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INTRODUCCIÓN
Este estudio se propone replantear la función pedagógica en condiciones de reclusión femenina
adolescente, en particular la de la Comunidad Especializada de Tratamiento para Mujeres de la
Ciudad de México (CM). Para realizarlo recogí información teórica y testimonios de estudios
especializados y, relatos de adolescentes privadas de su libertad de la Ciudad de México
(CDMX), estos últimos de cuando laboré como facilitadora en las Comunidades de Tratamiento
Especializadas de la CDMX durante los años -2014-2015-. Dicha información teórica se mezcla
con los relatos y testimonios para dar voz a las adolescentes y evidenciar la falta de visión de
género tanto en los procesos jurídicos como en los tratamientos pedagógicos de reinserción
social.
Al recolectar la información y finalizar mi intervención como facilitadora en la
Comunidad Especializada de Tratamiento para Mujeres (CM)-, realicé una serie de
cuestionamientos: ¿Qué esconde el cuerpo de una menor criminal?, ¿Qué las orilla a delinquir?,
¿Qué es lo que el Estado debería promover para disminuir el delito cometido por mujeres
adolescentes?, ¿Qué se entiende por delito si lo cometió una mujer?, ¿Afectan los roles de género
la decisión de cometer un acto delictivo?, ¿Afecta el género la sanción del acto delictivo?, ¿Las
actividades que se desarrollan en las comunidades cumplen con el objetivo de la reinserción
social?, ¿Influyen las representaciones culturales y sociales pertenecientes a la mujer en la
comisión de actos delictivos? y ¿Cuál es mi papel como pedagoga frente a este fenómeno?.
Para responder esta serie de interrogantes fue necesario indagar en el tema de
adolescentes privadas de la libertad desde una perspectiva de género; lo que encontré fue un
escaso interés y empatía por conocer su realidad, condiciones de vida, el contexto de sus actos
delictivos; así como precariedad en el tratamiento de reinserción social que implementa el Estado
como parte del sistema de justicia penal. Esto me llevó a reencontrarme con la Universidad
después de cuatro años de haberme alejado de ella.
Como estudiante de Pedagogía, cursé y formé parte del Taller de Educación No Formal
Educación y Cultura, Des/apariciones: Voz, mirada y cuerpo en el salón de clase. El caso de los
centros penitenