tienen la posibilidad de solicitar el 

estudio correspondiente para acceder a esta alternativa, por esta razón es indispensable para 

el personal de trabajo social de estas instituciones reconocer las necesidades de la población 

y así validar su derecho fundamental.  

Es debido a la demanda de reconocer estas necesidades que se elabora la presente 

investigación como respuesta a la coyuntura que se vive en el país con respecto a la 

visibilidad y exigibilidad de los derechos para las personas sexualmente diversas. Este 

trabajo expone las vivencias y condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad en el 

Centro de Atención Institucional (CAI) Buen Pastor que han solicitado visita íntima con 

personas del mismo sexo, con la finalidad de realizar un aporte al movimiento LGBTTIQ y 

el movimiento feminista costarricense en la lucha contra la discriminación y exclusión de la 

población sexualmente diversa y las mujeres, así como contribuir al conocimiento de la 

profesión en trabajo social para afrontar estos casos. 

La investigación se realiza desde el paradigma cualitativo hermenéutico por medio de la 

técnica de entrevista a profundidad para comprender las vivencias de las mujeres privadas 

                                                                 
5Aquellas personas que por haber cometido actos tipificados como delitos según los regímenes legales de la 
sociedad, se mantienen en un centro penitenciario cumpliendo la punición de su infracción. 
6 En el XIII Congreso Mundial de Sexología, celebrado en 1997 en Valencia , España, se formuló 
la Declaración Universal de los Derechos Sexuales. Este documento contempla once derechos, entre ellos la 
libre asociación, la  libertad sexual, la autonomía sexual y el placer sexual. 
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de libertad que han solicitado visita íntima con personas del mismo sexo, de manera que 

sean sujetas de su propia historia. También se realizaron triangulaciones con las personas 

funcionarias del CAI Buen Pastor con la finalidad de analizar con mayor profundidad las 

condiciones de vida de las personas implicadas. 

El acercamiento a esta temática desde la profesión de trabajo social permite visibilizar a 

estas mujeres como personas sujetas, cuyos derechos han sido violentados históricamente, 

debido a la designación de estigmas sociales con respecto a su sexualidad y a una 

discriminación reproducida durante décadas.  

Además, instala la discusión en la academia sobre la necesidad de incorporar un análisis 

específico desde las realidades de la población sexualmente diversa, debido a que en el 

ejercicio de la profesión es un grupo con el que se trabaja y ha sido obviado en los planes 

de estudio. Un ejemplo de esto es el caso actual del Sistema Penitenciario, dentro del cual 

la profesión en trabajo social tiene a su cargo el tema de visitas íntimas de personas del 

mismo sexo. 

Este Trabajo Final de Graduación contiene los aspectos generales de la investigación 

(presentación, justificación, tema, objetivos), estado del arte, marco referencial, 

aproximación teórica, estrategia metodológica, resultados y conclusiones. 
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1.2. Justificación 
 

A partir del siglo XX, el tema de diversidad sexual cobra gran relevancia en Costa Rica 

gracias a los movimientos LGBTTIQ y feminista, y los procesos de lucha que han llevado a 

cabo  para validar sus derechos fundamentales. Esta pugna tiene como una de sus 

finalidades la creación de políticas públicas y el reconocimiento de derechos que involucren 

a las familias diversas y, por ende, a las parejas del mismo sexo, debido a la inexistencia de 

políticas, derechos y condiciones de igualdad para esta población. 

Estos movimientos sociales reciben un particular rechazo a nivel social, debido a que Costa 

Rica es un Estado confesional7, lo cual imposibilita la existencia de derechos para la 

población LGBTTIQ, pues incide directamente en la construcción de una moral 

heteronormativa y conservadora en el imaginario social costarricense. Por tanto, las luchas 

y movimientos de la población sexualmente diversa han sido cuestionados y criticados 

desde los ideales confesionales como el catolicismo, así como desde otras religiones y 

propuestas conservadoras que sustentan sus argumentos legalmente en el artículo 75 de la 

Constitución Política, y por medio de afirmaciones que pretenden negar los derechos a las 

personas LGBTTIQ8. 

Sin embargo, el movimiento por la diversidad sexual ha seguido su lucha por el 

reconocimiento social y jurídico de sus derechos, y en especial por la legalización de las 

                                                                 
7 Según la Constitución Política de Costa Rica, en el artículo 75 se establece que: “La Religión Católica, 
apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en 
la República de otros cultos que no se opongan la moral universal ni a las buenas costumbres” (Constitución 
política de Costa Rica, 1949, artículo 75). 
8 Dos diputados del Partido Renovación Costarricense (Gonzalo Ramírez Zamora y Avelino Esquivel), un 
diputado del Partido Restauración Nacional (Gerardo Alvarado) y un diputado del Partido Alianza 
Democrática Cristiana (Mario Redondo), entre otros, tienen posiciones conservadoras. En documentos 
oficiales han hecho afirmaciones en contra del movimiento; un ejemplo es la siguiente: “hemos logrado 
detener la aprobación en comisión de este proyecto”, el cual se refiere al matrimonio igualitario expuesto 
en el Informe trianual del partido Restauración Nacional (2013, p. 27). Más adelante se ahondará en el tema. 
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uniones entre personas del mismo sexo. De modo que, fruto del recurso judicial interpuesto 

y votado el 12 de octubre del 20119, se logró que las autoridades penitenciarias accedieran a 

reconocer el derecho de la población a tener intimidad sexual con personas del mismo sexo 

en los centros penitenciarios del país10. Esto marca un gran avance en la lucha por los 

derechos de la población LGBTTIQ, ya que el movimiento ha sensibilizado y fortalecido a 

las personas sexualmente diversas para luchar por sus derechos, así como a otros grupos de 

personas que no corresponden a esta agrupación, pero sí se han identificado con la causa. 

Si bien esta lucha es un logro para el movimiento por la diversidad, para algunos sectores 

conservadores de la sociedad es un ataque a los valores morales, pues consideran a las 

personas sexualmente diversas como enemigas del sistema religioso y sus preceptos. Esto 

se evidencia al retomar el Informe Trianual del partido político Restauración Nacional 2010 

-2013, donde este expone que el matrimonio es el sostén de los hogares y tiene 

características heterosexuales y monógamas. Además se afirma que, pese a la lucha 

existente desde los partidos políticos cristianos, se aprobó la visita íntima de personas del 

mismo sexo, considerada como un ataque a la familia tradicional: 

Con este tipo de herramientas parlamentarias, hemos logrado detener la aprobación 

en comisión de este proyecto, pero como se ve, al igual que sus homónimos, estamos 

en presencia de una batería de iniciativas legislativas que, ante nuestra limitada 

capacidad instalada, sientan las bases para su aprobación en el corto plazo. 

(Avendaño, 2013, p. 27) 

Así que aunque se haya alcanzado el logro de la visita íntima, la lucha continúa para el 

movimiento por la diversidad y el feminista, más aún porque la nueva Asamblea 

Legislativa (2014- 2018) posee cuatro diputados representantes de religiones cristianas, y 

                                                                 
9 Ver en Anexos voto de Sala Constitucional 13800 – 11. 
10 Ver en Anexos la circular 1-2013 del Instituto Nacional  de Criminología, en la sección 4533, artículo 52 del 
11 de febrero del 2013 donde se menciona que “la persona privada de libertad debe cumplir con los 
requisitos correspondientes para optar por la visita íntima. La recepción de documentos se presentará en el 
área técnica de Trabajo Social para que se proceda con el informe social”.  
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además existen otros partidos conservadores que buscan desintegrar las fuerzas del 

movimiento por la diversidad sexual. 

Esta oposición política clara y fuerte en el gobierno evidencia la importancia de 

desmitificar los preceptos religiosos y patriarcales de las relaciones heterosexuales, blancas, 

de clase media y monógamas como mandato, pues son formas que reproducen el sistema de 

control social (educación, medios de comunicación, religión, entre otras) y provocan 

resistencia a los derechos de la población sexualmente diversa y sus familiares. Estos 

preceptos también son formas de violencia estructural que establece el sistema para 

mantener el orden social establecido. 

Por las razones expuestas, el presente estudio sobre las vivencias de las mujeres que han 

solicitado visita íntima en el CAI Buen Pastor tiene validez política y social con respecto a 

la coyuntura nacional, ya que contribuye a la desmitificación del sistema heteronormativo y 

moralista imperante en la sociedad costarricense y reproducido en los centros penitenciarios 

de este país. 

Además, plantea que la población de este estudio tiene el desafío de ser mujer en una 

sociedad patriarcal, tener una orientación sexual diversa en una sociedad heteronormativa y 

tener la condición de privación de libertad en una sociedad que recrimina y juzga el delito 

de forma desigual entre hombres y mujeres. Esto evidencia una triple discriminación hacia 

estas mujeres privadas de libertad sin considerar otras categorías que, al intersectarlas con 

las anteriores, aumentan su condición de vulnerabilidad, como por ejemplo la condición 

socioeconómica, edad, zona de procedencia, nivel educativo, raza y nacionalidad, entre 

otras. Por ello se puede considerar que, desde la visión heteronormativa y patriarcal, estas 

mujeres han truncado los mandatos impuestos a su sexualidad, los cuales producen 

discriminación debido a homofobias sociales y personales, es decir, hacia ellas mismas, y 

afectan directamente su autoestima y autorealización.  
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Ante todas las formas de discriminación social que reciben estas mujeres, surge la 

interrogante de cuáles son las fundamentaciones y la forma de valorar la aprobación o 

desaprobación de una visita íntima desde el área de trabajo social. Por lo tanto, se busca 

comprender  si estas valoraciones se encuentran permeadas por perspectivas y posiciones 

moralistas, religiosas y conservadoras, o bien determinar cuáles son las apreciaciones al 

respecto, debido a que esta profesión es la encargada de realizar el informe social y la 

dirección del Centro Institucional acoge por completo lo recomendado. 

Esta situación requiere un compromiso con los derechos de la población sexualmente 

diversa, pero además plantea la necesidad de un posicionamiento ético político desde el 

enfoque de los derechos humanos de profesionales en trabajo social, ya que la autonomía 

relativa que se tenga desde la profesión puede limitar o condicionar el acceso a los derechos 

de esta población. Por ello, también se indagó sobre las percepciones y posicionamientos de 

estas profesionales al respecto.  

Este aspecto en particular es importante para la autora de esta investigación, debido a la 

resistencia de la academia para produndizar en el tema de diversidad sexual y feminismo 

dentro del currículum académico. El plan de estudios vigente en las tres universidades que 

brindan esta carrera en el país11 no permite obtener herramientas profesionales para afrontar 

las situaciones que vive esta población. Sin embargo, es importante mencionar que la 

incorporación de esta temática en el currículum académico no garantiza que las personas 

tengan un posicionamiento político que posibilite trascender los estereotipos, prejuicios y 

juzgamientos morales de la sociedad costarricense.  

El tema aquí expuesto también considera la realidad desde trabajo social, y plantea la 

importancia y validez de esta investigación en el marco académico, de forma que 

contribuya al fortalecimiento de un proyecto ético político, pero sobre todo a la 

sensibilización con respecto al tema en el gremio de profesionales en trabajo social. De esta 

                                                                 
11 Universidad de Costa Rica (Sede Rodrigo Facio y Sede de Occidente), Universidad Libre de Costa Rica y 
Universidad Latina. 
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manera, puede ser posible impulsar la lucha por una malla curricular amplia, donde las 

manifestaciones de corte social como pilar del trabajo profesional contemplen la realidad de 

las personas sexualmente diversas, puesto que esta es la profesión que interviene 

directamente con la población y vela por sus derechos humanos. 

En el caso concreto del Centro de Atención Institucional Buen Pastor, la discusión sobre el 

acceso a los derechos sexuales de esta población se visibilizó en setiembre de 2013 cuando 

se presentaron veintiocho solicitudes de mujeres para la aprobación de la visita íntima de 

sus compañeras del mismo sexo, según datos de la Jefatura de Trabajo Social del Ministerio 

de Justicia y Paz (Monge, comunicación personal, setiembre de 2013). Esto refleja la 

necesidad de un posicionamiento crítico de la profesión en trabajo social y un marco teórico 

amplio para el abordaje de la población. 

Asimismo, es importante mencionar que la Jefatura de Trabajo Social del Ministerio de 

Justicia y Paz (Monge, comunicación personal, setiembre de 2013) afirmó que para ese 

momento (setiembre del 2013) existían más solicitudes de visita íntima en el CAI Buen 

Pastor que en el resto de centros penitenciarios, donde solamente se dio una solicitud de un 

varón que egresó y otra gestión en el CAI La Reforma. Es importante mencionar que para 

el 18 febrero del 2015 el CAI Buen Pastor contaba con 655 privadas de libertad y es el 

único centro penitenciario para mujeres de Costa Rica12. Según información brindada el 6 

de marzo del 2015 se habían aprobado treinta y ocho visitas íntimas de personas del mismo 

sexo, de las cuales veintiséis eran de mujeres. Por lo tanto, en catorce centros penitenciarios 

de hombres a nivel nacional, solamente habían solicitado doce visitas íntimas de personas 

del mismo sexo.  

Esto refleja que el estudio en el centro penitenciario de mujeres de este país es de vital 

importancia por la coyuntura que se vive en el lugar. Se evidencia una ausencia de política 

                                                                 
12 Costa Rica posee 4301712 habitantes, según el Censo Nacional 2011 realizado por el INEC. Hay una 
cantidad de 2 106 063 hombres y 2195649 mujeres, lo que evidencia una diferencia insignificante con 
respecto a la cantidad hombres y mujeres; pese a esto, solamente existe un centro penitenciario para mujeres. 
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social del país en general sobre el tema de diversidad sexual, y además se comprobó que 

existe una inquietud de las profesionales en trabajo social y del personal de centros 

penitenciarios en general debido a la cantidad de solicitudes y la poca comprensión hacia la 

población sexualmente diversa expresada desde un vacío institucional y académico.  

Si bien es cierto, la academia tiene responsabilidad con respecto a esta falta, la aprobación 

de visitas íntimas de personas del mismo sexo requiere un compromiso de parte del 

Ministerio de Justicia y Paz con la sociedad, el personal y la población privada de libertad 

para llevar a cabo procedimientos legales transparentes, argumentados y alejados de juicios 

heteronormativos; para ello son importantes las capacitaciones y proyectos de 

sensibilización en el tema de diversidad sexual dirigidos a funcionarios y funcionarias que 

laboran con la población penitenciaria. Este compromiso no debe ser solamente con el área 

de trabajo social, la cual tiene un papel fundamental en el procedimiento de visita íntima13, 

sino también con el resto de áreas profesionales y técnicas de los centros penitenciarios que 

comparten responsabilidad en la ejecución de las visitas íntimas y en el tema de la 

sexualidad.   

Por tanto, el Ministerio de Justicia y Paz, al ejecutar estas normas, también debe 

comprometerse a crear condiciones institucionales, así como ofrecer calidad profesional 

para la atención integral de la población. De esta forma, la visita íntima se vuelve un 

derecho controlado, pues se brinda la posibilidad de mantener visita íntima con personas 

del mismo sexo, pero con la aprobación de profesionales en trabajo social. Además, se 

requiere que el resto del personal esté en disposición de favorecer el ambiente propicio para 

acceder al derecho. 

                                                                 

13Esta situación se evidencia en la circular I - 2013 del Instituto de Criminología del Ministerio de Justicia y 
Paz, donde se expone el procedimiento de autorización de visita íntima para personas del mismo sexo, y se 
coloca a trabajo social como el área encargada de esta aprobación. 
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Debido a tales situaciones, este trabajo tiene validez institucional e importancia coyuntural 

para el Ministerio de Justicia y Paz. Los resultados de este estudio pueden incorporar 

aportes para contribuir a la sensibilización y capacitación de los (as) funcionarios (as) de 

esta institución pública. También expone la necesidad de crear políticas sociales para la 

población LGBTTIQ y brinda aportes importantes para afrontar el trabajo cotidiano en 

centros penitenciarios, principalmente en la profesión de trabajo social.  

Asimismo, el voto constitucional 13800-11 plantea una situación donde existen 

corresponsabilidades de diversas instancias y grupos, tales como el Ministerio de Justicia, 

el INAMU, Ministerio de Salud, el movimiento por la diversidad, la profesión de trabajo 

social, también expone la necesidad de política pública para familias diversas como un 

tema que debe ser prioritario en la agenda pública. Esto refleja la importancia y validez de 

este estudio desde la visión social, política y técnica en el tema de sexualidades. 

Sin embargo, la aprobación de la visita íntima abarca solamente  una parte de la sexualidad 

del ser humano que tiene que ver con prácticas sexuales. La aprobación del derecho 

requiere mayor profundización, ya que al surgir temas como pareja, familia, violencia, 

VIH/Sida y educación sexual, se hace necesario abordajes, reglamentos y leyes para la 

atención psicosocial, legal y económica de la población, lo cual requiere que el Estado 

asuma responsabilidad en el tema. Por ello es indispensable  comprender las orientaciones 

sexuales y realizar rupturas en las construcciones heteronormativas y patriarcales. 

De este modo, este trabajo es una propuesta para cuestionar desde una posición crítica los 

mandatos sociales hacia las mujeres como la heterosexualidad, la maternidad, la 

monogamia, entre otros, lo cual permitiría comprender las razones de la fobia a la 

diversidad no sólo por parte del personal de los centros penitenciarios y la sociedad en 

general, sino de las mismas mujeres que solicitan visita íntima con personas del mismo 

sexo. Se debe reconocer que la lesbofobia y la bifobia14 promueven un marco de relaciones 

                                                                 
14Lesbofobia se refiere a los miedos, prejuicios y discriminación hacia las mujeres lesbianas, mientras que 
bifobia se refiere a los miedos, prejuicios y discriminación hacia las personas bisexuales. 
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que tienen consecuencias emocionales y sociales sobre las mujeres que mantienen 

relaciones sexuales con personas del mismo sexo. La necesidad de erradicar las fobias por 

cuestiones de género es un tema que se ha estudiado desde el enfoque de la salud integral. 

Según Sabo (2000),  

La promoción de la equidad en salud es un mandato fundamental de la OPS [15], y, 

desde esta perspectiva, la atención a las necesidades particulares de mujeres y 

hombres es clave. Asimismo, reconocemos sus diferencias y peculiaridades 

biológicas, así como su interacción con los factores sociales de género que suponen 

identidades, papeles, responsabilidades y poderes de género diferentes, que se 

reflejan en los estados de salud de ambos sexos. (Sabo, 2000, p. v) 

Este es un ejemplo de cómo afrontar integralmente las situaciones de las mujeres. Si se 

aprueba una visita íntima con personas del mismo sexo desde esta visión de género, la cual 

toma en cuenta las esferas físicas, emocionales y psicológicas de las personas, así como sus 

condiciones de vida, se favorece la construcción de relaciones saludables a partir del amor 

propio. Con ello igualmente se evidencia que las luchas sociales y el impacto que tienen, se 

apoyan en el enfoque de derechos humanos y salud integral.  

Por ello, la autora de esta investigación realiza un acercamiento a las condiciones de vida 

de las mujeres que han solicitado visita íntima con personas del mismo sexo, para de esta 

manera aprehender las características de vivir la sexualidad diversa en privación de libertad 

y analizar las formas  como se han consolidado y legitimado las reglas socialmente 

establecidas a partir de diversos actores sociales como medios de comunicación, religiones, 

educación, el mismo Sistema Penitenciario y otras instituciones estatales. 

Con esta investigación se pretende brindar un aporte a los movimientos por la diversidad 

sexual y feministas en general para proponer posib les alternativas en el favorecimiento de 

los derechos de la población. Además, se desea aportar a la profesión de trabajo social y al 

                                                                 
15 OPS se refiere a Organización Panamericana de la Salud 



www.ts.ucr.ac.cr 
34 34 

Ministerio de Justicia y Paz, ya que, al reconocer las necesidades y vivencias desde las 

mismas experiencias de mujeres que solicitan visita íntima con mujeres, se pueden 

concretar acciones asertivas, que resguarden los derechos de forma más integral. 

Se trata de un tema vigente, puesto que la coyuntura institucional y nacional se encuentra 

en una transición en relación con el tema de la diversidad sexual, lo cual se manifiesta en 

acercamientos a la validación de derechos como el seguro social para parejas del mismo 

sexo, visitas íntimas, y la iniciativa del nuevo gobierno actual de izar las banderas del 

“orgullo gay” en las instituciones públicas. Estas acciones develan la visibilización del 

movimiento por la diversidad y las luchas feministas. 

Asimismo, existe viabilidad técnica y política para realizar el trabajo, ya que responde al 

ejercicio del derecho a la visita íntima de personas del mismo sexo como parte del derecho 

a la libertad sexual en privación de libertad. Por ello, el Ministerio de Justicia y Paz otorgó 

los permisos correspondientes para desarrollar el estudio en el CAI Buen Pastor, lo cual 

demuestra la disposición de la institución para mejorar el acceso a derechos. 

Por otro lado, en el marco de la profesión de trabajo social y otras profesiones de las 

ciencias sociales que interviene directamente en la realidad, se identifica la necesidad de 

ahondar en el tema de diversidades sexuales y feministas desde la profesión de trabajo 

social y realizar una crítica al sistema heteronormativo impuesto con el fin de desmitificar a 

la población que ha decidido asumir identidades no heterosexuales en la sociedad 

costarricense, responde a una motivación personal de la autora.  

Para la autora se trata de un compromiso político escuchar las historias de las mujeres, a 

quienes se nos ha impuesto una serie de mandatos sociales y, por tanto, se nos coarta la 

libertad de expresar la propia sexualidad y realizarnos como seres humanos. Por eso, al 

recuperar las vivencias de mujeres que han sido cuestionadas y violentadas por romper las 

normas heterosexuales y patriarcales, por amar y compartir su vida con personas del mismo 
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sexo, se establece un compromiso personal de posicionarlas como dueñas de su propia vida, 

su cuerpo y su sexualidad sin juzgarlas o victimizarlas. 

Además, el Sistema Penitenciario resulta de interés para la autora de esta investigación 

debido a la forma como se juzga y recrimina el delito en este país, el cual está relacionado 

con la pobreza y las clases discriminadas socialmente. En el caso de las mujeres, el delito 

tiene que ver en su mayor parte con la condición de pobreza y la subordinación dentro del 

sistema patriarcal. De esta forma, con este trabajo se busca integrar los temas de diversidad 

sexual, sistema penitenciario y mujer. 

También forma parte de esta motivación personal el cuestionamiento de los movimientos 

por la diversidad que favorecen la participación de personas con educación, trabajo y 

acceso a derechos, mientras las personas sexualmente diversas que sufren opresiones 

(violencia, desempleo, delincuencia, discriminación, entre otras) y limitaciones en el acceso 

a sus derechos, no alcanzan a ser parte de las luchas y realidades del movimiento.  

Asimismo, se pretende cuestionar al sistema político de este país que fomenta el moralismo 

y la religión por medio de una institucionalidad y legislación basadas en el cumplimiento 

de trámites administrativos y no en el acceso a los derechos humanos, lo cual se ejemplifica 

en los resultados de esta investigación. 

Por todo lo expuesto en este apartado se puede afirmar que la investigación desarrollada es 

una expresión de las necesidades socioeconómicas, políticas, institucionales, profesionales 

y académicas coyunturales del país. Además, representa el compromiso político de la 

autora con respecto al tema y, por ende, a la exposición objetiva y responsable de los 

resultados. 
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1.3. Problema de Investigación 
 

¿Cuáles son las vivencias que reflejan las condiciones de vida de las mujeres privadas 

de libertad sentenciadas en el CAI Buen Pastor en relación con el derecho a la visita 

íntima de personas del mismo sexo establecido en la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional en el voto 13800-11 en el año 2014? 

 

Según el voto 13800-11 de la Sala Constitucional, en octubre del 2011 se aprueba la visita 

íntima para personas del mismo sexo, pero es hasta el 2013 en la primera circular del año 

(circular M 1-2013) del Instituto de Investigaciones Criminológicas del Ministerio de 

Justicia y Paz que se establece el procedimiento de la valoración de visitas íntimas y se le 

asigna a profesionales de trabajo social el estudio para realizar la aprobación o 

desaprobación del derecho. Por ello: 

Desde esa función, la profesión tiene la responsabilidad y compromiso de legitimar 

en la población privada de libertad, el derecho a la sexualidad. Se parte del principio 

de igualdad, intimidad y los derechos sexuales(…) En este aspecto se deben 

identificar factores de riesgo a la integridad física de los involucrados, que exige del 

profesional caracterizar tanto a la persona privada de libertad como a la pareja 

sentimental, partiendo de la exploración de la historia de vida de los involucrados; 

antecedentes de pareja; relación actual de pareja y concretamente en el valorado, la 

respuesta al Plan de Atención Técnica establecido por la institución, principalmente 

la revisión de su acto socio delictivo y daño causado(González y Cedeño, 2013, p.9) 

Por tanto, conocer las vivencias y condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad 

en el CAI Buen Pastor desde sus orientaciones sexuales, resulta indispensable para 

identificar factores de riesgo y antecedentes en el momento de permitir o denegar el acceso 

a las personas que solicitan el derecho a ejercer libremente su sexualidad. 
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Asimismo, permite visibilizar si hay situaciones de riesgo en la ejecución del derecho. 

Estas podrían deberse tanto a las subjetividades de los (as) funcionarios (as) del CAI Buen 

Pastor como a las relaciones de pareja, y podrían consistir en violencia, discriminación, 

opresión y otras formas de ejercicio del poder. 

El problema permite ahondar en la importancia de valorar socialmente y comprender las 

dinámicas en que viven estas personas desde la profesión de trabajo social. En el caso de 

esta investigación, las mujeres privadas de libertad exponen un contexto penitenciario en el 

cual comparten con parejas del mismo sexo. Por esta razón es importante evaluar e 

identificar posibles riesgos, así como las formas que tienen el Estado y la institución de 

resolver situaciones bajo el enfoque de derechos sin afectar el derecho a la libertad sexual 

de la mujer. 

Por tanto, la aproximación a las experiencias de las mujeres por medio de entrevistas a 

profundidad permitió conocer las dinámicas de parejas del mismo sexo y las exigencias que 

acarrea la decisión del voto 13800-11 de la Sala Constitucional en cuanto a la atención a 

esta población en centros penitenciarios. 
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1.4. Tema de investigación 
 

El tema de esta investigación es: 

Vivencias que reflejan las condiciones de vida  de mujeres privadas de libertad que 

han solicitado visita íntima con personas del mismo sexo en el CAI Buen Pastor, en 

relación con su orientación sexual y el acceso al derecho de la libertad sexual. 

En este estudio se analizó las vivencias y condiciones de vida de las mujeres que han 

solicitado visita íntima con personas del mismo sexo desde la experiencia como privadas de 

libertad del CAI Buen Pastor. 

La condición de ser mujer en privación de libertad en una sociedad patriarcal y desigual, 

aunada a ser sexualmente diversa en una sociedad heteronormativa, hace que la población 

en estudio sea proclive a la violación de derechos fundamentales como por ejemplo el 

derecho a ejercer libremente la sexualidad. Sin embargo, el voto 13800-11 de la Sala 

Constitucional del 12 de octubre del 2011 aprobó la visita íntima para personas del mismo 

sexo como parte del derecho a la libre sexualidad. 

Por esta razón, el presente trabajo busca visibilizar a esta población para aportar al 

movimiento LGBTTIQ y feminista en la labor de proyectar a las mujeres sexualmente 

diversas como personas sujetas de derechos, de forma que no experimenten ningún tipo de 

discriminación por género o su situación judicial. 

Asimismo, con este estudio se espera aportar insumos a la profesión de trabajo social en la 

comprensión y forma de afrontar la realidad de la población sexualmente diversa para el 
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caso concreto del Sistema Penitenciario, donde esta profesión es clave en el proceso de 

aprobación de la visita íntima de personas del mismo sexo, según la circular 1-201316.  

Por lo tanto, al comprender las vivencias de quienes tienen autorización para la  visita 

íntima, es posible  identificar categorías analíticas que la justifiquen como derecho 

fundamental, o bien la impidan en caso de existir riesgo de violencia u otras situaciones que 

comprometan la vida de una de las personas implicadas.  

                                                                 
16 Ver circular en Anexos. 
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1.5. Objeto de investigación 
 

Vivencias y Condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad en condición de 

sentenciadas en el CAI Buen Pastor, a partir del análisis del derecho a la visita íntima 

de personas del mismo sexo como ejercicio de la libre sexualidad en el marco 

institucional de centros penitenciarios costarricenses. 

 

El objeto de investigación permite acercarse al derecho de la libre sexualidad por medio de 

las vivencias y condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad que han solicitado 

visita íntima con personas del mismo sexo en el CAI Buen Pastor. En él se reconoce que 

lograr el acceso a los derechos de la población es parte del quehacer profesional de trabajo 

social. 

Tal y como expresan Damaris González, jefa de Trabajo Social del Ministerio de Justicia, y 

Andrea Cedeño del Centro Penal Institucional de San José, 

En el caso de visitas íntimas entre personas del mismo sexo, se plantea un desafío 

para la disciplina de Trabajo Social. Por un lado se evoluciona en el marco de los 

derechos humanos, pero por otra parte se encuentra con la limitante de la percepción 

y estereotipos que manejan algunos/as profesionales y resto de personal en general. 

(González y Cedeño, 2013, p.7) 

Por ende, el objeto de estudio se analizó desde una fundamentación teórica acerca de las 

sexualidades diversas y la heteronormatividad, a partir de narraciones de sus vivencias para 

comprender si se alcanzan los derechos sin que medien prejuicios y estereotipos sociales. 

Este enfoque de análisis permitió observar humanamente las experiencias de las mujeres 

del CAI Buen Pastor que como mujeres amantes “viven peligrosamente” (Clarke, 2007, 
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p.101), pues viven una condición que transgrede las relaciones heterosexistas como normas 

hegemónicas sociales. 

Asimismo, este objeto permitió comprender el derecho a la visita íntima no solo como un 

tr+amite, y logró evidenciar la sexualidad como un tema que compete a todas las áreas 

profesionales. 
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1.6. Objetivos de Investigación 
 

En relación con los elementos expuestos anteriormente, se logra delimitar los objetivos de 

la investigación a los siguientes: 

1.6.1. Objetivo General 
 

Interpretar el contexto en que se desenvuelven las mujeres que han solicitado visita íntima 

con personas del mismo sexo en el CAI Buen Pastor, desde las condiciones y vivencias que 

narran sus condiciones de vida en privación de libertad a partir de su orientación sexual, 

para visibilizar el acceso al derecho de libertad sexual. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 
 

a. Recuperar la formas sociohistóricas de construcción de orientaciones sexuales, a 

partir de la experiencia específica de mujeres privadas de libertad del Centro Buen 

Pastor que cuentan con visita íntima con personas del mismo sexo. 

b. Reconocer las vivencias y condiciones de vida de mujeres privadas de libertad en el 

CAI Buen Pastor que cuentan con visita íntima con personas del mismo sexo. 

c. Determinar los alcances y límites que se tiene en el CAI Buen Pastor para el acceso 

al derecho de la libre sexualidad de las mujeres privadas de libertad según su 

orientación sexual. 
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Capítulo II: Estado del Arte 
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2. Estado del Arte 

Con la finalidad de aproximarse al tema investigado, se realizó una búsqueda exhaustiva de 

estudios relacionados con personas lesbianas, sistemas penitenciarios para mujeres y 

movimientos de la población LGBTTIQ. Para ello, se tomó como referencia inicial el año 

2000, de modo que se aprehenda la información obtenida en los últimos trece años. 

Para este acercamiento se han analizado trabajos finales de graduación17, una investigación 

de una organización defensora de derechos homosexuales18 y un artículo de la revista El 

Cotidiano: Revista de la realidad mexicana actual de la Universidad Autónoma 

Metropolitana de México19. 

Los datos encontrados revelan pocos estudios que se refieran concretamente al tema de 

personas lesbianas, ya que las investigaciones se han concentrado en el grupo LGBTTIQ, 

de diversidad sexual, o bien en la “población lésbico/gay”, de modo tal que se ha opacado 

al movimiento lésbico.  

Es importante destacar que, aunque existen investigaciones sobre el Centro de Atención 

Institucional Buen Pastor, sólo un trabajo final de graduación de Ramírez, Torres y Castillo 

(2008)20 está dirigido a la población autodefinida como lesbiana del centro penitenciario. 

                                                                 
17 Cartín, Y y Guerrero, L (2000), Cover, J (2002), Serrano, E (2002), Murillo, L (2003), Marín, L (2004), Calvo, 
A y Silva,B (2007), Ramírez, K (2007), Ramirez, S y Vargas, M (2007), Ballestero (2008), Binford, A (2008), 
Cubero, M (2008), Ramirez, S; Torres, J y Castillo, K (2008), Soto, G (2008), Alvarado, P y Gamboa, K (2009), 
Trejos, M (2009), Cortés, I (2010), Mena, O y Rivera, M (2011), Mora, M y Vargas,Y (2001), Torres, L (2012),  
18 Suarez, E y Torres (2007) La Salud Lésbica en Costa Rica. Estudio Exploratorio. Centro de Investigación y 
Promoción Para América Central De Derechos Humanos. San José Costa Rica. 
19 Mejía, C (2012) 
20 Ramírez, S; Torres, J y Castillo, K (2008)La sexualidad integral de las privadas de libertad, autodefinidas 
como lesbianas, en el centro de Atención Institucional (CAI) El Buen Pastor, desde el enfoque de derechos 
Humanos.Tesis para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social. Sede Occidente. 
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Por tanto, para realizar este apartado y su análisis se determinaron las siguientes 

dimensiones:  

• Construcciones sociohistóricas de orientaciones sexuales 
• Vivencias de orientación sexual lésbica  
• Situación jurídica – penal.  
 

Así, cada estudio se colocó en una dimensión particular para obtener las conclusiones del 

estado del arte. 

2.1. Construcciones Sociohistóricas de las Orientaciones Sexuales 

La construcción de orientaciones sexuales responde a formas sociohistóricas de 

socialización, en las cuales el individuo ha elaborado una serie de comprensiones acerca de 

sí mismo y sus relaciones sociales y, por ende, la forma de expresión de la sexualidad en el 

contexto social. 

Los movimientos por la diversidad consisten en una serie de relaciones establecidas para 

visibilizar los derechos humanos en sociedades con normas heterosexuales que producen la 

desigualdad de géneros y sexualidades. 

En esta dimensión del estado del arte se realiza un acercamiento a estudios que comprenden 

a la población sexualmente diversa y aportan a la organización en resistencia hacia el 

sistema heterosexual imperante, pero sobre todo identifican y cuestionan las construcciones 

sociohistóricas hegemónicas de la sexualidad. 

Así, Serrano en De la memoria Individual a la Historia Social. Grupos de Encuentro de la 

Mujeres Lesbianas Costarricenses (2002), tesis para optar por el grado de Magister 

Scientiae en Estudios de la Mujer del convenio Universidad Nacional-Universidad de Costa 

Rica, establece los grupos de encuentro de las mujeres lesbianas costarricenses y el 

significado de estos en su vida cotidiana, como forma de visibilizar el lesbianismo que 

incluido dentro del término “homosexual”. 
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Entre sus resultados se encuentra que los grupos de amigas tienen edades similares, se 

encuentran unidas por su identidad sexual, pues comparten la discriminación, las diferentes 

dinámicas y la lesbofobia, y por tanto establecen espacios de encuentro femeninos. Esta 

tesis enumera no sólo los centros de encuentro, sino las luchas que ha sostenido esta 

población por mantener los espacios, debido a que el sistema social es patriarcal y 

reproduce la discriminación hacia mujeres lesbianas, mientras nutre procesos de 

socialización que legitiman el patriarcado. 

Esta tesis, al tomar las vivencias de las personas entrevistadas, recupera parte de la historia 

social del movimiento lésbico. Además, expone la construcción de identidad sexual y la 

agrupación entre aquellas personas con características similares entre sus identidades 

sexuales. También evidencia que la agrupación entre personas con sexualidades diversas es 

un asunto generacional, aunque al hacer resistencia política las edades se mezclan. Las 

personas luchan por la libertad de expresar su sexualidad y acceder a sus derechos. 

En la misma línea, Ramírez y Vargas, en  Organización de la comunidad gay/lésbica 

costarricense por la defensa de sus derechos: configuración, desarrollo y alcances, trabajo 

para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, 

pretenden caracterizar la organización de la comunidad gay/ lésbica en Costa Rica y la 

influencia que ha tenido su desarrollo en la reivindicación de sus derechos. Entre los 

resultados se encontró que en un primer momento sólo se buscaba crear una red de apoyo 

entre personas con la misma orientación sexual, sin embargo, luego se formó un grupo para 

la prevención y atención del VIH - SIDA y las políticas represivas del Estado contra la 

población gay/lésbica.  

En esta investigación se afirma que actualmente varias organizaciones también se 

direccionan a la incidencia política, el derecho a profesar un credo y a gozar de un 

desarrollo espiritual, lo cual refleja la necesidad de obtener los mismos derechos que todas 

las personas ciudadanas de este país. Esto demuestra la limitación que han tenido 

históricamente por asumir una determinada orientación sexual. 
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Esta tesis expone la necesidad de agrupación de las personas sexualmente diversas con 

otras personas con la misma orientación sexual para desarrollar su vida en las mismas 

condiciones que los demás ciudadanos, desde los ámbitos político, religioso, judicial, y en 

general de los derechos humanos. 

De esta forma se evidencia que, a lo largo de la historia costarricense, ha existido una serie 

de discriminaciones hacia personas que asumen orientaciones sexuales no heterosexuales, 

lo cual provoca que los grupos de personas sexualmente diversas sean espacios propicios 

para luchar a favor de la igualdad de derechos y el fortalecimiento de relaciones sociales. 

Por otro lado, Trejos (2009), en el estudio Experiencia del Activismo Gay costarricense: la 

organización política como estrategia contra la discriminación, tesis para optar por el 

grado de licenciatura en Psicología, detalla desde una perspectiva participativa de carácter 

analítico-descriptivo los procesos de consolidación de una respuesta política a la 

discriminación de parte de activistas gays costarricenses. Este estudio determinó que las 

identidades homoeróticas en Costa Rica surgieron desde la década de los ochenta por 

medio de los modelos gay y queer21 centrados en las identidades, pero no constituyen el 

origen  para analizar el papel del contexto social como factor determinante en la adopción 

de pautas politizadas de gestión. 

Este estudio comprueba que los procesos de consolidación como respuesta política de parte 

de activistas gays costarricenses ante la discriminación es apenas una descripción muy 

lejana para lograr políticas antidiscriminatorias.  

Paulina Torres presenta Formulación de una propuesta para fortalecer el trabajo de 

incidencia política de la Organización Colectiva por el Derecho a Decidir – CPDD, 

dirigido a mujeres lesbianas (2012) como proyecto de investigación para optar por el grado 

                                                                 
21Es una corriente teórica que cuestiona el género, es fundamentada Judith Buttler a finales de los setenta y 
nace como resistencia a la discriminación de las personas homosexuales y la culpa que se dirige hacia estas 
personas por la transmisición del VIH/Sida. La palabra queer significa “raro” pero la corriente la utiliza como 
resistencia para afirmar que están orgullosos de ser diferentes o raros ante la comunidad heterosexual. 
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de Licenciatura en Sociología de la Universidad de Costa Rica. Este tiene una metodología 

cualitativa de investigación militante con un enfoque lésbico feminista. En él se analiza los 

colectivos y agrupaciones que han constituido el movimiento LGBTTIQ en Costa Rica 

desde un posicionamiento lésbico feminista como opción política reivindicativa. 

De tal forma, en su proyecto responde a la pregunta de cómo ha contribuido el activismo de 

las mujeres lesbianas en la garantía de derechos humanos durante el período 2006 – 2010 

para formular la propuesta "Colectiva por el Derecho a Decidir" como una propuesta de 

incidencia política. Así, la autora obtuvo como resultado que en el sistema heterosexual 

patriarcal, la resistencia política es parte de un proyecto de bienestar en el cual el objetivo 

es salir de discursos absolutistas sobre sexos y géneros. Por tanto, afirma que bienestar es 

pensar en la construcción de una agenda lésbica que atraviesa múltiples categorías: edad, 

condición socioeconómica, raza, género, orientación sexual, nacionalidad. Es decir, una 

“agenda amplia, sentida y pensada desde las diversidades y no desde las exclusividades” 

(Torres, 2012, p. 135). 

Por lo tanto, si bien la organización de esta población tiene particularidades según su 

orientación, ya sea gay, lésbica, intersexo, transexual, transgénero o bisexual, sus luchas 

tienen en común la búsqueda de la no discriminación y el alcance de los derechos 

universales. 

Sin embargo, aunque las mujeres lesbianas han participado en las luchas por los derechos 

de la población LGBTTI, su papel ha quedado invisibilizado por el sistema patriarcal y las 

luchas homosexuales dirigidas por hombres.  

Con esta propuesta de personas lesbianas como un género diferenciado a hombres y 

mujeres, y como fuerza militante que visibiliza y lucha por la reivindicación de los 

derechos de las mujeres que aman a otras mujeres, se sitúa a las relaciones lésbicas como 

una resistencia política en contra del patriarcado que desmantelan lo masculino.  
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En el análisis de investigaciones se encontró que solamente existen dos tesis donde se 

mencionan los movimientos lésbicos y solo una de ellas se refiere exclusivamente a 

mujeres lesbianas. De este modo las investigaciones evidencian rupturas teóricas y 

visibilizan realidades particulares, pero sin tomar un posicionamiento claro contra el 

sistema heteronormativo. Además, no se encontraron estudios relacionados con personas 

bisexuales o personas que temporalmente deciden mantener relaciones con personas del 

mismo sexo. 

2.2.  Vivencias de Orientación Sexual Lésbica 

Al considerar las orientaciones sexuales como construcciones sociohistóricas, se procedió a 

buscar estudios que se centraran en mujeres lesbianas y la construcción de su sexualidad.  

Cover, en la tesis Construcción de la Identidad Sexual Lésbica. Un estudio 

Etnopsicoanalítico (2002) para optar por el grado de Magister Scientiae en Estudios de la 

Mujer del convenio Universidad de Costa Rica - Universidad Nacional, pretende demostrar 

cómo se construye la identidad sexual en las mujeres lesbianas por medio de terapias 

psicoanalíticas. Concluye que en la niñez hay problemas en la representación infantil de 

género, pues se muestra ambivalencia hacia la figura materna y hacia la figura paterna, lo 

cual resulta en que en la vida actual exista lesbofobia internalizada y resistencia a la 

exploración sexual heterosexual. 

Por ello, la identidad asignada a la mujer es de un cuerpo codificado, ya que la niña 

lesbiana en su amor y compasión por la madre frustrada, adivina deseos maternos y busca 

la forma de salvarla y repararla. De este modo, la lesbofobia, según Cover (2002), existe 

debido al rechazo hacia lo femenino fijado en una apariencia simbólica social configurada a 

un proyecto de vida.    

Esta investigación basada en el psicoanálisis favorece la discriminación de la identidad 

lésbica debatida desde teorías de orientación sexual, en las cuales se interpreta el deseo de 
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una persona hacia otra de su mismo sexo como una actividad natural del ser humano, pues 

busca justificar por qué las mujeres son lesbianas. 

Asimismo, el psicoanálisis ha sido utilizado para diversas argumentaciones, entre ellas 

algunas de género y feministas posmarxistas y posmodernas, donde se supera la visión de 

las orientaciones sexuales diversas como anomalías en el desarrollo psicológico de una 

persona. 

Por otro lado, Marín en su trabajo Influencia del Contexto Sociocultural transmitido a 

través de personas significativas (familia nuclear y extensa) en la construcción e 

interpretación de las vivencias de dos mujeres que se reconocen como lesbianas. Análisis 

de Casos (2004) para optar por el grado de Licenciatura en Psicología de la Universidad de 

Costa Rica, demuestra que existe una influencia socio-cultural transmitida a través de las 

personas significativas (familia nuclear) en la construcción de la vivencia lésbica de dos 

mujeres, sostenida desde la perspectiva de género.  

Asegura que existen dispositivos culturales que inciden en la construcción e interpretación 

de la vivencia lésbica, los cuales son transmitidos y reproducidos desde la familia nuclear. 

Esta situación pone en evidencia que el pensamiento heteronormativo es una cuestión 

transmitida y por ello las personas homosexuales colocan roles heterosexuales 

(activo/pasivo) en las relaciones de pareja, debido a que es el único modelo existente. 

Igualmente, Calvo y Silva exponen en Relación entre la homo-lesbofobia social y la 

autoestima de persona gay y lesbiana: un estudio cualitativo, San Ramón de Alajuela 

(2007), trabajo para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica, que existe una relación directa y correspondiente entre la homofobia y la 

lesbofobia, y la autoestima. Por ello, la persona homosexual posee una baja estima 

personal, reproduce patrones heterosexuales, y mantiene sentimientos de conflicto, culpa, 

tristeza, confusión, ideas o intentos suicidas, reprime sentimientos, se aisla y carece de un 

proyecto de vida de pareja. 
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Esta situación se debe a la inexistencia de políticas sociales a favor de la población 

sexualmente diversa, lo que afecta directamente sus condiciones de salud, debido a una 

relación entre lo emocional y lo físico.  

Del mismo modo, no existen avances a nivel jurídico para favorecer a la población 

sexualmente diversa, lo cual genera incertidumbre al no tener espacios que promuevan los 

derechos de las personas sexualmente diversas. 

Ramírez (2007) responde en La Develación de la Identidad Sexual: Un estudio comparado 

entre la identidad homosexual y la identidad lésbica (2007), trabajo final de Investigación 

aplicada para optar por el grado de Magister en Orientación de la Universidad de Costa 

Rica,  cómo viven el proceso de construcción de identidad homosexual y la identidad 

lésbica, un grupo de tres hombres y tres mujeres que han hecho explicita dichas 

identidades.  Por medio de entrevistas a profundidad demuestra que la perspectiva de 

género no invalida la ideología patriarcal y sus complicaciones, es decir, existe una 

construcción de identidad heterosexual que se reproduce y obstruye relaciones de igualdad. 

Esta investigación fortalece las anteriores, ya expone la sexualidad heterosexual normativa 

como perversa con las personas sexualmente diversas y sus relaciones de pareja, debido a 

que fortalece las construcciones identitarias con normas heterosexuales que reproducen la 

ideología patriarcal y limitan el acceso a derechos humanos. 

Binford  pretende conocer en la tesis denominada La relación de las mujeres lesbianas con 

sus cuerpos. Un estudio del protagonismo de lesbianas Guatemaltecas (2008), para optar 

por el grado de Magister Scientiae en Estudios de la Mujer del convenio Universidad de 

Costa Rica - Universidad Nacional,  en qué medida la existencia lesbiana rompe con la 

ideología que el sistema patriarcal impone sobre la sexualidad de las mujeres y las 

estructuras socioeconómicas que responden a los intereses del este, y analiza la relación de 

las mujeres lesbianas con su cuerpo y la manera en que esta afecta su capacidad para 

protagonizar sus propias vidas. 
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Se demostró que las lesbianas transgreden el papel normativo de género, pues la mayoría de 

decisiones las lleva a tomar una  forma de vida autónoma e independiente. Sin embargo, las 

entrevistadas no cuestionan los cánones impuestos por el mundo heteropatriarcal y no 

tienen una postura crítica sobre las normas de belleza impuestas, ser lesbianas y tener 

relaciones erótico afectivas con otras mujeres, por lo cual se mantienen dentro de los 

parámetros de belleza y alienación de sus cuerpos. 

Binford (2008) expresa la necesidad de estudiar las relaciones de violencia entre personas 

del mismo sexo, debido a que es un tema lleno de prejuicios y estigmas. Esta situación no 

sólo coloca en la mesa la situación de violencia, sino cuestiona nuevamente la asignación 

de roles y vivencias heterosexuales transmitidas a relaciones de pareja del mismo sexo. 

Es decir, este estudio plantea la ruptura de las normas genéricas y la reproducción de las 

problemáticas heterosexuales que han sido parte del ejercicio del poder masculino sobre el 

femenino. Por tanto, más allá de asignaciones sexuales se observa asignaciones genéricas 

reproducidas en las ideologías heteronormativas. 

Por último, Cubero en la tesis Significados y Vivencias de la maternidad en tres lesbianas 

madres (2008) para optar por el grado de Licenciatura en Psicología de la Universidad de 

Costa Rica, demuestra que los significados y vivencias con sus madres lleva a mujeres 

lesbianas a ejercer su maternidad de forma diferente. Sin embargo, debido a su orientación 

sexual son discriminadas, maltratadas y violentadas diariamente por sus familias y 

desconocidos. 

El ejercicio de la maternidad requiere compromiso, amor y respeto, y una persona en la 

disposición y capacidad de brindar estas acciones puede ejercer su maternidad sin tener que 

ser cuestionada por su identidad sexual.  

Esta situación evidencia el tema de la familia diversa como una carencia dentro de los 

procesos de sensibilización del movimiento diversidad, ya que se siguen reproduciendo 
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estereotipos heterosexuales hacia quienes han decidido ejercer su maternidad y expresar 

abiertamente su orientación sexual. 

De modo que, el aspecto fundamental a resaltar es que la orientación sexual lésbica es un 

proceso de construcción influenciado intensamente por las normas heterosexuales que 

discriminan y colocan a las personas sexualmente diversas como perversas porque no 

cumplen los mandatos sociales fundamentados en el pensamiento heterosexual. 

Las investigaciones reflejan que la orientación sexual lésbica se desarrolla bajo estos 

estereotipos y se interiorizan no sólo socialmente, sino en la persona misma; por ello, este 

proceso de construcción de identidad lésbica es complicado y discriminatorio dentro de la 

ideología patriarcal y heterosexual. 

2.3.  Situación Jurídica Penal  

En este apartado se retoma la situación jurídica de la población LBGTTIQ a partir de los 

estudios que han visibilizado los derechos de la población sexualmente diversa desde la 

perspectiva jurídica en temas de salud, accesibilidad y reconocimiento legal.  

Murillo , en la tesis La tutela jurídica a las parejas del mismo sexo: uniones estables 

homoafectivas (2003) para optar por el grado de Licenciatura en Derecho en la Universidad 

de Costa Rica, considera las relaciones homoafectivas estables, es decir, aquellas que tienen 

años de convivencia.  Así,  pretende realizar un análisis de la necesidad de una regulación 

jurídica que tutele las uniones estables entre personas del mismo sexo. 

Este autor demostró en su estudio que la familia no es una categoría única, absoluta e 

inflexible, sino que, al contrario, es cambiante. Por ello, las relaciones del mismo sexo 

constituyen una transformación en la familia costarricense. Además expone que los 

tribunales del país empiezan a observar efectos jurídicos al no tomar en cuenta estas 

relaciones. 
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Asimismo, se evidencia que hasta 1995 la unión de hecho es regulada en Costa Rica. Esta 

medida ha protegido los derechos de la familia, ya que es parte del deber del Estado 

protegerla, según se establece en el artículo 51 de la Constitución Política. Por tanto, las 

conclusiones del análisis del autor expresan que al constituirse familias con parejas del 

mismo sexo, sus derechos deben ser resguardados por este mismo artículo. 

De esta forma, se observa que el tema de familia con padres o madres sexualmente diversos 

(as) es legal dentro del sistema jurídico costarricense, sin embargo, los ideales patriarcales 

y heterosexuales imposibilitan estos tipos de familia. 

Es importante mencionar que esta tesis expone la particularidad de basarse en relaciones 

estables, lo cual evidencia la imposibilidad de desmantelar las construcciones 

heteronormativas que colocan la monogamia como orden del sistema patriarcal y no como 

una decisión de pareja basada en la libertad de las personas. 

Bajo la suposición de que los derechos humanos van más allá del matrimonio entre 

personas del mismo sexo, Suarez expone La Salud Lésbica en Costa Rica. Estudio 

Exploratorio (2007), estudio presentado para el Centro de Investigación y Promoción para 

América Central de Derechos Humanos (CIPAC) de San José Costa Rica. Este evidencia 

que la lucha por la visibilización de derechos humanos trasciende la posibilidad de tener 

una familia legalmente reconocida, y apunta también a vislumbrar derechos en temas de 

promoción, prevención y atención a la salud integral.  

De este modo, esta investigación justifuca que las mujeres lesbianas o bisexuales no son 

conscientes de que el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual se pueden transferir 

en relaciones sexuales entre mujeres, sino que  tienen conductas autodestructivas como un 

alto consumo de alcohol y drogas. 

La investigación concluyó que para las mujeres encuestadas existe una necesidad de 

participar en un grupo de apoyo y que los grupos existentes deben considerar integrar 
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nuevas mujeres. Expone también una  necesidad de mayor promoción de los pocos espacios 

disponibles para las mujeres lesbianas.  

Sin embargo, el resultado más impactante fue que las mujeres lesbianas generalmente no 

asisten al servicio de ginecología, y existe dificultad de acceso a los métodos de prevención 

para relaciones sexuales entre mujeres, lo cual denota la baja o leve percepción del riesgo, 

aunada a la baja autoestima y poder de negociación entre ellas develado en prácticas 

autodestructivas por lesbofobia internalizada o discriminación social. 

Esta investigación demuestra la falta de espacios para personas sexualmente diversas, que 

en general se relacionan en espacios de venta de sustancias alcohólicas.  Además denota 

que son necesarios porque a nivel general esta población recibe discriminación en espacios 

cotidianos, como parques, centros recreativos, escuelas, colegios, iglesias, entre otros. De 

forma tal que los lugares donde puedan asumir su relación de pareja e identidad sexual son 

reducidos y transformados en espacios de consumo económico, lo cual posibilita el 

comercio con la población sexualmente diversa. 

Esta discriminación en los espacios públicos se internaliza y genera que los estereotipos 

recibidos por la sociedad se reproduzcan en su propia vida. De esta manera, se aíslan hasta 

del derecho a la promoción y atención en la salud como forma de no enfrentarse con los 

juicios heterosexuales al consultar a un médico. 

Relacionado con el tema, Ramírez, Torres y Castillo (2008) realizan el estudio sobre La 

sexualidad integral de las privadas de libertad, autodefinidas como lesbianas, en el centro 

de Atención Institucional (CAI) El Buen Pastor, desde el enfoque de derechos Humanos, 

tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social en la Sede Occidente de la 

Universidad de Costa Rica. 

Para este estudio se consideraron los factores sociales, jurídicos, ideológicos e 

institucionales que intervienen en la comprensión del fenómeno de la sexualidad lésbica de 

las privadas de libertad en el CAI Buen Pastor. Se concluye un aspecto central en esta 
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investigación: el contexto carcelario es un facilitador del ejercicio de prácticas sexuales 

lésbicas (Ramírez, Torres y Castillo, 2008). 

Sin embargo, existe un ordenamiento de prohibición de prácticas lésbicas y separación de 

parejas por un asunto de seguridad, ya que según los funcionarios y las funcionarias la 

coexistencia de parejas lesbianas genera desorden y convivencia violenta. Así, se percibe la 

negación de derechos sexuales de las mujeres por parte del personal del CAI Buen Pastor, 

lo cual fortalece la discriminación por orientación sexual. 

Por tanto, se advierte la contradicción del sistema carcelario para mujeres, pues por un lado 

el contexto contribuye al ejercicio de prácticas sexuales y, por otro lado, afianza la 

prohibición de experiencias eróticas, lo cual evidencia la discriminación y limitación en un 

espacio institucional cerrado como es el CAI Buen Pastor. 

Además, se visibiliza el tema de las prácticas sexuales lésbicas en centros penitenciarios de 

mujeres, ya que como seres sexuales comparten prácticas temporales mientras se 

encuentran en privación de libertad. Esto muestra también el riesgo de prácticas sexuales 

involuntarias, violentas y manipuladas dentro de un ambiente donde se evidencian 

jerarquías de poder. 

Por otro lado, el Sistema Penitenciario tiene la limitación jurídica de colocar la división 

genérica basada en dos sexos biológicos: mujer y hombre, lo cual favorece la 

discriminación y la invalidación de identidades sexuales diversas. Además constituye un 

sistema penitenciario-jurídico basado en normas heterosexuales,  expresado en alianzas con 

instituciones moralistas y una arquitectura basada en la división de géneros heterosexuales. 

Es importante resaltar que en el momento de la investigación no existía el derecho a la 

visita íntima de personas del mismo sexo, cuestión que reflejaba un vacío urgente de 

estudiar, ya que se desconocía la apertura y sensibilización del personal para aprobar, 

validar y reivindicar a esta población según los derechos humanos y sexuales.  Asimismo, 

se hizo necesario tomar en cuenta estas solicitudes de las mujeres en situación de privación 
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de libertad, ahondar en la relación de pareja y si esta es una forma de supervivencia en el 

centro penitenciario. 

También es importante recordar que las conclusiones de esta investigación permitieron 

acercarse a las condiciones de vida así como algunas otras situaciones  que fueron 

comprobadas en el presente estudio, como por ejemplo la ausencia de capacitación para 

afrontar situaciones de vio lencia en relaciones lésbicas en centros penitenciarios. 

Del mismo modo, Soto (2008) en su trabajo El reconocimiento de la unión de hecho de 

parejas del mismo sexo para optar por el grado de Licenciatura en Derecho de la 

Universidad de Costa Rica, postula la necesidad de abarcar dentro del título VII del Código 

de Familia, el cual se refiere a la unión de hecho, el reconocimiento de las parejas del 

mismo sexo. 

Por ello, a partir de un detallado análisis jurídico sostiene la necesidad de modificar el 

artículo 242 del capítulo "De la unión de Hecho", título VII del Código de Familia, pues 

afirma que esta constituye el eje del desarrollo del ser humano, por lo cual la constitución 

costarricense está obligada a protegerla como elemento fundamental de la sociedad.  

Asimismo, mantiene que el matrimonio es un derecho fundamental desde el artículo 52 de 

la Constitución Política y, por tanto, las relaciones afectivas son materia de familia. Así 

demuestra que este tipo de legislación fomenta la invisibilizacón de la homosexualidad en 

el mundo y la desprotección de la familia en Costa Rica. 

Esta tesis mantiene el discurso de la libertad al decidir materializar un matrimonio desde las 

vías jurídicas, y expone que a nivel legal el artículo 242 del Código de Familia coloca a la 

familia como base de la sociedad; pero además defiende la diversidad de familias y la 

necesidad de protección legal de todo tipo de familias. 

Sin embargo, la sociedad invisibiliza a las familias diversas porque existe poca apertura y 

sensibilidad para la aceptarlas. Además, no existen políticas sociales que contemplen a las 
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familias sexualmente diversas, aunque antes de estas políticas es necesario la visibilización 

de estas familias en la sociedad costarricense. 

Cortés (2010) defiende la tesis denominada La ausencia de regulación normativa de la 

pareja homosexual ¿razones jurídicas o simple idiosincrasia? para optar por el grado de 

licenciatura en derecho de la Universidad de Costa Rica, en la cual sitúa en la balanza la 

ausencia de regulación de normativa de la unión formal de la pareja homosexual y las 

razones jurídicas para no permitirla en nuestro sistema jurídico. 

El autor concluye que, al implementarse una normativa para uniones de parejas del mismo 

sexo, se permite regular la situación jurídica y generar reconocimiento de derechos 

protegidos constitucionalmente y por el derecho internacional. Por lo tanto, el Estado debe 

asumir la tarea de incorporar y reconocer nuevos núcleos familiares en un momento clave 

como el actual para que la religión católica replantee su verdadero papel en la sociedad: 

político o religioso-espiritual. 

Este cuestionamiento sobre el papel de la iglesia en la sociedad es una de las conclusiones 

más importantes, ya que según el artículo 75 de la Constitución Política se establece a 

Costa Rica como estado confesional, por lo cual las luchas de los movimientos por la 

diversidad se concentran en transformar este artículo y proponer un estado laico. 

Sin embargo, los últimos gobiernos han omitido este tema y los que presentan apertura 

proponen un estado laico en concordato con la Iglesia, lo cual denota que la institución 

eclesial mantiene intereses políticos y económicos. Por ello establece acuerdos para 

mantener su posición estatal. 

Es importante mencionar que la participación religiosa en temas de diversidad sexual atenta 

contra los principios y el reconocimiento de los derechos humanos, debido a que existen 

prejuicios, discriminación y moralismos que difieren de la libertad de derechos sexuales. 



www.ts.ucr.ac.cr 
59 59 

Los estudios expuestos sostienen que los derechos humanos deben ser universales y, por 

tanto, la ciudadanía tiene derecho a exigirlos, mientras el Estado tiene la obligación de 

generar condiciones que garanticen su cumplimiento. Sin embargo, estos se dirigen a temas 

de matrimonio y familia, los cuales se desea legitimar aunque perpetúen las mismas normas 

heterosexuales. Algunas otras investigaciones tienen una visión integral que no sólo se 

concentra en estas legitimaciones jurídicas, sino que contempla el derecho al acceso y 

promoción de la salud, derecho a vivir la sexualidad, pero sobre todo el derecho a ser 

reconocidas (os) como ciudadanas (os) con derechos. 

Por tanto, existe un vacío en la visibilización de las mujeres lesbianas y sus derechos, en 

tanto no es posible verificar la existencia de tales derechos ni dar seguimiento a aquellos 

que han sido aprobados. Al contrario, en los que se ha investigado en su mayoría siguen 

invisibilizando a la mujer lesbiana por contemplar solamente al movimiento diversidad o a 

personas homosexuales. 

2.3.1.  Relacionados con Centros Penitenciarios para Mujeres 

En este apartado se analizan los estudios relacionados con centros penitenciarios para 

mujeres y la construcción genérica que se promueve en ellos. 

En primera instancia, Cartín y Guerrero (2000) pretenden abordar en su tesis Factores 

Sociales Incidentes en la Relación Madres Privadas de Libertad y sus Hijas e Hijos 

ubicadas/os en Alternativas de Protección para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social, los cambios que se dan en la relación madre-hija/o, desde la condición de 

privación de libertad de la madre. Entre sus hallazgos se encuentra que las madres, pese a 

su estado de privación de libertad, deciden asumir la figura fundamental en la socialización 

de sus hijas e hijos, lo cual denota una reproducción de roles y el significado del vínculo 

materno. Además se evidencia que en los primeros años de vida del niño o niña, influye de 

forma determinante la relación existente entre la privada de libertad y su hija/o. 
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Esta tesis se centra en la maternidad establecida como una particularidad del centro 

penitenciario para mujeres. Es decir, al hablar de mujer se contempla una serie de 

características biológicas como el ciclo menstrual, el embarazo y otras que solamente las 

personas que han nacido con este sexo pueden experimentar. Esta investigación es 

importante por el hecho de que evidencia que la mujer privada de libertad también debe 

cumplir con el mandato social de la maternidad, aun en el centro penitenciario. 

Además, la situación anterior incluye a las mujeres lesbianas y bisexuales. Por lo tanto, 

ellas pueden solicitar el derecho a asumir maternidad dentro del sistema penitenciario, pese 

a todas las fobias y prejuicios de la sociedad costarricense. 

Otra investigación revisada es la de Mora y Vargas (2001) denominada 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, la cual fue  

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

Costa Rica. 

Este estudio analiza el origen y desarrollo de la vivencia carcelaria del Centro de Atención 

Institucional (CAI) Buen Pastor desde la visión de las mujeres atendidas en el Centro de 

Atención Semi Institucional para la Mujer, de modo que realiza una valoración sobre la 

pertinencia de los servicios sociales que este presta, para así justificar la aplicación de 

políticas de mayor apertura en el sistema penal. 

Este trabajo se concentró en el conocimiento y la comprensión de las condiciones de vida 

de las mujeres privadas de libertad y los cambios experimentados a partir de su experiencia 

carcelaria. Consiste en un estudio cualitativo con técnica de historias de vida. 

Asimismo, plantea el tema del delito en la mujer y los prejuicios que este recibe, así como 

la doble discriminación por ser mujer y privada de libertad. Estas dos cuestiones las 

desarrolla a partir de las condiciones de vida y las experiencias de las privadas de libertad 

en un centro institucional alternativo como es la modalidad semiinstitucional. 
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Por otro lado, Alvarado y Gamboa (2009) en la tesis La atención integral brindada a las 

privadas de libertad en el centro de atención institucional El Buen Pastor, presentada para 

optar por el grado de Licenciatura en Ciencias Políticas, establecen una evaluación acerca 

de la atención integral que se brinda a las personas privadas de libertad en el CAI Buen 

Pastor. 

Entre sus principales resultados sobresale la carencia de recursos humanos y financieros, la 

mala calidad de alimentos, poca planificación en políticas educativas para el personal de 

seguridad, la existencia de la reproducción del rol machista, la urgencia por diversificar la 

oferta académica y la necesidad de mayor protagonismo de instituciones fiscalizadoras. De 

modo que se evidencia tanto la necesidad de mejoras administrativas en la única 

penitenciaría especializada para mujeres del país, así como la falta de una política integral 

para esta población. 

Este estudio plantea el tema de las necesidades en centros penitenciarios, y ahonda en las 

necesidades del sistema para mujeres por la especialización que este requiere. Además, 

afirma que las condiciones de este lugar están aún más deterioradas por la cultura patriarcal 

y machista. 

Asimismo, la tesis Las condiciones de vida en el Centro de Atención el Buen Pastor. Un 

acercamiento a una población olvidada de Mena y Rivera (2011), presentada como trabajo 

final de graduación para optar por el grado y título de Maestría Profesiona l en Ciencias 

Penales de la Universidad de Costa Rica, responde a la pregunta sobre si existe violación de 

algunas garantías fundamentales generadas por las condiciones de vida en el Centro de 

Atención el Buen Pastor. 

Esta interesante investigación resalta que el sistema penitenciario costarricense refuerza la 

construcción de géneros y robustece las diferencias sociales. Menciona que las mujeres 

privadas de libertad son la minoría dentro de la minoría, lo cual se puede ver en que 

únicamente tienen un centro penitenciario especializado en el país. 
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Los autores también mencionan que en este centro existe una clara reproducción de 

estigmas de privadas de libertad como mala madre, mala hija, mala esposa, entre otros, los 

cuales refuerzan la discriminación dentro del Ministerio de Justicia y Paz. Esto fortalece la 

argumentación de tesis anteriores donde se expone la doble discriminación (mujer y haber 

cometido delito), pero además visibiliza el tema de la cantidad de centros penitenciarios y 

la incapacidad del sistema de tener opciones en caso de traslado. 

Por último, Mejía (2012) publica el artículo “Cotidianidad y violencia en reclusorios 

capitalinos: la construcción imaginaria de género acerca del lesbianismo” en la Revista El 

Cotidiano: revista de la realidad mexicana actual de la Universidad Autónoma 

Metropolitana de México, donde  expone la estigmatización de las mujeres en los sistemas 

penitenciarios, y cómo la orientación sexual lésbica agrava la discriminación en ellos. El 

estudio señala que existe una doble exclusión para las mujeres lesbianas reclusas: por un 

lado, se las excluye por ser parte de un sistema penitenciario, y por otro, son discriminadas 

por otras internas y el personal que las valoran y enjuician subjetivamente imponiendo 

imaginarios sociales, y utilizando lenguaje y descalificaciones que coartan el desarrollo 

afectivo y sexual de esta población. 

Esta experiencia del sistema penitenciario para mujeres del Distrito Federal de México, 

coincide con las anteriores de Costa Rica, donde se menciona que la exclusión en los 

centros penitenciarios de mujeres lesbianas es mayor. Asimismo, denota el aumento en la 

discriminación por orientaciones sexuales diversas, lo cual expresa la necesidad de alcanzar 

derechos para evitar exclusiones. 

Al presentar la categoría de lesbiana, Mejía (2012) cuestiona al sistema penitenciario por 

limitarse a mantener centros con divisiones binarias de género, con lo cual fomenta la 

discriminación no sólo por orientación sexual, sino también por identidad genérica. Al ser 

un ambiente violento y represivo las jerarquías de poder son evidentes y el sistema 

penitenciario es limitado en su contención, por tanto, la discriminación en personas con 
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orientaciones sexuales diversas, así como transgénero en centros penitenciarios de hombres 

es una situación que debe revisarse a profundidad. 

El reconocimiento de la identidad genérica se plantea como un desafío no sólo para el 

sistema penitenciario, sino también para el jurídico y legal donde solamente se toma en 

cuenta la división sexual basada en lo biológico. Esto fortalece la construcción genérica de 

la mujer en centros penitenciarios desde los roles establecidos socialmente de madre, 

esposa, hija y otros, los cuales no permiten a la mujer el desarrollo personal según sus 

intereses individuales, sino más bien la obligan a cumplir con los patrones del sistema 

patriarcal. 

2.4. Consideraciones Finales 

Con respecto a la revisión de los estudios que anteceden la presente investigación, se 

evidencia que la heterosexualidad como norma y la estructura patriarcal se reproduce e 

interioriza en la sociedad, la legislación e instituciones estatales y en el sistema 

penitenciario, lo cual sitúa a la mujer como minoría y otredad, y discrimina a las personas 

sexualmente diversas y privadas de libertad. 

Asimismo, se evidencia las múltiples justificaciones para el lesbianismo, las cuales 

sostienen la violencia y discriminación hacia las mujeres con esta orientación sexual. Por 

ejemplo, Cover (2002) desde su estudio etnopsicoanalítico deduce que el lesbianismo es 

una construcción antinatural que procede del sufrimiento vivido en la niñez y adolescencia. 

Estas afirmaciones discriminatorias se afianzan a nivel popular, y transforman la 

orientación sexual lésbica en una vivencia llena de sufrimiento debido no sólo a su 

condición de mujer, sino a la educación recibida en la familia. Por ello, el aislamiento 

recibido socialmente se sustenta en cánones heterosexuales, patriarcales, moralistas y 

conservadores. 

Así también, las asignaciones absolutistas y preestablecidas como la procreación y la 

maternidad, son opciones que se sancionan cuando se asumen dentro el ejercicio de la 
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orientación sexual lésbica, lo cual transgrede la relación de las mujeres con su propio 

cuerpo y el derecho de protagonizar sus vidas. Esta violencia no sólo se dirige a aquellas 

que desean ser madres, sino a quienes ejercen la maternidad. 

Igualmente, la lesbofobia y bifobia de la sociedad se evidencian en el sistema penitenciario, 

y se internalizan en la mujer que decide asumir relaciones sentimentales con otra mujer. 

Esto produce en ella sentimientos de aislamiento y discriminación por su orientación 

sexual, lo cual provoca consecuencias negativas en la validación de sus derechos, 

principalmente en aquellos que se refieren a su sexualidad, e impide no sólo la 

autoaceptación, sino también su desarrollo personal.  

En el sistema penitenciario, la condición de exclusión de derechos “traduce la ‘historia de 

una justificación imposible’” (Parvari, 1987, citado por Mena y Rivera, 2011, p. 160). Es 

decir, en el centro penitenciario para mujeres se justifica la reproducción de roles de género 

y se favorece la negación de una ciudadanía con respeto a los derechos humanos 

fundamentales. Se hace indispensable, entonces, conocer qué sucede con los derechos 

sexuales a partir de la aprobación de la visita íntima de personas del mismo sexo. 

¿Continúa la discriminación o existe mayor sensibilización?  

Es importante retomar que según lo expuesto en estas investigaciones el contexto 

penitenciario es un ambiente que favorece las prácticas sexuales lésbicas debido a las 

estrechas relaciones que pueden darse durante años entre privadas de libertad. No obstante, 

es indispensable ahondar en si estas son producto de jerarquías de poder  , si las privadas de 

libertad tienen acceso real a sus derechos sexuales sin prejuicios y coacciones de otras 

personas, y si el personal realmente está capacitado para atender las necesidades de estas 

parejas. 

Estas situaciones plantean la necesidad de fundamentarse en un marco teórico que permita 

visibilizar a las personas que asumen relaciones sentimentales con personas del mismo sexo 

en centros penitenciarios para mujeres. Es en esta discusión donde se reconoce la posición 
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de los movimientos lésbicos feministas como pilar en la exigibilidad de derechos debido a 

la invisibilización y subordinación con respecto a los hombres homosexuales. Las lesbianas 

han participado en procesos más combativos y conflictivos por ser mujeres y por refutar el 

rol que las mujeres deben representar, por lo cual se las considera rebeldes ante las normas 

sociales hegemónicas.  

Asimismo, el concepto teórico de heteronormatividad facilita la comprensión de las 

vivencias de las mujeres lesbianas, mientras que las teorías feministas recuperan 

sentimientos, aportes, experiencias y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres privadas 

de libertad, visibilizando a las mujeres lesbianas como personas sujetas de derechos. Por 

tanto, esta teoría valida las experiencias de vida de las lesbianas del CAI Buen Pastor y se 

acerca a un cuestionamiento sobre el acceso a sus derechos. Igualmente, provoca 

resistencias a los estigmas que se han infundado alrededor de la orientación sexual lésbica. 

De esta forma y como menciona  Sheila Jeffreys, “a partir de la autoconciencia, en un 

ambiente de gran optimismo, redefinimos el lesbianismo como una saludable elección para 

las mujeres, basada en la autoestima, el amor por otras mujeres y el rechazo de la opresión 

masculina” (1993, p.1).  

Desde estas perspectivas teóricas, las lesbianas y bisexuales no pueden ser excluidas de sus 

derechos fundamentales ni discriminadas en ambientes sociales y centros penitenciarios, lo 

cual les permitiría redescubrirse y reorientar su vida con nuevos proyectos profesionales y 

personales que favorezcan la erradicación de la lesbofobia tanto interna como externa. 

Por último, es posible afirmar que los estudios realizados no han utilizado estos conceptos 

teóricos recientes entre las teorías feministas. No obstante, son insumos que han aportado 

antes, durante y después del proceso investigativo.  
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3. Marco Referencial  

Este apartado corresponde a un acercamiento al escenario sociopolítico en que surgen y se 

desarrollan el CAI Buen Pastor y la aprobación de la visita íntima para personas del mismo 

sexo en centros penitenciarios, y el movimiento feminista costarricense con énfasis en los 

movimientos por la diversidad sexual y las luchas lésbico feministas costarricenses. 

3.1. Sobre el Centro de Atención Institucional el Buen Pastor 

Cargada de estereotipos en contra de los actos delictivos, la historia del sistema 

penitenciario para mujeres de Costa Rica inicia con las dos primeras condenas penales, en 

1727 y 1790, según Martínez: 

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. (1968, p. 5)  

Luego en 1823 en el Hospital de la Soledad en Cartago se ubica la primera cárcel para 

mujeres que trece años después se reforma y recibe el nombre de “Casa de Corrección de 

Mujeres”. Esta surge con el fin de disciplinar y sancionar a las mujeres privadas de libertad, 

las cuales eran sentenciadas por prostitución, vagancia y mendicidad. 

Sin embargo, poco tiempo después se divide la cárcel en una parte para varones y otra para 

mujeres. A ellas se les asigna el lavado de ropa y la preparación de los alimentos para los 

hombres privados de libertad. Más adelante, en 1887 en San José se crea una casa de 
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reclusión para mujeres en San Sebastián, que en 1897 la llaman “Casa Nacional de 

Reclusión de Mujeres”. 

En 1921, las religiosas de la Congregación del Buen Pastor que llegaban de Nicaragua se 

hacen cargo de la administración y mantenimiento del centro, debido a las inhumanas 

condiciones de vida de las internas. Durante el gobierno de José María Figueres se brindó 

recursos a las religiosas para financiar un nuevo local, el cual se inaugura en 1952 en el 

gobierno de Otilio Ulate en San Rafael Arriba de Desamparados.  

Las religiosas se dedicaron a enseñar oficios domésticos, dar formación moral y social de 

las mujeres, y brindar servicios religiosos a la comunidad. Así, el “Centro de Reclusión El 

Buen Pastor” estuvo bajo esta administración hasta 1985 cuando la congregación decide 

abandonarlo. Para ello, expresan las siguientes razones: 

(..) 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, p.110-111) 

Esta acción devuelve la administración del centro penitenciario al Estado, sin un 

reglamento jurídico estatal más que el que había creado la administración confesional. 

Aunado a esto en la década de los noventa, la infraestructura presenta problemas y se 

agudiza el hacinamiento en los centros penitenciarios nacionales, situaciones que afectan 

también al  CAI Buen Pastor. Pese a esto, se decide donar la parte más antigua del CAI al 
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Ministerio de Educación, que actualmente tiene un CEN CINAI22, lo cual presenta una 

contradicción con respecto a la seguridad del mismo centro de cuido. 

Después de diferencias con la Municipalidad de Desamparados y la comunidad del mismo 

lugar, en el 2000 la Sala Constitucional falló a favor de la ampliación de la cárcel de 

mujeres el Buen Pastor. 

A mediados de la primera década de los dos mil, una de las situaciones más problemáticas 

fue el deslizamiento de un costado del centro penitenciario, específicamente donde se 

encontraba la cancha deportiva. En ese momento se procede a la construcción de módulos 

nuevos. Sin embargo, los módulos no daban abasto y por un tiempo se utilizaron los 

comedores de la nueva construcción cómo módulos. En cada módulo se produce un 

hacinamiento de dos o tres personas (Oficina de Trabajo Social CAI Buen Pastor, 

comunicación personal, 2014). 

No obstante, el tema de violación de derechos en esta institución ha sido expuesto en varias 

ocasiones en noticias nacionales. Según Farah y Mora (2010) 

Debido a la visión androcéntrica que priva en el sistema penitenciario, no se da un 

análisis de las características, necesidades y motivaciones que lleva a la mujer a 

delinquir y en el momento de aplicar las sanciones no son tomadas en 

consideración, por lo que hombres y mujeres son juzgados y juzgadas bajo los 

mismos parámetros. (p. 119) 

Por tanto, las desigualdades en temas de género dentro una legislación concebida desde 

marcos patriarcales y heterosexuales fortalecen el sistema imperante, que ya por sí mismo 

es discriminatorio para la población penitenciaria.  

                                                                 
22 Centros encargados de cuido de personas menores de 6 años. 
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3.1.1. Sobre la Visita Íntima 

Las sexualidades diversas en centros penitenciarios es un tema que desafía las expectativas 

en la atención y la validación de los derechos de esta población, en especial bajo el 

contexto de la reciente aprobación de visitas íntimas para personas del mismo sexo. 

Las valoraciones de la visita íntima se basaban en que el derecho solamente se daba a 

personas heterosexuales, cuestión que se lleva a discusión en el Instituto Nacional de 

Criminología y el Ministerio de Justicia y Paz, los cuales para ese momento (antes del 

2005) sostenían posiciones conservadoras y tradicionalistas muy radicales, por lo que la 

visita íntima tenía como requisito que las personas estuvieran casadas y que se realizaran un 

examen de sangre para verificar si no padecían de sífilis (si era positivo se le daba 

tratamiento a la persona privada de libertad, pero no a su pareja). Esta situación fue 

expuesta en la Sala Constitucional cuando se interpone un recurso de amparo por este acto 

discriminatorio (Monge, comunicación personal, 2014). De aquí surge en el 2005 el decreto 

32724-J-Reglamento de Visita Íntima que establecía en el artículo 1:  

La visita íntima es el ejercicio del derecho de la persona privada de libertad, al 

contacto íntimo con otra persona de su elección, que sea de distinto sexo al suyo, 

dentro de las restricciones que impone la prisionalización y el ordenamiento 

jurídico, en un marco de dignidad, respeto y crecimiento afectivo mutuo. 

Sin embargo, después de este avance se continúa con la necesidad de discutir más el tema 

de visita íntima y se solicita valorar el cambio del artículo 1 que establecía que la visita 

solamente era para personas del sexo contrario al de la privada de libertad. Bajo una serie 

de argumentaciones prejuiciosas y estigmatizadas, se pretendió sostener la decisión de no 

cambiar el artículo por la preocupación del contagio de VIH. Estas discusiones se daba en 

torno a la creación del reglamento de VIH para centros penitenciarios (Ley General sobre 

VIH SIDA (Ley Nº 7771), Ley General de Salud (Ley Nº 5395) y los manuales internos 

para la atención de personas privadas de libertad con esa enfermedad), y se sostenía que la 
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visita íntima para personas del mismo sexo representaba más riesgo (Monge, comunicación 

personal, 2014). 

Como resultado de esto, privado de libertad Manuel Morales Urbina de la unidad de San 

Sebastián  representado por la Licda. Natalia Gamboa, defensora pública, al negársele la 

visita íntima de su pareja sentimental por ser del mismo sexo, coloca el recurso de amparo 

argumentando que:  

La norma se impugna por cuanto establece el derecho a recibir visita íntima a los 

privados de libertad únicamente en relación con persona de distinto sexo al suyo. 

Considera la accionante que esto violenta el principio de reserva de ley, pues la 

limitación a un derecho fundamental, sólo puede proceder de una ley y el contenido 

de la norma impugnada excede las potestades estatales. (Sala Constitucional, boletín 

212, 2011) 

De ahí que por mayoría de votos se declare a lugar la acción de inconstitucionalidad y se 

anule la frase del artículo 66 del Reglamento Técnico Penitenciario, Decreto Ejecutivo 

Número 33876-J que establecía lo siguiente: "que sea de distinto sexo al suyo". 

Sin embargo, la resistencia existente en las jefaturas del Ministerio de Justicia y Paz 

provoca que no se pueda acceder inmediatamente al derecho, y se decide como jefatura 

esperar la notificación de la decisión. No obstante, la Defensoría de los Habitantes insistió 

que era necesario proceder aunque no llegara la notificación (Monge, comunicación 

personal, 2014). Esto lleva al Ministerio de Justicia y Paz, específicamente al Instituto 

Nacional de Criminología a realizar la Circular I -2013 sobre el procedimiento para la 

autorización de visita íntima para personas del mismo sexo en centros penitenciarios 

costarricenses.  

Es en esta circular donde se establece que los (as) profesionales en trabajo social reciban y 

coordinen la remisión de informes de valoración de visita íntima al centro u ámbito de 

mayor contención física. Allí y serán analizados por la sección técnica de trabajo social, la 
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cual trasmitirá el análisis a la dirección del centro penitenciario, donde se decide y notifica 

la respuesta a la persona solicitante. 

Aunque ya todo estaba listo para proceder desde febrero del 2013, la resistencia en los 

sistemas penitenciarios fue otra lucha, ya que se argumentaba que no existía la seguridad 

necesaria para enfrentar esta tarea, pues iban a darse problemas por temas de parejas en el 

mismo centro penitenciario. Además, el personal manifestaba que existía resistencia de las 

personas privadas de libertad heterosexuales por utilizar los mismos espacios físicos para la 

visita íntima. Algunas personas profesionales en trabajo social se negaban a realizar los 

procedimientos de visita íntima y aseguraban no estar a favor de aprobar estas visitas 

(Monge, comunicación personal, 2014). 

Estas situaciones homofóbicas hicieron que las primeras visitas íntimas entre personas del 

mismo sexo se aprobaran recién a finales del 2013.  Para ese momento existían veintiocho 

solicitudes de mujeres privadas de libertad y solamente una de un centro penitenciario para 

hombres (Jefatura de Trabajo Social, comunicación personal, 2013). 

En el momento de la selección de este estudio en el CAI Buen Pastor existían más de 

cuarenta privadas de libertad con derecho a visita íntima con personas del mismo sexo, lo 

cual evidencia un gran avance en el acceso a derechos de la población LBGTTIQ. 

3.2. Sobre el Feminismo Costarricense 

El movimiento feminista costarricense ha sido promotor de los derechos de las mujeres y la 

libertad sexual y reproductiva de estas, por ello es importante reconocer su aporte y 

recordar sus principales logros en nuestro país. 

Según Camacho (coord.) (2011), la Alianza de Mujeres Costarricense surge en 1949, 

después de la Guerra Civil de 1948. En 1949 las mujeres costarricenses obtuvieron los 

primeros derechos políticos al permitírseles la incorporación como electoras en 1953. 

Después de esta lucha, el Registro Civil aprobó tres mil colones para empezar la cedulación 
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de las mujeres. En 1952 “se plantea la convergencia de otras fuerzas políticas dentro de la 

organización, entonces se llamó Alianza de Mujeres Costarricenses, porque participaban 

mujeres republicanas, mujeres de izquierda y también mujeres de la Iglesia” (Camacho, 

2011, p.26).  

Sin embargo, es hasta los años 70 cuando se evidencia con mayor presencia el movimiento 

feminista costarricense, pues en 1975 se celebra el año internacional de las mujeres donde 

hubo participantes costarricenses. Entre 1978 y 1990 se eligieron 228 diputados y sólo 23 

eran mujeres. Mientras en el Poder Ejecutivo de 1978 a 1990, de 119 ministros solo nueve 

eran mujeres (Flores, 1997).  

En los años ochenta la presencia del movimiento se fortaleció debido al establecimiento de 

otros grupos organizados. De acuerdo con Flores, 

A partir de 1985 se dan algunos hechos importantes que expresan procesos 

constitutivos del Movimiento. En primer lugar, la aparición de múltiples 

expresiones organizativas desde las mujeres –grupos, colectivos, ONG’s, Programas 

de género- y en segundo lugar una mayor movilización y presencia en la esfera 

pública, así como la formulación y la declaración de plant eamientos y demandas 

comunes, aspectos que sumados a cierta acumulación de experiencias y 

conocimiento previos por parte de las mujeres hacen el periodo del 1985 -1995 un 

momento de trascendental importancia en la constitución y desarrollo del 

Movimiento de mujeres en nuestro país, y con ello en la visibilización de los 

derechos y las reivindicaciones de las mujeres en el ámbito nacional. (1997, p. 45-

46) 

Estas luchas del movimiento feminista sucedieron en el contexto de los años ochenta y la 

crisis económica, en medio de las transformaciones más agudas del sistema político que se 

inician con los Programas de Ajuste Estructural. Por ello, el feminismo de los ochenta 

observó la subordinación de las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado. 
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Según Flores (1997), el aumento de la pobreza y las consecuencias para las familias, y 

sobre todo para la mujer, eran cada vez más agudos. 

Durante la década de los ochenta, algunas de las organizaciones feministas que se formaron 

fueron: Colectivo VENTANA (1981), CEFEMINA (1981) (su antecedente es el 

Movimiento por la Liberación de la Mujer (MML) que surge en 1975, dirigido por 

Alejandra Calderón, Ana Carcedo y Marta Trejos; luego de la muerte de Alejandra se 

establece el hoy conocido CEFEMINA), Alianza de Mujeres Costarricenses (1982), 

Colectivo Pancha Carrasco (1985), Grupo Lésbico feminista “Las Entendidas” (1986), 

Comité Interconfederal Femenino (1986), Asociación Programa Nacional de Asesoría y 

Capacitación para la Mujer Cooperativista APROMUJER (1987), Comité Nacional de 

Mujeres Cooperativistas (1988), Comité Latinoamericano para la defensa de los Derechos 

de las mujeres CLADEM-Costa Rica (1988), Red de Teólogas y Pastoras (1988), Programa 

de Estudios de Género de la Universidad de Costa Rica- Universidad Nacional (1988). 

Estos movimientos lucharon por el liderazgo y el papel político de las mujeres, pero 

además unieron fuerzas en contra de la discriminación y subordinación, y en luchas por 

viviendas, lactancia materna, a favor del aborto seguro, centros de cuido, posibilidades de 

estudio, ampliación de guardería en la Universidad de Costa Rica, apoyo emocional, y otras 

múltiples acciones. 

En los noventa las relaciones y alianzas estatales se tornan más complejas, por lo que los 

movimientos feministas incorporan nuevos espacios de conversación para aportar, 

dinamizar y concretar planteamientos y propuestas.  

Esta época se caracteriza por encuentros y organizaciones como: Colectiva Feminista 

Nacional (1992), Conferencia de Viena (1992), V Congreso Internacional e 

Interdisciplinario de la Mujer en Costa Rica (1993), Encuentro Feminista Latinoamericano 

del Caribe (1993) organizado por centroamericanas, la Colectiva 25 de noviembre (1991), 

el Comité de Seguimiento a El Cairo (1994), la Iniciativa Nacional a Beijing, que forma 
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parte de la Iniciativa Centroamericana a Beijing (1994), el Segundo Encuentro Lésbico 

Feminista de Latinoamérica y el Caribe (1990) con un papel de liderazgo importante del 

grupo Lésbico Las Entendidas, y el Encuentro Centroamericano de Mujeres: “Historia de 

Género. Una nueva Mujer un nuevo poder” (1992). 

Estas acciones realizaron la propuesta de ley para prevenir y sancionar la violencia contra 

las mujeres en 1994, y crearon nuevas agrupaciones como el Consejo de Mujeres 

Indígenas, la Asociación de Mujeres Afrocaribeñas, la Asociación Nacional de Mujeres con 

discapacidad, el Programa Mujer Joven del Consejo de la Tierra, el Grupo de Mujeres 

Jóvenes Antítesis y otras más. 

Además, en esta década se evidencia una mayor participación de las mujeres en espacios 

políticos. Por ejemplo, en 1993 Rosita Acosta23 fue la única mujer que participó en la 

comisión de negociación con el gobierno, cuya finalidad era impedir el aumento de las 

tarifas eléctricas. Había mujeres participando en todas las barricadas organizadas en el país, 

así también había mujeres participando en comités comunales en todo el territorio nacional 

(Camacho, 2011). 

En la década de los noventa se resalta organizaciones como: Claroscuro, Mujeres Haciendo 

Música, Colectiva 25 de Noviembre, Mujeres por una Vida sin Violencia, Radio 

Internacional Feminista, Centro de Mujeres Afrocostarricenses, Agenda Política de Mujeres 

y Asociación de Mujeres en Salud. A partir de los años dos mil se evidencian dos redes: 

Consejo de los 12 Puntos y Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. Ambas 

estuvieron constituidas por varias organizaciones que luchaban por los derechos de la 

mujer. Algunas de ellas son: la Agenda Política Mujeres, la Asociación de Mujeres en 

Salud (AMES), la Alianza de Mujeres Costarricenses, la Asociación Nacional de 

Empleados Públicos a través de compañeras sindicalistas, la Asociación Acción para el 

Desarrollo Ambiental, la Asociación Primal para la Humanización del Parto, el Nacimiento 
                                                                 
23 Luchadora incansable por los derechos de la mujer. Tomó la batuta de la Asociación de Trabajadoras 
Domésticas (Astradomes), aunque su lucha la empezó a librar años antes desde las filas de la Alianza de 
Mujeres Costarricenses. 
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y la Vida, la Asociación Nacional Red de Mujeres en Acción, el CEP-Alforja, el Centro de 

Mujeres Afrocostarricenses, el Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM-

UCR), el Centro Feminista Francisca Carrasco (antes Colectiva Pancha Carrasco), el 

Centro de Orientación Familiar (COF), CEFEMINA, la Comisión Organizadora del 

Noveno Encuentro Feminista, el Consejo AWAPA de los Bribris, la Coordinadora de 

Barrios, la Fundación Arias, la Fundación PROCAL, la Fundación Mujer, la Fundación 

Diwak (organización indígena), el Foro Autónomo de Mujeres, Mujer No Estás Sola, el 

Taller Manos Jóvenes, Voces Nuestras (Camacho, 2011). 

En 1995, con la construcción del Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la 

Violencia Intrafamiliar (PLANOVI) se crea la Red Feminista contra la Violencia hacia las 

Mujeres (Camacho, 2011). Este movimiento feminista costarricense ha seguido avanzando 

a favor de los derechos de las mujeres, luchando por leyes y mejores condiciones de vida en 

diversos ámbitos (laborales, familiares, escolares, etc), así como a favor del estado laico, el 

aborto y otras luchas que permitan a la mujer liberarse del rol que le ha impuesto la 

sociedad costarricense. 

Este breve esbozo histórico sobre el movimiento feminista desea resaltar que este 

movimiento ha sido parte de la historia costarricense y ha demandado a la sociedad el 

respeto por la libre sexualidad de las mujeres. Además, evidencia la participación de miles 

de mujeres unidas en contra de los mandatos sociales asignados. Entre estas agrupaciones 

se resaltan los movimientos lésbico feministas y movimientos por la diversidad sexual. 

3.3. Sobre Movimientos por la Diversidad Sexual y las Luchas Lésbico 
Feministas Costarricenses 

Las investigaciones consultadas en Costa Rica reflejan que el movimiento LGBTTIQ tiene 

su primera agrupación en los años cincuenta con las fiestas privadas trans. Posteriormente, 

en 1979 se encuentra otro registro con el surgimiento del bar La Avispa. Sin embargo, es 

importante mencionar que el movimiento lésbico costarricense ha tenido sus propios 
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alcances fuera de la comunidad LGBTTIQ, los cuales han sido aportes importantes 

encubiertos dentro del movimiento por la diversidad sexual. 

Muchos de los colectivos responden a transgresiones de la vida cotidiana. Es decir, debido 

a las limitaciones diarias que viven las lesbianas para validar sus derechos y 

manifestaciones de amor (besarse, visitar un bar, caminar de la mano, tener familia, tener 

pareja, tener hijos (as), etc) han surgido agrupaciones lésbicas que permiten reivindicar las 

normas heterosexuales y posicionarse como humanas y ciudadanas con derechos. 

En 1979 se reconoce las luchas en el bar La Avispa del grupo “Las Búfalas”, mujeres que 

pugnaban por tener un espacio privado para encuentros lésbicos donde pudieran compartir 

sus cotidianidades (Serrano, 2002). También formaron un grupo de apoyo entre ellas 

mismas, como forma de acompañamiento a situaciones personales y laborales que 

trasgredían sus derechos debido a su orientación sexual. 

En 1984 se invita a la primera mujer costarricense al Congreso de Lesbianas en Noruega. A 

su regreso se pretende crear el primer grupo feminista, sin embargo, debido a fobia 

internalizada, no asistía suficiente cantidad de mujeres a las reuniones convocadas 

(Camacho, 2011). 

En 1987 se organiza el primer grupo lésbico que asume un marco teórico. Se nombraron 

“Las Entendidas”. Este grupo decidió no recibir financiamiento de ningún tipo, y tenía 

como misión la visibilización de la mujer lesbiana desde la incidencia política. Sin 

embargo, su principal desafío fue asumir su proceso personal de lesbofobia internalizada 

(Camacho, 2011). 

En 1987 se publica en el diario La Nación, la carta donde se exigía a los Ministros de 

Salud, Seguridad y Gobernación (Sr. Edgar Mohs, Sr. Hernán Garrón y Lic. Rolando 

Ramírez) que se detuvieran las prácticas persecutorias hacia la comunidad LBGTTIQ, y de 

forma inmediata y definitiva se detuvieran las redadas a los establecimientos gay/lésbicos. 
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Así es como “el 5 de abril de 198724 marca un antes y un después” (Chacón25, 

comunicación personal, 15 de abril de 2014) para la comunidad LBGTTIQ costarricense, 

ya que después de este día los establecimientos gay/lésbicos fueron espacios para reuniones 

donde libremente se lograba compartir con la pareja y amigas lesbianas/gays. 

En la segunda mitad de los ochenta, el grupo lésbico se integra al movimiento feminista 

costarricense, lo cual genera efervescencia al interior del movimiento. Sin embargo, 

existían metas comunes entre movimientos (Camacho, 2011). 

En 1990 se activó el colectivo “Humanas” que se disuelve en 1994 y se basaba en 

actividades culturales y espacios femeninos. Además, se organiza en Costa Rica el II 

Encuentro Lésbico Feminista de América Latina y el Caribe, donde por primera vez se 

coloca en medios de comunicación la palabra lesbiana.  

No obstante, las informaciones brindadas en los medios de comunicación amarillistas y 

conservadoras, contemplan el encuentro como un daño moral a la formación de la juventud 

(Torres, 2012). Esto ocasionó que se originara un movimiento popular en contra de las 

mujeres lesbianas, el cual se acercó al hotel donde se hospedaban, tirando piedras y 

gritando improperios como forma de persecución (Chacón, comunicación personal, 15 de 

marzo de 2014). Esto refleja la valentía de las mujeres que estuvieron presentes haciendo 

resistencia a los juicios patriarcales y heteronormativos de la sociedad costarricense. 

A partir de este encuentro surgen diversos grupos lésbicos como: las Diosas de Luna y Miel 

(1995), Triángulo Rosa (1997-gay/lésbico),el Reguero (1998), que resalta por haber 

organizado durante diez años consecutivos el Festival de Lesbianas en Costa Rica, Arcoiris 

(1998-gay/lésbico), Red Virtual Mujer y Mujer (2001), Tertulia entre mujeres (2002), y 

Grupo en Zarcero (2007). 

                                                                 
24 Día en que se celebra el orgullo LGBTTI costarricense. 
25 Emma Chacón, feminista y activista del movimiento lésbico feminista costarricense. Lic. en Docencia en 
Gestión del Desarrollo Sostenible con Equidad de Género. 



www.ts.ucr.ac.cr 
79 79 

Además, otros grupos se organizan ligados al Centro de Investigación y Promoción para 

América Central (CIPAC), organización no gubernamental que tiene un enfoque de 

derechos humanos para la atención de población sexualmente diversa. 

Pese a la cantidad de agrupaciones existentes, solamente el grupo de las Entendidas y las 

Humanas han tenido una finalidad de carácter político, y se mantuvieron hasta el 2006 

aproximadamente. Después del II Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe 

“pasan casi 10 años para que lograra consolidar una estrategia colectiva con carácter de 

incidencia política” (Torres, 2012, p 29). 

En ese transcurso Reguero continúa, pero su misión principal fue organizar festivales 

culturales deportivos en el mes de marzo durante diez años, pero no era una agrupación 

política (Chacón, comunicación personal, 15 de abril de 2014). 

Es aproximadamente hasta el 2010 que surge un colectivo no exclusivo para lesbianas, pero 

que con el transcurso del tiempo se transforma en un espacio para quienes se asumen 

políticamente como lesbianas. Se trata de Beso Diverso, el cual aún continúa activo. 

Según Torres (2012), algunas agrupaciones de población LBGTTIQ que hasta el 2012 se 

encontraban activas eran: 

• Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos 

(CIPAC-DH): ONG que promueve derechos y salud en población gay/lésbica. 

• Movimiento diversidad: promueve información acerca de partidos y movimientos 

políticos; no es un espacio de muchas mujeres. 

• La Comunidad Arcoiris (CARI): busca reflexión espiritual. 

• Revista Gente 10: la edición trimestral permite informar sobre derechos sexuales y 

otros. Sólo tiene población gay. 

• La Coordi del Beso Diverso: activistas y organizaciones que se unen ante la 

discriminación de la población LGBTTIQ; tiene un enfoque lésbico feminista. 
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• TICOSOS: fortalece amistad entre hombres. 

• MULABI: promueve autonomía y empoderamiento de grupos excluidos. 

• Iglesia Luterana Costarricense: tiene una visión de teología queer que favorece la 

inclusión de la población diversa. 

• Asociación Lucha contra el VIH: es una asociación para privados de libertad, 

trabajadores sexuales y personas con VIH-SIDA. 

Esto denota que la lucha del movimiento lésbico feminista tiene como fin principal la 

incidencia política, aunque tuvo una pausa  entre 1990 y 2010. En este espacio de tiempo 

los derechos fueron trasgredidos y la población invisibilizada y excluida del acceso a 

derechos fundamentales. Así pues, el proyecto de un colectivo con un posicionamiento 

lésbico feminista es indispensable para promover protagonismo y sostener las luchas de las 

antecesoras que han reivindicado espacios para las mujeres lesbianas, ya que su 

posicionamiento teórico y político basado en vivencia e historia promueve el 

reconocimiento de los derechos particulares de la población lesbiana. 

Sin embargo, en la actualidad y debido a la coyuntura actual, se hace indispensable unir 

fuerzas con la población LGBTTIQ. Aunque el reconocimiento del movimiento lésbico es 

un asunto necesario de posicionar en los movimientos de diversidad sexual y feministas, la 

lucha social actual implica un esfuerzo mayor, debido a la limitada información y las 

relaciones de poder en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo y el acceso a 

los derechos sexuales. 

Esto nos trae al día de hoy. En el 2014 algunos colectivos con esta visión de lucha por 

derechos son: Personas, Sociedades y Géneros (PSG), Colectivo Irreversibles, Movimiento 

Invisibles, Movimiento Diversidad Costa Rica, Gente Diversa en San Ramón y otros que 

surgen a partir de agrupaciones políticas como Las Rojas, la cual consiste en la lucha 

feminista del Nuevo Partido Socialista (NPS). Otros acompañan de forma particular y 

concreta las luchas del movimiento diversidad. 
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A través de estas luchas se ha visibilizado la necesidad de derechos de la población 

sexualmente diversa. Un ejemplo es la reciente aprobación para acceder al seguro social por 

medio de la pareja del mismo sexo. Sin embargo, las agrupaciones mencionadas han 

realizado luchas importantes a favor de los derechos de las personas sexualmente diversas, 

en especial movilizaciones que por un Estado laico, la fertilización in vitro y el matrimonio 

igualitario como parte del acceso a derechos fundamentales. 
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4. Aproximación Teórica 

Para el desarrollo de la investigación se han establecido tres dimensiones teóricas:  

1. Experiencias sociohistóricas de orientaciones sexuales: expresiones sociales de 
género.  

2. Experiencias sociohistóricas de las sexualidades: vivencias y subjetividades 
lésbicas. 

3. Construcción jurídico-penal de la privación de libertad: derechos humanos y 
sexuales. 

En cada dimensión teórica se analizan conceptos claves que favorecen la comprensión del 

problema de investigación y el acercamiento a resultados del estudio. Además,  como 

fundamento para visibilizar a la población, se toma como referencia la teoría lésbico 

feminista para reconocer las relaciones sentimentales de parejas del mismo sexo en el 

centro penitenciario especializado para mujeres de Costa Rica (CAI Buen Pastor). 

4.1. Sobre la Construcción de Orientaciones Sexuales: Expresiones 
Sociales Genéricas 

El abordaje de las orientaciones sexuales como construcción a partir de experiencias 

sociohistóricas, es abordado desde las categorías género, patriarcado y mujeres, sexualidad 

heteronormativa y sexualidad diversa como orientación del deseo. Estas responden a las 

formas en que se han constituido históricamente las relaciones. 

Igualmente, estas categorías de análisis se utilizan para comprender la construcción de 

orientaciones sexuales dentro del marco social basado en normas patriarcales y 

heterosexuales, las cuales sirven como instrumento para mantener el sistema imperante que 

coloca a la mujer como objeto del hombre y limitan su poder, a través de restricciones 

sexuales. 
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4.1.1 Género, Patriarcado y Mujer 

El género es un conjunto de características sociales, culturales, políticas y económicas, que 

se han determinado históricamente según el sexo de la persona. De acuerdo con Fernández 

en Cueto,   

Refiere diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y 

culturales. Estas diferencias se manifiestan por los roles (reproductivo, productivo y 

de gestión comunitaria) que cada uno desempeña en la sociedad, las 

responsabilidades, conocimiento local, necesidades, prioridades relacionadas con el 

acceso, manejo, uso y control de los recursos (…) los aspectos de género cambian y 

son diferentes de un lugar a otro, de un grupo étnico a otro y en el tiempo. (2013, p. 

20) 

Por tanto, el género es una construcción social del cuerpo asignada según el sexo : 

macho/hembra26 - hombre/mujer. Así, se determina un rol en la sociedad, ya sea masculino 

o femenino respectivamente, el cual delimita actividades, tareas y formas de actuar de cada 

uno. 

La sociedad, al instalar estos roles, se organiza según el género y coloca a la mujer en un 

rango inferior, mientras los hombres deben cumplir el rol hegemónico de la masculinidad y 

ejercer dominación sobre lo femenino. A esto se le domina patriarcado o sistema patriarcal. 

El sistema patriarcal hace referencia no solo a desigualdad  política, sino a un concepto que 

ha evolucionado desde el siglo XIX en el pensamiento antropológico e histórico (Puleo, 

2000). Este ha sido retomado por el movimiento feminista para denunciar la dominación 

masculina, y se concibe como una “política de dominación presente en los actos 

aparentemente más privados y personales” (Puleo, 2000, p. 24). Es decir, en las formas de 

                                                                 
26Cuando nos referimos a la estructura humana, hablamos de dos diferencias biológicas sexuales, una que 
tiene un falo y otra que posee vulva. Esta última la concebimos como hembra. 
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educación y socialización se ha legitimado la identidad de género por las diferencias 

biológicas. De acuerdo con Braidotti,  

La diferencia es un concepto central en la medida que el pensamiento occidental 

siempre se desarrolló planeando oposiciones dualistas, que crearon subcategorías de 

alteridad o ‘diferente de’. Como en esta historia la ‘diferencia’ se sustentó siempre 

en relaciones de dominación y exclusión, ser ‘diferente de’ llegó a significar ser 

‘menos que’ ‘valer menos que’. (2000, p. 166) 

Esta diferencia ha subordinado a la mujer y colocado al hombre en una posición de dominio 

a nivel social, económico, jurídico y familiar. Por lo tanto, el poder asignado a los hombres 

es innato, es decir, los varones nacen con él, así “el poder económico, el poder político y el 

control armamentarísco siguen siendo un asunto de hombres” (Puleo, 2000, p. 26). Con 

ellos se incita a la distribución desigual de los roles genéricos, la cual es legitimada  por 

medio de mandatos sobre la mujer y sus decisiones en relación con la libertad sexual, el 

derecho a poseer bienes, la predisposición a la patria potestad y crianza de los hijos y las 

hijas, el adulterio femenino condenado sin tolerancia alguna.  

Por ello, la mujer y su sexualidad son objeto de control y manipulación por parte del poder 

masculino, el cual promueve la opresión de ellas con el fin de mantener el orden social y 

perpetuar la reproducción de mano de obra para el mantenimiento del sistema capitalista. 

Se utiliza estrategias como la división sexual del trabajo para situar a la mujer en todo tipo 

de trabajo no remunerado y relacionado con el cuido (personas adultas mayores, personas 

menores de edad, trabajo doméstico). 

De acuerdo con lo anterior, los argumentos para establecer la diferencia entre hombres y 

mujeres se desarrollan en dos líneas: la biología y la socialización. La primera se basa en el 

desarrollo diferente de las mujeres en relación con los hombres durante la pubertad. En las 

primeras se ensanchan las caderas, crecen los senos y se inicia un proceso menstrual, 
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mientras los hombres desarrollan otras características, como el cambio en su tono de voz o 

el crecimiento de vello. 

Estas condic iones físicas están acompañadas por una forma de crianza; en el caso de las 

mujeres se les enseña a ser femeninas, es decir, a presentar características que la hacen 

mujer: ser delicada, educada, capaz de enfrentar la maternidad, y otras. También se 

comparten temas solo entre mujeres, como la menstruación (el ciclo y los dolores creados 

alrededor de esto), y otros relacionados con el sistema reproductor y la experiencia sexual 

basada en dar deseo a la pareja y el mandato de la maternidad. Estas situaciones son parte 

de la socialización dentro del sistema heteronormativo. 

De esta forma, de Beauvoir afirma que “todo ser humano hembra no es necesariamente una 

mujer; tiene que participar de esa realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad” 

(1949, p. 2) para que la consideren mujer a nivel social. Así, la socialización diferenciada 

por sexos ha creado un estereotipo relacionado con la puesta en escena de la categoría 

mujer, y sólo quien cumpla con las condiciones es parte de la sociedad sin recibir juicio 

alguno, ya que: 

El hombre se piensa sin la mujer. Ella no se piensa sin el hombre. Y ella no es otra 

cosa que lo que el hombre decida que sea; así se la denomina «el sexo», queriendo 

decir con ello que a los ojos del macho aparece esencialmente como un ser sexuado: 

para él, ella es sexo; por consiguiente, lo es absolutamente. La mujer se determina y 

se diferencia con relación al hombre, y no éste con relación a ella; la mujer es lo 

inesencial frente a lo esencial. El es el Sujeto, él es lo Absoluto; ella es lo Otro. (De 

Beauvior  1949, p.4) 

Por tanto, la mujer es concebida solamente a través del hombre y existe sólo para él. De 

esta forma, las normas heterosexuales fundamentan las bases coercitivas de poder e 

invisibilizan a la mujer como una persona absoluta, y la colocan en la otredad y la 

diferencia. Además, se establece la norma de que la mujer debe dar placer al hombre y su 
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realización personal solamente es través de la maternidad, es decir, nunca es capaz de 

desarrollarse plenamente siendo independiente, dueña de sí misma, de su cuerpo y sus 

decisiones. 

A partir de estas diferencias de género, las mujeres experimentan múltiples formas de 

violencia ejercidas por el sistema patriarcal y los hombres. Estas se han divido en cinco 

tipos: violencia estructural, física, emocional, sexual y patrimonial.  

La violencia estructural, según Solano es “todas aquellas expresiones de violencia que 

tienen su origen en las estructuras económicas, políticas y culturales propias de una 

sociedad determinada y que suelen caracterizarse por que la violencia ejercida sobre 

individuos y grupos adopta una cualidad impersonal” (1996, p. 36). Un ejemplo de esta es 

utilizar el cuerpo de la mujer para la venta de productos, mercantilizándolo a través de una 

imagen estricta de belleza de mujer.  

Por otro lado, la violencia interpersonal por condición de género, consiste en la violencia 

física definida como toda acción u omisión que daña directamente la corporalidad de una 

persona. Cuando se habla de violencia emocional se refiere a todas las acciones u 

omisiones que degradan o controlan comportamientos, creencias, decisiones y acciones de 

otras personas por medio de diversas formas de manipulación, amenazas, intimidación, 

aislamiento y humillación (INAMU, 2004). 

La violencia sexual son aquellas acciones que obligan a una persona a mantener diversas 

formas de contacto sexualizado, ya sea físico, verbal o visual. Estas son ejercidas de 

diversas maneras como el chantaje, el soborno, la coerción, la manipulación, la amenaza, u  

otras que anulan la voluntad de una persona (INAMU, 2004). 

Por último, la violencia patrimonial es toda “acción u omisión que implica daño, pérdida, 

transformación, sustracción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, 

documentos personales, bienes, va lores, derechos o recursos económicos destinados a 

satisfacer las necesidades” (INAMU, 2004, p. 55) de la mujer o su familia. 
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Debido al trabajo realizado con las privadas de libertad se hizo necesario incorporar teoría 

acerca de los tipos de violencia ejercida hacia la mujer, ya que la totalidad de mujeres 

entrevistadas, dijo haber experimentado alguno de los tipos anteriores de violencia de 

forma privada o pública, intrafamiliar o extrafamiliar. Por ello, se hizo indispensable incluir 

en el análisis la violencia para la comprensión de la realidad de la mujer.  

De manera que el uso deliberado del poder hacia la mujer en la sociedad costarricense se da 

en todos los ámbitos y relaciones, y es fomentado por jerarquías de poder legitimadas desde 

el sistema patriarcal y sexista. Según Carcedo (2010), 

 En efecto, si entendemos que la violencia contra las mujeres hunde sus raíces en la 

subordinación femenina, si aceptamos que la discriminación está detrás de esta 

violencia, no es de extrañar que la encontremos en cualquier ámbito, dentro y fuera 

de la esfera de la relación de pareja y de las relaciones familiares. (2010, p. 3). 

La violencia hacia la mujer por su condición de mujer, independientemente de su 

orientación sexual o identificación genérica, se da por las jerarquías de poder establecidas 

en el patriarcado y perpetuadas por la heteronormatividad. Por tanto, las mujeres 

participantes de esta investigación entrañan las mismas desigualdades, no sólo como 

privadas de libertad sino por el simple hecho de ser mujeres. 

4.1.2.  Sexualidad Heteronormativa 

La sexualidad heteronormativa corresponde a un término que refiere directamente a la 

asignación de diferencias de género debido al sexo y a las normativas heterosexuales. En 

este estudio el concepto tiene especial importancia, por ello es necesario volver a 

conceptualizar la palabra género. Siguiendo a Butler, 

Es un tipo de caracterización persistente que pasa como realidad. Su actuación 

desestabiliza las diferenciaciones mismas entre lo natural y lo artificial, la 
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profundidad y la superficie, lo interno y lo externo, a través de las cuales se activa el 

discurso sobre los géneros. (2007, p. 37) 

De este modo, se comprende que esta actuación, representación o performer se realiza 

según el sexo biológico con el que se nace, lo que obliga (nos obliga) a situarse en una 

determinada actuación asignada por la posesión de vulva o falo, y dirige nuestros 

comportamientos y prácticas a estructuras previamente establecidas socialmente. 

Esta organización de género compuesta de relaciones de poder, impone pensamientos 

hegemónicos heterosexuales que se reproducen de forma obligatoria y se centran en la 

dominación masculina. Butler señala que “la heterosexualidad obligatoria y el 

falogocentrismo se entienden como regímenes de poder/discurso que habitualmente 

contestan de maneras distintas a las grandes preguntas del discurso de género” (2007, p.39). 

Es decir, estas condiciones heterosexuales que sitúan al poder fálico como poder universal, 

se reproducen a través de discursos en las relaciones de convivencia de género y se 

extienden entre generaciones, lo cual legitima un orden social. Este orden regula las formas 

de relaciones sociales y mantiene la desigualdad entre géneros, no sólo por un 

reconocimiento legitimado, sino por la legislación que favorece el discurso. Butler asegura 

que la 

representación funciona como término operativo dentro de un procedimiento 

político que pretende ampliar la visibilidad y la legitimidad hacia las mujeres como 

sujetos políticos; por otro, la representación es la función normativa de un lenguaje 

que, al parecer, muestra o distorsiona lo que se considera verdadero acerca de la 

categoría de las mujeres. (2007, p. 46) 

De esta forma, el discurso hegemónico subordina el género femenino y favorece la 

discriminación de aquellos individuos que no deseen aceptar los mandatos asignados, como 

en el caso de las personas que se autodefinen como sexualmente diversas. Esto afecta en 

especial a las mujeres sexualmente disidentes, es decir, las mujeres trans, andróginas, 



www.ts.ucr.ac.cr 
90 90 

bisexuales, homosexuales y pansexuales, a quienes se les omite en el lenguaje y los 

discursos políticos, pero también en las políticas gubernamentales y los derechos 

fundamentales. 

El sistema hegemónico transmite el mensaje de la heterosexualidad normativa a las 

relaciones de pareja, donde el ideal consiste en la pareja neoliberal, monogámica, blanca y 

con dinero, el cual es reproducido en medios de comunicación. Esto evidencia el 

desequilibrio de los roles asignados, la repartición del trabajo doméstico, jerarquías de 

poder que llevan a la violencia y la exclusividad sexual y afectiva como parte del deseo de 

poseer el cuerpo de la otra persona (Falquet y Curiel, 2006). De esta forma, el concepto de 

heteronormativismo, es decir, la norma hegemónica del sistema he terosexual, valida las 

representaciones aprehendidas, que aun a las relaciones del mismo sexo las pretende 

encasillar como activas/pasivas27.  

Por tanto, en primera instancia, se ha establecido socialmente solamente dos géneros, 

ignorando la individualidad del sexo 28 tanto biológico como social, pues según Flores 

(2001) 

La individualidad del sexo, es una categoría que puede ser confrontada con el 

paradigma de dos sexos únicos. Cumple varios requisitos indispensables. El primero 

su sencillez. Se refiere al individuo particular. El segundo es su capacidad de 

englobar y explicar todas las incongruencias y excepciones que surgen de cada 

disciplina en particular. No hay dos sexos, ni diez, veinte o cincuenta. Hay un sexo 

individual. Cada persona tiene su propio sexo. (2001, p. 181) 

Desde esta visión, en la cual las personas somos diferentes desde lo biológico hasta lo 

social, la heterosexualidad es un mandato que plantea la diversidad sexual como natural, a 

                                                                 
27 Activa: asume rol “masculino”. Pasiva: asume el rol “femenino”. 
28 Es uno de los mayores aportes del pensamiento médico que sostiene que todas las personas 
biológicamente somos sexualmente diferentes; el autor explica la historia y evolución de este aporte en su 
libro llamado Paradigma Sexual (Flores, 2001). 
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partir de lo cual se produce una resistencia a la visión androcéntrica y heteronormativa de la 

construcción social del cuerpo y las identidades sexuales. Por tanto, se visibiliza a la mujer 

y se cuestionan los roles tradicionales en las relaciones de pareja. 

4.1.3. Sexualidad Diversa como Orientación del Deseo 

Diversidad Sexual 

Para comprender la diversidad sexual, primero se debe explicar el concepto de sexualidad, 

que según Weeks, 

Es un resultado de distintas prácticas sociales que dan significado a las actividades 

humanas, de definiciones sociales y autodefiniciones, de luchas entre quienes tienen 

el poder para definir y reglamentar contra quienes se revisten. La sexualidad no es 

un hecho dado, es un producto de negociación, lucha y acción humanas. (1998, 

p.30) 

La sexualidad tiene tantas historias como personas, pues cada quien construye su 

sexualidad a través del tiempo y la experiencia. Las definiciones sociales se contraponen a 

la propia y a la vez interactúan con esta. En la construcción de la sexualidad influyen 

diferentes fuerzas sociales como la religión, la moral, la política, clase social, etnia, y otras 

que responden a las posibilidades de cada persona para desarrollarse como individuo 

social. 

De esta experiencia personal, cada individuo construye el género y su orientación sexual, 

ya que como menciona Ortíz “es preciso insistir en que las características biológicas de los 

individuos no determinan su comportamiento. Si el sexo (la biología) fuera lo que 

determinara el género, en todas las sociedades serían iguales las características 

consideradas como propias de cada género” (2005, p. 165). 

Por lo tanto, cada persona es distinta porque a través de la vida construye su identidad 

sexual y se define con un género y con una orientación sexual determinada que depende de 
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sus deseos, preferencias, erotismo y placer. De modo que, de esta definición se originan 

diversas orientaciones sexuales que hacen “referencia al objeto de los deseos eróticos o 

amorosos de un individuo; esta puede cambiar a lo largo de la vida de un mismo sujeto, 

como una expresión más del conjunto de su sexualidad”  (Martínez, 2010, p. 16) Es decir, 

estas orientaciones podrían ser autodefiniciones que se determinan a través del tiempo de 

forma definitiva o temporal. 

Así, las personas se identifican con la orientación sexual heterosexual cuando se sienten 

atraídas por una persona del sexo opuesto, con la homosexual, cuando prefieren ejercer su 

sexualidad con personas del mismo sexo, o con la bisexual cuando se sienten atraídas por 

ambos sexos. Según Soriano (1999), 

la homosexualidad, al igual que la heterosexualidad o la bisexualidad, son 

alternativas o tipos de orientación del deseo. Como tales hacen referencia a los 

estímulos hacia los que la persona se siente atraída sexualmente, hacia los que 

dirigirá su deseo sexual y con los que con toda probabilidad tendrá o deseará tener 

conductas sexuales. (p. 63)  

La misma autora afirma que limitar la orientación sexual a las conductas sexuales es un 

error, ya que la orientación del deseo tiene que ver con cinco elementos: atracción sexual y 

emocional, deseo sexua l (erotismo), fantasías sexuales (estímulos imaginarios), y conducta 

sexual y vinculación emocional. 

Además, existe una diferencia en la orientación del deseo y la identidad de género, ya que 

esta última, según UNODC, (2012) son las 

posibilidades que tiene una persona de sentirse más afín, en consistencia o 

identificada con los roles de género (formas actuar, pensar y sentir, vestimenta, 

lenguaje corporal etc.), asignados socialmente a su propio sexo (por ejemplo una 

mujer/femenina), al otro sexo (por ejemplo una mujer más afín a los roles 

masculinos) o una combinación de ambos (femeninos y masculinos). (p.15) 
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De esta forma, existen personas que se sienten atrapadas en otro cuerpo, es decir, se 

consideran del sexo opuesto; a estas se les llama transexuales. Hay otras que gustan de 

vestirse e identificarse con el sexo opuesto en ocasiones o permanentemente; a esta 

representación se le llama travesti.  

Otras personas nacen con características físicas de ambos sexos. Son aquellas a las que se 

les llamaba hasta hace un tiempo hermafroditas, y ahora se les conoce como intersex. Por 

último están quienes no se identifican con ningún género y cuestionan las identidades 

heterosexuales de forma radical autodenominándose queer. Esta identidad es también un 

posicionamiento teórico y político radical que cuestiona todas las formas de imposición del 

género binario. 

Las identidades genéricas son formas de identificación con roles masculinos o femeninos, 

por ello una persona trans (con alguna identidad de género mencionada anteriormente) 

puede ser homosexual, heterosexual o bisexual, ya que la representación de género es 

diferente a la orientación sexual. 

Sin embargo, son estas identidades genéricas, así como la orientación sexual, las que 

designan a las personas como sexualmente diversas o disidentes (difieren) de la sexualidad 

heteronormativa. Pueden ser conocidas como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 

travestis, intersex y queer (LGBTTIQ). Al identificarse sexualmente de forma diversa a la 

normativa heterosexual, según Martínez (2010), la identidad sexual  

hace referencia a dos conceptos diferentes, el primero concerniente a la identidad y 

a la sexualidad, y el segundo alude a la experiencia interna de pertenecer a uno u 

otro sexo. Según el autoconcepto de cada persona, en el primero se relaciona el 

sexo, género, orientación sexual, identidad de género y un cúmulo de habilidades 

con las cuales la persona desarrolla su vida en relación a su sexualidad; por lo tanto 

no tiene que ver con la manera en que el sujeto es considerado por la sociedad, sino 
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que hace referencia a cómo se piensa a sí mismo, independientemente de la 

apariencia física que tenga. (p.17) 

La identidad sexual, por tanto, permite al sujeto (a) expresar lo que siente y quiere sin 

necesidad de estar acorde a lo establecido en la sociedad o designado por su sexo. Por esta 

razón, quienes expresan su identidad sexual de forma diversa, sufren discriminación social 

e invisibilización de sus condiciones particulares. 

Las experiencias y habilidades desarrolladas a través de la vida que construyen la identidad 

sexual, aunque son personales y por tanto diversas, se invisibilizan para limitarlas a una 

sola condición: la heterosexualidad. De esta forma, los prejuicios y normas relacionadas 

con el pensamiento heterosexua l y patriarcal colocan a las personas sexualmente diversas 

en posiciones de opresión y discriminatorias, dentro de lo secreto y lo innombrable. Esta 

invisibilización se reproduce a nivel social y jurídico, pero también a nivel institucional, 

familiar y personal, lo cual crea fobias sociales y personales que se internalizan en la 

persona y se reflejan en historias y vivencias dolorosas. 

4.2. Experiencias Sociohistóricas de las Sexualidades: Vivencias y 
Subjetividades Lésbicas 

Este apartado expone las vivencias y subjetividades como marco teórico para comprender a 

la población en estudio. 

4.2.1 Vivencias y S ubjetividades  

El ser humano como ser social no nace sino que se construye a lo largo de la vida, por lo 

que cada experiencia es una parte de la historia personal. Las experiencias son, entonces, 

“el conjunto de características particulares que hacen del ser humano, un sujeto único e 

irrepetible, una persona autónoma con pensamientos, deseos, intereses, voluntad propia” 

(Lego, 2009, p.2). La individualidad hace que la persona pueda crear un mundo por medio 
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de su subjetividad. Desde el materialismo dialéctico de Marx lo subjetivo solamente se da 

en la relación del ser humano como sujeto y la forma en que concibe el objeto. Es decir, 

Para el marxismo, el ser se presenta no sólo en forma de objeto y de contemplación 

del objeto, sino, además en forma de sujeto y de su actividad.  La unidad (dialéctica) 

de sujeto y objeto se pone de manifiesto tanto en la actividad práctica del hombre [y 

la mujer] cuanto en la cognición. En la actividad práctica, el hombre [y la mujer] 

puede alcanzar su objetivo y modificar, en consonancia, el objeto, únicamente si 

adapta su acción a la naturaleza del propio objeto sobre el que actúa. En cognición, 

la actividad del sujeto consiste en poner de manifiesto al objeto, en descubrir la 

naturaleza propia del objeto. (Rubinstein, 1963, p.49) 

De modo que la subjetividad se construye en cada persona de diferente forma en relación 

con los procesos de trabajo que lleva, su  relación con otras personas y la experiencia 

personal. Por tanto, esta construcción subjetiva es interior y exterior, ya que se conjuga con 

el ambiente en el que se vive y con la relación interpersonal. Según Lego (2009), 

las personas cuando participan, cuando actúan, cuando aprenden, no sólo están 

operando sobre sí mismos, sino que, al mismo tiempo, ejercen influencia en el 

proceso de apropiación de la realidad de otras personas, es decir, los modelos o 

maneras que cada sujeto asumió personalmente para aprender, han de incidir, han de 

afectar, positiva o negativamente. (p.5) 

Entonces, la subjetividad se “inscribe en el escenario cognitivo, emocional o motor” (Lego, 

2009, p.5), de modo que, paulatinamente, su construcción permite, a su vez, la construcción 

de “matices de aprendizaje” (Lego, 2009, p.5) que recuperan vivencias autobiográficas, las 

cuales, aunque estén sujetas a distorsiones, son fuente de información de cómo se perciben 

las vivencias. Estas vivencias de los acontecimientos y las interpretaciones acerca de lo 

sucedido, según Brie (2000), 
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no son fenómenos aislados, encadenados en mera sucesión de yuxtaposición sino 

que configuran un todo conexo que persiste firmemente a todo lo largo de la carrera 

de la vida, en medio de todas las modificaciones, y que vincula representaciones, 

valores y fines. Cada vivencia incluye en sí misma una relación estructural de sus 

partes, de tal manera que cada proceso está sustentado por la plena totalidad de la 

vida anímica. (p.32) 

De acuerdo con lo anterior, las vivencias no sólo dependen de lo exterior o interior, sino 

que se construyen a partir de una vinculación entre ambos, la cual se complementa con 

valores y conocimientos aprendidos, y además se interpreta subjetivamente según la 

persona que la experimenta y la interrelación social que se mantenga. Brie (2000) afirma 

que 

La vivencia no es un mero fenómeno interno, encapsulado en la pura interioridad, 

sino que implica siempre el mantenimiento de una estrecha relación con los objetos 

externos, pues en distintos grados conserva la vivencia la relación del mundo 

externo con el yo. (p. 33) 

Por tanto, la vivencia, al ser consecuencia y producto de lo aprehendido y percibido del 

exterior, se reconoce como una forma de respuesta instintiva de la realidad interpretada de 

forma subjetiva, es decir, según las experiencias e intereses de cada individuo. Esta relación 

entre interior y exterior que constituye lo que se conoce como vivencias y se interpreta 

según la subjetividad, es lo que empuja al ser humano a tener diferentes conductas y 

respuestas frente a su realidad, es decir, 

lo [la] fuerzan, aunque sin tomar, con frecuencia, conciencia de ellos, a una toma de 

posición frente a ellos. Por eso la vivencia es una relación de valoración, de 

significación y de sentido. El carácter fundamental, lo determinante de esta toma de 

posición en la captación de los objetos de mundo exterior, es la naturaleza instintivo 

– volitiva del conocimiento humano. (Brie, 2000, p.39) 



www.ts.ucr.ac.cr 
97 97 

De este modo, en esta investigación la vivencia y la subjetividad deben analizarse desde la 

condición sociohistórica del individuo, como aspecto medular para la comprens ión de la 

realidad de la persona y sus condiciones de vida, es decir, el desarrollo de su existencia. A 

partir de las propias oportunidades, esta “dimensión experiencial de la identidad lo 

relevante es considerarla en el contexto social de nuestras relaciones e intercambios con los 

demás” (Iñiguez, 2001, p.1). 

Este acercamiento teórico permite comprender la realidad de las mujeres del CAI Buen 

Pastor que han asumido relaciones con personas del mismo sexo, desde una construcción 

sexual sociohistórica y genérica, que visualiza y reconoce los derechos de la población 

sexualmente diversa del centro penitenciario para mujeres del país. 

Para este estudio se “requiere hacer explícito lo que en su concreción y variabilidad se haya 

implícito, esto es, se necesita pasar de la subjetividad de la vivencia a la objetivación de la 

vida” (Paulín, Horta y Siade, 2009, p.13). Se pretende, entonces, construir un marco de 

valoraciones objetivas de la vida de las mujeres del CAI Buen Pastor que han solicitado 

visita íntima con personas del mismo sexo.  

En este caso interesa reconocer las vivencias y cómo estas se interpretan subjetivamente, es 

decir, la forma de comprender la realidad de las mujeres en el centro penitenciario Buen 

Pastor a través de cómo se han aprehendido y cómo operan los conceptos en la propia 

experiencia de privación de libertad. 

Para trabajo social esto es importante debido a permite conocer la propia percepción de las 

personas con quienes se trabaja, lo cual facilita el análisis social de las vivencias y mejora 

la forma de intervención. 

4.2.2 Orientaciones y Prácticas Sexuales entre Mujeres 

Antes de iniciar con el tema de la diversidad sexual entre mujeres, es necesario retomar lo 

mencionado en párrafos anteriores acerca de la heteronormatividad y el patriarcado, donde 
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se demostró teóricamente que la sexualidad de las mujeres a nivel histórico ha sido 

censurada y reflejada sólo a través del varón. Es por ello que Weeks (1998) menciona que 

La sexualidad de la mujer, en diversas épocas, se ha considerado peligrosa, fuente 

de enfermedades, medio para transmitir valores nacionales en la época de la 

eugenesia, guardiana de la pureza moral en discusiones sobre la educación sexual y 

centro principal de atención en los debates sobre tolerancia y liberación sexual en la 

década de 1960. (p.44) 

Históricamente, la sexualidad de la mujer constituye una preocupación social, debido al 

peligro que representa una mujer empoderada de su cuerpo y su sexualidad. Por ello, se la  

ha limitado para mantener el control sobre ella, y la que que se aparta de la sexualidad 

tradicional de “condición de mujer buena” (Weeks, 1998, p.44), quebranta esquemas 

normativos del privilegio masculino. 

Sin embargo, la sexualidad es un asunto natural del ser humano, una forma de 

relacionarnos, y por ello no es un “todo unificado, debemos reconocer que hay diversas 

formas de sexualidad: de hecho, hay muchas sexualidades. Hay sexualidades de clase y 

sexualidades específicas de género, hay sexualidades raciales y sexualidades de lucha y 

elección” (Weeks, 1998, p.46). De modo que limitar a la mujer a una sexualidad 

preestablecida es condenarla a posiciones de opresión que le arrebatan la posibilidad de 

tomar decisiones sobre sí misma como ser humano, lo cual evidencia que la mujer es 

víctima de transgresiones a sus derechos sexuales. 

La mujer como ser humano debe vivir la sexualidad de la manera que desee. Se debe 

reconocer que la experiencia de ser homosexual logra “adoptar la figura de un genuino 

amor; puede aportar a la joven un equilibrio tan dichoso, que deseará perpetuarla, repetirla, 

y conservará de ella un recuerdo nostálgico; puede revelar o dar nacimiento a una vocación 

lesbiana” (De Beauvior, 1949, p.155). Es decir, es una forma libre de expresar la sexualidad 

que nace desde la propia identificación sexual construida a través de la vida. 



www.ts.ucr.ac.cr 
99 99 

Sin embargo, la implicación social de ser lesbiana o bisexual puede causar un gran dolor y 

sufrimiento debido a la discriminación del sistema hegemónico sexual imperante, el cual 

incluso busca determinar las causas del lesbianismo. Pese a la cantidad exhaustiva de 

razones atribuidas desde la visión freudiana, psicoanalítica y otras que recuperan estas 

orientaciones sexuales (lésbica y bisexua l) como antinaturales y provocadas por situaciones 

complicadas en la niñez y adolescencia, la naturalidad de la existencia del lesbianismo (o 

bisexualismo) es evidente. Al respecto, De Beauvoir (1949) expresa que: 

Sexualmente, el hombre es sujeto; por tanto, los hombres están normalmente 

separados por el deseo que los impulsa hacia un objeto diferente de ellos; pero la 

mujer es objeto absoluto de deseo; por eso en los liceos, en las escuelas, en los 

pensionados, en los talleres, florecen tantas «amistades particulares»; algunas son 

puramente espirituales, otras intensamente carnales. En el primer caso, se trata, 

sobre todo, de abrirse el corazón entre amigas, de intercambiar confidencias; la más 

apasionada prueba de confianza consiste en mostrar a la elegida el diario íntimo; a 

falta de abrazos sexuales, las amigas intercambian manifestaciones de extremada 

ternura, y a menudo, mediante un rodeo, se dan una prenda física de sus 

sentimientos. (De Beauvoir, 1949, p.155) 

Por tanto, a las mujeres se les ha fomentado tener relaciones estrechas con sus amigas, sin 

embargo, autodefinirse como lesbiana o bisexual sigue provocando juicios negativos, 

aunque el apasionamiento y la ternura entre mujeres es una construcción social cultural. 

Este rechazo al amor entre mujeres o lesbofobia (o bifobia) no sólo se reproduce a nivel 

social, sino a nivel subjetivo, es decir, la misma mujer aunque sienta un deseo natural por 

otra mujer, se juzga y limita para no sentir y no llegar al estado de ‘mujer mala’ por no 

seguir las normativas heterosexuales. 

De este modo, visualizar a las mujeres lesbianas o bisexuales como personas que 

naturalmente se sienten atraídas sexualmente por otra mujer, permite recuperar la 

autoidentidad y la autoestima para alcanzar la libre elección sexual como derecho 
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fundamental. Así, la intervención de la sexualidad “es un proceso continuo que 

simultáneamente actúa sobre nosotros y del que somos actores, objetos del cambio y 

sujetos de esos cambios” (Weeks, 1998, p.46). 

El lesbianismo y el bisexualismo rechazan la asignación identitaria patriarcal y 

heterosexual, y se autodefinen desde las experiencias de vida, con lo cual fomentan la 

autoidentidad positiva (Alfarache, 2005). Así, desde este análisis se visualiza a las mujeres 

autodefinidas como lesbianas y bisexuales como sujetas de derechos. Por tanto, optar por 

una identidad sexual diversa es un acto de valentía, porque rechaza lo tradicional para 

autorealizarse y liberarse de las opresiones heteronormativas, puesto que “biológicamente, 

los hombres tienen una sola orientación innata: una orientación sexual, que les lleva hacia 

las mujeres; las mujeres, en cambio, tienen dos orientaciones innatas: una sexual hacia los 

hombres, otra reproductiva hacia sus criaturas” (Rich, 1996, p. 17). 

Así, la socialización ins taurada se ha interiorizado en la memoria de las mujeres, lo que trae 

prejuicios y juzgamientos hacia sí mismas, debido a los mandatos heteronormativos y 

patriarcales, según los cuales la sexualidad de la mujer debe tener la finalidad de dar placer 

al hombre y servir como objeto de reproducción de mano de obra. Desde estas normas la 

mujer no tiene derecho al placer, solamente tiene derecho a ser objeto de las necesidades 

patriarcales. Estos prejuicios se interiorizan en la mujer con prácticas sexuales lésbicas o 

quienes se autodefinen como lesbianas, y provocan fobias que afectan directamente la 

autoestima y validación de su sexualidad. 

Sin embargo, “la sexualidad se diferenciaría de una simple necesidad natural en el hecho de 

que a la sexualidad está unida la capacidad de desarrollar una personalidad sin trabas, capaz 

de rebelarse frente a la opresión” (Puleo, 1992, p. 112). Por tanto, visibilizar las 

orientaciones sexuales lésbicas es un compromiso político y una necesidad de resistencia al 

sistema heteronormativo y patriarcal imperante en el sistema social y penitenciario, pues 

este intenta ignorar que los seres humanos somos seres sexuados, y que cada quien 
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construye su sexualidad aun cuando se encuentra en una celda con personas del mismo 

sexo. 

Ahora bien, esta falta de visibilización de la población lésbica o de mujeres bisexuales 

respecto de su sexualidad, ha favorecido una serie de mitos alrededor de sus prácticas 

sexuales. Como la educación sexual ha sido pensada desde la heteronormatividad, 

solamente se proporciona a las mujeres información sobre métodos anticonceptivos para 

prevenir embarazos. Esta situación es alarmante porque no existe una adecuada educación 

sexual para la prevención del contagio de infecciones de transmisión sexual en mujeres que 

mantienen relaciones con personas del mismo sexo. Esto no solo es un tipo de violencia 

estructural, sino también una desventaja que coloca a la mujer en una posición de riesgo. 

Al respecto, Sancho y otros (2012) mencionan que:  

Una de las grandes dificultades encontradas por las MSM29 es la escasa información 

específica sobre salud sexual ofrecida por el personal sanitario. McNair considera 

que dos de las principales razones que explican la pobre respuesta del cuerpo 

médico a las necesidades de este grupo de mujeres son el heterosexismo y el escaso 

conocimiento (…) Muchas lesbianas evitan la atención sanitaria general debido a la 

desconfianza, al miedo a reacciones homofóbicas o a experiencias negativas 

anteriores. (p.9) 

Entonces, se puede observar que además de la invisibilización de la sexualidad de las 

mujeres, en especial la de aquellas que mantienen relaciones con otras mujeres, también 

existe un mayor riesgo por la falta de acceso a la salud y la medicina. Esto,  aunado a la 

privación de libertad y las múltiples situaciones conflictivas que viven las mujeres en las 

cárceles, como abusos, violaciones, prostitución y drogadicción, pone en riesgo su 

integridad humana. 

                                                                 
29 Los autores y las autoras utilizan estas siglas para referirse a Mujeres que tienen Sexo con Mujeres. 
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Es por ello que en este apartado se incluye teoría acerca el peligro del contagio de 

infecciones de transmisión sexual en las prácticas sexuales entre mujeres, ya que en el 

transcurso de la investigación surgió como un tema recurrente a tratar con las mujeres 

privadas de libertad, quienes se encuentran en un espacio y contexto que contribuye a las 

prácticas sexuales entre personas del mismo sexo. Tal como menciona la UNODC (2009), 

En los entornos carcelarios en general no se abordan las necesidades específicas de 

cada género. Tanto el consumo de drogas como la infección por el VIH prevalecen 

más entre las mujeres privadas de libertad que entre los hombres que se encuentran 

en prisión. Las reclusas son vulnerables a la violencia sexual basada en el género, 

pueden participar en prácticas y comportamientos riesgosos como el tatuaje 

realizado con agujas sin esterilizar el consumo de drogas por inyección, y son más 

vulnerables al daño autoinfligido. (p.1) 

Por tanto, el tema de educación sexual para prevenir ITS en las prácticas sexuales entre 

mujeres dentro del espacio carcelario, es un tema indispensable de abordar en el marco 

teórico, ya que muchas de las mujeres privadas de libertad “han sido además víctimas de la 

violencia basada en el género o tienen historia de comportamiento sexual de alto riesgo. 

Todos los factores hacen que las mujeres sean especialmente vulnerables en las cárceles” 

(UNODC, 2009, p.2). 

La violencia dirigida a la mujer coloca en riesgo su sexualidad, por ello se habla de 

vulnerabilidad, ya que la vida sexual de ellas en su mayoría no ha empezado en privación 

de libertad, sino desde antes en múltiples espacios violentos entre los cuales han sufrido 

agresiones a su integridad sexual. Esta situación se expone con mayor profundidad en el 

capítulo de análisis de resultados. 
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4.3. Construcción Jurídica Penal de la Privación de Libertad: Derechos 

Humanos y Sexuales 

4.3.1 Delito y Represión Penitenciaria de la Mujer 

El tema del delito de la mujer ha sido estudiado desde varias corrientes. Durán (2008) en su 

texto Apuntes sobre la criminología feminista incorpora algunas investigaciones y sus 

postulados a través de la historia: 

- El primer acercamiento que recopila es el de Cesar Lombroso en The female ofender 

(1903-1920,) quien postula que la delincuencia femenina es una tendencia inherente 

a las mujeres que no evolucionaron apropiadamente como mujeres femeninas con 

refinamientos morales, y que quienes tienen estas características delictivas poseían 

rasgos físicos similares como craneales, faciales, altura, pelo oscuro, color de piel, 

entre otros. 

- W. I. Thomas en sus obras Sex and Society (1907) y Theundjustedgirl (1923) 

presenta tres postulados: en uno se concentra en las diferencias fisiológicas y 

psicológicas, según las mujeres guardan energía, son menos activas y más 

conservadoras.  En el segundo postulado afirma que con la monogamia la mujer 

tuvo que confinar su conducta sexual a ser mujer y madre, y ajustarse a ser tratada 

como propiedad controlada por los hombres. El tercero dice que la delincuencia 

femenina es normal, por lo que se requiere rehabilitación y prevención, lo cual se 

logra cuando las mujeres se ajustan al rol “que les toca vivir como mujeres”. 

- Por otro lado, Otto Pollak, en su texto Criminality of women (1950) argumenta que 

las mujeres son naturalmente mentirosas y, por tanto, pueden delinquir de forma 

engañosa; además, menciona que en el cumplimiento de la pena la mujer recibe un 

trato diferenciado, ya que existe caballerosidad hacia ellas, debido a la seducción 

que ejercen sobre los jueces, policías y otros funcionarios. 
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- Al contrario, Rutter y Guiller y en “La conducta antisocial de los jóvenes” (1983), 

concluyeron que las mujeres eran tratadas por los tribunales más severamente que 

los hombres, ya que ponían en riesgo la moral.  

- En la misma línea, Elena Azaola  en El Delito de ser Mujer. Hombres y Mujeres 

Homicidas en la Ciudad de México: Historias de Vida en 1996 concluye que las 

mujeres procesadas son más duramente condenadas que los hombres por el mismo 

tipo de delitos. 

- Asimismo, Urtega y Pozo en Flores de asfalto. Las Chavas en las Culturas 

Juveniles. En  Jóvenes (1996) expone que la participación de las mujeres al interior 

de las bandas es marginal, pasiva y secundaria. 

- En el libro titulado Sister in Crime Freda Adler (1975) expresa que existen menos 

oportunidades de mercado, lo cual favorece a las mujeres a ser tan violentas, 

codiciosas y propensas a la delincuencia como los hombres. 

- En Women and Crime R. J. Simon (1975) afirma que existe un aumento en los 

delitos contra la propiedad (no en delitos violentos) explicable por las mayores 

oportunidades que tienen las mujeres en el trabajo para delinquir. 

- Por otro lado, Steffensmeiren (1980) en su artículo Trends in female delinquency 

expone que actualmente las mujeres cometen delitos de poco dinero y fraude de 

tarjetas; además, las fuerzas de justicia están más dispuestas a arrestarlas y 

sentenciarlas. No obstante, los delitos con respecto a los hombres siguen teniendo 

diferencias grandes. 

- Maureen Cain en 1990 publica Towards Transgression: New Directions in 

FeministCriminology, donde expresa que los estudios de criminología basados en la 

mujer han estudiado sólo mujeres y han dejado al hombre de lado, el cual se toma 
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como “la vara para medir”. Señala que sólo desde afuera, a partir de la construcción 

social del género, las experiencias de vida de mujeres o la estructura del espacio 

doméstico, es posible encontrar el sentido de lo que está pasando. 

- Por último, Carol Smart en Law, Crime and Sexuality, Essays in Feminis (1995) 

plantea cuestionamientos sobre el estado y el poder del conocimiento y desafía las 

teorizaciones que imponen una uniformidad e ignoran la inmensa diversidad de 

mujeres y hombres; esta teoría posmoderna se concentra en una nueva discusión de 

la criminología feminista. 

Esta serie de estudios evidencian el delito de mujeres como un tema lleno prejuicios y 

estereotipos genéricos, los cuales colocan a la mujer como trasgresora del sistema 

heteronormativo y patriarcal por no cumplir mandatos sociales. 

Además, convierten a la mujer en otredad y se olvidan de que es un ser humano que 

también delinque como cualquier otro. Esto se debe a que cada sociedad instaura su marco 

jurídico legal, y no todas las personas tienen acceso consciente a estas normas o bien 

presentan características desafiantes hacia ellas dado las condiciones socioeconómicas en 

las que viven. 

Lo anterior no disminuye la desigualdad entre hombres y mujeres, puesto que la mujer, 

además de ser persona privada de libertad en una sociedad que recrimina y juzga de forma 

desigual el delito, recibe doble juzgamiento al ser sospechosa o sentenciada de un delito, 

pues se sanciona por no cumplir el rol que le corresponde socialmente. De este modo, 

aunque tienen los mismos derechos, en el caso de las mujeres estos se ejecutan de forma 

inequitativa bajo el sistema heteronormativo y patriarcal. 

Además, el sistema jurídico, penal y constitucional tiene vacíos en temas de identidades 

genéricas, ya que solo plantea dos identidades sexuales e ignora las múltiples 

construcciones sociohistóricas de identidades sexuales. Con esto se siguen reproduciendo 

discriminaciones en relación con el delito, ya que hay quienes construyen su identidad en 
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ambientes libres de violencia, mientras que para otros la violencia es parte de sus vidas, y 

aun así son juzgados con mayor severidad. 

Juliano y Naredo (2008) expone tres razones por las que se da un aumento en el delito de la 

mujer: la feminización de la pobreza, la tendencia occidental a criminalizar a las personas 

pobres y el endurecimiento de las políticas antidrogas. Ante estas tres explicaciones se 

puede evidenciar que en el sistema económico, social y político, al incrementarse la brecha 

de la desigualdad, se da un aumento de la delincuencia. 

No obstante, en la mujer la situación de privación de libertad representa mayores 

dificultades por la discriminación que vive y, por lo tanto, se evidencian más necesidades.  

Al respecto, Juliano y Naredo (2008) expresan que 

las mujeres son las más pobres en cada sociedad y las que asumen mayor cantidad 

de responsabilidades, cometen muy pocos de los delitos asociados a necesidades 

económicas. Evitan delinquir desarrollando estrategias alternativas que van desde la 

construcción de redes de apoyo, al trabajo sumergido y el trabajo sexual, entre otras. 

La prisión representa para ellas un problema mayor que para los hombres, en la 

medida en que rompe sus vínculos familiares y las aleja de lo que viven como sus 

deberes de cuidado. Así las mujeres eligen, dentro de las opciones de que disponen, 

las soluciones que les parecen mejores, o menos malas. (p. 3) 

Es decir, el delito en la mujer no sólo es un tema teórico, sino que requiere intervención 

especializada con la finalidad de encontrar soluciones a las condiciones especiales que 

enfrenta la mujer. Además, esta situación expresa que según como sea el desarrollo de las 

identidades sexuales, así son las necesidades que requieren las personas privadas de 

libertad.  

Por ejemplo, la sentencia de un hombre proveedor económico implica que la mujer debe 

asumir la manutención. Ahora bien, en el caso de una familia encabezada por dos mujeres, 

donde la que se sanciona es la proveedora económica, surge una doble problemática, pues 
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no sólo se rompen vínculos por la condición de mujer, sino que la pareja debe asumir el rol 

de proveedora, lo cual requiere la misma construcción de redes de apoyo que una familia 

heterosexual. 

De esta forma, la visibilización de las parejas homosexuales también es un tema de 

intervención en el sistema penitenciario costarricense, ya que requiere apertura ante las 

identidades sexuales y especialización en la intervención. De tal modo, no sólo se debe 

comprender el delito y la privación de libertad, sino que debe existir sensibilización y 

compromiso ético político hacia la población sexualmente disidente. 

4.3.2 Mujer y Privación de Libertad  

Un sistema penitenciario es el conjunto de instituciones que garantizan fidelidad al sistema 

dominante, de modo que las personas sospechosas de un acto tipificado como delito 

(personas indiciadas) o a las que se les ha comprobado haber participado en un acto 

delictivo (personas sentenciadas), se colocan en una institución carcelaria para cumplir la 

pena o esperar la resolución de un juez por el acto que se sospecha o comprueba que haya 

cometido. 

En Costa Rica el Sistema Penitenciario Nacional es parte del Poder Ejecutivo ubicado en el  

Ministerio de Justicia y Paz. Este incluye la Dirección General de Adaptación Social y 

dentro de esta se enmarcan legal e institucionalmente los Centros de Atención Institucional 

(CAI), popularmente llamados cárceles. 

Cuando las mujeres mayores de edad30 realizan algún tipo de acto considerado delito, se 

dirigen al CAI Buen Pastor, el cual pertenece al Programa Institucional. Si se considera que 

                                                                 
30 Según la Declaración sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia, a las personas menores de edad que se 
presuma o compruebe que cometieron un acto tipificado como delito, se procede a realizar un proceso 
diferenciado coordinado con el Programa Nacional de Atención a la Poblaci ón Penal Juvenil. 
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puede ejecutar la sanción en el medio comunal, es ubicada en el Centro Semi-Institucional 

o en el Programa en Comunidad31.  

Las condiciones de los centros penitenciarios a nivel nacional se caracterizan por presentar 

deficiencias de espacio, problemas en las condiciones físicas, dietas poco saludables, entre 

otras, y el CAI Buen Pastor no es la excepción. El escenario de invisibilización de la 

población de la cárcel de mujeres no sólo se observa desde las condiciones materiales, sino, 

y principalmente, desde las condiciones legales que encubren las desigualdades genéricas 

que encierra el delito femenino. 

Además de estas manifestaciones de desigualdad, las mujeres institucionalizadas reciben 

una serie de asignaciones que las discrimina, como menciona Antony (2007): 

Sostenemos que la prisión es para la mujer doblemente estigmatizadora y dolorosa 

si se tiene en cuenta el rol que la sociedad le ha asignado. Una mujer que pasa por la 

prisión es calificada de «mala» porque contravino el papel que le corresponde como 

esposa y madre, sumisa, dependiente y dócil. ( p.76) 

Por esto, los centros penitenciarios para mujeres requieren una especialidad en género y la 

condición de la mujer, de modo que no se reproduzcan estigmas y, por ende, se logre 

reivindicar a la mujer como dueña de su propia vida, cuerpo y sexualidad. 

En nuestro país las mujeres, sin importar su orientación sexual, condición de adulta mayor, 

condición de salud o cualquier otra situación, son internadas en centros penitenciarios y 

reciben atención indiferenciada. A modo de aclaración, cuando se habla de mujer privada 

de libertad en un centro penitenciario, se incluye a la población lésbica, bisexual o a 

aquellas mujeres que deciden mantener relaciones con personas del mismo sexo en 

privación de libertad o por un tiempo determinado.  

                                                                 
31 Para este estudio interesan las mujeres mayores de edad institucionalizadas y en condición de 
sentenciadas. 
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Esto provoca gran preocupación, pues hace pensar  que la mujer privada de libertad es vista 

igual que el hombre delincuente; es decir, la infracción de las mujeres parece haber sido 

incluida en la criminalidad general de los varones caracterizada por el comportamiento 

agresivo y desafiante  de la masculinidad hegemónica. De este modo, se les adjudica a estas 

mujeres el título de malas mujeres y madres, además de ser agresivas y violentas. Entonces, 

las mujeres privadas de libertad son juzgadas por un acto tipificado como delito, pero 

también por no cumplir su rol de madre, esposa, hija, etc. (Lagarde, 1990). Esta situación 

resulta en la combinación de la violencia, el odio, las opresiones basadas en género y los 

estereotipos fundamentados en el rol materno de la mujer.  

Por tanto, el juicio a las mujeres tiene parámetros masculinos, aunque su condición 

genérica sea diferente. Según Facio (1992), el “sistema sexo-género con dominancia 

masculina, o también llamada cultura androcéntrica o machista, [ha retomado] al 

hombre/varón como modelo, prototipo o paradigma del ser humano” (p.27). Esto  evidencia 

la invisibilización de la mujer privada de libertad y, por ende, de la mujer lesbiana o 

bisexual en centros penitenciarios. Tal visión hegemónica se denota en las políticas 

estatales donde existe una clara invisibilización de las condiciones y situaciones de las 

mujeres que delinquen. Según Foucault (1977), 

las relaciones de poder pueden penetrar materialmente en el espesor mismo de los 

cuerpos sin tener incluso que ser sustituidos por la representación de los sujetos. Si 

el poder hace blanco en el cuerpo no es porque haya sido con anterioridad 

interiorizado en la conciencia de las gentes. Existe una red de bio-poder, de somato-

poder que es al mismo tiempo una red a partir de la cual nace la sexualidad como 

fenómeno histórico y cultural en el interior de la cual nos reconocemos y nos 

perdemos a la vez. (p. 156) 

Por ende, la relación de poder de la sociedad se reproduce también en las políticas del 

Estado, lo cual provoca desventajas en el Sistema Penitenciario Nacional que repercuten en 

las condiciones de vida de las mujeres lesbianas privadas de libertad. Un ejemplo de esto es 
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que existe un solo centro penitenciario especializado de mujeres en el país y un módulo en 

el CAI en Liberia, así como los dos módulos acondicionados para las mujeres menores de 

edad en el Centro de Formación Juvenil Zurquí. Por lo tanto,  no existen posibilidades de 

traslado de mujeres a centros penitenciarios en situaciones de emergencia o situaciones de 

alto riesgo. 

Así, la condición de poder innato o biopoder actúa en forma de red social y se legitima a 

través de la historia, agudizando las desigualdades por condiciones de sexo. Además, este 

asunto social se certifica y reafirma en el sistema legal a través de una disyuntiva entre la 

verdad y el poder. Es por ello que este estudio retoma el concepto de  mujer privada de 

libertad en el CAI Buen Pastor para comprender el juicio negativo por estereotipos de 

género que sufren las mujeres, principalmente las que se identifican como sexualmente 

diversas. 

 

4.3 Teoría Lésbico Feminista 

Esta teoría se eligió para realizar un acercamiento a la población lésbica del CAI Buen 

Pastor, ya que profundiza en la crítica al patriarcado y a la sexualidad normativa 

heterosexual. Así, proyecta el lesbianismo, es decir, las relaciones entre mujeres, como un 

asunto ‘socialmente normal’, ya que por décadas “hablar del lesbianismo [fue] hablar de 

prejuicios, de poder y represión, de sentimientos, de emociones en varios niveles” (Cruz, 

2009, p. 8). 

Asimismo, esta teoría permite visibilizar a la población lésbica que ha sido encubierta en el 

discurso de la diversidad sexual y las diferencias genéricas, como cuando se incorpora 

dentro de términos como “género”, “homosexual” y “diversidad sexual”. Es importante 

recordar que el contexto penitenciario contribuye a prácticas sexuales lésbicas, por tanto, no 

todas las mujeres que tienen relaciones con personas del mismo sexo se autodefinen como 

lesbianas o bisexuales.  Por ello en este estudio no se busca identificar por qué las mujeres 
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deciden o no ser homosexuales, sino más bien comprender la representación lésbica y 

visibilizar a la población como sujeta a derechos. 

De esta manera, se busca vislumbrar que “dentro de un lenguaje completamente 

masculinista, falogocéntrico, las mujeres conforman lo no representable. Es decir, las 

mujeres representan el sexo que no puede pensarse, una ausencia y una opacidad 

lingüísticas” (Butler, 2007, p.59). 

Así, las lesbianas, al ser biológicamente mujeres, pero sexualmente disidentes de la idea 

falocéntrica del heteronormativismo, poseen doble opacidad lingüística, es decir, son 

innombrables. Este ocultamiento gramatical es también una exclusión en la praxis social de 

la humanidad. 

De este modo, es incongruente usar el término género para hablar de hombres y mujeres 

exclusivamente. Más bien debe utilizarse para expresar las formas diversas de 

construcciones culturales desarrolladas a través de la historia. Por eso, en este estudio las 

teorías de género serán utilizadas para visibilizar y argumentar la población lésbica. 

El feminismo lésbico, según Witting (2010), expresa que: “Thus a lesbian has to be 

something else, a not-woman, a not-man, a product of society, not a product of nature, for 

there is no nature in society” (p. 4)32. Esta autora propone una perspectiva radical en la que 

las lesbianas son un género que cuestiona la asignación heterosexual. Entonces, para ser 

realmente visibilizadas, se deben dejar de nombrar dentro de los géneros binarios e instalar 

a las lesbianas como no mujeres y no hombres. 

Esta asignación lésbica cuestiona a la misma teoría feminista que propone la categoría 

mujer como eje transversal del análisis. Sin embargo, basándose en los postulados de De 

Beauvoir en su obra El segundo sexo, Witting (1992) afirma que no se debe reemplazar el 

término mujer por lesbiana, sino colocarlo en una posición estratégica porque la mujer no 

                                                                 
32 Traducción al español: “Así, una lesbiana tiene que ser otra cosa, una no-mujer, un no- hombre, un 
producto de la sociedad, no un producto de la naturaleza, porque no hay naturaleza en la sociedad”. 
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nace, sino que se construye. Por tanto, denominarse lesbiana es una resistencia política al 

sistema heteronormativo y patriarcal que las ha invisibilizado. 

Por tanto, utilizar el término lesbiana como forma de resistencia política no invisibiliza la 

socialización heterosexual que se ha tenido al menos en la primera infancia, la cual 

pretende asignar el rol femenino a quien biológicamente nace mujer. Este uso tampoco 

desea alejarse de la realidad jurídica que establece (al menos en Costa Rica y otros países 

latinoamericanos) dos géneros: femenino/masculino.  

Al contrario, al asumir el término lesbiana se pretende desafiar al sistema heteronormativo, 

de modo que la “diferencia” no sea sinónimo de valer menos, y que el género y el sexo no 

se basen en lo universal (lo masculino).  

De esta forma, se desea reconocer la naturaleza de las lesbianas, ya que pese a la asignación 

heterosexual, su orientación sexual es natural y la revelación pública no debe ser motivo de 

discriminación, así como menciona Simone De Beauvoir (1949): 

Una mujer que solicite demasiado claramente el deseo masculino no es de buena 

índole; pero la que parece repudiarlo no es más recomendable: se piensa que quiere 

masculinizarse, que es una lesbiana; o singularizarse, y es una excéntrica; al 

rechazar su papel de objeto, desafía a la sociedad, es una anarquista. Si lo único que 

desea es no hacerse notar, preciso es que conserve su feminidad. (p.296) 

En este “anarquismo” que propone Simone de Beauvoir (1949) tiene cabida el feminismo 

lesbiano, ya que reconoce a la mujer como objeto de dominación social, pero visibiliza y 

además le devuelve dignidad a aquellas lesbianas que han desafiado el orden heterosexual 

hegemónico que norma las relaciones genéricas. 

Del mismo modo, Witting (1992) expone que: 
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Una sociedad lesbiana 33 revela pragmáticamente que esa separación de los hombres 

de que las mujeres han sido objeto, es política y muestra que hemos sido 

ideológicamente reconstruidas como un «grupo natural. (p. 31) 

Por ello, el feminismo lésbico propone que ser lesbiana, más que una orientación sexual es 

más un acto de resistencia política liberadora, debido a que este grupo “natural” también 

debe reivindicar el pensamiento sobre su propia sexualidad y dejarse cautivar por la propia 

dignidad humana en un sistema que le ha coartado esta posibilidad.  

Así se revalora las prácticas sexuales entre mujeres y se les brinda la posibilidad de 

posicionarse fuera de la norma del “sistema heterosexual masculino/femenino, 

activo/pasivo” (Preciado, 2002, p. 68), sistema arbitrario que fomenta la opresión lésbica. 

De esta manera, las relaciones sexuales lésbicas al utilizar objetos sexuales como el dildo34 

evidencian la lógica heterosexual como una dramatización de la sociedad. Al respecto, 

menciona Beatriz Preciado (2002): 

El dildo es la verdad del sexo en tanto que mecanismo significante, frente a la que el 

pene aparece como la falsa impostura de una ideología de dominación. El dildo 

dice: el pene es un sexo de mentira. El dildo muestra que el significante que genera 

la diferencia sexual está atrapado en su propio juego. La lógica que lo ha instituido 

es la misma lógica que lo va a traicionar. Y todo ello, bajo pretexto de una 

imitación, de la compensación de una discapacidad, de un mero suplemento 

prostético. (Preciado, 2002, p. 68)  

                                                                 
33Witting (1992) adjunta en un pie de página: “Utilizo el término «sociedad» en un sentido antropológico 
amplio, pues hablando en propiedad no se trata de «sociedades», dado que las sociedades lesbianas no 
existen de forma completamente autónoma, al margen de los sistemas sociales heterosexuales” (p.31). 
34 Objeto de juego sexual que tiene forma de pene; en las relaciones lésbicas se utiliza con un arnés o correa 
para imitar posiciones heterosexuales. 
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Esta crítica al sistema patriarcal y heterosexual visibiliza las prácticas sexuales más allá del 

sistema falocéntrico, pues utiliza la prótesis que imita el poder, y afirma la existencia de 

otras formas de placer que las mujeres utilizan para ejercer la libre sexualidad. 

Así, el placer sexual de las mujeres se aleja del falo y la visión androcéntrica que ha 

oprimido la libre sexualidad de las mujeres en el sistema patriarcal y heteronormativo.  Con 

esto, el fundamento lésbico feminista pretende eliminar cualquier tipo de lesbofobia, es 

decir, aquellas instalaciones ideológicas creadas para ejercer poder y discriminación sobre 

“sociedades naturales” (Witting, 1992) como las lesbianas. 

Por tanto, esta posición también critica la supremacía de las relaciones de poder de algunas 

corrientes feministas. Al respecto Curiel (2005) menciona que: 

La estrategia principal del feminismo de la diferencia fue y sigue siendo hacer un 

reconocimiento y una valoración de la feminidad en tanto aporta al mundo 

elementos para la paz, cuidado y lo hace más humano. Sus estrategias han sido 

retomar las diferencias del cuerpo como una fuerza de las mujeres y propugnar por 

la autonomía de las mujeres frente a los hombres. Dentro del feminismo de la 

diferencia encontramos las feministas separatistas que cuestionan de fondo entrar al 

mundo masculino por considerar que se juegan las mismas reglas de ellos y crea 

espacios separados sólo de mujeres. (…) [además] Sustentaban que asumir 

“mujeres” como una identidad hegemónica limitaba las posibilidades de abordar el 

racismo, la lesbofobia, el clasismo como sistemas de opresión y exclusión que 

tocaba a muchas mujeres y también se manifestaba al interior del sistema feminista, 

por tanto partía de una posición universalista de mujeres. (p. 6-7) 

Así, el lesbianismo feminista, como postura política observa las diferencias genéricas para 

entender las identidades como productos sociales, con el fin de lograr desconstrucciones 

que promuevan transformaciones en la sociedad y llegar a la equidad entre géneros. 
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Este fundamento teórico no admite la lesbofobia, el racismo, el machismo u cualquier otra 

forma del ejercicio del poder, ya que considera estas como construcciones sociales 

engendradas por el poder hegemónico genérico en la sociedad. 

Además, el enfoque lésbico feminista permite visibilizar a las mujeres lesbianas como 

personas con derechos que requieren ser escuchadas y validadas, ya que “cuando las 

palabras de las mujeres claman por ser oídas, cada una de nosotras debe reconocer su 

responsabilidad de sacar esas palabras afuera, leerlas, compartirlas y examinarlas en su 

pertinencia a la vida” (Lorde, 1984, p. 3). 

Desde estas premisas, el asumir un análisis de las vivencias de las lesbianas en el CAI 

Buen Pastor permite establecer categorías que establezcan a la población como sujeta de 

derechos humanos y sexuales. Esto quebranta las bases de la lesbofobia social e 

internalizada, la cual transmite sentimientos de culpa en las lesbianas o quienes asumen 

relaciones con otras mujeres, y provoca problemas de autoestima y autodestrucción. 
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Capítulo V: Estrategia Metodológica 
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5. Estrategia Metodológica 

En este apartado se expone la metodología utilizada para llegar los objetivos de la 

investigación. Para comprender la forma de acercamiento a la realidad, se desarrolla las 

premisas ontológicas y epistemológicas, paradigma de investigación, corriente, tipo de 

estudio, enfoque, técnica de investigación, población participante, operacionalización, 

momentos de investigación, alcances, limitaciones y desafíos de la metodología. 

La propuesta metodológica elaborada permitió aprehender la realidad de las mujeres 

privadas de libertad participantes de la investigación, pues ellas mismas fueron la referencia 

de su historia. De esta forma fue posible profundizar en sus vivencias y sus condiciones de 

vida. Además, la realidad de cada una fue valorada y analizada desde su contexto social.  

La premisa ontológica se relaciona con las múltiples realidades de vivir las sexualidades, 

construidas holística e interrelaciona lmente, es decir, la realidad compleja, 

multidimensional y multicausal. Por lo tanto, el ser humano es una persona diversa, 

enajenada y sujeta de derechos humanos, lo cual se evidencia en las mujeres privadas de 

libertad entrevistadas, pues ellas han construido su vida a partir de múltiples realidades y 

vivencias relacionadas entre sí. De este modo, se trabajó en comprender la realidad y las 

relaciones construidas a partir de las narraciones de las personas participantes.  

Así, la naturaleza de la relación investigadora-sujeto, es decir, la premisa epistemológica 

para acceder al conocimiento, dio sentido en la interacción inseparable y de influencia 

recíproca entre sujeto y objeto, investigadora y participante. Además, se dio cabida al 

constructivismo en la producción de la narración como medio para la comprensión de la 

persona en su contexto cultural, histórico, institucional y social. En esta investigación las 

mujeres participantes han sido la fuente principal de la información, por tanto la relación 

entre las participantes y la investigadora, y entre el objeto de investigación y la 
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investigadora, ha sido de constante retroalimentación, es decir, se tomó la información, se 

analizó y se volvió a compartir, para crear relaciones epistemológicas inseparables e 

interrelacionadas en la construcción del análisis a partir de la comprensión de las 

narraciones. 

Concretamente, la contradicción entre la premisa ontológica y la epistemológica se analiza 

en el proceso dialéctico de análisis de la realidad de las mujeres privadas de libertad del 

CAI Buen Pastor que cuentan con visita íntima con personas del mismo sexo en este centro 

penitenciario, y en las narraciones de las participantes de la investigación como personas 

sujetas de derechos, con el derecho a la libertad sexual en un sistema socioeconómico y 

político con bases heteronormativas y patriarcales. 

Por otro lado, este estudio se establece como interpretativo, ya que permite un acercamiento 

al tema para futuros estudios en el área de ciencias sociales, trabajo social y en teorías 

feministas, debido a la posibilidad de ahondar en temas de política pública, organización 

institucional e interinstitucional, validación de derechos, estrategias de intervención en 

centros penitenciarios para mujeres y otros relacionados con la condición de la mujer. Esto 

se logra al centrarse en los significados de las acciones de la vida social que reflejan las 

percepciones que las personas le dan a las interacciones cotidianas, a través de las cua les se 

construyen las representaciones sociales y su propia realidad. Es decir, al recuperar las 

narraciones sobre las situaciones vividas, se puede analizar diversos temas desde diferentes 

áreas del conocimiento. 

El paradigma interpretativo no busca explicaciones, sino que permite dilucidar la realidad 

tal y como las personas involucradas la narra. Es decir, existe retroalimentación entre la 

persona participante de la investigación y la investigadora. Además, permite reflexionar 

acerca las condiciones de vida y las subjetividades de las mujeres privadas de libertad que 

cuentan con visita íntima con personas del mismo sexo en el CAI Buen Pastor, lo cual 

responde a la intención de este trabajo, de validar la palabra de la mujer e interpretar, sin 

juicios y moralismos, sus experiencias. 
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De esta forma, la hermeneútica, que quiere decir interpretación, es un medio para hallar las 

verdades a través de la comprensión del pasado, el contexto actual y las posibilidades del 

futuro. Por tanto, no se trata de extraer una verdad absoluta o completa, pero sí que sea 

objetiva, en el sentido de  que tiene carácter histórico y contextual. Gadamer (2003) afirma 

que “Delthey subraya que sólo podemos conocer desde una perspectiva histórica puesto 

que nosotros mismos somos ya siempre seres históricos” (p. 58).  

Además, se admite la posibilidad de variaciones en la interpretación de las relaciones 

históricas dado que no hay un saber absoluto. Es por ello que la investigación requirió el 

análisis de las narraciones desde diferentes fuentes, en diferentes espacios y con diferentes 

personas. Por ejemplo, fue necesario retomar algunas narraciones en otras entrevistas, 

comentar afirmaciones realizadas por privadas de libertad con otras mujeres o con personas 

funcionarias, exponer las narraciones en congresos y conversar con personas expertas sobre 

las ponencias realizadas. 

Desde esta perspectiva histórica y analítica, se legitima el conocimiento adquirido a partir 

de la corriente hermenéutica como “ciencia objetiva” (Gadamer, 2003, p. 58). De este 

modo, se lee las narraciones de las personas privadas de libertad desde la conciencia 

histórica y reflexiva y desde el contexto penitenciario para alcanzar una correcta 

interpretación de la vida de las mujeres. Para esta labor, se realizó el siguiente esquema 

basado en Gallo (2005): 
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Esquema 1 
Análisis narrativo 

 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según Gallo (2005). 
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En el caso concreto de esta investigación, este esquema desde la corriente hermenéutica 

permite la reflexión sobre la realidad de las condiciones de vida de las mujeres y sus 

subjetividades analizadas a través de las narraciones como participantes de la investigación. 

Asimismo, establece el medio para comprender cómo se sienten las mujeres que han 

desafiado el sistema heteronormativo imperante en la sociedad costarricense. 

El método hermenéutico permite comprender la realidad en tres niveles: lo simbólico a 

través del análisis del lenguaje, la estructura de significado a través de lo semántico y la 

interpretación a través de la experiencia (Gallo, 2005). En esta investigación fue 

indispensable la hermenéutica porque se analizó el sistema heteronormativo e institucional 

como parte de lo simbólico y lo semántico. Además, hubo especial interés por interpretar lo 

que comunicaba la narrativa de cada persona desde su experiencia en el sistema 

penitenciario, la interpretación de la norma heterosexual en la experiencia de privación de 

libertad y el derecho de visita íntima de personas del mismo sexo.  

Por otro lado, la interpretación de los resultados desde el contexto histórico, es decir, el 

pasado, el contexto actual y las posibles repercusiones futuras, contrasta con  lo cultural y 

lo circunstancial, es decir, lo aprendido a través de la historia y el contexto en que suceden 

los hechos. En este caso concreto esto sería  la privación de libertad, la visita íntima y las 

situaciones acontecidas en esta coyuntura. 

De este modo, la corriente hermenéutica se convierte en un medio indispensable para el 

análisis de la narración de las vivencias y el cumplimiento de los objetivos de esta 

investigación. A través de la hermenéutica se pudo tomar las experiencias de las mujeres, 

validarlas, y se retomaron las narraciones con ellas mismas para el análisis de sus propias 

historias. Después de esto fue posible presentar resultados objetivos y proponer un marco 

de análisis para intervenciones asertivas en esta población. 

Es por todo lo anterior que la metodología se establece dentro del tipo cualitativo, la cual, 

según María Alvarado y otras (1992), “es una forma de estudiar los fenómenos sociales de 
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una manera descriptiva, por medio de la recolección de datos de una manera detallada, la 

observación lenta y prolongada (...) de las palabras de las personas, ya sea habladas o 

escritas y de la conducta observable” (p. 36). En este sentido, se logró un análisis de lo que 

las mujeres viven y se comparó con la información que brindó el personal del CAI Buen 

Pastor, donde mencionaron lo que piensan y realizan. De esta forma se pudo tomar en 

cuenta su subjetividad en la atención y cotidianeidad de este grupo poblacional. 

Así, el método cualitativo permitió el análisis profundo para la comprensión de los 

fenómenos. Por tanto, fue un proceso inductivo que trató de comprender la complejidad de 

la realidad, explorando sustancialmente la experiencia, el conocimiento y la visión de 

mundo de las personas.  

De esta forma, Ruiz (2007) asegura que con el método cualitativo “se reúnen significados e 

interpretaciones de las personas participantes, relaciones, subjetividades, explicaciones, 

sentimientos, interacciones, motivaciones y, a partir de ahí, se construyen categorías que 

permiten una reflexión de esas interpretaciones” (p. 21). Esto permitió acceder a la 

percepción de mundo de manera empática, tratando el significado individual y social de sus 

vidas cotidianas y sus interacciones sociales. Por ello, con el  método cualitativo se logró 

obtener la finalidad que expresa Sandra Harding (1987): 

Reconocer la importancia de las experiencias femeninas como recurso para el 

análisis social tiene implicaciones evidentes para la estructuración de las 

instituciones sociales, de la educación, de los laboratorios, las publicaciones, la 

difusión cultural y el establecimiento de agencias de servicio; en suma, para la 

estructuración de la vida social en su totalidad. Por ello, debe enfatizarse que son las 

mujeres quienes deben revelar por vez primera cuáles son y han sido las 

experiencias femeninas. (p. 7) 

Este estudio  tiene como intencionalidad metódica revelar las experiencias de las personas 

que mantienen relaciones de pareja con personas del mismo sexo y realizar un 
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cuestionamiento al sistema genérico social binario que repercute en la estructura de las 

instituciones sociales donde laboran las/los profesionales de trabajo social. Así,  se favorece 

la comprensión de lo que ocurre, cómo ocurre, cómo se sobrevive y cómo se interpreta 

desde la situación particular. 

Asimismo, este tipo de estudio permitió ahondar a partir de investigaciones científicas en la 

realidad de la población que se atiende, lo cual podría favorecer un mayor compromiso 

político e intervención ética en profesionales de trabajo social del CAI Buen Pastor. Al 

realizar un análisis de la ejecución de la política social en el sistema penitenciario se puede 

proponer acciones para mejorar las condiciones de las mujeres privadas de libertad. 

Por tanto, la presente investigación requirió  reconocer los sucesos relevantes de las 

personas participantes del estudio y los significados que asignan a sus vivencias. Se buscó 

interpretar más allá de lo evidente y profundizar en los fenómenos de su cotidianidad, 

puesto que la realidad es construida, dinámica y no estática. Es decir, “el conocimiento 

constituye una realidad dinámica que se forma en la participación activa e interactiva de un 

sujeto concreto, que se desenvuelve en un contexto histórico-social” (Cuevas, 2002, p. 49 

En este caso, se trata del significado histórico y social de ser mujer privada de libertad y 

mantener visita íntima con personas del mismo sexo dentro del contexto del penitenciario. 

5.1. Técnicas de Estudio 

En un primer momento, se realizó una entrevista exploratoria para la elección a 

conveniencia de las personas participantes. Para esta etapa se eligieron trece personas, 

aunque solamente diez accedieron a participar. 

De estas diez personas, se eligieron seis, a las cuales se les aplicó la técnica de entrevista a 

profundidad, que según  Taylor y Bogdan (1996),  

Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a 

cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la 
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comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las 

entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no 

de un intercambio formal de preguntas y respuestas. (p.101) 

Esta técnica fue fundamental para la interpretación de las subjetividades, ya que las 

categorías de análisis se estudiaron desde la experiencia misma de las personas 

participantes. Por tanto, el rol de la investigadora implicó concretar sus preguntas en el 

momento y la forma correcta de manera abierta, de forma que fuera posible obtener la 

narración de la persona entrevistada de forma no tan protocolarizada. Esta etapa concluyó 

con cinco mujeres a las que se les aplicó la entrevista a profundidad. 

En un tercer momento se utilizó la técnica de triangulación con entrevistas a personas 

funcionarias del centro penitenciario, lo cual se realizó por medio de la entrevista 

semiestructurada. 

Para un cuarto momento se realizó un grupo de discusión con cinco de las personas 

participantes para socializar la información obtenida, fortalecer la interpretación con aporte 

participativo según la percepción de las mujeres y, a su vez, ofrecer una devolución y 

obtener realimentación de los resultados de la investigación. Esta técnica se realizó como 

un grupo de discusión donde se promovió un ambiente libre sin interrupciones de ningún 

tipo para conversar sobre las situaciones expuestas.  
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5.2. Población Participante 

Para realizar la investigación se tomó como área de estudio el Centro de Atención 

Institucional Buen Pastor en San José, centro que depende de la Dirección General de 

Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, ente responsable de administrar el 

Sistema Penitenciario Nacional. 

Las personas participantes son mujeres privadas de libertad que cuentan con visita íntima y 

que cumplen con los siguientes criterios de selección: 

• Ser privada de libertad del CAI Buen Pastor.  

• Tener condición de sentenciada egresada después del segundo semestre del 2014. 

• Contar con el derecho de visita íntima, es decir, que el derecho haya sido aprobado 

y se haga uso de él35.  

• Aceptar ser voluntaria del estudio. 

• Firmar el consentimiento informado. 

• Estar en la disponibilidad para realizar las entrevistas entre los meses de junio a 

diciembre del 2014. 

Se solicitó la colaboración de las profesionales en trabajo social y derecho para seleccionar 

a las personas que cumplen con los criterios de selección. De esta forma, se inició con el 

trabajo de campo programado en junio del 2014.  

Primero se revisó la lista de “roles”, es decir, de horarios de visitas íntimas, y se escogió a 

todas las mujeres que tenían aprobada la visita íntima. La lista revisada fue de cuarenta 

                                                                 
35 Se evidenció que hay personas que han solicitado y se les ha aprobado la visita íntima, pero por situaciones 
concretas de la pareja no utilizan el derecho. En adelante, para referirse a esta situación se coloca el término 
visita íntima activa o inactiva. 
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mujeres privadas de libertad que para ese momento tenían aprobada la visita íntima con 

personas del mismo sexo. De esta selección se toman 35 mujeres que cumplen con el 

criterio de encontrarse en condición de sentenciadas.  

Luego, se solicitó al área de derecho colaboración para seleccionar a aquellas que no 

hubieran egresado antes del segundo semestre del 2014. La lista final fue de veintiún 

mujeres privadas de libertad que cumplían con todos los criterios de selección. De estas, se 

selecciona a trece para realizar la primera entrevista. Esta elección se basó en características 

particulares de las privadas de libertad, tales como:  

- Pareja  intercentro. 

- Pareja en semi- institucional. 

- Condición de migrante.  

Algunas de las recomendaciones de las profesionales en trabajo social fueron no 

seleccionar a personas del módulo de máxima seguridad por razones de seguridad ni a 

privadas de libertad con situaciones particulares. 

Posteriormente, se procedió a realizar las trece entrevistas de sondeo a privadas de libertad 

que cumplían con los criterios de selección para identificar aquellas que deseaban ser 

voluntarias y participar en el estudio. De estas, tres se negaron a realizar la entrevista. La 

caracterización de la población participante se observa en la tabla 1 a continuación. 
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Tabla 7  

Características de las mujeres privadas de libertad participantes 

Cantidad  Edad Escolaridad 
Ocupación antes 
de privación de 

libertad 

Lugar de 
residencia 

Situación por la 
que cumple 
sentencia  

Cómo se 
autodefine 

Cómo llama su 
relación 

Cantidad de 
hijos o hijas 

Datos importantes 
en relación con su 

pareja 

1(*) 45 Primaria Recepcionista Puntarenas Homicidio 
No se 

autodefin
e 

Pareja, terminó 
la relación antes 
de empezar las 

entrevistas a 
profundidad 

Un hijo 
privado de 

libertad 
por el 
mismo 
delito 

Su pareja es 
transexual y fue 

privado de 
libertad 

2 35 
Noveno 

año 
Venta de droga 
y prostitución Puntarenas 

Venta de 
droga Bisexual Pareja Tres hijos 

Es privada de 
libertad 

3 33 
Bachillerat

o 
incompleto 

Talabartería 
Desampara

dos, San 
José 

Homicidio Lesbiana Esposas Tres hijos 
Se encuentra en 

semiInstitucional 

4 58 
Noveno 

año 
Varios 

León XIII, 
Tibás, San 

José 

Venta de 
droga 

Lesbiana Pareja 
Un hijo 
fallecido 

Fue privada de 
libertad 

5 39 
Primaria 

incompleta Varios Nicaragua 
Venta de 

droga Lesbiana 

Esposas con seis  
años de 

convivencia; ella 
vino a Costa 

Rica a trabajar 
y mejorar la 

condición 
económica 

Una hija de 
la esposa 

La pareja es 
nicaragüense y 

vivía en este país 
hasta que su 

pareja cometió el 
delito 
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Cantidad  Edad Escolaridad 
Ocupación antes 
de privación de 

libertad 

Lugar de 
residencia 

Situación por la 
que cumple 
sentencia  

Cómo se 
autodefine 

Cómo llama su 
relación 

Cantidad de 
hijos o hijas 

Datos importantes 
en relación con su 

pareja 

6 37 
Primaria 

incompleta 
Varios Limón 

Venta de 
droga 

Bisexual Pareja 
Cuatro 
hijos 

La pareja es 
transexual y fue 

privado de 
libertad 

7 43 
Primaria 

incompleta Operaria Alajuela Venta de droga Lesbiana 

Pareja, tiene seis 
años de relación, 
pero no sabe el 
futuro de esta 

Un hijo 
La visita íntima 
estaba inactiva 

8 27 Primaria Comerciante 
Pavas, San 

José 
Venta de droga Lesbiana 

Pareja, tienen 
algunos meses de 

ser pareja 
Cuatro hijos 

La pareja es hija de 
otra mujer privada 

de libertad 

9 31 Noveno año Manicurista San Carlos Venta de droga Lesbiana 
De todo un poco, 

están en el 
mismo módulo 

Una hija 
Su pareja es 

privada de libertad 

10 29 Primaria Ama de casa 
Alajuelita, 
San José 

Robo Lesbiana 
Esposas, 

convivían juntas 
Tres hijos 

La visita íntima 
estaba inactiva 

Nota (*): La negrita corresponde a las mujeres seleccionadas para las entrevistas a profundidad. 

Fuente: Elaboración propia basada en datos obtenidos en entrevistas. 
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Después se realizó la revisión de expedientes de las diez personas voluntarias, y se 

seleccionó a las seis primeras para las entrevistas a profundidad, según los siguientes 

criterios: 

- Visita íntima activa 

- Características etarias 

- Condición de migrante 

- Condición especial: ser trans o que la pareja fuera trans, tener pareja intercentro o 

pareja semi- institucional 

- Indicadores socioeconómicos tales como: jefatura familiar, maternidad, situación 

económica 

- Relación con grupos que promueven derechos de la población LGBTTIQ 

Se procedió a realizar las entrevistas a profundidad a las seis personas seleccionadas, sin 

embargo, en el transcurso de estas una de ellas decidió abandonar el proceso porque 

terminó la relación con la persona con la que mantenía visita íntima. Por ello, la entrevista a 

profundidad se terminó realizando a cinco personas. 

La tercera parte del trabajo de campo correspondió a entrevistas al personal para triangular 

la información. Para esto se solicitó la colaboración de la coordinación de cada Sección 

Técnica para obtener el permiso correspondiente de las personas consideradas para la 

entrevista. Los criterios de selección fueron: 

- Conocer situaciones sobre las privadas de libertad en relación con el tema de visita 

íntima. 

- Mantener relación con la labor del área de trabajo social. 

- Laborar en áreas diferentes; se propuso las áreas de trabajo social, psicología, 

policía de seguridad penitenciaria, derecho y orientación o educación. 

Después de esta convocatoria, solamente accedieron a colaborar una persona de derecho, 

una de orientación, una del área médica y una de seguridad. Asimismo, se le solicitó al área 

de trabajo social la participación de todas las profesionales, que para el momento de la 
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entrevista eran seis. Posteriormente, se advirtió la necesidad de entrevistar a la dirección del 

CAI, la cual accedió sin ningún inconveniente. Por tanto, para la triangulación se llevaron a 

cabo once entrevistas semiestructuradas. 

Seguidamente, se procedió a consultar a una profesional del Servicio de Trabajo Social del 

Hospital San Juan de Dios sobre el tema VIH/Sida y la atención a mujeres privadas de 

libertad del CAI Buen Pastor, para corroborar la información obtenida sobre sexualidad y 

VIH/Sida en el centro penitenciario. 

La cuarta parte del trabajo de campo corresponde a la ejecución de un grupo de discusión. 

Esta técnica se efectúa en último lugar y después de haber realizado un proceso de 

codificación de datos e interpretación de resultados así como la triangulación, con la 

finalidad de discutir los resultados obtenidos y verificarlos. Para esto se elaboró una guía 

con una metodología lúdica dirigida a las diez mujeres participantes, que para este 

momento eran ocho, ya que una abandonó el proceso porque terminó su relación y otra 

egresó del sistema. Sin embargo, el día que se ejecutó la técnica, solo participaron cinco 

privadas de libertad, debido a que las demás no deseaban participar o debían trabajar. 

Es importante mencionar que al presentar las narraciones de las mujeres participantes, se 

les asignó un seudónimo y, por tanto, los nombres utilizados no corresponden a los reales, 

debido a que en todo momento se desea proteger las identidades de las personas 

participantes.  

5.3. Momentos de Investigación 

Para llevar a cabo esta propuesta de trabajo, se siguieron los siguientes momentos de 

investigación: 

 

I Momento 

El Ministerio de Justicia y Paz nombra a la MSc. Sara Flores como contacto institucional 

para la investigación después del trámite de aprobación para realizar el trabajo. La 

funcionaria brindó un acompañamiento en el proceso no sólo coordinando agendas, sino 

colaborando con aportes instituc ionales y normativos. Como resultado de su 



www.ts.ucr.ac.cr 
131 131 

acompañamiento, se logró participar en la primera feria de derechos realizada en el CAI 

Buen Pastor organizada por las profesionales en trabajo social y el Instituto Nacional de la 

Mujer (INAMU), donde se presentaron instituciones públicas como: IMAS, FONABE, 

IAFA, CONARE, INA, PANI, Defensa Pública, Poder Judicial, INAMU y el Hogar Santa 

María. Esta actividad favoreció el acercamiento a la población sentenciada, y facilitó la 

observación como investigadora de este estudio, así como el reconocimiento del espacio, la 

población y la red institucional de este centro penitenciario. 

En esta etapa de construcción teórica y reconocimiento del contexto, se participó en el 

Encuentro Nuevas Voces en Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Sociales de 

la Universidad de Costa Rica con una ponencia sobre el tema de esta investigación, a partir 

de lo cual se recibieron aportes y observaciones que favorecieron la fundamentación teórica 

y el análisis del estudio (la ponencia se puede encontrar en la memoria del programa de 

Nuevas voces 2014). 

Este proceso acompañado de personas colaboradoras, expertas y actividades académicas e 

institucionales en torno al tema de la investigación, promovió la reformulación de la 

propuesta inicial, y la ampliación del marco teórico y las perspectivas de análisis, a partir 

de lo cual se diseñaron los instrumentos de las entrevistas. Asimismo, este proceso permitió 

el análisis del contexto simbólico existente en el sistema penitenciario y la visita íntima de 

personas del mismo sexo, así como de la coyuntura nacional en el tema de diversidad 

sexual. Por tanto, hubo un intercambio de información cultural y circunstancial necesaria 

para el análisis hermenéutico.  

II Momento 

En esta etapa se buscó completar detalles de los instrumentos. La estrategia de validación 

del instrumento se llevó a cabo de la siguiente manera: 

a. Instrumentos para participantes de investigación: se solicitó validarlos a tres 

mujeres autodefinidas como lesbianas entre los 23 y 37 años, una ellas profesional 

universitaria que labora con el tema de educación sexual, otra de ellas estudiante 

universitaria, madre de un niño, y la última con secundaria completa, trabajadora, 
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ejecutiva de ventas.  A estas últimas dos se les brindó una capacitación para que 

aplicaran la entrevista a dos personas más elegidas por ellas con el único criterio de 

selección de que fueran mujeres lesbianas. Las personas entrevistadas por las 

colaboradoras capacitadas fueron una joven de 22 años, estudiante universitaria, y 

una mujer de 39 años, profesional y extranjera.  

Los criterios para la prueba de instrumentos se basaron en los siguientes puntos: 

o Ser lesbiana autodefinida como tal de forma pública debido a que podría 

observar sus derechos y los prejuicios que existen alrededor de su 

orientación sexual de forma consciente y, por tanto, lograr cuestionar el 

instrumento con mayor facilidad. 

o Otro criterio fue la diversidad de edades, con la finalidad de comprobar el 

lenguaje utilizado y la capacidad de responder las preguntas. 

o Finalmente, el último criterio fue pertenecer a diversas áreas profesionales o 

laborales, con la finalidad de recibir observaciones con respecto al contenido 

de las preguntas. 

b. Para el instrumento aplicado a profesionales, se tomaron dos mujeres entre 23 y 30 

años, profesionales en trabajo social, una de ellas del área penitenciaria de personas 

menores de edad y la otra bachiller en trabajo social, estudiante de licenciatura, a 

quien se le brindó una capacitación para aplicar la entrevista a otra persona 

seleccionada por ella con el único criterio que fuera profesional en trabajo social. 

Ella eligió a un profesional del área de salud de 55 años de edad. 

Después de la prueba de los instrumentos, se corrigieron estos siguiendo las observaciones 

obtenidas tanto por las entrevistadoras como por las personas entrevistadas. Este proceso 

fue un asunto de “ida y vuelta” en correcciones y aportes a los instrumentos. 

Este momento fue provechoso para la comparación de las áreas profesionales, ya que 

permitió observar las diferencias de lenguaje según la especialidad de cada persona, así 

como los diferentes discursos alrededor del tema estudiado. Además, permitió una 

comprensión práctica sobre el desarrollo de instrumentos para la investigación. Asimismo, 

el diálogo con las personas colaboradoras brindó aportes valiosos no sólo para el 
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instrumento, sino para la interpretación de los datos, como categorías de análisis y visiones 

del tema distintas a las que la investigadora estaba procesando. 

III Momento  

El tercer momento fue de entrevistas. En primer lugar, se aplicó la exploratoria, la cual 

recuperaba las características principales de las personas participantes para elegir a las seis 

que cumplieran con los criterios de selección. Estas entrevistas fueron realizadas en un 

ambiente tranquilo que facilitó la conversación fluida de las personas entrevistadas, así 

como la comodidad y empatía entre ellas y la investigadora. Las participantes expresaron 

ideas y expectativas sobre la investigación, y la mayoría manifestó la necesidad de un 

espacio así en sus vidas personales. 

Esta etapa fue particularmente especial para la comprensión de identidades lingüísticas y 

discursos utilizados en el sistema penitenciario, lo cual permitió a la investigadora tener un 

primer acercamiento para comprender el entorno y las vivencias. 

Luego, estas actividades (revisión de expedientes y entrevistas) se conversaron con el 

equipo asesor; se discutieron experiencias y se seleccionaron las seis mujeres para las 

entrevistas a profundidad. Este espacio fortaleció el proceso de selección y permitió la 

reflexión sobre temas acerca de la heterosexualidad como norma en las mujeres 

participantes. A partir de esta reflexión, surgió la necesidad de frenar el trabajo de campo y 

devolverse al fundamento metodológico y al marco teórico. Esto llevó a reestructurar 

nuevamente la propuesta inicial, con la finalidad de continuar con las entrevistas a 

profundidad de forma más clara, y favorecer la reflexión acerca de las condiciones de vida 

y subjetividades de las participantes.  

IV Momento 
En esta etapa se retomó después de un mes las coordinaciones en el centro penitenciario, y 

se realizaron las entrevistas a profundidad con las seis personas voluntarias, con 

expectativas y deseos de comprender sus realidades de vida e iniciar una reflexión objetiva. 

Sin embargo, una de las personas seleccionadas había terminado la relación con la persona 

con quien mantenía visita íntima, por esta razón ella decidió romper el vínculo con la 

investigación, lo cual dejó a cinco personas para las entrevistas a profundidad. 
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Luego de este proceso se realizaron las entrevistas a las personas funcionarias del CAI 

Buen Pastor para la triangulación.  Las áreas técnicas colaboraron con la investigación, 

excepto la de psicología, con la cual no se logró ningún acercamiento por motivos de 

tiempo de ese departamento. 

Para este momento ya se mantenía mucha información sobre el objeto de estudio, por lo 

cual se realizó una reunión con el equipo asesor donde se ordenaron algunos datos 

especialmente importantes para llevar a la entrevista con las áreas de trabajo y la dirección 

del CAI. Este proceso fue complicado, ya que no se lograba concretar las ideas por la gran 

cantidad de información. Por ello, se procedió a elaborar esquemas de operacionalización 

de datos para organizar la información obtenida e iniciar el proceso de análisis de 

resultados. Paralelamente a las entrevistas de triangulación, se procedió a transcribir las 

entrevistas, y sistematizar y ordenar los datos para iniciar el análisis de la información, con 

la finalidad de reflexionar a profundidad en el momento subsecuente. Estas actividades 

permitieron comprender e interpretar la información para desarrollarla con las áreas de 

trabajo e ir concretando los temas a tratar en el grupo de discusión, los cuales se plasmaron 

en una guía lúdica de actividades grupales (ver en Anexos). 

A nivel personal, este proceso fue uno de los más ricos del análisis, porque aún se mantenía 

relación con la población, por lo cual se podía dar un sentido pleno, es decir, una 

interpretación del texto que se podría poner en discusión de nuevo con las mujeres 

participantes si surgía alguna duda. Al finalizar este momento, se realizó una reunión con el 

equipo asesor donde se revisó la guía del grupo de discusión a la luz de los resultados de los 

momentos anteriores. A partir de esto, se logra interpretar significados y símbolos alrededor 

del objeto de estudio. 

VI Momento 

Después de este espacio de análisis, se realizó una guía del grupo de discusión y se discutió 

con la coordinación de trabajo social, la cual presentó algunas resistencias en relación con 

ciertos temas de la guía, en especial los que tienen que ver con el análisis de la institución, 

ya que se mencionaba que la población desconfía del CAI Buen Pastor. Esta situación 

colocó a la investigadora en un espacio complicado, debido a los intereses opuestos: la 
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investigadora deseaba retomar los datos de la investigación desde la metodología 

hermenéutica, y la coordinación pretendía que se retomara temas de intervención social en 

la población. Sin embargo, no era posible  intervenir profesionalmente, debido a la 

necesidad de mantener el rol de investigadora, a raíz de lo cual la autora se cuestionó el 

compromiso político con las mujeres y los procesos de investigación desde las ciencias 

sociales, donde los aportes a la población van dirigidos a cuestionamientos a políticas 

públicas y análisis de las relaciones sociales, y no a atención directa en la población 

participante. 

 Después de esta discusión se presenta al equipo asesor la propuesta y se conversa sobre los 

cuestionamientos realizados. El comité brindó un apoyo incuestionable al rol de 

investigadora que tenía que asumir la autora en este proceso.  

Para esta actividad del grupo de discusión, se solicitó la colaboración de una persona para 

que la investigadora pudiera concentrarse en la conversación. De esta forma, se invitó a una 

estudiante del área de educación física con amplia experiencia en  intervención social y los 

temas de sexualidad y diversidad sexual. Esta persona se autodefine como andrógina36 y su 

apariencia, por tanto, no corresponde a ninguna asignación genérica heteronormativa, lo 

cual facilitó la empatía con el grupo y la transferencia con la colaboradora y la 

investigadora. 

En este grupo de discusión se reunió a las  personas que participaron en la entrevista inicial, 

sin embargo, una de ellas había decidido no continuar en la investigación debido a la 

ruptura de su relación y otra egresó del sistema. Por ello, para el momento del círculo  

hermenéutico solamente se contaba con ocho mujeres privadas de libertad. Sin embargo, al 

momento de la actividad solo se presentaron cinco debido a compromisos laborales. 

VII Momento 

Luego de la ejecución del grupo de discusión se procedió a llevar a cabo el análisis final y 

las conclusiones de la investigación. Esta etapa requirió mucho tiempo de análisis y 

relectura de las narraciones realizadas; se escucharon nuevamente las grabaciones y se 

                                                                 
36 Según la Real Academia Española (2014), andrógina se refiere a: “Dicho de una persona: Cuyos rasgos 
externos no se corresponden definidamente con los propios de su sexo .” 
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eligieron citas de las personas entrevistadas que expresaran las ideas expuestas en el 

análisis. En este momento se recuperan verdaderamente las voces de las mujeres, se valoran 

sus narraciones y se presentan sus experiencias, tal y como se pretendía en el objetivo de 

esta investigación. 

Durante esta etapa, se participó en el XI Congreso sobre Empoderamiento Femenino 

realizado en Pachuca de Soto, Hidalgo, México, actividad organizada por el área de trabajo 

social y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. Se presentó una ponencia con los resultados de la investigación y se 

recibieron aportes muy valiosos (la ponencia se puede consultar en la memoria que recibe 

el mismo nombre del congreso); además, se comparó la situación de mujeres privadas de 

libertad de Puebla con las de Costa Rica, y se evidenciaron similitudes. La participación en 

este congreso permitió conocer la percepción de la realidad desde un escenario diferente al 

costarricense, pues se expusieron datos ajenos en el contexto mexicano. Por ejemplo, se 

mostraron imágenes de manifestaciones de los movimientos LGBTTIQ y feministas, las 

cuales llevaron a discutir las facilidades que tiene Costa Rica para protestar ante las 

decisiones del gobierno. Estas situaciones en el contexto mexicano, y concretamente en la 

realidad social de Pachuca de Soto, Hidalgo, tienen como consecuencia actos represivos y 

son cuestionadas con argumentos conservadores basados en análisis patriarcales. 

Esta última etapa fue de gran crecimiento personal y profesional, debido a que conocer la 

realidad de otros países evidencia que las luchas feministas tienen mucho trabajo por 

realizar, pues la estructura simbólica estructural está inmersa en la sociedad y declara como 

enemigas a aquellas personas que resisten al sistema patriarcal y heteronormativo. 

 

5.4. Operacionalización 

Los elementos a estudiar por medio de las entrevistas a profundidad y las entrevistas de 

triangulación de la información se reflejan en la tabla 2 sobre operacionalización de 

categorías de análisis. 
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Tabla 8 
Sobre operacionalización de categorías de análisis 

 

Componentes Categorías 
Aspectos de 

interrogación 
Personas que 

brindan información 

Contexto social a 
partir de la 
heteronormatividad  

Orientación sexual  
Identidad sexual 
Autodefinición    

Personas 
seleccionadas 

Recuperar las 
construcciones  
sociohistóricas de 
orientaciones 
sexuales, a partir de 
la experiencia 
específica de mujeres 
privadas de libertad 
del Centro Buen 
Pastor que han 
solicitado visita 
íntima con personas 
del mismo sexo con 
base en las 
narraciones 
realizadas en el año 
2014 

Construcción de 
orientaciones 
sexuales 

Significado de 
relaciones con 
personas del mismo 
sexo en la vida propia 

Personas 
seleccionadas 

Construcción de 
relaciones entre 
personas del 
mismo sexo en el 
CAI Buen Pastor 

Contexto social e 
influencias simbólicas 
ideales (mujer, pareja) 
Roles 
Maternidad 
 

Personas 
seleccionadas 

Comprender las 
vivencias y 
condiciones de vida 
de mujeres privadas 
de libertad en el CAI 
Buen Pastor que han 
solicitado visita 
íntima con personas 
del mismo sexo, 
según las narraciones 
de las personas 
entrevistadas durante 
el año 2014 

Vivencias de la 
sexualidad en 
privación de 
libertad  

 

Reproducción de 
heteronormatividad 

Contradicciones 
sexualidad y cuerpo 

de la mujer 

 

Personas 
seleccionadas 
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Componentes Categorías 
Aspectos de 

interrogación 
Personas que 

brindan información 

a. Cumplimiento 
de Derechos 
humanos en 
privación de 
libertad en relación 
con la visita íntima 
de personas del 
mismo sexo 

Violencia (pareja, 
institucional, 
estructural) 
 

Funcionarios y 
funcionarias del 
CAI Buen Pastor 
Personas 
seleccionadas 

Determinar los 
alcances y límites 
para el acceso al 
derecho de la libre 
sexualidad de las 
mujeres privadas de 
libertad según su 
orientación sexual en 
el CAI Buen Pastor, 
según las narraciones 
de las  personas 
entrevistadas durante 
el año 2014  

b. Abordaje 
profesional 

Tipos de escenarios 
profesionales 
Alcances y 
limitaciones desde 
trabajo social 

Funcionarios y 
funcionarias del 
CAI Buen Pastor 
Personas 
seleccionadas 

Fuente: Elaboración propia basada en objetivos de investigación. 
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5.5. Principales Alcances, Limitaciones y Desafíos de la Estrategia 
Metodológica 

 

Este apartado presenta una breve descripción de los alcances, limitaciones y desafíos que 

surgieron al concluir el trabajo investigativo. Fue creado debido a las múltiples 

experiencias durante el proceso de investigación que permitían realizar conclusiones que 

superaban lo establecido en el diseño metodológico, pero que igualmente son importantes 

de visibilizar y valorar para futuras investigaciones. 

Sobre los Alcances 

El solo hecho de finalizar el estudio ya indica que hubo un alcance, pues en algún momento 

se consideró que no se lograría llegar a los resultados de la investigación en el tiempo 

establecido, debido a la cantidad de elementos integrados. 

Por ello, se estima que  la metodología fue atinada para el tipo de investigación, en tanto que 

puso en discusión los resultados de múltiples formas que generaron distintos debates: con 

personas expertas, con el equipo asesor, con personas interesadas en el tema, como 

ponencia de congreso, en discusión con participantes y personas funcionarias.  

Desde la propuesta de investigación y el inicio de esta se obtuvo colaboración de muchas 

personas, algunas de las cuales ofrecieron contribuciones teóricas a lo largo del proceso. A 

todos y todas se les agradece profundamente el compromiso con el tema y los aportes 

brindados a esta tesis. Estas personas fueron: Emma Chacón, Jonathan Piedra, Luz Paulina 

Torres, Ana Victoria Molina, Antonieta Fernández, Carolina Rojas, Cesar Villegas, María 

Fernanda Hernández, Tatiana Ballestero, CEFEMINA, Carolina Picado, Vladimir Pereira, 

Andrea Montero, Jessica Barquero, Emmanuel Miranda, Edwin Chacón, Proyecto Nuevas 

Voces del Instituto de Investigaciones Sociales, Ariel Calderón, Jennifer Flores, Sara 

Flores, Marcee Gómez, Nuria Camps Salat, Maritza Ortíz Cortés, Adriana Sánchez, 

Gloriana Martínez, Karina Warner, participantes y ponentes del congreso de 

Empoderamiento Femenino en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en Pachuca 

de Soto México.  
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Estos aportes manifiestan la orientación hacia la metodología hermenéutica, la cual permite 

integrar reflexiones y cuestionamientos sobre  el tema investigado. 

Un alcance inesperado fue la publicación de dos artículos (uno nacional y otro 

internacional) sobre el tema de investigación, los cuales benefician a la profesión de trabajo 

social, pero sobre todo exponen las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad 

y la necesidad de lucha para favorecer a esta población. También evidencian que la 

condición de la mujer siempre es de subordinación y expresa la discriminación triple de la 

población en estudio (ser mujer, ser privada de libertad, mantener relaciones con personas 

del mismo sexo). 

También es importante mencionar que las personas funcionarias del Ministerio de Justicia y 

Paz encargadas de facilitar permisos, así como las jefaturas, mostraron interés en el tema; 

por ello brindaron un apoyo importante, y resolvieron trámites con facilidad en tiempos 

relativamente cortos. Esto demuestra que la investigación tiene interés político e 

institucional, el cual se conservó hasta el final del proceso. 

Por otro lado, se debe mencionar el apoyo del equipo asesor, al cual se le agradece 

profundamente, y que tuvo un trabajo arduo, fue constante y permaneció hasta el final del 

proceso. El equipo elegido y asignado para este estudio siempre acompañó y guió de 

manera humana, profesional y afable hasta concluir el documento. 

Sobre las Limitaciones 

Entre las principales limitantes, se destaca la organización institucional, debido al tiempo 

que requiere.. Por ejemplo, el traslado de una mujer del módulo al área de atención 

profesional puede tardar hasta una hora. Esto reducía el tiempo en el  momento de aplicar 

las entrevistas. 

Asimismo, el espacio del CAI Buen Pastor fue una limitante evidente. El lugar, además de 

estar en malas condiciones, tiene ocupada la mayoría de espacios durante el día por motivos 

de trabajo, educación e incluso  atención de las privadas de libertad.  
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Otra limitante que se logró superar fue la dificultad de coordinar con las personas 

funcionarias para aplicar el instrumento, ya que estas tienen una gran cantidad de trabajo, 

reuniones y capacitaciones. También por ello el área de psicología no pudo ser entrevistada. 

También existieron limitantes económicas debido a la condición de estudiante de la 

investigadora. El traslado, las fotocopias, las impresiones y otras necesidades fueron 

solventadas con múltiples esfuerzos para lograr concluir el Trabajo Final de Graduación. 

Sobre los Desafíos 

Este estudio tuvo grandes desafíos durante todo el proceso. Al inicio se le cuestionó mucho 

el enfoque teórico utilizado, por medio de categorías peyorativas como “posmodernista”. 

Por esto, la autora tuvo que llevar a cabo una lectura exhaustiva de la teoría y luego 

debatirla en múltiples ocasiones. 

Otro desafío fue permanecer en el rol de investigadora durante todo el proceso, no sólo ante 

las personas funcionarias, las cuales pretendían que asumiera procesos socioeducativos, 

sino también ante las privadas de libertad, quienes en múltiples ocasiones galantearon a la 

investigadora y confundieron la empatía y confianza que se mantenía con ella al realizar 

insinuaciones en medio de las entrevistas.  Por esto, implicó un desafío mantener un 

equilibrio entre el respeto y la confianza frente a las privadas, lo cual llevó a la 

investigadora a reconocer su propio cuerpo para colocar límites claros desde la forma 

corporal, sin imponer barreras que impidieran el desarrollo de la empatía necesaria para el 

proceso. 

También constituyó un desafío el enfrentar cuestionamientos de las personas funcionarias 

sobre los resultados de la investigación, los cuales iban dirigidos a “desmentir” lo que 

según ellos y ellas habían expresado las privadas de libertad. Por ejemplo, comentaron su 

preocupación de que las mujeres hablaran mal sobre el CAI Buen Pastor y decían que ellas 

no se daban cuenta del trabajo realizado por las personas funcionarias. Esto evidenció los 

miedos de ser cuestionadas en su trabajo y también de perderlo, como clase trabajadora que 

son. No obstante, la investigadora siempre mantuvo su posición de comentarles sobre la 

triangulación y la visión objetiva del estudio, lo cual brindó tranquilidad, favoreció la 

empatía y facilitó las entrevistas. 



www.ts.ucr.ac.cr 
142 142 

Este miedo, expresado en diferentes ocasiones desde las distintas áreas profesionales, 

manifestó la necesidad de un posicionamiento político en el momento de la investigación, y 

de lograr una comprensión de la realidad más allá de lo inmediato. De este modo, más que 

culpabilizar o responsabilizar a las personas funcionarias, el desafío personal fue presentar 

la violencia hacia la mujer  exponiendo la heteronormatividad y el patriarcado como 

limitaciones de la libertad sexual de la mujer. Por tanto, permitir al personal sentir miedo al 

cuestionamiento de su trabajo y, al mismo tiempo, consultar sobre este, fue un desafío, pues 

implicaba situarlo (a) como ser humano antes que como persona funcionaria del Estado.  

Por otro lado, la resistencia ante la investigación era evidente y se expresaba de múltiples 

formas, sobre todo en cuestionamientos sobre temas concretos como el grupo de discusión 

y su finalidad. En una ocasión, ante la pregunta de si una persona podía solicitar visita 

íntima consigo misma, se dio la respuesta siguiente: “¡Ubíquese! Estamos en una 

institución”. Otro ejemplo sucedió cuando  una funcionaria consultó sobre el uso de guantes 

en relaciones lésbicas,  lo cual puso en duda el conocimiento sobre prácticas sexuales 

lésbicas de la investigadora. Estos dos ejemplos son clave para comprender que se sigue 

pensando a partir de ideas binarias y heteronormativas de género, que reducen la sexualidad 

a prácticas sexuales y en su mayoría heterosexuales.  

Otro desafío fue la imagen que algunas personas funcionarias y privadas de libertad 

construían de la investigadora, la cual se evidenciaba a través de miradas o frases que 

indicaban que se había designado a la investigadora como mujer lesbiana. Por ejemplo, en 

una ocasión al hablar sobre asuntos personales, se comentó que la investigadora tiene un 

hijo, y la respuesta fue: “¿En serio? Mirá vos, ¡qué vacilón!”. O bien el día en que se 

solicitó la colaboración de alguien para el grupo de discusión, las personas funcionarias y 

privadas de libertad se quedaban observando a la colaboradora y luego a la investigadora. 

Luego las mujeres privadas de libertad consultaron si la colaboradora tenía novia con la 

intención de conocer si ella era la pareja de la investigadora. 

Asimismo, cuando se realizó consultas a algunas personas del movimiento diversidad, estas 

reaccionaban con desconfianza, debido a que la investigadora no participa activamente del 

movimiento diversidad y se generaba resistencia parqa brindar información. 
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Esto se expone simplemente con la finalidad de mostrar los desafíos de realizar una 

investigación sobre sexualidades diversas. Al haber una mínima sospecha de la no 

heterosexualidad o del apoyo fiel a la población sexualmente diversa, surge desconfianza y, 

por tanto, se tiende a poner etiquetas sociales. Asimismo no participar de los movimientos 

y realizar una investigación limita el acceso a la información. Estas dos etiquetas nacen de 

juicios heteronormativos. 

Los desafíos, las limitantes y los alcances permiten visualizar el trabajo arduo que implica 

una investigación. Además, expresan que la investigación no solo se basa en una simple 

aplicación de instrumentos, sino que tiene múltiples factores parte del proceso: 

emocionales, sociales, éticos, profesionales, políticos, coyunturales, entre otros.  
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Capítulo VI: Análisis de Resultados 
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6. Las Voces de las Mujeres  

Este capítulo presenta el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, con la 

finalidad de dar voz a las vivencias de las mujeres participantes. Por ello se citan 

textualmente las frases de las personas entrevistadas. 

El capítulo tiene tres dimensiones de análisis que responden a los objetivos específicos de 

esta investigación. Cada una desarrolla a partir de la  estructura simbólica de la 

heteronormatividad la significación de las vivencias, la visita íntima en privación de 

libertad y la cultura penitenciaria desde el contexto del sistema patriarcal imperante en la 

sociedad. 

6.1. Construcciones Sociohistóricas de las Orientaciones Sexuales 

Este apartado desarrolla el contexto de la sociedad costarricense en el tema de las 

sexualidades. A partir de los datos obtenidos en las entrevistas se reconstruyeronn los 

argumentos que reproducen ideas patriarcales, heteronormativas, moralistas y 

conservadoras sobre el significado de las orientaciones sexuales en el ámbito penitenciario  

como reflejo de lo socialmente establecido. 

La construcción de la sexualidad se ha visto permeada por múltiples influencias, las cuales 

se articulan para moldear la forma en que se desarrolla la sexualidad. Algunas de ellas son 

los medios de comunicación, los mandatos sociales, los ideales, el Estado y la 

institucionalidad. Sin embargo, el aspecto que ha surgido con mayor fuerza en el trabajo de 

campo de esta investigación es el peso de la religión y las ideas judeocristianas que han 

influenciado a la mujer y la asignación de roles. 

Las mujeres privadas de libertad, al ser parte de esta sociedad patriarcal, no escapan de esta 

visión de mundo, ya sea desde el núcleo del centro penitenciario, o bien por  la influencia 

de ideas conservadoras y moralistas en la intervención de la población por parte de la 

administración religiosa. Además, la construcción de la sociedad costarricense se ha 

reproducido en las leyes y, en este caso, en la convivencia de las privadas de libertad. 
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Según ellas, la orientación sexual diversa (ser lesbiana, bisexual o simplemente tener una 

persona del mismo sexo como compañera sentimental) es contraria a los mandatos de Dios 

y afirman que la orientación sexual diversa y la bendición de Dios no pueden convivir al 

mismo tiempo, como se muestra en los siguientes relatos:  

No pueden estar, no señor, definitivo me lo tengo que quitar, me tengo que quitar el 

lesbianismo, para entregarme en todo, tal vez sea lo último, pero ahí voy, él me da 

más fuerza, más fortaleza, fuerza de voluntad para seguir adelante, para estar un rato 

con él. (Francella, comunicación personal, Setiembre de 2014) 

Diay, pues qué le puedo decir...pero me gusta más, este... la iglesia que el culto, 

porque diay usted sabe que ir al culto y ser uno así, yo me sentiría mal de oír la 

palabra de Dios […] Sí, porque también he leído la Biblia y la Biblia lo dice... pero, 

diay no puedo hacer nada, yo nací así, qué voy a hacer. (Graciela, comunicación 

personal, Setiembre de 2014) 

Claro, porque cuando yo hablo con Dios, yo lloro mucho, porque uno hace cosas en 

la vida que uno no tiene que hacerlas, y uno como persona adulta ya sabe que esas 

son cosas que no se deben hacer, pero diay, uno anda por el camino más corto, uno 

prefiere andar en el corto que no en el ancho que es con Dios, porque Dios a uno le 

da mucha libertad para que uno lo siga a él, nada más que uno se pierde en algo que 

no debe hacer, pero ya dije si yo me siento bien a mí no me importa la gente diga, a 

mí últimamente con ella me siento bien, y si llegaría el momento en algún día 

dejarme de ella, es para buscar las cosas de Dios, seguir las cosas de Dios, ya no por 

otra relación, sino por estar con Dios […] Diay sí porque eso es así, eso hay que 

verlo en la realidad, que si uno está con una pareja del mismo sexo, no, como usted 

va estar con, un día en una iglesia, sabiendo que usted está pecando el doble. 

(Diana, comunicación personal, Setiembre de 2014) 

Estas tres personas coincidieron en la afirmación de que no podían tener una pareja del 

mismo sexo y tener una buena relación con Dios al mismo tiempo, lo cual evidencia 

también que la necesidad de compartir la vida con una persona es más importante que la 

relación con Dios, un Dios que la iglesia ha utilizado para juzgar y reprimir las prácticas 
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sexuales, y controlar la sexualidad y el cuerpo de las mujeres. Esto es importante 

mencionarlo, ya que existe un conflicto interno por responder a los mandatos religiosos, 

sociales y familiares en contraste con la orientación del deseo hacia una persona del mismo 

sexo, lo que permite reconocer la interiorización de la lesbofobia. 

Además, a través de esto es posible observar la influencia de las religiones en la vida de las 

personas, y cómo los mandatos establecidos provocan conflictos internos que evitan tener 

una buena relación consigo misma, y opacan el poder de cada persona (poder de decisión, 

poder apropiarse de sus acciones, y su cuerpo, etc). 

6.1.1. Viviendo la Orientación Sexual  

Durante la investigación se observó que a las personas entrevistadas de menor edad se les 

hace más difícil aceptar su orientación sexual sin fobias. Al repasar el contexto histórico del 

presente estudio, se identificó cómo las personas que vivieron su juventud durante los años 

ochenta, cuando se tuvo que luchar de diversas formas por la libertad sexual de las personas 

sexualmente diversas, comparten experiencias y se identifican con situaciones que 

coinciden con el marco referencial de esta investigación. Por ejemplo, Francella expresa 

que: 

Sí, tengo muchas amigas, La Avispa la conocí era una casita (…) Sí era una casa, y 

las mesas eran con barriles de madera y banquitos de madera, y mesitas de madera, 

[la dueña del lugar] lo atendía, yo llegué, ¡Hola! ¡Hola! y empezamos hacer 

amistad, ella y yo, y amigas, y a la edad que tenemos ahí nos comunicamos. 

(Francella, comunicación personal, Setiembre de 2014) 

Esta situación también refleja que las mujeres autodefinidas como lesbianas o bisexuales 

antes de la privación de libertad, se identifican en un grupo de pares desde su juventud, es 

decir, con otras personas con orientaciones sexua les diversas y comparten sentires acerca 

de las relaciones con personas del mismo sexo. Por ello, las mujeres entrevistadas que han 

explorado la sexualidad lésbica dentro de la privación de libertad tienen menor aceptación 

hacia su sexualidad diversa, así como las mujeres más jóvenes que participaron. 

También se puede observar cómo las personas que han expresado libremente su sexualidad 

desde décadas atrás guardan un sentimiento de pertenencia, lo cual se puede comparar con 
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lo que mencionó Emma Chacón (comunicación personal, mayo de 2014) sobre la identidad 

lésbica y las luchas históricas del movimiento lésbico feminista de esas épocas. Esto se 

evidencia en el grupo de discusión, donde aquellas mujeres que han asumido su orientación 

sexual antes de la privación de libertad se identifican con lugares, amistades, palabras y 

otras cuestiones culturales construidas alrededor de personas LGBTTIQ. Por ejemplo, en 

conversaciones entre ellas, como  Francella y María, quienes son amigas de juventud, 

comentaron historias que compartieron en La Avispa y terminaron preguntando a la 

cofacilitadora: “¿Cómo está La Avispa ahora?” (María, comunicación personal, Setiembre 

de 2014). 

No obstante, es necesario recordar que el contexto penitenciario contribuye a prácticas 

sexuales entre personas del mismo sexo, según lo expuesto en el Estado del Arte de esta 

investigación. El ambiente refuerza que las privadas de libertad tengan vínculos 

emocionales entre ellas, aun cuando antes de ingresar al cent ro penitenciario no han 

mantenido relaciones de pareja y/o sexuales con personas del mismo sexo. Por eso, aquellas 

que asumieron su orientación sexual antes de ser privadas de libertad detentan diferencias 

significativas en su identidad sexual, pues se asumen parte de un grupo que fuera del 

sistema penitenciario ha tenido que luchar por sus derechos. Según Francella, esta es una 

discusión interna entre compañeras:  

Aquí, le voy a decir algo, aquí  hay mucha falsedad. Yo no me meto en problemas, 

vivo mi vida. Yo vivo mi vida,  Yo soy yo y nada más yo. Vivo mi vida, yo les digo 

a ellas, vive tu vida, sé tú y trata de ser feliz (silencio) yo les digo a ellas, vean 

güilas, si usted no es así, no se meta, ¡me entiende! Si usted no es lesbiana, no se 

meta, porque el lesbianismo no es cualquiera, porque estas muchachas vienen de la  

calle y los hombres se las (hace una seña con las manos expresando que mantienen 

relaciones sexuales con hombres) entonces, cómo se llama, yo les digo a ellas que 

no se metan en lo que no tienen que meterse. Usted no es lesbiana, a usted le gustan 

los hombres, sí que no sé qué, bueno está bien. Un día me dijeron una cosa y les dije 

¡Suave! Porque yo no les estoy faltando el respeto, y dicen, no, Francella, disculpe 

de verdad; ah bueno y entonces yo les digo, no se metan en lo que no se tienen que 

meter,  porque aquí hay parejas, se golpean, matan a las (hace señas de golpes con 
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las manos) ¡me entiende! yo trato de (hace señas con las manos de que es calmada) 

a mí no me interesa nada de esto, la realidad; si yo ocupo algo, yo veo a ver cómo lo 

hago, yo trabajo para eso y me mato todo el día todo el día pasa uno así (señas con 

las manos de mucho trabajo), uso las ropas viejas porque jamás nuevas. Es vivir la 

vida aquí es falso, entre lesbianismo lo que dicen ellas: tortilleras, yo les digo a 

ellas, tortilleras frustradas, diay sí (se ríe), ellas gozan, ellas me dicen viví tu vida, 

como usted dice, sí pero me caen mal; ustedes son así y después vienen con 

hombres a conyugal, ¿no les da asco? Yo les digo a las otras, a las que sirven con 

ellas, ¿a ustedes no les da asco? vienen por allá con hombres y yo les digo, lejos de 

mí (gestos de alejarse) aquí todo el mundo me respeta y me quiere, con mi forma de 

ser, yo no me meto con nadie, ellas saben cómo soy yo. (comunicación personal,  

Setiembre de 2014) 

Francella expresa un sentimiento de identidad con las personas sexualmente diversas que 

han tomado esta decisión fuera de la privación de libertad. Afirma que ser lesbiana es más 

que mantener prácticas sexuales entre mujeres y, sobre todo, es un no a lo masculino, una 

resistencia y rechazo absoluto a los hombres reflejado en el cuestionamiento: “¿no les da 

asco?”. Esta identidad tiene relación con la fundamentación lésbico feminista, que establece 

un límite rotundo a lo masculino que ha colocado una jerarquía sobre la mujer. 

Sin embargo, también se evidencia con esta narración que las mujeres en privación de 

libertad mantienen prácticas sexuales y vínculos sin importar el sexo. Estas relaciones 

desafían el heteronormativismo desde su raíz, y demuestran cómo las normas 

heterosexuales han limitado el placer. Es decir, socialmente el placer solo puede ser 

desarrollado con personas del sexo contrario, o bien si la persona se autodefine homosexual 

puede acceder al placer con personas del mismo sexo, pero se sufre muchas formas de 

discriminación.  

Esto manifiesta que la construcción de la sexualidad está definida por límites 

heteronormativos que enmarcan la sexualidad dentro de un conjunto de relaciones 

heterosexuales, es decir, con el sexo contrario, y no permite vincularse sexual y 

emocionalmente con la población en general. Aunque se permite que los vínculos afectivos 

se puedan desarrollar con cualquiera, no así el placer (no solamente sexual, sino disfrutar de 
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una persona del mismo sexo plenamente), el cual ha sido limitado desde estas normas 

heterosexuales para personas del mismo sexo. Por tanto, el placer y la sexualidad han sido 

determinados como un asunto de prácticas sexuales, y se ha invisibilizado las múltiples 

formas de la sexualidad humana. En el caso de las privadas de libertad participantes, el 

apoyo de una pareja se ha convertido en un acto de sororidad para la sobrevivencia dentro 

del contexto penitenciario. 

El ambiente penitenciario demuestra que los seres humanos en general nos podemos 

vincular afectiva y sexualmente con personas de ambos sexos y mantener placer en estas 

relaciones. El sistema penitenciario para mujeres ha sido una “burbuja” diferenciada de la 

vida social, pues en él, aunque hasta hace poco se validan los derechos de parejas del 

mismo sexo, las personas sexualmente diversas viven libremente sus relaciones desde hace 

muchos años, situación que no se ha dado de la misma manera a nivel social, fuera de la 

privación de libertad.  

Por ello, se trata de profundizar sobre qué significa ser una persona sexualmente diversa en 

privación de libertad. En el caso del CAI Buen Pastor, se trata de una realidad construida 

desde hace varios años, lo cual se confirma en las entrevistas a personas funcionarias, 

donde mencionan que la legislación, aunque es un reconocimiento que valida derechos, en 

realidad no ha modificado ninguna situación de la convivencia penitenciaria, ya que las 

relaciones entre personas del mismo sexo tienen muchos años de existir (Persona 

funcionaria, comunicación personal, octubre de 2014). 

6.1.2. Construcciones de Relaciones de Pareja del Mismo Sexo en Privación de Libertad 

Pese a esta situación se logra identificar la existencia de un mandato heteronormativo, no 

sólo en las afirmaciones de las privadas de libertad, sino también en la construcción de sus 

relaciones donde se reproducen roles tradicionales. Es decir, las privadas de libertad, 

aunque mencionan que tienen relaciones de igualdad por ser mujeres, hacen comentarios y 

afirmaciones que evidencian roles y agresiones micromachistas, físicas y emocionales de la 

persona que asume el rol masculino: 

Bueno las dos personas, yo he estado con las dos, cuando yo conocí a mi primer 

pareja, ella venía ni muy femenina ni muy machona. Traía su cabello largo con 
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pantalones de varón y camisetas, pero este, yo fui cambiando el look, tal vez no 

como para verla como un hombre, porque la verdad es que no, pero sí cambiando un 

poco el look. Ella no era ni femenina, entonces fuimos haciendo cambios. 

(Katherine, comunicación personal, Setiembre de 2014) 

Yo sé, bueno se puede pero, si yo me peleo hoy con ella, yo le digo que quede esto 

entre las dos, porque si yo vengo y le digo y como ven que yo a ella la golpeé o traté 

de golpear o que, me quitan la conyugal de una vez. (Graciela, comunicación 

personal, Setiembre de 2014)  

Significa que tenemos pareja, ella me llama por teléfono, para decirme cosas raras, 

bueno me viene pasando en este momento, ella me llama y yo la llamo; estoy a la 1 

10, contesto, hola ¿cómo está? No sé qué y no sé cuánto, bien ¿Cómo ha pasado el 

día?, bien gracias a Dios bien, pero una señora, donde están ellas ahí, está 

discutiendo y no sé qué, y entonces se va ella a escuchar lo que está discutiendo la 

señora con el hijo, y yo ¿aló, aló?, siete minutos me mandé así, entonces le digo yo, 

este para eso me dice que me va a llamar, para estar oyendo cosas que yo no tengo 

que oír, ni me interesan, entonces me dice blablablá, entonces le digo tranquila, 

tranquila porque yo no soy de gritos, yo a usted no la molesto en eso ni nada, es que 

usted solo joder, y le digo no yo no, ¿yo la jodo? ¡ok!, si yo la jodo no me llame 

señora, ni yo no la llamo mejor, ¿para qué?, es que es mejor así hablar con la gente, 

para qué malacrianza, yo no, entonces ¿y qué hice? le corté, y suena otra vez, me 

dice mi compañera yo estoy trabajando,  y me dice mi compañera, la llaman, y le 

digo yo ¿qué pasó?, le digo qué, ya faltan dos minutos, ese es el tiempo que me da 

para hablar con usted, es que no tenemos que hablar nada, entonces ¿para qué me 

llama?, ¡es canear doble!, ¡me entiende! ¡no me gusta!, y yo le dije a las cinco la 

llamo, haga lo que quiera y le corté, tranquila ya no puede llamar, porque solo una 

llamada tenemos, me pone como loca, me puso como loca. (Francella, 

comunicación personal, Setiembre de 2014) 

Estas afirmaciones demuestran algunos tipos de violencia micromachista, físicos y 

emocionales, construidos por relaciones heteronormativas. Por ejemplo, querer cambiar la 

forma de vestir de la pareja aunque ella se identifique como transexual, amenazar que se 
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perderá la visita íntima si la pareja cuenta sus problemas, o decirle a la pareja que no le 

interesa los problemas que tiene y que la ponen loca. Son comentarios que reflejan la 

reproducción de relaciones basadas en jerarquías de poder y roles heteronormativos. 

Además, se evidencia la construcción genérica binaria de las mujeres privadas de libertad, 

en torno a qué significa “lo masculino (machona) o la femenina”, la cual no identifican con 

personas transgénero. De esta forma, se evidencia la no aceptación de las personas 

transgénero y con orientación sexual diversa: “Di yo me siento más porque soy mujer. Pero 

aquí hay mujeres que son, bueno que les gusta las mujeres y que ya se creen que son 

hombres. Jamás van a ser un hombre. Equivocación de ellas” (Graciela, Comunicación 

personal, Setiembre de 2014). 

El significado de lo masculino es una construcción que tiene superioridad ante lo femenino. 

Las que asumen el rol masculino se nombran “machonas” (término que utilizan sin afán de 

ofender, al contrario, es utilizado como construcción social) y reproducen las mismas 

relaciones de poder sobre las mujeres que se autodefinen femeninas. Igualmente,, estas 

últimas asumen que deben cuidar a la mujer que asume el rol masculino. Este tema de 

pareja se ahonda en el apartado siguiente, y es importante mencionarlo, ya que es parte de 

la construcción de las orientaciones sexuales en privación de libertad donde las mujeres 

“machonas” asumen el poder, y  además evidencia que la construcción social de 

“machonas” es un término que requiere ser discutido como una forma de identidad que 

permite quebrantar construcciones binarias de género. Sin embargo, se debe trabajar para 

que esta identidad no sea asumida como forma de poder para subordinar o violentar a otras 

personas, sino al contrario sirva para promover situaciones donde se favorezca la 

solidaridad entre ellas que también resaltan en las narraciones expuestas. 

6.1.3. Autodefinición  

El movimiento diversidad requiere reinvindicar estos términos populares, ya que los 

términos transexual, trasvesti, transgénero y otros no son conceptos utilizados por toda la 

población, sino que al contrario, son desconocidos debido al poco acceso a la educación y 

la educación sexual. En el CAI Buen Pastor solamente ha existido una persona transexual. 

Este joven es recordado por una funcionaria en la siguiente narración: 
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Otra privada de libertad se reconocía como hombre, ella se cambió el nombre a 

XXXX37, (él) egresó hace unos meses y era una persona que se dedicaba a las 

actividades que socialmente son más de hombres; se encargaba de mantenimiento y 

ya era transexual. Yo cuando entré a trabajar acá, pensaba que era un compañero de 

mantenimiento, inclusive el tono de su voz, una persona muy adaptada a las 

condiciones, a cumplir reglas y normas; llegó al punto que nos dirigíamos a él como 

XXXX. El nombre que se registra se dejó de utilizar por respecto a él. (Persona 

funcionaria, comunicación personal, noviembre de 2014) 

Estas construcciones heteronormativas reproducidas en las relaciones y a nivel 

performativo, es decir, de sus actuaciones sociales, sus formas de vestir y de actuar, 

proyectadas también a nivel emocional, construyen una serie de relaciones sociales 

motivadas y direccionadas por las relaciones heterosexuales. Por ejemplo, la misma privada 

de libertad menciona: “De niña jugaba mucho con varones y todo eso y mi mamá me 

regañaba, ella me quería quitar eso, ella y nunca pudo quitármelo, y ya llegué a grande y ya 

no pudo hacer nada” (Graciela, comunicación personal, Setiembre de 2014). 

De acuerdo con esta narración, en el sistema heterosexual las mujeres deben compartir con 

mujeres y los hombres con hombres en términos de socialización, y esta construcción 

binaria es reproducida a nivel social. Además, es importante mencionar que Graciela es de 

nacionalidad nicaragüense, y aunque ella no tuvo una infancia y juventud en Costa Rica, 

comparte similitudes con las demás privadas de libertad en la construcción de su 

orientación sexual y en el hecho de que se autodefine  como “machona” por su forma de 

vestir, actuar y relacionarse. Ella es aceptada como una igual dentro del grupo, aunque no 

comparta historias contextuales sobre lugares como La Avispa u otras relacionadas con las 

personas LGBTTIQ de Costa Rica. 

Así pues, la construcción de la orientación sexual en privación de libertad se encuentra 

divida en dos sectores: quienes asumieron su orientación sexual antes de la privación de 

libertad, y quienes asumieron relaciones de pareja cuando llegaron a ser privadas de 

libertad. Sin embargo, para ambos grupos es una cuestión de resistencia al sistema 

heteronormativo, a la moral y a la religión, aunque en algunos momentos de las entrevistas 
                                                                 
37 Por respeto a la persona no se indica el nombre que mencionó la funcionaria. 
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ellas demostraron sentirse culpables o en contra de Dios por su orientación sexual lésbica, 

bisexual o que mantiene relaciones con personas del mismo sexo. 

Además, existe una diferencia de poder entre quienes asumen su lesbianismo desde la 

performatividad de “machonas” y quienes mantienen características femeninas. Estas 

diferencias reproducen las relaciones heterosexuales y formulan proyectos de vida 

heteronormativos, donde se idealizan parejas del mismo sexo con roles heterosexuales y 

patriarcales, pues se considera que así son las relaciones ideales y el amor romántico 

promovido por el patriarcado. 

6.1.4. Características de la Población 

Para caracterizar la población, se realizó un análisis de la tabla 1 expuesta en la estrategia 

metodológica sobre las características de las mujeres privadas de libertad participantes. A 

partir de esta base, se realizó la tabla 3 sobre el análisis de las características de las privadas 

de libertad participantes: 

Tabla 9  

Análisis de las características de las privadas de libertad participantes 

Canti
dad  Edad Escolaridad 

Ocupación antes 
de la privación de 

libertad 

Lugar de 
residencia 

Delito 
relacionado con 

1 45 Primaria Trabajo remunerado 
Zona rural con 

índices de 
violencia altos 

Relación  
sentimental 

2 35 

Noveno año, 
continuó sus 
estudios en 
privación de 

libertad 

Especifica que sus 
trabajos siempre los 

asumió por 
necesidad y falta de 

apoyo familiar e 
institucional 

Zona rural con 
índices de 

violencia altos 

Venta de droga, 
negocio que 

empezó por una 
pareja 

3 33 

Bachillerato 
incompleto, 
continuó sus 
estudios en 
privación de 

libertad 

Comerciante de 
clase media 

Zona urbana con 
índices de 

violencia altos 

Relación  
sentimental con su 
expareja hombre 
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Canti
dad  Edad Escolaridad 

Ocupación antes 
de la privación de 

libertad 

Lugar de 
residencia 

Delito 
relacionado con 

4 58 Noveno año Tenía trabajos 
ocasionales 

Zona urbana con 
índices de 

violencia altos 

Asegura haber 
tenido que tomar 
este trabajo por 

necesidad 

5 39 
Primaria 

incompleta 

Tenía trabajos 
ocasionales y decide 
migrar para mejorar 

sus condiciones 

País 
centroamericano 

Asegura haber 
tenido que tomar 
este trabajo por 

necesidad 

6 37 Primaria 
incompleta 

Tenía trabajos 
ocasionales  

Zona rural con 
índices de 

violencia altos 

Asegura haber 
tenido que tomar 
este trabajo por 

necesidad 

7 43 Primaria 
incompleta Trabajo remunerado  Zona rural 

Asegura haber 
tenido que tomar 
este trabajo por 

necesidad 

8 27 

Primaria, 
continuó sus 
estudios en 
privación de 

libertad 

Trabajo remunerado 
pero ocasional  Zona urbana  

Asegura haber 
tenido que tomar 
este trabajo por 

necesidad 

9 31 

Noveno año, 
continuó sus 
estudios en 
privación de 

libertad 

Trabajo remunerado 
pero ocasional  Zona rural 

Ingresa a centros 
penitenciarios con 

drogas, asegura 
haber tenido que 
tomar este trabajo 

por necesidad 

10 29 Primaria 
Trabajaba sin 
remuneración 

económica 

Zona rural con 
índices de 

violencia altos 

Delito cometido 
por un grupo de 

amigos (hombres) 
y ella fue obligada 

a participar 
Fuente: Elaboración propia con base en la tabla 1 expuesta en esta investigación.   

Las características de la población evidencian la pertenencia a zonas con pobreza y 

marginalidad social, lo cual refleja que la condición de las mujeres en estos espacios las 

coloca en situaciones riesgosas donde son un instrumento descartable, en el mejor de los 

casos. La consecuencia es la privación de libertad, pero podría ser su propia vida. Por 
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ejemplo, según la narración de una de las participantes, ella fue amenazada si no colaboraba 

en el delito de robo del que formó parte. 

En esta tabla número 3, también se evidencia las necesidades de las mujeres, en especial la 

de las madres jefas de hogar que deben mantener hijos e hijas. Otra situación que se 

observa es que algunas de ellas logran continuar con sus estudios debido a la privación de 

libertad. 

Esto refleja cómo el aparato estatal, la estructura económica, la división del trabajo y de 

clases sociales son formas de violencia estructural que impactan intensamente a las mujeres 

por la condición que el patriarcado ha designado a esta población. 

En cuanto a la autodefinición de su orientación sexual, se evidencia que las prácticas 

sexuales lésbicas no son una actividad exclusiva de personas autodefinidas como lesbianas, 

sino que son una cuestión de deseo, fantasía, vínculo emocional y placer sexual, lo cual 

lleva a un análisis más amplio de la sexualidad. 

Asimismo, es posible identificar que, sin importar la edad, la orientación sexual, la cantidad 

de hijos o hijas, o el lugar de residencia, las mujeres compartimos vivencias, aun en 

condición de privación de libertad. 

También se evidencia que las políticas públicas responden a mandatos patriarcales y 

heteronormativos que invisibilizan la singularidad y la generalidad de las situaciones de las 

mujeres, e ignora las necesidades en muchos ámbitos (sexual, emocional, socioeconómico). 

Igualmente, es importante mencionar que a nivel nacional no existe ningún tipo de 

legislación para personas sexualmente diversas y sus familias, debido a múltiples razones 

(moralistas, conservadoras, políticas). Por tanto, la visita íntima es un logro pionero, pero 

no responde a ninguna política nacional que proteja los derechos de las personas que la 

solicitan, por lo cual el reconocimiento sigue siendo ilegítimo. Esto evidencia nuevamente 

la violencia estructural y simbólica ejercida hacia esta población. 
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6.2. Vivencias y Condiciones de Vida de Mujeres Privadas de Libertad  

Al iniciar la investigación, se realiza un marco teórico con los conceptos que explican 

diversas situaciones sobre las personas sexualmente diversas según diferentes autores, 

autoras y movimientos sociales. Sin embargo, durante la experiencia se observó que las 

personas entrevistadas y en general del sistema penitenciario no conocen estos términos y 

los que se utilizan siguen reproduciendo la heteronormatividad. 

6.2.1. Autodefinición en Privación de Libertad 

En relación con la orientación sexual, algunas de las mujeres no se autodefinen y expresan 

en diversos momentos frases con características lesbofóbicas, mientras las que aceptan su 

relación de pareja se definen como lesbianas o bisexuales.  

Sin embargo, al momento de autodefinirse, existe desconocimiento de conceptos, y 

expresan dos únicos tipos de mujeres en privación de libertad: las femeninas y las 

“machonas” o “el machón”. Las primeras se refieren a las mujeres que reproducen los 

estándares femeninos, y las segundas son las mujeres que se visten o parecen hombres o 

asumen una posición de poder en las relaciones, situación que establece roles en las 

relaciones. Por ejemplo, en sus narraciones expresaban: “Íbamos dos “machones” en el 

carro y las mujeres en la casa” (María, comunicación personal, diciembre de 2014); “La 

mujer para chulear al “machón” o “el machón” como aquí hay tanto” (Francella, 

comunicación personal, diciembre de 2014); “Ellas que son “machón” [señala a sus 

compañeras que se encuentran en el grupo de discusión]” (Diana, comunicación personal, 

diciembre de 2014). 

La construcción de esta figura de “el machón” no solamente es una actuación de género, 

sino que le otorga a estas personas el poder masculino heredado del sistema patriarcal, lo 

cual determina la reproducción de roles heteronormativos, ya que se construyen parejas 

entre una mujer femenina y un “machón”. Por ejemplo, a Fiorella (comunicación personal, 

Setiembre de 2014) se le hizo la pregunta de si habían existido dos machones que fueran 

pareja, a lo que respondió: “Sí, ha pasado, una vez”. Entonces se le preguntaó si era una 

situación normal, y eso le provocó risas. Luego se le preguntó si ella saldría con uno, a lo 

que respondió que no. Otro ejemplo es Graciela (comunicación personal, Setiembre de 
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2014), cuya respuesta a la misma pregunta fue: “A mí me gustan femeninas como usted 

[refiriéndose a la investigadora]”. 

De las diez personas participantes en la investigación, seis se consideraban femeninas, tres 

“machones” y una no se definía. De estas diez, solamente una pareja (Berta y Carolina) 

afirmaba que ninguna de las dos se consideraba machón, aunque una de ellas asumía el rol 

masculino, más que todo en el ámbito sexual, lo cual se puede relacionar con los términos 

activo/pasivo expuestos por Beatriz Preciado (2002) que reproducen relaciones 

heterosexuales.  

Durante el proceso de trabajo de campo, esta situación fue bastante interesante, ya que 

debido a la necesidad de reproducir roles existía transferencia con la investigadora durante 

las sesiones de entrevistas, lo cual se podía percibir cuando intentaban cortejar a la 

investigadora. Por esta razón, se colocaron límites claros para no perjudicar la empatía. 

La empatía como parte del proceso fue una aliada indispensable. Gracias a ella las personas 

entrevistadas comentaron su vida personal y las experiencias en privación de libertad. 

Relacionado con este tema de la transferencia y la empatía es importante mencionar que 

para el grupo de discusión, donde se conversó sobre los principales resultados de esta 

investigación con las personas participantes, se invitó a una persona cofacilitadora que se 

autodefine como andrógina (persona que no se identifica con ningún género). Las personas 

participantes desde el primer momento de la actividad le preguntaron si era lesbiana, a lo 

cual respondió que sí, por esta razón las privadas de libertad le asignaron el título de 

“machón”. Esta situación facilitó la comunicación de las personas definidas como 

“machones” con la cofacilitadora. Al final de la actividad se compartió una merienda, y en 

ese momento las personas participantes se dividieron en dos, las que se identificaban con la 

cofacilitadora (los “machones”) y las que se quedaron conversando con la investigadora 

(las femeninas). Esta situación fue observada por la autora en el momento, por lo que puso 

particular atención a las conversaciones de ambos grupos. Quienes se encontraban con la 

investigadora conversaban sobre el amor, mientras que el otro grupo conversaba sobre 

experiencias del pasado donde iban a fiestas y conocían mujeres. En esta conversación 

surgió el siguiente comentario: “Lo que pasa es que a uno como machón le cuesta mucho 
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ser fiel, ¿verdad? [Le realiza esta última pregunta a la cofacilitadora]” (María, 

comunicación personal, Diciembre de 2014). 

Estas situaciones expresadas desde lo verbal y no verbal, desde el lenguaje y la semántica, 

desde lo cultural y las experiencias vividas, son signo de la reproducción de roles 

heterosexuales como herencia social del patriarcado. 

6.2.2. Ideal de Pareja  

En el grupo de discusión se conversó sobre la pareja ideal debido a que en las entrevistas se 

mencionó en reiteradas ocasiones el tema de mantener parejas que cumplan estándares de 

“mujer buena” y de buscar a esta persona para tener una relación ideal basada en el amor 

romántico. Esto deja ver que algunas de las relaciones de pareja del mismo sexo en el 

sistema penitenciario para mujeres de nuestro país, se basan en ideales de lo femenino, lo 

masculino y la pareja ideal, lo cual responde a un modelo de amor y familia burgués que 

constituye un mandato heteronormativo para las mujeres. Tales ideales se pueden ver en la 

tabla 4 basada en las narraciones de las mujeres entrevistadas: 

Tabla 10  

Sobre el ideal de mujer 

Sobre mujeres que asumen roles femeninos 
Narración Características asignadas  

Sumisa 

Pasiva 

No soy persona de maltratar a nadie ni de 
humillar a nadie; tengo una pareja muy buena, 
una muchacha muy buena, a veces se pasa sus 

malacriancitas, pero yo la paro, yo suave, suave 
porque no me gusta lo que está hablando 
(Francella, comunicación personal, 2014) Conciliadora 

Celosa 

Pasiva 

Yo era terrible, una vez esa muchacha que se me 
murió me siguió con una puñal […] tal vez uno 

le dice una cosa y le dice uno la verdad y no 
creen […] Cuesta mucho encontrar una persona 
buena porque tiene uno que tener plata (María, 

comunicación personal, 2014,) Dependiente 

Cuando mi esposa estaba aquí, en ese tiempo Maternal 
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Sobre mujeres que asumen roles femeninos 
Narración Características asignadas  

Cuidadora 

Desprotegida 

Tierna 

Atenta  

trabajábamos juntas, yo calentaba agua, le metía 
los pies y le hacía masajitos; la quebraba que 
uno se pone en la espalda, pero no me gusta 

tener una persona, la verdad es que he sido muy 
agredida y eso no me gusta y yo aquí por ese 
lado yo no. Ella sí está pendiente de mí, me 
viene a dejar cositas (Diana, comunicación 

personal, 2014) Fiel 

Desprotegida 

Dependiente 

El Señor es mi Dios y es el único para mí, y yo 
sé que ante los ojos de Dios esto es malo, pero 

diay, Él me la puso por algo en el camino, 
porque ella era adicta y todo, yo le ayudé, yo le 
di mano para apoyarla en todo, y ahí salimos 

avante en todo. Yo no tengo ningún problema en 
eso porque yo todos los días le oro a Él y Él está 

conmigo y me da muy buenas bendiciones 
(Francella, comunicación personal, 2014) 

Infantil 

Sobre mujeres que asumen roles masculinos 
Autoridad 

Infiel 
Superioridad 

Ella me apoya mucho en eso [refiriéndose a las 
metas persona les] y dice que hasta el momento 
seguirá fiel y hasta que termine el proceso mío 

(Katherine, comunicación personal, 2014) Controladora 

Problemática, pleitera 

Falta de control de sus 
emociones 

Colérica 

Agresiva 

La pareja que yo tengo ahora actual es muy, muy  
pasiva, no es pleitera, nombres para nada, ella 

más bien cuando ve que una discusión que se va 
a armar muy serio póngamele, que ella ve que 

ella se va alterar y me va alterar a mí mejor se va 
y después…, ella no. Ella es más masculina, 

desde niña. Fue que me gustó ella, siempre las 
que me han gustado siempre han tenido ese 

físico que vis ten de machona (Diana, 
comunicación personal, 2014) 

Fuerte 

Independiente 

Superioridad 

Infiel 

En ese tiempo ganábamos cien mil colones 
diarios y nos sobraban las mujeres (María, 

comunicación personal, 2014). No importa que 
vacilen y se peguen la fiesta pero que respeten a 
su pareja (Diana, comunicación personal, 2014) Libre 

Propensa a vicios Que no lo maltrate, que no la trate mal y que no 
tenga vicios (Carolina, comunicación personal, 

2014)  Violenta 

   Fuente: Elaboración propia a través de datos de entrevistas. 



www.ts.ucr.ac.cr 
161 161 

Este cuadro evidencia construcciones sociales de género ligadas a ideas patriarcales y 

heteronormativas que determinan cómo debe ser la mujer ideal, quién es una “mujer buena” 

y quién es una mujer no confiable. Además de estos mandatos sobre cómo ser “buena 

mujer”, se encuentra el mandato de la maternidad: 

Vea: yo le voy a contar algo: yo pues, desde pequeña yo soy lesbiana. Me gustaban 

las mujeres desde el colegio y pues mi mamá cuando yo tenía veinti no sé cuántos 

años, ella me decía: ella tenía un negocio, un bar y me decía qué raro: usted por qué 

no se hace de un hombre y la veo solo con hombres y yo le dije: vea madre, 

tranquila. Cuando a mi mamá le dijeron que tenía cáncer y en el bar ella me dijo: es 

verdad lo que dicen aquí a mí no me interesa ni nada, pero dicen que usted es así y 

asá, y yo, vea má tranquila. Ya al tiempo ya estaba muy malita ella, yo me moriría 

feliz si usted me da un hijo. El administrador de ella, estaba enamorado de mí 

entonces: que tuve que hacer y pasaron tantas cosas que más bien yo me arrepentí, 

bueno no me arrepentí  porque tuve un hijo muy lindo, muy guapo, muy de todo,  

muy estudiado muy independiente, muy centrado,  muy de todo, ni vicios ni nada, 

entonces pasaron muchas cosas. (Fiorella, comunicación personal, Setiembre de 

2014) 

Reflejado en estas ideas se encuentra el mandato de la maternidad y la reproducción. 

Entonces, aunque una mujer se identifique como  bisexual o lesbiana, tiene la creencia de 

que ha cumplido su misión como mujer dentro la sociedad convirtiéndose en madre. Esto se 

nota en la experiencia de vida de todas las privadas de libertad entrevistadas, pero sobre 

todo en la narración de Francella, quien menciona cómo su madre le solicitó tener un hijo 

para morir tranquila. 

Además, pese al imaginario social de las privadas de libertad como mujeres “malas”, se 

puede percibir que como seres humanos han sido transversadas por múltiples situaciones 

que las han colocado en centros penitenciarios, y también son personas influenciadas por 

las construcciones binarias de género, así como por los mandatos heteronormativos y 

patriarcales. 
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Ahora bien, las relaciones de pareja son aún más complejas, debido a que los ideales de 

pareja reproducidos son siempre heterosexuales (personas blancas, con casa propia, 

automóvil, mascotas e hijos (as)). Sin embargo, las personas entrevistadas idealizan a esta 

pareja atribuyéndole una sola característica: “buena mujer”. En diversas ocasiones, en el 

transcurso de la investigación, se trata de ahondar en esta característica y las respuestas 

siempre se dirigen en dos sentidos: un grupo responde que debe ser fiel, mientras otro 

grupo menciona la necesidad de que la pareja la mime y la complazca. Los grupos 

responden a construcciones sociales heteronormativas que reproducen roles binarios 

(femenino y masculino). 

Este ideal de pareja es aceptado en el ámbito social, ya que las relaciones entre mujeres son 

socialmente deseables y aceptables ante el sistema patriarcal, por lo que la invisibilización 

de la violencia es aún mayor. Por ejemplo, algunas personas funcionarias realizaron 

afirmaciones tales como: “son personas inconscientes”, “mujeres peleándose”, “mujeres 

demandantes”. Esto reduce su importancia y estigmatiza a la mujer como “caprichosa”, 

“berrinchosa” e “histriónica”. Tales atributos colocan a la mujer en una posición infantil y 

de objeto sexual que le resta poder de decisión y de apropiación de su cuerpo y su vida. 

Además, la expectativa de tener una relación heterosexual perfecta por parte de las mujeres 

privadas de libertad, las coloca en relaciones turbulentas y apasionadas, donde se ejerce el 

poder. No obstante, al tratarse de una relación entre personas del mismo sexo se invisibiliza 

esta realidad y se mantiene la creencia de que dos mujeres no se agreden y solamente son 

situaciones pasajeras, de la misma forma en que una mujer defiende a un hombre agresor 

cuando está dentro del círculo de violencia. En este caso la diferencia es que ambas se 

agreden y defienden al mismo tiempo. Algunos ejemplos se pueden observar en la tabla 5: 
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Tabla 11  

Sobre relaciones de pareja 

Narración Características asignadas 

Yo celo y a mí me celan pero hay parejas 
súper celosas (Carolina, comunicación 
personal, 2014) 

Control 

Gracias a Dios la mía salió buena, por el 
momento que dicen que tiene una por ahí 
pero ella me viene a ver y me trae y uno 
no sabe si es que dicen eso para que uno 
la deje (Diana, comunicación personal, 
2014) 

Dependencia 

Somos una pareja muy estable en el 
sentido de la relación, ehh somos amigas, 
esposas, amantes y todo lo que tenga que 
ver con las dos; como pareja de mujeres 
tenemos una relación muy bonita, de 
hecho el diálogo fluye demasiado con 
nosotras (Katherine, comunicación 
personal, 2014) 

Estabilidad 

Yo soy diferente, siendo una persona 
adulta, y todo, ¿para qué?, no, mucha 
presión, tontera, si yo la escogí para que 
ella estuviera conmigo, fuera mi mujer y 
todo, en lo íntimo y todo, ¿para qué? yo 
voy a estar haciendo daño por otro lado, 
¿dígame?, ella está en la calle, pero yo 
tengo mi pensar, yo sé que ya, yo confió 
en ella, yo sé que ella está haciendo todo 
bien, yo le dije a ella ya llegará el 
momento que usted va a fallar, entonces 
usted me lo dice por teléfono, vea esto es 
así, así y así, eso servirá absolutamente, 
no pongo vulgaridades ni nada, ni esas 
cosas tan mal, yo no, verdad, soy muy 
diferente en eso (Francella, comunicación 
personal, 2014) 

Cosificación 
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Narración Características asignadas 

Yo aquí, diay, me vine a hacer bisexual 
por decirlo así, en la calle era heterosexual 
pero las experiencias con los hombres no 
fueron así muy gratificantes; digamos ya 
la relación con una mujer yo la vi 
diferente, ya no había maltrato, no había 
humillación, no había todo lo que viví con 
los hombres, con ella fue todo al revés; no 
habían agresiones y decidí, es que 
nosotras estamos en la conyugal pero las 
dos estamos en el mismo módulo, 
digamos como ella ya está por irse, 
entonces adelantar los papeles (Carolina, 
2014, comunicación personal, 2014) 

Placer 

 Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas. 

Estas narraciones evidencian las diversas formas de violencia entrelazadas  con momentos 

de apoyo y comprensión, diálogo y amistad, necesarios para la sobrevivencia en un ambiente 

represivo y violento como es la privación de libertad. Sin embargo, justamente estas 

reconciliaciones invisibilizan las situaciones que las ponen en riesgo, como por ejemplo: 

se evidencia con la parte de control y la parte de violencia psicológica, emocional; 

el que sí se ha dado es la agresión física. Por ejemplo: una pareja de muchachas que 

les fue negada la visita íntima y están ubicadas en el mismo módulo y una agrede a 

la otra y le deja un ojo morado y por ese motivo las reubican y a una la trasladan a 

otro módulo y vienen a solicitar la visita íntima frente a mi escritorio, de la mano 

con el ojo morado. Yo les digo cuál es el proceso pero les digo que está golpeada: si 

es que ella me golpeó pero empieza a justificarla, minimizarla y demuestra como 

esa parte afectiva, de presentarse de la mano a pesar del evento de violencia. 

(Persona funcionaria, comunicación personal, Noviembre de 2014) 

Las personas entrevistadas idealizan la relación y la pareja, ya que en privación de libertad 

la relación se reduce a lo básico. Solamente tienen los momentos que comparten y ese 

espacio; comparten con las mismas personas a diario, no pueden poseer ningún objeto, no 

tienen más que hacer que convivir con alguien que les brinde apoyo emocional, económico 

y quien, en algunas ocasiones, es su única red familiar. Asimismo, los hijos de sus parejas 
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también pasan a ser parte de la familia, lo cual crea redes familiares más grandes y vínculos 

emocionales más complejos de quebrantar. 

Ella viene pero no tenemos nada,  porque ella viene desvelada, cansada,  se duerme, 

bueno, nos dormimos ahí porque como trabaja de noche, día yo la dejo que duerma, 

que esté ahí conmigo, pero no me siento mal que venga y no hace nada. Con solo 

que ella venga y me vea y hablemos un rato. (Graciela, comunicación personal, 

Setiembre de 2014) 

Ella es la que me da luz, ella es la que me dice no llore, no se enferme, ya casi sale, 

es un proceso, su tiempo va a llegar, yo mientras usted esté ahí yo voy a estar hasta 

cuando Dios me dé fuerzas. Ha sido muy duro por la parte económica, al principio 

yo tenía ciertos ingresos, ya no los tengo. Nosotras dependemos de lo que ella gane 

en panadería, ella ayuda a la hija en la casa, ahora ella esta con mi hijo menor. 

(Katherine, comunicación personal, Setiembre de 2014) 

Ella me ayuda cuando estuvimos en inicial y ya tenemos dos años de estar juntas. 

Yo la conocí a ella un mes después de estar aquí. Ella me ayudó mucho 

psicológicamente a quitarme esto [señala cicatrices de cortes que tiene en los 

brazos], porque es esto del desahogo mío; siempre he querido pero no he podido 

hablar de esto, no puedo decir es que me corté porque aquí todo es prenso [prensar 

significa que no la dejan salir, este concepto se ahondará en la tercera parte de los 

resultados]. (Carolina, comunicación personal, Setiembre de 2014) 

Es mi amiga, mi confidente, es mi paño de lágrimas, es mi apoyo  o sea, no es 

solamente que ella es mi pareja y ya, no, es muchas cosas en una. (Bertha, 

comunicación personal, Junio de 2014) 

Esta realidad de la privación de libertad, donde el recurso de apoyo que se tiene es una 

pareja y el propio cuerpo, hace que la relación se concentre en lo básico, lo cual en 

ocasiones consiste en sororidad (solidaridad entre mujeres) y en otras en una relación de 

dependencia sustentada en el mandato de pareja ideal o romántica. Por ello, las situaciones 

problemáticas se basan en la supuesta infidelidad de alguna de las dos. Si las dos son 

privadas de libertad, probablemente se puede convertir en una situación de violencia, pero 
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si alguna está fuera del sistema, se menciona que se “canea doble”. Este término quiere 

decir que se sufre por no saber con quién está la pareja, aunque probablemente las dos son 

infieles o mantienen relaciones sexuales con otra persona durante el tiempo que no se ven: 

“Canear doble, sería tener mi mujer en la calle sabiendo que a ella les gustan las mujeres, 

entonces ya mi mente corre por otro lado, o sea, ¿me entiende?” (Diana, comunicación 

personal, 2014); “Diay estar con la de afuera y estar también con la de aquí adentro, mucho 

problema, se viene mucho problema, que, estar pensando con la otra y también con la otra 

aquí adentro”  (Graciela, comunicación personal, Setiembre de 2014). 

Esta situación provoca múltiples situaciones de riesgo: inseguridad, inestabilidad 

emocional, riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS). Esto último se  puede dar 

porque las mujeres que están afuera mantienen relaciones sexuales sin protección con 

diversas personas y luego visitan a su pareja en privación de libertad; otra razón es que en 

privación de libertad hay personas con ITS que mantienen relaciones sexuales sin 

protección con otras privadas de libertad y luego las privadas de libertad contagian a su 

pareja que está afuera;  o bien se mantienen relaciones sexuales entre privadas de libertad 

con diversas parejas y sin protección.  

Las parejas cambian mucho, se cambian de módulos, ya a los 15 días ya tienen otra 

increíble, pero se hacen de otras mujeres, yo no sé cómo hacen pero de igual forma 

nosotras hemos dado consejos también; no sé si será bueno o no pero también aquí 

hay enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión como el VIH y todo; 

entonces hay personas que uno las aconseja y que son un poquito más jóvenes y 

como para que se cuiden. (Katherine, comunicación personal, Junio de 2014) 

Esto demuestra un vacío de información en el tema de educación sexual y en el cuidado del 

propio cuerpo. Sin embargo, es importante resaltar que las prácticas sexuales de pareja no 

generan  directamente la preocupación de contagiarse de una ITS, sino más bien de perder 

el control o dejar de poseer a su pareja, lo cual podría relacionarse con los mandatos 

heteronormativos. 
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6.2.3. Violencia hacia la mujer: cuerpo y sexualidad 

De las diez mujeres entrevistadas, ocho expresaron haber tenido relaciones con hombres, en 

general violentas (violencia emocional, patrimonial y física), y al menos cinco de las 

mujeres entrevistadas experimentaron violencia sexual, algunas de estas desde su infancia. 

Esto demuestra que las mujeres privadas de libertad han sido víctimas del sistema 

patriarcal, y el sistema socioeconómico las condena por delitos en su mayoría cometidos 

por ejecutar órdenes de un hombre (de las diez mujeres entrevistadas, siete cometieron 

delitos relacionados con venta de drogas, una por robo y dos por homicidio). Estas 

experiencias generan odio y resentimiento hacia las figuras masculinas más cercanas y  los 

hombres en general.  

Yo no sé por qué nací así, con eso de que, quería ser más que un hombre superarme 

más que un hombre, ya, entonces como vi tanto muchacho y tanta cosa, ¿entiende? 

entonces yo me puse, se me metió eso en la mente, tuve un hijo, sí, tuve un hijo, 

pero le digo que no me interesa la persona  con la que estaba haciendo las relaciones 

sexuales, no me interesó porque le tengo asco a los hombres, entonces, este, yo le 

tengo asco a los hombres, y entonces, yo pues quiero superarme más que ellos, 

porque ellos son hombres, son hombres se sienten, como son hombres que se 

sienten con autorización, maltratan a las mujeres, pero nos hacen, nos hacen daño 

para sexo; yo no sé si le había contado yo a usted [se refiere a cicatriz por violencia 

física], daño para sexo, usted sabe que yo tengo algo ahí, yo se lo enseñé, entonces 

todo eso hizo que en mí cambiara. (Francella, comunicación personal, Setiembre de 

2014) 

Estuve mal, estuve con depresión a los diez años que estaba en la escuela, y, un día 

estaba muy ojeruda, no quería comer, entonces sí, no sé qué fue lo que me pasó, si 

fue un bajonazo de azúcar o tanta tensión a esa edad que me quise descomponer en 

la escuela, entonces un profesor y una profesora me vieron, me vieron pálida, 

ojeruda, me llevaron a la dirección, me preguntaron insistentemente y yo decía que 

no pasaba nada, pero me solté a llorar, era lo único que podía calmar ese dolor y 
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aquel temor, era el llanto verdad. (Katherine, comunicación personal, Setiembre de 

2014)38 

Así fui con el papá de mis hijas, me hizo mucho daño, entonces lo que hice fue que, 

lo que pensé lo mejor que se fuera, que viva su vida, sí, porque una pareja ya  

peleando, discutiendo y tratándose mal, ya eso es horrible. (Diana, comunicación 

personal, Setiembre de 2014) 

Me caso a los 14 años, mi mamá me dijo que tenía que casarme […] me separo por 

problemas de alcoholismo, mi mamá se va y me deja a cargo mi hermana menor, mi 

papá ahí con sus problemas de alcoholismo, y yo viendo a ver cómo sobrevivía, 

muchas veces me tuve que prostituir para poder sobrevivir yo y ayudar a mi 

hermana, mi hermana queda embarazada a los 16 años, y yo también de un cliente. 

(Carolina, comunicación personal, Agosto de 2014) 

Por tanto, se puede observar que el sistema patriarcal ha creado las condiciones más 

degradantes para las mujeres, quienes por sobrevivencia y mandatos sociales han 

enfrentado situaciones violentas donde hombres han agredido su cuerpo y sexualidad. Estas 

situaciones violentas que narran las privadas de libertad son utilizadas por algunas personas 

funcionarias para asegurar que es a partir de la vulnerabilidad que las mujeres deciden 

mantener relaciones con personas del mismo sexo (Persona funcionaria, comunicación 

personal, Noviembre de 2014). 

Esto coloca sobre la mesa temas controversiales sobre la orientación sexual, si se nace o se 

hace, si es un periodo de indecisión o si es temporal o permanente; sin embargo, en esta 

investigación no se busca dar explicaciones, sino visibilizar el derecho a la libre sexualidad, 

por ello el estribillo de Rebeca Lane en su canción Natura, “qué es lo que hicieron con mi 

mente y mi corazón que me enseñaron a amar solo a la mitad de la población”, es parte de 

los cuestionamientos de esta tesis hacia la heteronormatividad.  Es importante mencionar 

que las mujeres afirman no haber sanado estas situaciones violentas y, por tanto, siguen 

manteniendo relaciones violentas y dependientes, las cuales representan un apoyo en un 

ambiente represivo. Algunas de estas mujeres construyen su proyecto de vida en privación 

                                                                 
38 Narración sobre experiencia de violación sexual por parte de su padre y tíos. 
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de libertad con personas del mismo sexo con las que comparten solidariamente el espacio y 

crean expectativas de la relación basadas en constructos sociales y las experiencias 

positivas que viven con la pareja actual. Por ejemplo, algunas mencionan:  

Aquí me sobran las novias. Mi mujer es muy bonita, es una princesa, es muy bonita. 

(María, comunicación personal, Diciembre de 2014) 

Ella vino a visitar a la mamá y nos conocimos en visita. Empezamos a hablar, a 

conocernos. A los dos meses, mentira, al mes y algo decidimos establecer una 

relación y ahora a los siete meses decidimos establecer  la visita íntima. Ella es mi 

pareja, la persona que yo amo. [Entrevistadora: ¿Ha pensado qué pasará cuando 

salga de acá?] Hemos hablado, sí, que pensamos luchar por la relación de nosotras, 

por la vida de nosotras, por los niños que hay de por medio. (Esmeralda, 

comunicación personal, Junio de 2014) 

[Refiriéndose a por qué solicitó visita íntima] Igual por intimidad, es que ahí como 

todas las camas están pegadas y es que uno no puede hablar como uno quisiera, me 

entiende, no tanto es por sexo, no es tanto por eso, porque obviamente sí, uno va por 

eso, pero tiene uno más privacidad y se puede conversar lo que sucede, lo que pasa, 

porque un ejemplo uno no puede hablar lo que quisiera hablar porque tal vez la otra 

está oyendo y va y hace más grande y hay más intimidad por decirlo así, y tener un 

apoyo, como ya casi se va ella.  (Carolina, comunicación personal, Junio de 2014) 

Estas expectativas no sólo se dirigen a las prácticas sexuales, sino al concepto amplio de la 

sexualidad y la necesidad corporal de compartir con otras personas. Si el sistema patriarcal 

establece que el placer de la mujer sea falocéntrico por mandato social, plantear el tema del 

placer entre mujeres es central, ya que, según las privadas de libertad, solo utilizan los 

cuerpos para darse placer, pues no pueden usar ningún tipo de juguete sexual. 

Asimismo, al analizar la categoría cuerpo y el placer, surgen otros temas del contexto 

penitenciario. Por ejemplo, en el grupo de discusión se comentó que se cobra seis mil 

colones por guardar objetos y se preguntó dónde los guardan; a esto respondie ron que en la 

vagina, e hicieron bromas relacionadas al respecto.  Comentaron que había algunas que 

guardaban más que las demás porque sus vaginas eran grandes. 
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Esto refleja que el ser humano lo único que ha tenido históricamente ha sido el cuerpo, por 

lo cual poseerlo es lo que el patriarcado y el sistema heterosexual han querido normar, 

controlar y limitar. La necesidad de controlar a la mujer es una reproducción del sistema 

patriarcal, la cual desvaloriza a la mujer, pues la hace incapaz de tomar decisiones. 

6.2.4. Riesgos en Privación de Libertad  

Esta despreocupación del Estado por las privadas de libertad es expresado por Carolina 

(comunicación personal, Diciembre de 2014): “aquí estamos abandonadas”. Ella menciona 

que el sistema penitenciario tiene a las mujeres privadas de libertad en condiciones  

mínimas con respecto a centros penitenciarios de hombres, pues a ellas solo se les permite 

mantener un radio sin antena, y el edificio del CAI Buen Pastor se encuentra en un estado 

decadente. 

Pese a estas situaciones, las mujeres privadas de libertad demuestran su humanidad como 

parte de una cultura que tiene que ver con la privación de libertad, la cual posee su propio 

lenguaje y sus propias costumbres. No obstante, cada día reciben mayor represión por el 

abandono institucional, e incluso se les cuestiona sus capacidades como seres humanos por 

su condición de mujer. 

Esta cultura sin intervención real (emocional, de promoción de proyecto de vida, legal y de 

derechos), teniendo en cuenta que estas personas reproducen el sistema socioeconómico, 

patriarcal y heteronormativo, resulta en una dinámica de poder entre privadas de libertad, 

llena de trampas, secretos de alto riesgo, poca privacidad y represión. Tal situación lleva a 

las personas a convivir en un espacio donde lo único que importa es sobrevivir económica y 

emocionalmente, y se reducen las relaciones a lo básico: sin moral, sin religión, sin 

educación, donde cada una se enfrenta a lo peor de sí misma y el cuerpo se convierte en 

maleta de lo poco que pueden poseer:  

“Todo es  algo…es el doble de coraje que tenés que tener para todo, es para todo” 

(Katherine, comunicación personal, Setiembre de 2014); 

 “… de no caer en ninguna de las trampas que se ponen acá porque acá se da mucho 

mucho mucho lo que es la violencia, pero más que todo se da en las personas que 
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son adictas, igual se pelean por la adicción” (Katherine, comunicación personal, 

Setiembre de 2014);  

“Todas saben quiénes tienen todo, quiénes venden drogas, quién no vende drogas, 

quiénes se hace de las drogas, quién es el líder de la droga, quién es el líder del 

organismo” (Francella, comunicación personal, Setiembre de 2014);  

“En el cuarto siempre hay una cámara” (Graciela, comunicación personal, 

Diciembre de 2014)39; “A las 7 de la mañana siempre se levanta y dice ¡bomba 

bomba!40 se casó fulana con sutana”41 (María, comunicación personal, Diciembre de 

2014); “o dicen la gente rumora la gente rumora, como la canción”42 (Francella, 

comunicación personal, Diciembre de 2014).  

Vivir el día a día es una de las soluciones para estas personas. El sistema, al requerir su 

capacidad de sobrevivencia, no les permite formular un plan de vida a futuro. Su único fin 

es salir de la privación de libertad, lo cual se nota en el transcurso de las entrevistas donde 

las prioridades y el tema de conversación de las personas participantes cambiaba según las 

necesidades del momento. Por ejemplo, Carolina, en la primera entrevista conversa sobre la 

reciente muerte de su papá y el dolor que siente por no haber ido a su funeral; con el 

transcurso del tiempo habla sobre el egreso de su pareja, luego sobre su plan cuando ella se 

vaya, el cual será terminar la relación para no canear doble. Otro ejemplo es Graciela, quien 

en el transcurso de las entrevistas expresa el dolor por el deterioro de su relación, y el día 

del grupo de discusión comentó que su relación había terminado. Francella también hace 

cambios a lo largo de las entrevistas; se refiere a cómo quiere terminar su relación de 

pareja, debido a que quiere disfrutar de la vida con su hermana y su sobrina cuando salga de 

privación de libertad. 

Otro ejemplo, tal vez el más claro, es el caso de Alejandra, quien en un principio decide 

participar en la investigación, y al momento de iniciar con las entrevistas a profundidad 

decide abandonar el proceso porque terminó con su pareja.  

                                                                 
39 Refiriéndose a una mujer que siempre dice lo que sucede. 
40  Frase costarricense antes de recitar una picardía.   
41  Regionalismo que sustituye dos nombres propios.   
42  Producción musical de Joan Sebastián: Rumores.   
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Estas situaciones dejan entrever cómo estas personas intentan seguir una vida en privación 

de libertad dentro de los estándares construidos socialmente de formalizar una pareja y 

tener algo de alegría y tranquilidad en medio de la represión y violencia del sistema 

penitenciario. Como el sistema patriarcal transversa la sociedad, ha oprimido a las mujeres 

y su sexualidad, les ha quitado lo único que tienen: su cuerpo. Como consecuencia, lo ha 

limitado a ser el placer para otros y maleta de lsa mujeres, pues las encierra en un lugar con 

condiciones mínimas y altos riesgos de forma represiva, las condena y violenta, y además 

construye la heteronormatividad como mandato. 

6.3. Alcances y Límites para el Acceso al Derecho a la Libertad Sexual 

En este sistema autoritario, la violencia se resuelve con represión. Según las personas 

privadas de libertad, todos (as) conocen las estrategias de sobrevivencia, la reproducción de 

delitos y las causas de la violencia en las relaciones de pareja. Sin embargo, algunas 

personas funcionarias afirman que todo esto se desconoce, debido a que las mujeres no 

salen del módulo cuando ha habido una situación violenta. Por otro lado, otras personas 

funcionarias aseguran que sí se conoce, pero por más que intentan evidenciar la violencia 

de pareja, las mujeres privadas de libertad no salen de esas relaciones, ya que reproducen 

los roles patriarcales aprendidos de las relaciones heterosexuales y los procesos de 

socialización en general. 

Desafortunadamente, muchas de las parejas sexuales están vinculadas al apego, a 

círculos de violencia, entonces las opiniones que se escuchan son negativas por 

parte de la población y por parte de los profesionales que dan la atención a estas 

personas: negativas y también de la necesidad de intervención. (Persona 

funcionaria, comunicación personal, Noviembre de 2014) 

En muchos casos, siguen enmarcadas dentro de los mandatos. Algunas de ellas 

llegan a cumplir un rol más dominante; la relación se reproduce en esos mandatos 

porque no conocen otros; unas asumen roles más masculinizados y la s otras más 

femeninos. Una dice: es que yo soy mala mujer y entre ellas mismas lo dicen. 

Cuando uno les pregunta: es porque ella salía a trabajar o  a nivel interno, dicen, es 
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que ella es la que me mantiene aquí. La relación homosexual sigue estando 

estructurada. (Persona funcionaria, comunicación personal, Noviembre de 2014) 

Por tanto, el personal conoce las situaciones violentas que se dan entre pareja, y reconocen 

que las parejas del mismo sexo reproducen roles heteronormativos y patriarcales donde la 

mujer sumisa que personifica lo femenino es quien se ve más afectada por el ejercicio del 

poder. Sin embargo, la heteronormatividad demanda un análisis más amplio, no sólo en 

relaciones de pareja, sino como mandato e idealización de todas las relaciones a partir de 

construcciones binarias de género. Por consiguiente, aunque las personas funcionarias 

reconocen la violencia de pareja, al momento de realizar registros, sólo el personal de 

seguridad tiene la potestad de reportar situaciones de violencia, y en ocasiones estos no las 

reconocen. 

Con la violencia intragenérica, hay un subregistro. En un principio no se ponía 

como que era violencia entre pareja, sino problemas convivenciales. Tenemos que 

María es pareja de Juana y un evento de violencia entre ellas. No todas las personas 

del área técnica conocíamos que eran pareja y seguridad lo reportaba como un 

problema convivencial y no como un problema de violencia intragenérica; ahí 

también se da ese subregistro. (Persona funcionaria, comunicación personal, 

Noviembre de 2014) 

Aquí se puede observar que las personas funcionarias no tienen la misma capacitación para 

intervenir en situaciones de violencia, y ni siquiera para lograr identificar si son de pareja o 

convivenciales. El personal de seguridad en especial afirma que nunca han recibido una 

capacitación acerca de este tema y cómo intervenir, y se pregunta cómo identificar una 

problemática de pareja y una convivencial. De esta forma, expresan: “pero más que todo si 

están en el mismo lado es más que todo de convivencia, pero si están en diferentes 

módulos, es de pareja” (Persona funcionaria, comunicación personal, Noviembre de 2014). 

6.3.1. Reconocimiento de Parejas de Personas del Mismo Sexo 

Esto deja entrever una limitación relacionada directamente con la poca capacitación del 

personal de seguridad y la dificultad para reconocer parejas del mismo sexo. La situación se 

agrava cuando la privada de libertad tiene visita íntima con un hombre y pareja del mismo 
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sexo mientras se encuentra privada de libertad. En esos casos, si presenta alguna situación 

de pareja con otra privada de libertad se considera convivencial, ya que no se reconoce la 

pareja al no tener visita íntima y al tener que ocultar su poligamia. 

Pero aquí las personas pueden tener su pareja normal y también internamente tienen 

su pareja, pero igual ellas manifiestan que es solo para pasar el rato […] son muy 

posesivas, en general las mujeres somos muy posesivas, pero ellas se marcan, se da 

mucho que se marcan  […] ellas se “encubachan” […] !sí¡ ponen cortinas alrededor 

de la cama  […]. (Persona funcionaria, comunicación personal, Noviembre de 2014) 

La poligamia es un asunto cuestionado desde los cánones judeocristianos, moralistas y 

conservadores, no obstante, en el sistema penitenciario tener varias parejas es común y en 

algunos casos es por sobrevivencia. Las relaciones en general se mantienen como una 

forma de acompañamiento emocional dentro de la privación de libertad o de cuido para 

evitar otras agresiones. Sin embargo, las privadas de libertad aseguran que mantenerse en 

varias relaciones al mismo tiempo es un secreto a voces, y por tanto el subregistro es 

mayor.  Esto también limita el derecho a la visita íntima, puesto que solo se puede mantener 

el derecho con una persona. Asimismo, las relaciones que no están dentro de ese derecho 

no son reconocidas, aunque igual se mantiene riesgo por situaciones violentas dentro de 

relaciones de pareja. 

Además de estas situaciones, las personas entrevistadas aseguran que existen otros secretos 

de más alto riesgo que también se conocen, pero que nadie intenta resistir nada por miedo.  

Aquí hay muchas personas que mantienen relaciones sexuales con el mismo sexo, 

no porque tengan una orientación lesbiana, sino simplemente por dependencia 

económica o necesitan poder o sentirse...este...acuerpadas. Por ejemplo, alguien con 

poder, más peligrosa. Una persona vulnerable se vincula con ésta para que no le 

hagan nada más. No por el simple hecho que podría decir: yo voy a solicitar visita 

íntima, sino situaciones que van más allá de eso. (Persona Funcionaria, 

comunicación personal, Noviembre de 2014) 
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Todas saben quiénes tienen todo, quiénes venden drogas, quién no vende drogas, 

quiénes se hacen de las drogas, quién es el líder de la droga, quién es el líder del 

organismo. (Francella, comunicación personal, Setiembre de 2014) 

La comida no la dejan pasar, la droga pasa por todo lado, mi hermana en visita 

general me trae comida, pinto y comida y yo no me la puedo comer toda, me la metí 

en las tetas y no me dejaron pasarla, pero la droga pasa. (Carolina, comunicación 

personal, Diciembre de  2014) 

La información que se conoce en privación de libertad y el manejo de la misma representa 

un riesgo que es invisibilizado dentro de los centros penitenciarios, y es una de las razones 

por las cuales las privadas de libertad han perdido la confianza en el sistema. Esta pérdida 

de confianza también promueve un distanciamiento entre las mujeres privadas de libertad y 

el equipo técnico, al cual solo toman en cuenta para trámites administrativos. 

De esta forma, el análisis de la intervención profesional permite llegar a tres versiones 

diferentes: la versión de las privadas de libertad que tiene que ver con la desconfianza en el 

sistema penitenciario, la de las personas funcionarias que se relaciona con la justificación 

de mitos hacia el personal, y la observada en la experiencia de la investigación en relación 

con la cantidad de trámites administrativos a la cual se someten las personas funcionarias 

de este centro penitenciario y la falta de interés político y estatal de la población 

penitenciaria. 

Lo prensan a uno, es decir, esa mujer no está apta para ir a la sociedad. Si ven que 

uno se corta; yo tengo todas mis piernas cortadas; con la muerte de mi papá casi me 

muero. Y me dio por eso, entonces yo me cortaba las piernas, tengo ya lo que tiene 

él de muerto, soy sincera. Pero aquí todo es prense. Uno no puede llegar y decir al 

psicólogo: es que me corté porque me siento como loca y lo ponen y ya para una 

valoración para uno lo ayudan o no lo ayudan, no está apta para irse para la 

sociedad. (Carolina, comunicación personal, Diciembre de 2014) 

Sí, pero en este sentido, nunca digo nada, para que no, como usted misma dice no 

me prensen, pero en lo mío, yo no tengo nada que ocultar, yo soy una mujer muy, 

muy, yo me porto bien, no, porque si yo soy así de las dos cosas, me gustan la mujer 
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y el hombre, lo que yo tengo siempre lo he respetado, sea mujer sea varón, pero yo 

no sé, yo no me voy a ocultar. (Diana, comunicación personal, Setiembre de 2014) 

Aquí el cuerpo técnico desde uno hacia el otro, si no está la puerta cerrada le hacen 

a uno raf (haciendo señas de cerrar la puerta).  (Carolina, comunicación personal, 

Diciembre de 2014) 

Las mujeres privadas de libertad aseguran que cuando cuentan alguna situación personal 

las “prensan”, es decir, les aumentan los años, no les realizan los trámites, o se los niegan 

por su conducta pasada. Por ello afirman que prefieren no acercarse al personal técnico 

para ninguna situación personal. También se percibe a las personas funcionarias como 

desinteresadas de la situación de las privadas de libertad y se reclama la permanencia de 

puertas cerradas o la ausencia de atención. Al respecto, las personas funcionarias 

comentan: 

Ellas tratan de sentar una realidad como más idealizada en cuanto a las relaciones 

entre ellas mismas, para efectos de que no les vayan a negar una visita íntima. Por 

ejemplo, hay dos mujeres que tienen visita íntima y se vivían agrediendo y como no 

tenían visita íntima, nunca les interesó recibir atención; entonces ahorita como 

saben que tienen la posibilidad de reactivar ese derecho, entonces ellas tratan de 

buscar atención o proyectar una falsa imagen, aunque sí te agredo y en el módulo te 

pego, entonces emocionalmente cualquier tipo de violencia fuera del espacio, 

proyecta otra imagen a fin de no verse afectadas, de accesar al derecho de la visita 

íntima. (Persona funcionaria, comunicación personal, Noviembre de  2014) 

Esta situación es complicada, debido a que las privadas de libertad no creen en el sistema 

pero dependen de él para resolver cualquier necesidad básica, por lo que no les interesa 

mentir cuando requieren llevar a cabo algún trámite. Por otro lado, las personas 

funcionarias afirman estar en toda la disposición de atenderlas, pero que las mujeres son 

demandantes y desean recibir atención de forma inmediata, y ellas se encuentran saturadas 

de trabajo.  

En el momento de realizar las entrevistas se evidencia la gran cantidad de trabajo del 

personal técnico. En el caso del área de salud, cuando se estaba entrevistando a la persona, 
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quien había mostrado la gran cantidad de trámites administrativos que debía presentar,  

llegaron dos solicitudes de informes urgentes. Tal situación no es exclusiva de esta área; 

por ejemplo, en la de psicología nadie pudo ser  entrevistado debido a que tenían mucho 

trabajo. En el área de trabajo social se entrevistó a todas las personas del departamento y se 

tuvo que coordinar en distintas ocasiones debido a  la saturación de trabajo. 

Vieras que casi todos los departamentos es más un espacio más que diálogo, para 

realizar trámites. Aquí nos tragan los informes para los jueces, informes para 

valoración técnica, informes para solicitar un indulto, los informes para una visita 

íntima, para una visita especial, los informes porque un familiar falleció... si 

básicamente aparte. Probablemente el departamento considerado menos de trámite 

es el de psicología, pero los otros son de trámite. (Persona funcionaria, 

comunicación personal, Octubre de 2014) 

En medio de la investigación hubo afirmaciones acerca del área de Psicología y la poca 

atención brindada a la población. Si bien cuando se intentó coordinar una entrevista con 

esta área, no se logró materializar por cuestiones de tiempo de las funcionarias, estas quejas 

se dirigen a la atención de las privadas de libertad. 

María: Aquí hace ocho días se ahorcó una muchacha y llamaba que la atendiera la 

psicóloga. Carolina: y sabe qué dijo la psicóloga que la oyó una muchacha que es 

amiga mía: si se quiere ahorcar que se ahorque, si se quiere cortar que se corte. 

Ojalá usted tenga tiempo de subir a ese cuarto técnico y están (hace señas de 

pintarse las uñas) usted nunca las ve haciendo nada, usted nunca las ve haciendo 

nada. (María y Carolina, comunicación personal, Diciembre de 2014) 

Las quejas también se extienden al personal técnico debido a las constantes negativas a 

solicitudes; por ello afirman que no se sienten seguras de contar sus situaciones, pues 

cuando deben solicitar el tercio o la media pena es cuando las “prensan”. 

6.3.2. Tipos de Escenarios Técnicos  

Después de las entrevistas a personas funcionarias, se llegó a algunos resultados, los cuales  

están expuestos en la tabla 6 a continuación. 
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Tabla 12  

Sobre las características de las áreas técnicas entrevistadas 

Características de las áreas técnicas 
Área Logros Limitaciones 

Mantiene cercanía con la 
población 

Falta de empleo 

Trabaja con lo ocupacional y 
laboral  

Pocos espacios para organizar 
actividades 

Reconoce las necesidades de las 
privadas de libertad 

Orientación  

Privadas de libertad mencionan 
que pueden presentarse 
fácilmente a esta oficina 

Falta de políticas que respondan a 
la necesidad ocupacional y laboral 

de las personas privadas de 
libertad 

Reconoce necesidades  Conocimiento ante la temática de 
diversidad sexual es carente 

Su función es meramente 
administrativa y legal 

Jurídico 

Sensibilidad hacia el tema de 
diversidad sexual  

No se comprende sobre el tema 
de sexualidad en general  

El personal, así como sus recursos 
materiales, son financiados por el 

Ministerio de Justicia y Paz 

Hay limitantes de instrumentos 
para la intervención, por ejemplo, 
el aparato para colocar dispositivo 
intrauterino (DIU) (popularmente 

conocida como T de cobre) se 
encuentra oxidado  

Espacio en mal estado y hacinado 
para la atención 

Médica 
Fue el área con mayor 

conocimiento en el tema de 
sexualidad lésbica 

Dificultad para coordinar el 
respectivo traslado a centros 

médicos 

Seguridad Comprensión de la realidad 
penitenciaria  

Poca formación para la 
intervención 
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Características de las áreas técnicas 
Área Logros Limitaciones 

Conoce lenguaje y cultura de las 
privadas de libertad 

Reproducción de juicios 
heteronormativos y patriarcales 

Capacitación mínima y 
sensibilización en el tema de 

diversidad sexual 

Trámites administrativos y la 
sobrecarga laboral  

Trabajo 
Social  

Conocimiento acerca del tema de 
pareja entre personas del mismo 

sexo 

Ausencia de intervención 
terapéutica, excepto cuando en 

algunos casos se realiza 
intervención en crisis 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en entrevistas. 

Los alcances y limitaciones expuestos contemplan la ausencia de políticas públicas y el 

desinterés estatal y político hacia las personas privadas de libertad, aunque en general las 

áreas se encuentran comprometidas con la población. Por otro lado, es importante 

mencionar que las personas entrevistadas en calidad de funcionarios y funcionarias 

públicos, también pertenecen a la clase trabajadora y, por ende, dependen del espacio 

laboral para subsistir.  

Asimismo, en relación con la información de la tabla 6, es importante mencionar algunas 

situaciones concretas de varias de las áreas que reflejan la ausencia de políticas públicas y 

desinterés estatal. 

Existen grandes limitantes con respecto al tema de salud, las cua les siempre se atribuyen a 

la falta de herramientas de trabajo y dificultades con el transporte, además de la falta de 

personal y, por ende, la ausencia de promoción de la salud, que beneficiaría y educaría a las 

mujeres con respecto al cuido de su cuerpo. Sin embargo, la atención que se brinda en este 

momento es de prevención, seguimiento y atención prioritaria. 

Esto denota una ausencia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio 

de Salud y, por ende, de una política clara de atención en cuanto a los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres en general, y de este grupo en particular. Por otro lado, el área 
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de salud de este centro penitenciario se encuentra cargada de requisitos administrativos 

solicitados por juzgados, otras áreas técnicas, la CCSS y otras instancias. Eso impide 

brindar mayor atención a la población como consecuencia de la cantidad de papeleos que se 

deben realizar y tramitar.  

También en la entrevista al personal del Hospital San Juan de Dios, institución que le 

corresponde atender a la población privada de libertad del CAI Buen Pastor, las personas 

entrevistadas mencionan haber pensado que la condición de privación de libertad iba 

colaborar con la adherencia a tratamientos como el VIH/Sida, el cual requiere estricta 

rigurosidad. Sin embargo, es la población con mayor dificultad de ser tratada, debido a que 

el CAI no tiene las condiciones para ello.  

Según las directrices del CAI Buen Pastor, es al área médica a quien le corresponde abordar 

el tema de sexualidad y educación sexual. No obstante, hay limitantes de tiempo que lo 

impiden, por lo que se han tomado medidas como pedir colaboración de otros entes, pero 

no es un proceso constante. Igualmente, ha quedado evidenciado que la sexualidad es 

transversada por todas las instancias del centro penitenciario: personal técnico, psicología, 

trabajo social, derecho. Por ello es contradictorio con la realidad que el abordaje de la 

sexualidad sea obligación de un área. 

En cuanto al conocimiento del área médica en el tema de educación sexual se puede 

suponer que los años de experiencia con la población le han permitido comprender la 

dinámica penitenciaria. De todas formas, se requiere actualización, pues, por ejemplo, 

cuando se le preguntó a la persona entrevistada si el área daba instrumentos para las 

relaciones sexuales entre mujeres, y se brindó ejemplos tales como condones, barreras de 

látex, guantes, ella dio una explicación a la entrevistadora sobre las relaciones sexuales 

entre mujeres y mencionó que nunca se necesitarían guantes. Sin embargo, para elaborar el 

diseño de la entrevista se había consultado con una persona que trabaja el tema de 

sexualidad, la cual sugirió incorporar el uso de guantes. Asimismo, Daría Suarez (2007), 

especialista en el tema de sexualidad lésbica del CIPAC, afirma en su artículo VIH/Sida en 

parejas lesbianas que para mantener sexo seguro entre mujeres se recomienda proteger 

cada dedo con guantes de látex o guantes individuales para la penetración digital.   
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Es necesario comprender y estar actualizados (as) sobre el tema de sexualidad para tener 

claro cuáles son las necesidades y los derechos que se deben exigir. En este caso específico, 

el área médica fue el área con mayor conocimiento en el tema de sexualidad lésbica, 

aunque se evidenció la necesidad de actualización. Mientras tanto, el resto de áreas técnicas 

tiene limitaciones importantes en el tema y algunas áreas como la jurídica y de seguridad lo 

desconocen completamente y requieren capacitación para su intervención. 

El área de seguridad comprende la realidad penitenciaria pero posee poca formación para la 

intervención. Además, el resto de áreas desvaloriza su trabajo. Por ejemplo, cuando se 

solicitó una persona del área de seguridad para la entrevista, se revisó el instrumento y se le 

explicó a la investigadora que el personal de seguridad podría no comprender las preguntas 

debido a su grado académico y falta de capacitación. Si bien hay argumentos válidos para 

realizar esas afirmaciones, estos comentarios también evidencian las ideas de superioridad 

de las áreas técnicas, y la invalidación del conocimiento del personal de seguridad, el cual 

sin duda alguna requiere capacitación y sensibilización para atender a la población. 

Por otro lado, las trabajadoras sociales, sin conocer los resultados de esta investigación, 

mencionaban que: 

Algunas de ellas, yo las dividiría en dos grupos: para unas significa el poder, control 

sobre las otras y para otro grupo significa, desde una visión patriarcal, sentirse 

protegidas. Algunas de las mujeres de este segundo grupo son mujeres que han 

vivenciado situaciones de violencias en relaciones heterosexuales y manejan una 

cierta idea de que en las relaciones entre mujeres no hay peleas. Se vinculan con 

mujeres como con esa idea de que no van a ser lastimadas, violentadas y buscando 

lo que no encontraron con parejas heterosexuales con esa compañera. El primer 

grupo es de las muchachas que han tenido una conducta a nivel delictivo extra 

carcelario y carcelario, violento más conflictivo con mayor problema convivencial. 

Desde la lógica patriarcal, tener una mujer y conquistar a varias mujeres. Algunas 

inclusive utilizan una imagen más masculina, su vestuario, corte de pelo, ademanes 

(de ese primer grupo). (Persona funcionaria, comunicación personal, Noviembre de 

2014) 
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Esto demuestra el interés y la capacidad de las trabajadoras sociales de este centro, y 

también la necesidad de escribir acerca de su experiencia profesional, ya que sin necesidad 

de un proceso de investigación establecieron algunos de los resultados y conc lusiones de 

esta investigación producto de su práctica profesional. 

Pese a esto es importante recordar que el área de trabajo social no es ajena a la cantidad de 

trámites administrativos que se requieren en el CAI Buen Pastor. Al contrario, los trámites 

no han permitido que la profesión se desarrolle en toda su integralidad, ya que por ejemplo 

los procesos terapéuticos son mínimos y las intervenciones socioeducativas escasas.  

Además, con respecto al espacio físico de atención, este se encuentra alejado de otras áreas 

profesionales, pues se ubica en el primer piso, mientras el resto de áreas está en el segundo, 

lo cual refleja en cierta medida el vacío de trabajo interdisciplinario. Lo más preocupante 

del espacio de trabajo es que la atención de varias privadas de libertad se realiza en un 

mismo lugar, entoncesla persona no tiene libertad de expresarse debido a que otras pueden 

escuchar su narración.  

De acuerdo con las mujeres privadas de libertad, la atención es puntual, rápida y eficiente, 

pero piensan que las trabajadoras sociales no tienen empatía con ellas, son distantes. Esto se 

deja ver en el lenguaje no verbal como la puerta cerrada de la oficina o que se sienten detrás 

del escritorio para la atención. Existen quejas con respecto a la eficiencia para dar citas, las 

cuales se solicitan con el personal de seguridad. Este pasa por los módulos, hace un listado 

de las personas que requieren atención y luego las trabajadoras sociales eligen a quiénes 

llamarán y el orden. De esta manera, se prioriza necesidades urgentes, lo cual molesta a las 

que tienen situaciones aplazables.  

En cuanto a las valoraciones de la visita íntima, el único elemento considerado importante 

consiste en identificar el riesgo de violencia con los antecedentes y situaciones observadas 

por funcionarias. Sin embargo, no se logró ahondar en el tema de negativas, pues el estudio 

se basó en exponer las vivencias de las mujeres. Asimismo, las recomendaciones de las 

profesionales en trabajo social son acogidas en su totalidad por la persona encargada de 

aprobar las visitas íntimas, por lo cual es realmente importante valorar este tema en 

investigaciones futuras. 
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Aparte del ambiente violento y represivo, es importante valorar si el proceso de 

alejamiento-despersonificación también podría deberse a aspectos como precariedad 

laboral, sobrecarga de trabajo y síndrome del agotamiento por el trabajo. 

6.3.3. Limitaciones Generales 

En general, la mayor limitación del CAI Buen Pastor es el poco trabajo interdisciplinario  

que hay, ya que la realidad es segmentada y, por motivo de trámites administrativos, las 

labores no se centran en la intervención de las mujeres privadas de libertad, sino en 

solicitudes interminables de juzgados, abogados, recursos de amparo, trámites con 

instituciones, coordinaciones entre áreas técnicas y seguridad para traslados.  

Otra limitación es el espacio físico, pues todas las áreas presentan hacinamiento y el centro 

penitenciario en general se encuentra en malas condiciones. Algunas personas entrevistadas 

mencionaron el mal olor en los módulos debido a cañerías que han sufrido rupturas. Según 

la dirección de esta institución, la población de mujeres corresponde al 7% de la población 

total de adaptación social, por tanto, le corresponde una cantidad equivalente del 

presupuesto nacional destinado para  la población penitenciaria.  

Sin embargo, las mujeres requieren atenciones de diferente tipo que los hombres, como un 

área para las madres, o bien atención para personas embarazadas o para mujeres que mes a 

mes tienen la menstruación y requie ren algunas condiciones mínimas para su aseo personal. 

Por ello, no se puede decir que exista igualdad de género. Un ejemplo de esto es el reciente 

voto constitucional que compromete al CAI Buen Pastor a brindar toallas sanitarias a las 

privadas de libertad. 

Existen instituciones y políticas43 dirigidas al tema de género y la atención hacia la mujer, 

que no se están aplicando o que responden a la lógica neoliberal que caracteriza las 

políticas sociales actualmente. Por tanto, muchas de las respuestas institucionales dirigidas 

a atender las necesidades de la mujer (si bien es cierto son esfuerzos institucionales) al 

momento de ser ejecutadas tienen alcances mínimos debido al sinnúmero de trabas, 

trámites burocráticos, coordinaciones largas y otras situaciones. Esto lleva a que muchas 

veces las situaciones de las mujeres sean un “caso” más de atención escrito en un 
                                                                 
43 Instituto Nacional de las Mujeres, plan de política pública PLANOVI, convenios como la CEDAW 
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expediente, a las que se les da una respuesta de necesidad inmediata, mientras las causas 

estructurales son pasadas por alto. 

La infraestructura y el hecho de que solo exista un centro penitenciario para mujeres y un 

módulo para 28 sentenciadas en el CAI Liberia, con poca capacidad para ofrecer espacio 

laboral, espacios académicos e incluso espacios socioeducativos y de terapia, así como 

otras posibilidades para ocupar el tiempo, es un ejemplo de lo anterior. 

Algunas veces las personas que tienen relaciones con el mismo sexo están 

vinculadas a relaciones de violencia o dependencia, apegos entonces ahí sí se trata 

de separar a estas personas para el bienestar de la población y el bienestar de cada 

una de ellas. Por ejemplo, solo con el hecho de que a veces se sepa que mantienen 

una visita íntima es una limitante para la ubicación, para la ubicación laboral. 

Fulana de tal es pareja de la otra, entonces no las pongamos juntas a trabajar porque 

van a pasar en un puro beso o cuestiones así, pero sí se da, aún se da. (Persona 

funcionaria, comunicación personal, Noviembre de 2014) 

La institución tienen muchas limitaciones y ahorita estamos enfrentando la de 

infraestructura y si existieran más dormitorios, habría mayor acceso, pero con la 

infraestructura y situaciones de emergencia, no solo se limita la visita íntima, sino el 

derecho al acceso a la educación, trabajo, congregación religiosa; por ejemplo, 

vienen varias iglesias y todas se tienen que reunir en la capilla católica porque es el 

único lugar donde hay y por ejemplo probablemente venga una religión musulmana 

o budista y requiera otro espacio y aquí no lo tengo, entonces así cómo se limita eso, 

se limita el trabajo porque no hay dónde ubicar a las personas para que trabajen, hay 

proyectos pero por las limitaciones de espacio no se puede. La capacitación se ve 

limitada porque no hay aulas donde vengan los profesores del INA a impartir los 

cursos. La visita íntima se ve limitada por los problemas de infraestructura; el centro 

es totalmente anglocéntrico44. (Persona funcionaria, comunicación personal, 

Noviembre de 2014) 

                                                                 
44 La construcción del CAI tiene características de edificaciones de la Iglesia, por su relación con las religiosas 
del Buen Pastor. 
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Aunado a la falta de espacio, existe una ausencia a nivel institucional de entes tales como el 

Instituto Nacional de Mujeres (INAMU), el Ministerio de Salud, el Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) y otros relacionados con la mujer, los cuales no tienen una presencia 

significativa en la intervención dentro de la privación de libertad y en los proyecto de vida 

de las mujeres al egresar del sistema. Si bien existe un manual de atención45 del INAMU 

para el CAI Buen Pastor, dos funcionarias46 aseguraron que se trata de una alianza reciente, 

por lo cual no se tiene clara la participación de las instituciones y las acciones a realizar. 

6.3.4. Libertad sexual como derecho 

El tema de libertad sexual está condicionado por la legalidad y la falta de empoderamiento 

femenino, la cual, a su vez, está intrínsecamente relacionada con la necesidad de 

supervivencia. El derecho a la  visita íntima se ha convertido en un negocio entre la 

población, no solo en términos económicos, sino también emocionales y convivenciales. 

Sin embargo, estas situaciones son imposibles de identificar debido a los derechos que 

protegen a las privadas de libertad. 

Muchas relaciones de los mismos sexos se dan por una situación de dependencia, de 

estatus de poder, de una dependencia económica o simplemente por esa necesidad 

de manifestar o expresar esa parte de la sexualidad que tiene que ver con esa parte 

coital o física. (Persona funcionaria, comunicación personal, Noviembre de 2014) 

Mencionan, por ejemplo, la visita es un mecanismo, es un método para obtener 

dinero. Dice una mujer privada de libertad: tengo una necesidad muy grande de 

dinero porque no tengo visita íntima o mi pareja y yo que estamos acá no tenemos 

trabajo y nos urge una ubicación laboral. (Persona funcionaria, comunicación 

personal, Noviembre de 2014) 

                                                                 
45 El área encargada de ejecutarlo en el INAMU es el área de Construcción de Identidades y Proyectos de 
Vida en el marco del Plan de Acción para una Política de Igualdad y Equidad de Género. 
46 Es importante recordar que la investigación se llevó a cabo en el año 2014. Además de la referencia de las 
dos funcionarias, se evidencia el comunicado 19-2014 del miércoles 07 de mayo del 2014 sobre “Cooperación 
Interinstitucional Ministerio de Justicia y Paz INAMU” donde informan sobre el acto oficial de compromiso 
institucional realizado apenas en el 2014, lo que evidencia que la información de la funcionaria es veraz. Tal 
comunicado se adjunta en los Anexos. 
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Yo trabajé en un centro de hombres. Llegaban mujeres al Buen Pastor que habían 

solicitado visita íntima, cuando llegaban al del hombres, ellos decían no, es muy fea, 

no la quiero porque iban por el incentivo económico. Los llamaban y no salían 

porque se habían conocido por teléfono y habían mandado una foto y acordaron 

tener visita y yo le voy a pagar una cantidad de dinero y ya. Montaron toda una 

novela para que les aprobaran visita íntima. (Persona funcionaria, comunicación 

personal, Noviembre de 2014) 

No podría asegurarlo [refiriéndose a visitas íntimas por interés], pero uno puede 

inferir que en algunos casos podría producirse cuando me acuerdo de dos casos. 

Una señora de Limón pobre con varios hijos e hijas, jefa de hogar y su pareja, una 

muchacha sin hijos, de Alajuela y con una posición económica muy diferente. La 

primera podría inferir que hay una cierta comodidad, un tema material y económico; 

no es el interés principal, pero se deriva. A esta muchacha los papás le traían 

comida, ropa, dinero. Y lo compartía con la otra. Es como ser una condición más 

favorable. El otro caso es una condición de estatus carcelario: hay privadas de 

libertad que por antigüedad o personas peligrosas, etcétera, pues tienen mayor 

respeto o miedo, entonces sus parejas están como protegidas. A veces en lo material 

y a veces protección. (Persona funcionaria, comunicación personal, Noviembre de 

2014) 

Esta es la situación de la mujer privada de libertad y su condición socioeconómica dadas las 

múltiples necesidades y las pocas respuestas estatales, parte de las sociedades patriarcales 

que cosifican a la mujer. 

Asimismo, se observa que aunque las mujeres son juzgadas por mantener relaciones con 

personas del mismo sexo, tales relaciones se permiten con la justificación de que las 

mujeres son más cariñosas y vulnerables. La mujer, entonces, se encuentra en la necesidad 

de depender de una persona por su incapacidad de vivir sola y tomar decisiones. Sin 

embargo, la intervención de pareja no se da y mucho menos en un proceso de apoyo a la 

mujer:  
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Nivel de consejería de pareja, no existe. No es una función técnica asignada a 

ninguna disciplina. En cuanto a una mediación por violencia doméstica, nos 

regimos por unas leyes y en materia de violencia doméstica no hay 

conciliación. Hay que ver, una cosa es que la pareja tenga conflictos y se 

desatienda la parte que la pareja atienda sus conflictos. Nosotros no damos 

terapia o consejería de pareja; también procede la denuncia intragenérica y se 

han acogido las denuncias, no ha habido discriminación en ese sentido. 

(Persona funcionaria, comunicación personal, Noviembre de 2014) 

Por tanto, la intervención se realiza desde una perspectiva de control social, más que desde 

una visión de promoción de derechos y prevención de la violencia. 

De la misma forma, la sexualidad de la mujer vista como objeto sexual, ha permitido que 

las relaciones entre mujeres sean más aceptadas como fantasías sexuales en la sociedad 

patriarcal, pues en ella la mujer es una fuente de placer del hombre.  

Por otro lado, las privadas de libertad cuentan con pocas herramientas de educación sexual, 

debido a la falta de tiempo y la visión fragmentada de la realidad, y se asigna a una sola 

área como encargada de este abordaje. 

A nivel personal yo sí trato: a nivel de centro se trata de sensibilizar con respecto al 

tema, de seguridad,  prevención de VIH, se ha coordinado con algunas ONG's como 

ejemplo Asociación Demográfica Costarricense, Fundación Rada e instituciones que 

han impartido algunas capacitaciones. Nosotros por parte de INAMU 

principalmente a toda la sensibilización, pero no es como que exista un programa 

específico o especializado sobre esto. (Persona funcionaria, comunicación personal,  

Octubre de  2014) 

Del mismo modo, existen muchos mitos acerca del tema de la sexualidad. Se pudo 

constatar que los juguetes sexuales se toman como una perversión y un insulto al ser 

lesbiana, mientras que para las personas funcionarias es algo inimaginable, ya que 

consideran que se está en un sistema represivo y violento, y estas herramientas podrían 

utilizarse de forma inadecuada. Sin embargo, las privadas de libertad afirman haber visto 
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palos de escoba con preservativos, botellas y otros objetos para generar placer (Katherine, 

comunicación personal, Junio de 2014). 

Asimismo, existen muchos mitos alrededor del VIH/Sida. Las privadas de libertad aseguran 

que hay muchas personas con el virus, y existe preocupación por parte del personal de 

seguridad. Aun así, según la entrevista realizada al personal del Hospital San Juan de Dios 

para corroborar información, aunque las privadas de libertad lleguen con un diagnóstico 

positivo, las redes de apoyo son muy débiles, hay poco interés en brindar el medicamento a 

tiempo, las mujeres no pueden ir a las terapias completas debido a la falta de transporte y 

no reciben apoyo especial en el centro penitenciario. Entonces se convierten en las 

pacientes con menor atención dentro del programa de VIH/Sida. Además, cuando visitan el 

centro hospitalario tienen a la par un custodio y, por tanto, no tienen privacidad durante la 

intervención.  

Según el centro médico, se han realizado múltiples coordinaciones con el centro 

penitenciario, en las cuales el personal de salud se ha percatado de la falta de capacitación 

del CAI. Se ha advertido que las personas privadas de libertad mujeres con VIH/Sida han 

sido contagiadas por una pareja varón, y hasta el momento existen estudios que afirman que 

el virus tiene poca probabilidad de contagio entre mujeres. Esto mismo se comprueba en el 

artículo de Daría Suarez (2007), VIH/Sida en parejas lesbianas.  

Por tanto, las situaciones cotidianas se basan en trámites administrativos, y se tiene varios 

vacíos en prevención y promoción de la salud. Además, la capacitación del personal es casi 

nula debido a las soluciones paliativas que da el Estado a la población penitenciaria, en este 

caso concreto  a las mujeres privadas de libertad. 

Asimismo, se continúa violentando a las mujeres desde lo simbólico y estructural, pues se 

ignoran las políticas sociales y convenciones firmadas que comprome ten al Estado a 

responder por la población. 
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Capítulo VII: Conclusiones y 
Recomendaciones 
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7.1. Conclusiones  

Las conclusiones presentan las situaciones narradas por las mujeres privadas de libertad que 

cuentan con visita íntima y que participaron de este estudio. Además, responden al análisis 

e interpretación realizados en el proceso de investigación. Cada apartado corresponde a los 

objetivos específicos para analizar el objeto de estudio. 

Es importante reconocer que las mujeres privadas de libertad de las cuales se habla en esta 

investigación, han realizado un acto de ruptura en el sistema patriarcal y heteronormativo 

por el simple hecho de haber participado en el proceso. Por ello, existe un compromiso de 

la autora de señalar que las narraciones expresan el sufrimiento que han vivido mujeres 

debido a  múltiples situaciones de violencia. Pese a esto, intentan sobrevivir en privación de 

libertad y establecer relaciones solidarias con otras que comparten situaciones similares.  

7.1.1. Comprendiendo las Prácticas No Heteronormativas en 
Prisión 

La orientación sexual se construye a partir de la norma heterosexual impuesta por las 

religiones, las ideas judeocristianas y la moral impuesta por estas. Las narraciones de las 

mujeres privadas de libertad reflejan que, según ellas, los valores, la moral y las normas de 

vida se aprenden con la religión, y esta condena la sexualidad y la restringe a las relaciones 

sexuales exclusivamente con el fin de reproducirse, las cuales son entre personas de 

diferente sexo. 

Estas ideas moralistas sobre lo correcto e incorrecto de la sexualidad permiten reconocer la 

heteronormatividad como mandato social. Esto se logra identificar cuando las personas 

entrevistadas hablan sobre los lugares de reunión de las personas sexualmente diversas 

fuera del sistema penitenciario, ya que la mayoría de espacios permitidos socialmente para 

compartir, son lugares de venta de licor y drogas, como bares y hoteles para personas 

LGBTTIQ o de “ambiente”. De esta manera,  no se encuentran otros sitios accesibles para 

compartir abiertamente, pues la sociedad costarricense juzga moralmente a quienes 

comparten con su pareja del mismo sexo en espacios abiertos como parques, centros 
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comerciales, teatros y otros que no tienen relación con venta de productos fármacos. Esto se 

observa en las narraciones de las mujeres lesbianas cuando hablaban de sus fiestas en bares 

y otros lugares privados donde podían expresar libremente su sexualidad. 

Por tanto, se puede ver que  la sociedad costarricense ha condenado a las personas 

sexualmente diversas a la clandestinidad, lo cual impide el libre ejercicio de la sexualidad y 

el desarrollo de la persona. Además, fomenta la existencia de estereotipos sobre la 

promiscuidad y la adicción en esta población, problemáticas que no se restringen a las 

personas LGBTTIQ. Esto evidencia la violencia simbólica y estructural hacia las personas 

sexualmente diversas y las mujeres en general. 

Además, se expone la deuda del sistema para generar espacios para las mujeres y acceder 

de manera óptima a los derechos sexuales. Las narraciones expresan una demanda 

constante de estos espacios. 

Estas afirmaciones se reproducen en el personal de seguridad y algunas personas 

funcionarias, quienes aunque reconocen como derecho de las mujeres privadas de libertad 

el mantener relaciones con personas del mismo sexo, aseguran que son valores alejados a 

ellos (as). La sexualidad diversa no es un asunto de valores, sino de comprensión de lo que 

significa la sexualidad más allá de los juicios heteronormativos y patriarcales, por lo cual 

estas personas presentan poca comprensión hacia su significado. 

Por tanto, la sexualidad se asume como una condición restringida a mantener prácticas 

sexuales, lo cual invisibiliza las múltiples formas de expresar la sexualidad basadas en las 

cinco categorías planteadas por Soriano (1999) en la aproximación teórica de esta 

investigación. Sin embargo, en el transcurso de la investigación se puede apreciar que el 

deseo sexual, la atracción, las fantasías, las prácticas sexuales y sobre todo el vínculo 

emocional son parte de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo en el CAI 

Buen Pastor, y permiten sobrevivir en un ambiente represor. 

Además, se deja entrever el empobrecimiento del concepto de la sexualidad en el ser 

humano, el cual se ha limitado a un único placer físico, relacionado con la penetración de la 

mujer como objeto sexual de placer para otros. De esta forma, se ha colocado el placer y el 

orgasmo del hombre como los únicos motivos para la sexualidad del ser humano. En 
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consecuencia, las mujeres entrevistadas siempre justificaban tener una relación con una 

persona del mismo sexo, pero nunca utilizaron el argumento del placer propio, lo que 

refleja que han sido limitadas sexualmente y desapropiadas de su cuerpo. 

Por ello, las mujeres que deciden mantener relaciones sexuales en privación de libertad son 

cuestionadas, debido a que no dan placer a un hombre; aquellas que han mantenido 

relaciones con personas del mismo sexo fuera del contexto judicial, consideran más difícil 

ser lesbiana afuera, debido a que se quebranta la norma en un país moralista y religioso. 

Estas personas se sienten parte de un grupo de gente sexualmente diversa, hablan de sus 

amigas lesbianas y bisexuales, con quienes comparten historias y luchas para sobrevivir en 

Costa Rica como lesbianas y quebrantando la norma heterosexual.  

Estas historias narran lo difícil que ha sido, especialmente en décadas pasadas, expresar la 

sexualidad  lésbica y homosexual en nuestro país. Asimismo, deja ver que se mantiene una 

cultura paralela, la cual continúa reproduciendo la heteronormatividad. Como parte de esta 

formación, se mantiene un lenguaje con categorías genéricas que deben reinvindicarse, por 

ejemplo, el ser “machón” o “machona”. El movimiento diversidad debe poner en discusión 

términos utilizados popularmente para acercarse a la población y dejar de centrarse en 

luchas que en ocasiones parecen meramente académicas.  

Este concepto de “machón”, el cual proviene de macho, es decir, de la característica de 

poseer pene, se ha convertido en un insulto, y se ha cuestionado por la reproducción de lo 

patriarcal. No obstante, ser machón o machona es diferente a ser macho, ya que aquel se 

refiere a quien ha quebrantado las normas de género y nunca será macho para la sociedad, 

porque el patriarcado coloca a esta persona en una categoría más baja. Sin embargo, las 

mujeres que deciden autodefinirse como machona o machón se sienten orgullosas porque 

creen salir del rol femenino subordinado impuesto y alcanzan el poder que lo masculino les 

ha quitado.  

Por tanto, el concepto machón parece una categoría de orgullo, para salirse de las normas. 

Lo realmente cuestionable y nada aceptable es la reproducción de roles y las jerarquías de 

poder, por lo cual el movimiento diversidad podría evaluar la posibilidad de incorporar 
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términos en sus palabras de resistencia política como forma de reinvidicar a la mujer que ha 

decidido quebrantar las normas genéricas. 

Ahora bien, el ser machona es una performación de lo heteronormativo, la cual refleja el rol 

masculino, pero ellas siéndose siguen considerando mujeres y lesbianas. Lo interesante 

aquí es no poder salir de los únicos géneros que conocemos tradicionalmente. Por ejemplo, 

cuando la cofacilitadora del grupo de discusión se presentó a la actividad, las privadas de 

libertad desde el primer momento la identificaron como “machona” y no andrógina, como 

ella misma se autodefine. 

Por tanto, a nivel estructural, social, familiar, institucional, cultural y personal, la 

heteronormatividad sigue rigiendo las mentes y las construcciones sociales, en especial de 

aquellas personas que no pertenecen a un movimiento social y político. Por ello, la 

heteronormatividad se convierte en una forma de violencia estructural y simbólica. Esto no 

tiene una correlación directa con la sensibilización, pues las mujeres privadas de libertad y 

las trabajadoras sociales, principalmente, en todo momento comprend ían el tema de la 

diversidad sexual y la sexualidad, pero no poseían las herramientas para nombrar las 

situaciones y las personas fuera de las normas heterosexuales. 

Esta violencia estructural impide el libre ejercicio del derecho a la libertad sexual, ya que se 

establecen mandatos heteronormativos que direccionan el desarrollo de la sexualidad y las 

orientaciones sexuales. El sistema penitenciario como institución reproduce estas mismas 

condiciones, por lo cual la visita íntima como parte de este derecho se rige de acuerdo con 

mandatos estructurales heteronormativos. 

7.1.2. Sobreviviendo en Privación de Libertad en Pareja 

Así como existe confusión para reconocer conceptos de identidad de género y orientación 

sexual entre las personas funcionarias, estas reconocen solamente los conceptos de 

orientación sexual (homosexual, bisexual y lesbiana), mientras la identidad de género no es 

cuestionada, sino que solo existen hombre y mujer, femenino y masculino. Sin embargo, 

más allá de conocer conceptos, es necesario fortalecer la sensibilización de las personas 

funcionarias en el tema de violencia y diversidad sexual. 
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No obstante, en la mayoría de las parejas una de las mujeres asume el rol masculino, la cual 

puede ser “machón” o no, pero más allá de su performación, reproduce las representaciones 

de lo que significa ser hombre en la sociedad patriarcal, pues es a quien le toca ser cordial, 

llevar el dinero, trabajar con fuerza física, galantear y otras características relacionadas con 

lo masculino y limitadas para las mujeres. 

Entonces, aunque haya dos mujeres en una relación, una debe asumir un rol “femenino” 

más allá de una performación, y asumir las actitudes de una mujer tradicional. Sin embargo, 

estos roles son cambiantes dependiendo de la situación, ya que al tratarse de dos mujeres se 

invisibiliza la violencia, pues se consideran iguales en poder por tanto los roles se 

intercambian constantemente, aunque en lo cotidiano una de ellas asuma con mayor 

protagonismo la construcción social de lo “masculino”. Las mujeres en una relación ponen 

particular atención a la fidelidad, y por tanto a mantener control sobre su pareja. El deseo 

de conocer dónde está la pareja, qué hace y con quién, es mutuo; son relaciones posesivas 

que llegan a ser turbulentas. Estas actitudes basadas en la asignación social de mujeres 

inseguras y su respectivo mandato están basadas en cánones heteronormativos que 

reproducen el patriarcado. 

Los roles asignados desde lo heteronormativo y patriarcal tienen una contradicción en la 

práctica, ya que se forman parejas siguiendo estos conceptos patriarcales interiorizados, 

pero se pretende mantener relaciones ideales, duraderas y tranquilas. Sin embargo, el 

control, la posesión y la reproducción de roles solamente representan complicaciones 

porque le limitan al ser humano su capacidad de elegir y ser libre para compartir la vida con 

otra persona. Pese a esto, la posibilidad de tener una relación, aparece solamente si se 

encuentra una “mujer buena”, es decir, que sea sexualmente exclusiva en las prácticas 

sexuales, no tenga problemas de adicción y no golpee. 

En privación de libertad estas características se agudizan. Como el tiempo libre es mayor, la 

violencia y las drogas son actividades de todos los días, la represión del sistema y la 

represión social se acentúan, y hay poco empoderamiento de la mujer y de su propio 

cuerpo. Además, las mujeres, al encontrarse en un ambiente tan hostil, y en medio de 

personas de las cuales desconfía, perciben la relación como su única salida de escape. Esto 
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crea dependencia, no solo emocional, sino económica, para obtener estatus  y redes de 

apoyo. 

Esta dependencia es una forma de sobrevivir en el ambiente carcelario, por lo que hay 

parejas que reciben reconocimiento por mantener su relación durante mucho tiempo, puesto 

que existen otras que cambian constantemente de pareja por razones de conveniencia.  

Este tipo de relaciones dependientes y por conveniencia colocan de nuevo en la mesa el 

tema del poco empoderamiento de la mujer y de su cuerpo, debido a que las mujeres no 

conocen sobre educación sexual. Asimismo, en las narraciones expresan que en diferentes 

momentos de su vida han sido víctimas de violencia (física, sexual, patrimonial y 

emocional) por parte de un hombre. Esta situación expresa las múltiples formas de 

sufrimiento de estas mujeres, pues han sufrido violencia toda su vida y la mayoría está en 

privación de libertad por delitos relacionados con el ejercicio de poder de parte de un 

hombre. 

De esta forma, las mujeres en la sociedad costarricense deben cumplir roles heterosexuales 

asignados que reproducen las ideas patriarcales, y después de tanto sufrimiento y 

manipulación de hombres y de la misma sociedad (violencia social, simbólica, estructural, 

física, sexual, emocional y patrimonial), después de haber cometido un delito se les inserta 

en un sistema que no se preocupa por el apoyo emocional de la mujer, sino más bien por 

realizar trámites administrativos. 

Las instituciones estatales a las cuales se les ha asignado labores relacionadas con el tema 

de la mujer dentro de sus políticas sociales tienen dificultad en la coordinación entre 

instancias como la CCSS, el INAMU, el Ministerio de Salud y otras. Así se evidencia que 

la prioridad de los gobiernos no está dirigida a las mujeres privadas de libertad, quienes 

poseen condiciones deficientes en la infraestructura y los espacios, por lo cual por el 

momento se proporcionan soluciones a las situaciones inmediatas de las mujeres, en 

ocasiones basadas en trámites jurídicos. Esto caracteriza a las políticas públicas en medio 

de la globalización y las políticas neoliberales, las cuales siguen reproduciendo violencia 

estructural. Además, constituye un elemento importante de analizar como profesionales en 

trabajo social, debido a que es la profesión encargada de ejecutar las políticas sociales. 
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7.1.3. Intervención Institucional para Mujeres Privadas de 
Libertad 

Las teorías sobre el delito en la mujer a nivel histórico se han dirigido a la necesidad de 

volver a su rol tradicional de madre y esposa. Pese a la preocupación por la condición de la 

mujer y las luch por alcanzar derechos, se observa que en el CAI Buen Pastor se sigue 

reproduciendo roles patriarcales y moralistas hacia las mujeres, y que esto en realidad 

representa una agudización de la realidad costarricense. 

Estas ideas de lo que significa la mujer: esclava, niña, puta y madre (Lagarde, 1990) la 

llevan a sentirse culpable de ejercer libremente su sexualidad, y además le impiden hacerse 

responsable de su vida, de forma que continúa construyendo relaciones dependientes. Sin 

embargo, esto demuestra que al sistema patriarcal le interesa reproducir estos roles para 

mantener el poder estructural y simbólico que limita a la mujer. 

Esto refleja la necesidad de apoyo emocional y socioeducativo para las mujeres, donde se 

aborden temas como autoestima, violencia, sexualidad, educación sexual, cuestionamiento 

de roles patriarcales y heteronormativos. Este proceso podría ser interdisciplinario, externo, 

con terapias alternativas, o podría recibir apoyo de una extensión docente de una 

universidad como un trabajo comunal universitario (TCU) u otras de las diversas formas 

utilizadas para brindar estos procesos a las mujeres. Lo más importante es que sea un 

proceso constante, abierto a modificaciones, con perspectiva de género, que incluya 

sensibilización de la condición de la mujer y tenga la finalidad de que la mujer se apropie 

de su vida y su cuerpo. No obstante, la responsabilidad de facilitar este espacio es del CAI 

Buen Pastor, que como institución pública debe velar por los derechos de las personas con 

las que trabaja, y tendría éxito si el Ministerio de Justicia y Paz y las personas funcionarias 

de este centro penitenciario le concedieran importancia y prioridad, ya que los espacios del 

CAI Buen Pastor son limitados, están en malas condiciones y además cuentan con poco 

personal. Por ello, el traslado de privadas de libertad a otro espacio del centro carcelario 

requiere de personal de seguridad que brinde esta posibilidad y fortalezca espacios para 

trabajar con mujeres. Aquí se aprecia que la violencia estructural y simbólica restringe 

espacios para la mujer y su desarrollo personal. 
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El Estado ha dejado de lado la intervención de las mujeres en todo sentido: en la 

infraestructura, en la atención médica, en procesos terapéuticos, en empleo y redes de 

apoyo y enproyectos de vida. Se ha concentrado en trámites administrativos como 

informes, respuestas a juzgados y recursos de amparo, trámites de ingreso de personas, 

visitas íntimas y solicitudes de todo tipo, mientras lo que tiene que ver con el apoyo 

emocional a la mujer no ha sido prioritario. Esta situación no es responsabilidad de las 

personas funcionarias, quienes más bien son conscientes, están preocupadas al respecto y 

tienen la disposición para encontrar soluciones efectivas. No obstante, se encuentran 

inmersas en un sistema represivo al que solo le interesa mantener el control, por ende, las 

respuestas a sus preocupaciones y necesidades no llegan rápidamente y más bien terminan 

reproduciendo el sistema. Asimismo, la condición de clase trabajadora establece 

limitaciones como los mandatos burocráticos estatales e institucionales, los cuales forman 

parte de la violencia estructural del sistema. 

La sección de trabajo social no se aleja de esta realidad. Las trabajadoras sociales están 

sobrecargadas de trabajo, papeleos y trámites administrativos; la intervención es mínima, 

aunque la capacidad y el conocimiento que tiene acerca del tema de la mujer es muy amplio 

en comparación con el resto de áreas técnicas. 

Con respecto al tema de diversidad sexual, las trabajadoras sociales presentan sensibilidad 

y disposición para aprender e intervenir, pero solo una de ellas posee dominio sobre el 

tema, puesto que en la entrevista nombraba conceptos e identificaba temas relacionados con 

identidad de género y orientación sexual. Esto denota la falta de capacitación de las 

profesionales, debilidad que viene desde la academia donde se ignora por completo el tema 

de diversidad sexual ? el plan de estudios de ninguna de las tres universidades que imparten 

trabajo social lo aborda ? . Sin embargo, desde la realidad del Ministerio de Justicia y Paz 

tampoco se le ha dado la debida capacitación al personal.  Esta falta de capacitación es más 

notoria en el resto de áreas técnicas del CAI Buen Pastor, pues aunque tienen la apertura 

hacia el tema, no logran identificar conceptos. En el caso del área de salud, el conocimiento 

está más direccionado hacia la educación sexual que a la diversidad sexual en sí. Esto es un 

reflejo de la realidad nacional donde se evidencia un vacío de políticas públicas que 

favorezca el acceso a derechos de la población sexualmente diversa. 
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La falta de intervención terapéutica y las experiencias violentas que se viven en la sociedad 

actual, han convertido el centro penitenciario en un lugar donde se guardan secretos de alto 

riesgo. Aun así, solo existe un centro penitenciario para mujeres, lo cual provoca que se dé 

un ejercicio de poder en varios niveles y sobre todo entre privadas de libertad.  

Se requiere valorar el trabajo interdisciplinario, pues el conocimiento de cada área es 

complementario con el de las demás. Sin embargo, no se tiene el espacio y tiempo para 

compartir y crear estrategias de intervención. Es necesario capturar el conocimiento del 

área de seguridad, en especial en el tema de la cultura penitenciaria, y darle a esta área 

capacitación y sensibilización en el abordaje de la mujer. 

Con respecto al tema de la sexualidad y la educación sexual, es urgente capacitar a todas las 

áreas profesionales, pero en especial a las privadas de libertad por medio de un proceso 

continuo. También es necesario mejorar la atención médica y emocional de las mujeres 

portadoras de VIH/Sida. 

En síntesis, se puede establecer que existe desinterés estatal, político e institucional por 

comprender el tema de la mujer. El Estado más bien continúa violentando a este grupo de la 

población de múltiples formas, desde lo estructural hasta en las relaciones cotidianas. Esta 

violencia responde a políticas sociales creadas desde lógicas neoliberales, las cuales 

provocan un impacto incipiente en la población, y colabora con prácticas estratégicas 

desvinculadas y desarticuladas que además se mantienen en el ámbito administrativo y 

tienen características burocráticas. Un ejemplo claro de esto es la tardanza en el acceso al 

derecho de visita íntima, debido a que después de que la Sala Constitucional votó a favor, 

se tardó dos años aproximadamente para que se ejecutara el derecho por primera vez. 

Sin embargo, también es importante resaltar que el movimiento diversidad y otros actores 

que tienen corresponsabilidades en el reconocimiento de derechos de la población aquí 

visibilizada han estado ausentes, por lo que el derecho a visita íntima de personas del 

mismo sexo no ha representado una amenaza al Estado confesional, ya que ha quedado 

invisibilizado. No obstante, este derecho podría ser otro alcance que puede ser un 

instrumento para aportar a la lucha por la exigibilidad de derechos de la población 

LBGTTIQ. 
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7.2 Recomendaciones 

El movimiento diversidad requiere más cercanía con sectores populares y con la población 

privada de libertad. Esto facilitaría acompañar procesos de defensa de derechos,  aceptación 

de la identidad de género y/u orientación sexual y proyecto de vida. Además, al comprender 

la situación de estos sectores se puede reinvidicar conceptos que se han utilizado 

históricamente para humillar y ofender a las personas LGBTTIQ y utilizarlos en las luchas 

como resistencia política al sistema heteronormativo.  

Al movimiento diversidad se recomienda mayor acercamiento y procesos investigativos, 

donde se visibilice la necesidad de política pública, reconocimiento y validación de 

derechos. 

Para futuras investigaciones deben analizar juicios sexistas y heteronormativos, y dejarse 

guiar por simplicidad y empatía para tocar estos temas personales. Esto se resalta debido a 

la transferencia en el proceso de investigación, lo cual deja entrever que se trata de un tema 

delicado para algunas personas por estar permeado de moralismo y conservadurismo.  

Al Ministerio de Justicia y Paz que debe facilitar a las privadas de libertad un proceso de 

apoyo emocional y socioeducativo en relación con sus derechos sexuales, el cual les 

fomente ser responsables de su propia vida y sus decisiones. Se debe reconocer la 

existencia de prejuicios en las privadas de libertad para contar sus situaciones personales y 

deben recibir atención por medio de terapias y grupos organizados por el personal del CAI 

Buen Pastor. Se recomienda que el proceso de apoyo sea de un ente externo, como un TCU, 

una organización no gubernamental, o bien funcionarios (as) de la institución que no tengan 

que ver con el área evaluativa del equipo técnico en centros penitenciarios, es decir, que no 

sean quienes recomiendan sobre el egreso o no del programa. 

Es necesario que el Ministerio de Justicia y Paz analice los delitos y valore el nivel de 

violencia con que se ejercen los delitos, el cual es cada vez más agudo y está relacionado 

con el crimen organizado. Esta situación no excluye a las mujeres privadas de libertad, al 

contrario las coloca en relaciones de poder donde deben guardar secretos de alto riesgo y se 

reproducen conductas violentas entre ellas debido a que son instrumentos descartables. Por 

esta razón, se requiere al menos dos centros penitenciarios para mujeres, con la finalidad de 
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salvaguardar la vida de algunas privadas de libertad. Además, la edificación del centro 

penitenciario actual se encuentra en condiciones deplorables y existe una centralización del 

edificio, por lo cual las personas de zonas regionales sufren consecuencias como desapego, 

ausencia de visitas, ausencia de apoyo, entre otras, que requieren intervención urgente. 

En el área de salud es importante que el Ministerio de Justicia y Paz se responsabilice de la 

compra de herramientas o bien formule alianzas efectivas con la CCSS y el Ministerio de 

Salud para que el personal pueda mejorar su intervención.  

Al Ministerio de Justicia y Paz se recomienda un proceso de sensibilización para las áreas 

técnicas, donde se trabaje mitos de las normas heterosexuales y luego se dé un proceso de 

capacitación para las personas funcionarias en general, incluyendo el área de policía de 

seguridad penitenciaria. Para esto, las instancias superiores pueden coordinar con 

organizaciones especializadas que comprendan el manejo de situaciones familiares y de 

convivencia en prisión. 

Al Ministerio de Justicia y Paz se le recomienda tomar acciones con respecto a la 

sobrecarga laboral de los funcionarios del CAI Buen Pastor, sobre todo por el exceso de 

trámites administrativos burocráticos que genera el desplazamiento de las necesidades de la 

población. 

Es importante recordarle al gobierno y a la institucionalidad que Costa Rica es miembro de 

la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), así como de la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer (Convención Belem do Pará). Asimismo, está comprometida 

con las Reglas de Bangkok y otras convenciones internacionales. Por tanto, es necesario 

responder a las necesidades de las mujeres privadas de libertad, así como capacitar y 

sensibilizar a las personas que trabajan con esta población. Además, es necesario  mejorar 

las coordinaciones interinstitucionales, de manera que sean más efectivas y estén dirigidas a 

la población. Así se podrá acompañar en temas de exigibilidad de derechos y proyectos de 

vida, además de dar seguimiento al Plan de Igualdad y Equidad de Género en el CAI Buen 
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Pastor47 (en especial el componente 2 sobre la calidad de vida de las mujeres privadas de 

libertad) y el Plan Nacional de la Atención a la Mujer.  

A las instituciones implicadas por la política pública en la atención de la mujer privada de 

libertad se les recomienda mayor articulación y agilidad en trámites administrativos y de 

coordinación. 

Para futuras investigaciones se recomienda ahondar en las razones de negativa de las visitas 

íntimas, valoración y atención a mujeres privadas de libertad. Además, sería importante 

realizar una investigación similiar en centros institucionales para hombres, profundizar en 

el tema de sororidad en centros penitenciarios, la relación con el cuerpo en privación de 

libertad, en la visión de amor romántico y en la performatividad e identidad de “machona”.  

Se recomienda a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica incluir temas 

de diversidad sexual y género en las mallas curriculares, ya que la presente investigación 

denota la importancia de sensibilizar y capacitar a las personas con las que se trabaja, y en 

este momento la profesión se constata como central en la intervención de esta población. 

A la Escuela de Trabajo Social se recomienda la formulación de Trabajos Comunales 

Universitarios que aporten a la atención de mujeres privadas de libertad que tengan enfoque 

de género. Este TCU podría contemplar actividades lúdicas, deportivas y otras que 

contribuyan a que la mujer se apropie de su cuerpo y de sus decisiones. 

                                                                 
47 Ver documento en Anexos. 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 
   

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

(Derribando los barrotes de la prisión heteronormativa. 

La visita íntima de personas del mismo sexo: vivencias narradas por mujeres privadas de 

libertad del Centro de Atención Institucional (CAI) el Buen Pastor San José, Costa Rica, 

durante el 2014) 

 
Código (o número) del proyecto: _________________________________________ 

 

Nombre del investigador principal: ______Paulina Molina Chacón______________ 

 

Nombre del participante: _______________________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El estudio titulado “Derribando los barrotes de 
la prisión heteronormativa. La visita íntima de personas del mismo sexo: historias 
narradas por mujeres privadas de libertad del Centro de Atención Institucional 
(CAI) el Buen Pastor San José, Costa Rica, durante el 2014” es realizado por la 
bachiller en Trabajo Social Paulina Molina Chacón, cédula 304100306, en 
condición de estudiante de licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de 
Costa Rica, motivada por la reciente posibilidad de visitas íntimas para personas del 
mismo sexo de los centros penitenciarios nacionales. En este estudio se desea 
conocer las vivencias y condiciones de vida de las mujeres lesbianas 
institucionalizadas en el CAI Buen Pastor, desde el derecho a la libre sexualidad que 
establece la jurisprudencia de la sala constitucional. El estudio se diseñó para ser 
realizado en tres semestres universitarias, iniciando en el 2014 y concluyendo a 
mediados del 2015; en este tiempo se solicita diversas entrevistas con las 
participantes para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: La participación de las personas seleccionadas es para 
identificar las experiencias y condiciones de vida de mujeres lesbianas privadas de 
libertad y observar los beneficios o desventajas que tiene el CAI Buen Pastor para 

 

 

Escuela de Trabajo Social  
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favorecer los derechos de las mujeres lesbianas. Para esto se realizarán entrevistas 
para conocer la historia de vida como privadas de libertad y los resultados de la 
investigación serán analizados y proporcionados a la oficina de Trabajo Social del 
CAI Buen Pastor y la escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, 
para ser tomados en cuenta para mejorar las condiciones de la comunidad lésbica 
costarricense, especialmente las mujeres privadas de libertad.  

 
C. Por lo tanto, la mujer que acepte participar en el estudio debe estar dispuesta a 

contar su historia de vida como privada de libertad en el CAI Buen Pastor. 
Solamente debe firmar este documento donde se detalla en qué consiste su 
participación, y coordinar con la institución y la investigadora los días de las 
entrevistas. Además, la privada de libertad que acepte la participación en la 
investigación da permiso a la investigadora de observar y analizar la información 
contenida en el expediente institucional con la finalidad de obtener datos acerca de 
los criterios profesionales que se requirieron para aceptar la visita íntima así como 
informes y acuerdos realizados para hacer efectivo este derecho. Los datos 
obtenidos se analizarán para valorar el acceso a los derechos como mujeres en el 
centro penitenciario Buen Pastor. Las mujeres que acepten participar en el estudio 
se comprometen a contar sus historias por el tiempo que dura el estudio (del 2014 al 
primer semestre del 2015) y a realizar las entrevistas necesarias en el tiempo 
coordinado con la institución. De manera simultánea, permiten la revisión del 
expediente institucional, el cual será analizado de manera discrecional para verificar 
la información que se brindó para autorizar visita íntima. Las entrevistas se realizan 
en el lugar que determine la coordinación del CAI Buen Pastor por medio de una 
guía de preguntas para lograr comprender la historia de vida. Las conversaciones 
serán grabadas y guardadas en un audio de forma anónima, es decir, se mantendrá 
secreta su identidad. Estas grabaciones se transcribirán y se analizará la información 
para alcanzar los objetivos de la investigación. 
 

D. RIESGOS: 
1. La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para 

usted por lo siguiente: retomar vivencias incómodas o dolorosas sucedidas 
en el CAI Buen Pastor, que podrían provocar ansiedad o llanto durante y 
después de las sesiones de conversación, y corre el riesgo de perder la 
privacidad sobre su orientación sexual.  

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a los que 
será sometido para este estudio, la investigadora realizará una referencia a la 
profesional apropiada para que se le brinde el tratamiento necesario para su 
total recuperación. 

 
E. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá 

ningún beneficio directo, sin embargo, es posible que la investigadora aprenda más 
acerca de las sexualidades diversas y este conocimiento beneficie a las mujeres del 
CAI Buen Pastor. Así también se aporta al movimiento lésbico costarricense, a los 
movimientos por la diversidad sexual de Costa Rica y se ayudará al Ministerio de 
Justicia y Paz a visibilizar los derechos sexuales de las mujeres privadas de libertad. 
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F. Antes de dar su autorización para el estudio usted debe haber hablado con Paulina 
Molina Chacón sobre este estudio y ella debe haber contestado satisfactoriamente 
todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla 
llamando a Paulina Molina Chacón al teléfono 8937 8126 los martes de 8am a 10am 
y viernes de 1pm a 3pm. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos 
Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS –Consejo Nacional de Salud 
del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 292, de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 
2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 
G. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

 
H. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta 
decisión afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

 
I. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 
manera anónima. Asimismo, si se evidencia que existe algún tipo de violencia 
(física, emocional, patrimonial o verbal) por parte de alguna de las personas 
entrevistadas o sus parejas, la situación será comunicada al departamento de Trabajo 
Social para que se realice el abordaje correspondiente. 

 
 

J. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

CONSENTIMIENTO 

He leído, o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. 
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas de forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto                        
fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo                      
fecha 
 
_______________________________________________________________________ 
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Nombre, cédula y firma del investigador que solicita el consentimiento               
fecha 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

 
INSTRUMENTO PARA INFORMANTES CLAVE DE INVESTIGACIÓN 

INFORMANTES PREVIO A SELECCIÓN 

(Derribando los barrotes de la prisión heteronormativa. 
La visita íntima de personas del mismo sexo: vivencias narradas por mujeres privadas de libertad 
del Centro de Atención Institucional (CAI) el Buen Pastor San José, Costa Rica, durante el 2014) 

 

Este documento es una guía para la realización de la técnica de entrevista para el estudio 
titulado Derribando los barrotes de la prisión heteronormativa. La visita íntima de 
personas del mismo sexo: historias narradas por mujeres privadas de libertad del Centro 
de Atención Institucional (CAI) el Buen Pastor San José Costa Rica, durante el 2014 como 
Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

El objetivo de este instrumento es analizar las vivencias y condiciones de vida de las 
mujeres privadas de libertad en condición de sentenciadas en el CAI Buen Pastor, a partir 
del derecho a la visita íntima con personas del mismo sexo.  

La información que usted brinde es totalmente confidencial y voluntaria, es decir, los datos 
se mantendrán en secreto y su identidad será anónima, por lo que se le solicita con todo 
respeto su colaboración en esta entrevista. 

 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Edad: _______ Fecha de nacimiento: ______________ Lugar de Nacimiento: _________________ 

Escolaridad: ______________________________ Ocupación: ______________________ 

 Tiene hijos:   ( no )  ( sí )  ¿cuántos? ______________  Es jefa de hogar:  ( sí )  ( no )   

¿Cuántas personas dependen de usted? _____ _____  Parentesco: ___________________________ 

Lugar donde vivía antes de la privación de libertad: ______________________________________ 

¿Con quién vivía antes de la privación de libertad? ______________________________________ 

¿Cuánto tiempo tiene de estar en el CAI? _____________ ¿Ha estado en otras ocasiones? 
___________ 
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¿Cuánto tiempo de sentencia le dieron? ___________________ ¿Dentro de cuánto tiempo cree que 
puede egresar del CAI? _______________________________________ 

 

1. ¿Cómo se dio cuenta del derecho de visita íntima de personas del mismo sexo? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué decidió solicitar visita íntima? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo fue el procedimiento para solicitar visita íntima? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4. ¿En algún momento pensó que no podía solicitarla? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

5. ¿ Cuál ha sido la princ ipal dificultad en el proceso de otorgamiento de la visita? (solicitud 
del procedimiento, alguna reacción de funcionarias, compañeras…, con su familia, agentes 
externos como no llegar a tiempo a la cita, etc.)  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

6. ¿Es su primera relación con una mujer?  Sí( )  no( ) ¿Ella es privada de libertad? Sí( )  no( ) 
 

7. ¿Cómo conoció a la persona con la que solicitó la visita íntima? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es el tipo de relación que tiene con la persona con quien ha solicitado visita íntima? 
(relación de pareja, solamente sexual, son novias, vivían juntas, tienen una familia)  
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Ha considerado que pasaría con la relación si esta persona o usted termina la sentencia? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

10. ¿Le ha comentado a su familia sobre su relación  o se lo comentaría a su familia? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

11. Hablando un poco más sobre usted, quisiera comentarle que hay personas que se definen 
como lesbianas, bisexuales, heterosexuales  u otras no se definen de acuerdo con ninguna 
de estas categorías. ¿Usted se autodefine? ¿Cómo se autodefine? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

12. Hay personas lesbianas, gays y bisexuales que deciden hacer grupos para reunirse para 
organizarse, hacer actividades o solamente como amigos. ¿Alguna vez ha participado en 
algún grupo de estos?   
Sí  (    )    No    (   ) si responde que no, pase a la pregunta 15. 
 

13. ¿Qué hacían en este grupo? ¿Por qué deja de asistir?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

14. ¿De qué forma le ayudó este grupo en su vida personal? ¿Qué pasó con las personas que 
pertenecían a este grupo, siguen siendo amigos? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

15. (Comentar la investigación, la finalidad de esta y lo que debe hacer una persona sujeta a 
investigación.) ¿Le interesa ser parte de las personas sujetas a investigación? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Muchas Gracias. 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

 
INSTRUMENTO PARA SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

(Para ser sujeto de investigación) 

(Derribando los barrotes de la prisión heteronormativa. 
La visita íntima de personas del mismo sexo: vivencias narradas por mujeres privadas de libertad 
del Centro de Atención Institucional (CAI) el Buen Pastor San José, Costa Rica, durante el 2014) 

 

Este documento es una guía para la realización de la técnica de entrevista para el estudio 
titulado Derribando los barrotes de la prisión heteronormativa. La visita íntima de 
personas del mismo sexo: vivencias narradas por mujeres privadas de libertad del Centro 
de Atención Institucional (CAI) el Buen Pastor San José Costa Rica, durante el 2014 como 
Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

El objetivo de este instrumento es analizar las vivencias y condiciones de vida de las 
mujeres privadas de libertad en condición de sentenciadas en el CAI Buen Pastor, a partir 
del derecho a la visita íntima con personas del mismo sexo.  

La información que usted brinde es totalmente confidencial y voluntaria, es decir. los datos 
se mantendrán en secreto y su identidad será anónima, por lo que se le solicita con todo 
respeto su colaboración en esta entrevista. 

Construcción socio-histórica de la sexualidad 

 

a. A nivel personal 

1. ¿Me podría contar un poco sobre usted y su vida? (comunidad donde creció, su situación 
familiar, amigos, dónde estudió si lo hizo, grupos de personas sexualmente diversas a los 
que perteneció o grupos de amigos, qué actividades tenía con estas personas, etc.)     

2. Algunas personas se sienten identificadas con formas de vestir y acciones masculinas y 
otras femeninas. ¿Con cuál forma se siente mejor usted: con lo femenino o lo masculino? 
¿Cómo influye esto en su relación con la persona con la que solicitó visita íntima? (si existe 
la confianza y empatía adecuada se puede preguntar ¿usted se clasifica como activa o 
pasiva?) 

3. ¿Cómo se siente usted por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo? 
 

b. Relaciones entre personas del mismo sexo en el CAI Buen Pastor 
4. ¿Qué implica mantener una relación de pareja mientras se está en privación de libertad? 

(solo para quienes tienen relación de pareja) 
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5. ¿Qué dificultades se viven en el CAI por asumir una relación con una mujer? 
6. ¿Qué ventajas se tienen para mantener una relación en privación de libertad? 
7.  ¿Cree usted que haya razones por las cuales una persona no debería solicitar visita íntima 

con personas del mismo sexo? 
 

c. Vivencias de la sexualidad a nivel social 

8. ¿Su familia y amigos saben de la decisión de solicitar visita íntima con una mujer? ¿Cómo 
reaccionaron al respecto?  

9. ¿Cómo influye la opinión de su familia y amigos en su relación con personas del mismo 
sexo? (Explorar opinión de hijos(as) si tuviera) 

10. ¿Tuvo alguna consecuencia  que usted dijera que tiene visita íntima con una mujer en el 
CAI? 

11. ¿Ha habido alguna reacción de alguna persona ante la visita íntima que le ha molestado? 
¿Cómo se siente ante esta reacción? 

12. ¿Usted se considera religiosa? ¿Tiene acceso a su religión como privada de libertad? ¿En el 
CAI se promueve alguna religión? 

13. Desde su educación religiosa ¿qué piensa acerca de su relación con personas del mismo 
sexo? 

14. ¿Usted asiste a la escuela o colegio o a algún programa educativo del CAI? ¿Qué opinan las 
personas de este lugar acerca de la relaciones entre personas del mismo sexo? ¿Tiene 
alguna importancia para usted la opinión de los(as) profesores(as)? 

15. ¿Qué se habla en el CAI acerca de las relaciones de personas del mismo sexo? 
16. ¿Han existido sanciones institucionales, de sus compañeras o del personal hacia las 

personas que tienen relaciones con personas del mismo sexo? (morales, físicas, castigos, 
etc.) 

 Vivencias y condiciones a partir de la visita íntima: antes, durante y después del 
proceso de la autorización 

a. Antes 
17. ¿Cómo fue que tomaron la decisión de solicitar visita íntima? (¿qué situaciones mediaron el 

proceso?) 
18. ¿Cómo solicitó la visita íntima? ¿De qué forma coordina con la trabajadora social?  
19. ¿Usted cree que las profesionales en trabajo social realizan una valoración adecuada para 

autorizar o desaprobar la visita íntima? ¿Qué recomendaciones daría usted? 
20. ¿Sabe usted qué puede hacer en caso de que se niegue la visita íntima? ¿Cuál es el 

procedimiento? 

b. Durante 

21. ¿Qué preguntas realizan las trabajadoras sociales cuando hacen la valoración para la visita 
íntima? ¿Qué le parecen las preguntas? 

22. ¿En qué lugar se reúne con la trabajadora social para la entrevista para autorizar o 
desaprobar la visita íntima? ¿Le parece adecuado el lugar? ¿Se siente con privacidad? 
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23. ¿La entrevista se realiza con la persona con la que solicita visita íntima o son entrevistas 
separadas? ¿Qué piensa usted sobre esto?  

24. ¿Cómo coordina la persona con la que solicitó visita íntima la cita con la trabajadora social?  
25. ¿Cuál es el tipo de atención durante de la valoración y/o aprobación de la visita íntima que 

realizan las y los profesionales en trabajo social? 
26. ¿En qué se basan las trabajadoras sociales para autorizar o desaprobar la visita íntima? 

¿Conoce el procedimiento? 
27. ¿Cómo es el trato personal de las profesionales en trabajo social?  

c. Después 
28. ¿Qué personas saben que usted ha solicitado visita íntima con una mujer? 
29. ¿Cómo es la convivencia con otras privadas de libertad a partir de esta decisión de solicitar 

visita íntima con una persona del mismo sexo? 
30. ¿Usted ha tenido alguna situación difícil con el personal por motivo de la visita íntima? 
31. ¿Cree usted que el derecho a la visita íntima se maneja de la misma forma para personas 

heterosexuales que para personas del mismo sexo? 
32. ¿Cuál es el horario y frecuencia de la visita íntima? ¿Qué opinión tiene usted con respecto 

al  horario y frecuencia de la visita? 
33. ¿Cómo son las condiciones del espacio físico donde se realiza la visita íntima? ¿Cómo se 

sintió con las condiciones que tiene el CAI para visita íntima? 
34. ¿Qué tipo de recursos materiales recibe el día de la visita? (paños, sábanas, jabón, 

preservativos, barrera de látex, guantes, etc.) ¿Cree que son los necesarios o se requieren 
otros? (Investigar si utiliza o requiere juguetes sexuales o usa algún objeto en su lugar) 

35. ¿Ha escuchado usted de alguna experiencia que hayan tenido otras compañeras acerca de la 
visita íntima y las condiciones/materiales? 

36. ¿Se ha modificado alguna situación en la convivencia desde que se aprobó la visita íntima 
de personas del mismo sexo? ¿Cuáles? 

37. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen las visitas íntimas de personas del mismo sexo? 
38. ¿Por qué ha sido bueno el derecho de visita íntima? 
39. ¿Usted ha recibido educación sexual? ¿Dónde? ¿En el CAI ha recibido? Si ha recibido, 

¿qué conoce acerca este tema? 
40. Si se da alguna situación de pareja , ¿a cuáles profesionales acuden? ¿Cuáles son los 

principales temas que tratan? 
41. ¿Conoce los derechos y deberes que tienen usted y su pareja a partir de la visita íntima? 

¿Cuáles son? (explorar las diferencias entre aquellas que tienen a la pareja en privación de 
libertad y las que están fuera del centro penitenciario) 

42. ¿Cuál es el tipo de atención después de la valoración y/o aprobación de la visita íntima que 
realizan las y los profesionales en trabajo social? 

43. ¿Existe atención para parejas del mismo sexo en el CAI? ¿Qué profesionales brindan esta 
atención? (Si la pareja no es privada de libertad, preguntar el procedimiento si existiera) 

44. Aparte de las trabajadoras sociales, ¿qué otras persona s intervienen en la facilitación de la 
visita íntima? 

45. ¿Ha recibido un trato diferenciado debido a que sus visitas íntimas son con una persona del 
mismo sexo? 
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¡Muchas Gracias! 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 
 

INSTRUMENTO PARA INFORMANTES CLAVE DE INVESTIGACIÓN 

INFORMANTES CLAVE - PERSONAL 

(Derribando los barrotes de la prisión heteronormativa. 
La visita íntima de personas del mismo sexo: vivencias narradas por mujeres privadas de libertad 
del Centro de Atención Institucional (CAI) el Buen Pastor San José, Costa Rica durante el 2014.) 

 

Este documento es una guía para la realización de la técnica de entrevista para el estudio 
titulado Derribando los barrotes de la prisión heteronormativa. La visita íntima de 
personas del mismo sexo: vivencias narradas por mujeres privadas de libertad del Centro 
de Atención Institucional (CAI) el Buen Pastor San José Costa Rica, durante el 2014 como 
Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

El objetivo de este instrumento es analizar las vivencias y condiciones de vida de las 
mujeres privadas de libertad en condición de sentenciadas en el CAI Buen Pastor, a partir 
del derecho a la visita íntima con personas del mismo sexo.  

La información que usted brinde es totalmente confidencial, es decir, los datos se 
mantendrán en secreto y su identidad será anónima, por lo que se le solicita con todo 
respeto su colaboración en esta entrevista. 

I. Construcción socio-histórica de identidad sexual 

1. ¿Qué significa tener en el CAI tener relaciones sexuales con otras mujeres y qué implicaciones 
tiene?       

2. ¿Cómo es la relación con la familia/amigos (as) a partir de la decisión de solicitar visita íntima 
con una persona del mismo sexo? 

3. ¿Existen juicios hacia sí mismas por tener mantener relaciones sexuales con personas del 
mismo sexo?  

4. ¿Cuáles son los juicios que se hacen a partir de su decisión de solicitar visita íntima entre 
personas del mismo sexo? ¿Quiénes hacen los juicios? ¿Qué piensa usted de estos juicios? 

5. ¿De alguna manera se ha modificado la convivencia entre privadas de libertad a partir de la 
aprobación de visita íntima? 

6. ¿Qué dificultades ha tenido a partir de la aprobación de la visita íntima entre personas del 
mismo sexo? ¿Conoce alguna otra situación con algún compañero (a) del personal del CAI con 
privadas de libertad? 
 
II. Vivencias del control social formal o informal desde la identidad sexual en el 

CAI Buen Pastor 
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7. ¿Qué opinión tienen las familias acerca de las relaciones con personas del mismo sexo? ¿Cómo  
toman la relación?  

8. ¿En el CAI se promueve la práctica de alguna religión? ¿Hay visitas o actividades que sean de 
alguna iglesia? ¿Cómo influye esto en la orientación sexual?  

9. Desde su educación religiosa, educativa y familiar, ¿qué piensa acerca de su relación con 
personas del mismo sexo? 

10. ¿Han existido sanciones de algún tipo hacia las personas que tienen relaciones con personas del 
mismo sexo? (morales, físicas, castigos, etc.) 

III.  Vivencias y condiciones a partir de la visita íntima 
11. ¿Conoce usted los deberes y derechos de quienes solicitan la visita íntima entre personas del 

mismo sexo? ¿Cuáles son? ¿Son diferentes a las parejas heterosexuales? 
12. ¿Usted cree que las profesionales en trabajo social realizan una valoración adecuada para 

autorizar o desaprobar la visita íntima? ¿Qué recomendaciones daría usted? 
13. ¿Cree usted que el derecho a la visita íntima se maneja de la misma forma para personas 

heterosexuales que para personas del mismo sexo? 
14. ¿Cuál es el horario y frecuencia de la visita íntima? ¿Cuál es su experiencia con respecto al  

horario y frecuencia de la visita? 
15. ¿Cómo son las condiciones del espacio físico donde se realiza la visita íntima? ¿Cuál es su 

experiencia a partir de las condiciones que tiene el CAI para visita íntima? (seguridad) 
16. ¿Qué tipo de recursos materiales se brindan el día de la visita? (paños, sábanas, jabón, etc.) 

¿Cree que son los necesarios o se requieren otros? ¿Cómo se maneja la entrega? 
17. ¿Se ha modificado alguna situación desde que se aprobó la visita íntima de personas del mismo 

sexo? ¿Cuál?  
18. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen las visitas íntimas de personas del mismo sexo? 
19. ¿Cuáles son los alcances que tienen las visitas íntimas de personas del mismo sexo? 

IV.  Cumplimiento de derechos humanos en privación de libertad en relación con la 
visita íntima de personas del mismo sexo 

20. ¿Sabe usted por qué se puede negar la visita íntima? ¿Conoce un caso? ¿Cuál?¿Por qué se 
negó? 

21. ¿Conoce cuál es el procedimiento para obtener el derecho de visita íntima? 
22. ¿Se brinda algún tipo de educación sexual? ¿Qué profesionales brindan esta capacitación?  
23. Si se da alguna situación de pareja , ¿cuáles profesionales intervienen? ¿Cuáles son los 

principales temas que tratan? ¿Usted puede informar acerca de alguna situación? 
24. ¿Cuál es el tipo de atención durante y después de la valoración y/o aprobación de la visita 

íntima que realizan las y los profesionales en trabajo social? 
25. ¿Cuál es la atención particular a parejas del mismo sexo por parte de las profesionales en 

trabajo social?  
26. ¿Qué hace trabajo social en el procedimiento para autorizar o no la visita íntima? 
27. ¿Cómo es el trato personal que le brindan las profesionales en trabajo social?  
28. ¿Cuál es el rol que desempeña el resto de áreas profesionales y el personal de seguridad en el 

otorgamiento del derecho de visita íntima? (psicología, abogados, profesores, orientación) 
29. ¿Cuál es el trato del personal por su relación de pareja? ¿Existen diferencias? 
30. ¿Recibieron como empleados(as) algún tipo de capacitación tras la aprobación de la visita 

íntima entre personas del mismo sexo? 
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V. Exclusivo para profesionales en trabajo social 
31. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de los siguientes temas: sexualidades, orientación sexual 

y género? 
32. ¿Cuáles son los criterios que se analizan para aprobar la visita íntima en personas del mismo 

sexo? ¿Hay alguna diferencia con las valoraciones de parejas heterosexuales? 
33. ¿Cuáles son las limitaciones de la visita íntima de personas del mismo sexo? 
34. ¿Cuáles son los alcances de la visita íntima en personas del mismo sexo? 
35. ¿Qué tipo de atención se brinda tras la valoración y aprobación de la visita íntima? 
36. ¿Dónde se realizan las entrevistas con las personas que solicitan visita íntima? ¿Existe 

privacidad? 
37. ¿Existe algún trabajo socioeducativo en el tema de educación sexual? ¿Cuáles son las 

principales líneas para abordar el tema? ¿Existe seguimiento en este tema? 
38. ¿Cuál es la atención particular a parejas del mismo sexo por parte de las profesionales en 

trabajo social?  
39. ¿Se han negado visitas íntimas? ¿Por qué razón? ¿Qué otro tipo de situaciones negarían la 

autorización de la visita íntima en personas del mismo sexo?  
40. ¿Qué recomendaciones tiene para el proceso de autorización de visita íntima de personas del 

mismo sexo?  

¡Muchas gracias! 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

 
INSTRUMENTO PARA SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

(Para ser sujeto de investigación) 

(Derribando los barrotes de la prisión heteronormativa. 
La visita íntima de personas del mismo sexo: vivencias narradas por mujeres privadas de libertad 
del Centro de Atención Institucional (CAI) el Buen Pastor San José, Costa Rica, durante el 2014) 

 

Este documento es una guía para la realización de la técnica de grupo focal para el estudio 
titulado Derribando los barrotes de la prisión heteronormativa. La visita íntima de 
personas del mismo sexo: vivencias narradas por mujeres privadas de libertad del Centro 
de Atención Institucional (CAI) el Buen Pastor San José Costa Rica, durante el 2014 como 
Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

El objetivo de este instrumento es analizar las vivencias y condiciones de vida de las 
mujeres privadas de libertad en condición de sentenciadas en el CAI Buen Pastor, a partir 
del derecho a la visita íntima con personas del mismo sexo.  

La información que usted brinde es totalmente confidencial, es decir, los datos se 
mantendrán en secreto y su identidad será anónima, por lo que se le solicita con todo 
respeto su colaboración en esta entrevista. 

Facilitadoras: Paulina Molina Chacón. 
             Sara Guzmán Velásquez   
 
Fecha : Jueves 11 de diciembre 

Hora : 1p.m. 

Tiempo : 1 hora y 30 min aproximadamente 

Objetivo:  

Interpretar las vivencias de las mujeres que han solicitado visita íntima con personas del 
mismo sexo en el CAI Buen Pastor, por medio de las narraciones de las privadas de libertad 
a partir de su orientación sexual, para discutir el acceso al derecho a la libre sexualidad. 
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Programa de la actividad 

Tema Objetivo Técnica Descripción Tiempo Responsable  
Presentar a Sara y 

explicar finalidad de 
la actividad 

2 min Paulina 
Molina 

Presentación 
Presentar la 
actividad y su 
finalidad  

Actividad de 
presentación 

Presentación: la 
persona que tiene 

una bola se la lanza 
a otra compañera 

mientras le hace una 
pregunta 

espontánea, la 
persona debe 
responder y 

rápidamente hacer 
lo mismo con otra 

compañera 

10 min Sara Guzmán   

Partes del 
cuerpo 

Se realizan parejas y 
la persona que dirige 
llama comandos, por 
ejemplo, se toca 
cabeza con cabeza 

5 min Sara Guzmán   

Rompe hielo 

Promover espacio de 
confianza y apoyo 

entre las privadas de 
libertad y las 
facilitadoras. 

Actividad 
para hacer 
subgrupos 

“Muro, Venado y 
cazador” Se realizan 
dos grupos y cada 
grupo decide ser 
muro, venado o 
cazador, el cual 
deben imitar con su 
cuerpo. El cazador 
mata al venado, el 
venado salta el muro 
y el muro impide 
que pase el cazador. 
Según estas 
afirmaciones se 
obtiene puntaje  

5 min Sara Guzmán   

Violencia en 
pareja 

Discutir sobre las 
formas de violencia 
sutiles en las 
relaciones de pareja 
del mismo sexo 

Guiño del ojo 

En parejas una 
persona queda de 
pie detrás de la silla 
y la otra sentada, 
una persona queda 
sola de pie detrás de 
una silla y guiñe el 
ojo para que una que 

5mn Sara Guzmán   
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Tema Objetivo Técnica Descripción Tiempo Responsable  
está sentada se pase, 
la que está de pie 
debe impedir que se 
levante su pareja. 

    

conversatorio 

Preguntas 
generadoras:                
¿Cómo dar muestras 
de cariño a nuestra 
pareja?           ¿cómo 
arreglar los 
problemas con la 
pareja?                                 
¿Qué se puede hacer 
para mejorar la 
relación con la 
pareja? 

10 min Paulina 
Molina 

Institucionalidad 

Identificar la visión 
sobre la intervención 
institucional como 
medio de ejecutar 
políticas sociales del 
Estado costarricense 

Consiste en nombrar 
a diversas personas 
y una parte de su 
historia de vida, y el 
subgrupo debe 
elegir a una persona 
que sobrevive en 
una balsa. 

5 min Sara Guzmán   

Fobia 
internalizada 

Cuestionar los 
mandatos hacia la 
mujer que impiden 
el desarrollo pleno 
de su sexualidad. 

Historias 

Conversatorio, 
preguntas 
generadoras para 
discusión:                     
1. ¿Por qué es mejor 
una persona que 
otra?                                 
2. ¿Con esas mismas 
afirmaciones 
elegimos nuestras 
parejas?                           
¿Han sentido alguna 
vez que las dejan de 
lado por otra 
persona? 

20 min Paulina 
Molina 

Cierre  
Desarrollar actividad 
recreativa para cierre 

actividad de 
cierre 

Respiración para 
bajar la tensión 
 
Abrazo grupal 

5 min Sara Guzmán   
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Tema Objetivo Técnica Descripción Tiempo Responsable  

  Merienda  20 min 
Paulina 
Molina y Sara 
Guzmán 
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Voto de Sala Constitucional aprobando visita íntima de personas del mismo sexo. 

 
 
 
 
 
 
 
 13800-11. VISITA. SE IMPIDE VISITA INTIMA EN CENTROS PENITENCIARIOS 
PARA PERSONAS DEL MISMO SEXO. Acción de Inconstitucionalidad. Natalia Gamboa 
Sánchez en contra del Artículo 66 del Reglamento Técnico Penitenciario (N° 33876-J). La 
norma se impugna por cuanto establece el derecho a recibir visita íntima a los privados de 
libertad únicamente en relación con persona de distinto sexo al suyo. Considera la 
accionante que esto violenta el principio de reserva de ley, pues la limitación a un derecho 
fundamental, sólo puede proceder de una ley y el contenido de la norma impugnada excede 
las potestades estatales. La prohibición de la discriminación es un criterio reconocido en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en el artículo 2 señala 
que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados 
en esa Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. Asimismo, el 
artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece la obligación de 
los Estados de respetar los derechos y libertades reconocidos en ese tratado internacional, 
así como de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
Jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. Por su parte, el artículo 24 de ese Tratado 
establece que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección ante la ley. En el caso de la normativa acusada, se genera 
una discriminación, en virtud de la opción sexual de una persona, negando el goce del 
derecho a la intimidad, a la sexualidad, con respecto a las personas homosexuales, 
considerando que este derecho está reservado a las personas heterosexuales, sin que exista 
una razón para la diferenciación en el trato, más allá de los prejuicios y estereotipos 
sociales, lo que en definitiva no debe ni puede ser propiciado por el Estado, y menos aún, 
cuando la propia legislación nacional contempla como delito tal discriminación, al 
establecer en el artículo 373 del Código Penal, sanciones al director de una institución 
oficial que aplique medidas discriminatorias perjudiciales, fundadas en consideraciones de 
sexo. Por mayoría se declara con lugar la acción de inconstitucionalidad planteada por 
violación al principio de igualdad. En consecuencia, se anula por inconstitucional la frase 
del artículo 66 del Reglamento Técnico Penitenciario, Decreto Ejecutivo Número 33876-J 
que establece lo siguiente: ""que sea de distinto sexo al suyo"". Esta sentencia tiene efectos 
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SALA CONSTITUCIONAL 

CENTRO DE JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL 

OCTUBRE 2011 
sala4-informacion@poder-judicial.go.cr 
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declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de los 
derechos adquiridos de buena fe y las relaciones o situaciones jurídicas que se hubieran 
consolidado por prescripción, caducidad o en virtud de sentencia pasada en autoridad de 
cosa juzgada material. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el 
Diario Oficial La Gaceta. Los Magistrados Mora Mora, Castillo Víquez y la Magistrada 
Pacheco Salazar Salvan el voto y declaran Sin lugar la acción. El Magistrado Mora Mora da 
razones diferentes. El Magistrado Cruz expone argumentos adicionales. CL 
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Procedimiento de Visita Íntima emitido por el Instituto de Criminología 
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Sobre ponencias realizadas para congresos 

 

Encuentro Nuevas Voces 2014 

 

- Consultar en la memoria Nuevas Voces 2014 de la  Serie IIS del Instituto de 

Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. 

 

XI Congreso sobre Empoderamiento Femenino 

- Consultar en Memoria del XI Congreso sobre Empoderamiento Femenino de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pachuca de Soto, Hidalgo, México.
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COMUNICADO 19 - 2014 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ INAMU 

 
Ministerio de Justicia y Paz, miércoles, 07 de mayo de 
2014. 

El martes 06 de mayo en el Centro de Atención Institucional Buen 
Pastor, se llevó a cabo un acto oficial de cooperación 
interinstitucional, contando con la presencia, de la señora Ana 
Isabel Garita, Ministra de Justicia y Paz, la señora María Isabel 
Chamorro, Ministra de la Condición de la Mujer, la señora Marielos 
Chaves Villalobos, Directora del CAI Buen Pastor, señora Ana 
Cristina Araya Amador, Coordinadora de la Unidad de Igualdad de 
Género, del Ministerio de Justicia y Paz así como, otras 
autoridades institucionales. 

En dicho acto la señora Ana Cristina Araya Amador, en el marco 
de los compromisos Institucionales, de la Política Nacional de 
Igualdad y Equidad de Género, entrega al señor Mariano 
Barrantes Angulo, Director a.i. del Programa de Atención 
Institucional, de la Dirección General de Adaptación Social, 
buzones de denuncias y afiches, cuyo objetivo es facilitar el 
proceso de denuncia y acercar los mecanismos a las personas que 
están siendo víctimas de hostigamiento sexual y laboral, estos 
buzones de denuncias, se implementarán en los diversos centros 
de trabajo del Ministerio de Justicia y Paz. 
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Por otra parte, la señora María Isabel Chamorro, anunció que el 
Instituto Nacional de la Mujer, hará entrega de un aporte 
económico de ¢1.000 millones, al Patronato de Construcciones, 
Instalaciones y Adquisición de Bienes, el cual se destinará para la 
construcción de un módulo penitenciario en el Centro Semi-
Institucional de la Mujer, mismo que contará con puesto de 
ingreso, aulas, salón multiuso, biblioteca, cocina-comedor y áreas 
verdes. 

La Ministra de Justicia y Paz, agradeció al INAMU, su aporte 
económico a la Institución, al lograr que se cuente con una 
aprobación por parte de la Contraloría General de la República, 
sobre la transferencia de este dinero para la construcción de este 
Módulo Penitenciario. 

 

 

Nota: Comunicado Obtenido en la página oficial del Ministerio de Justicia y Paz  
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Política del INAMU en coordinación con CAI Buen Pastor  
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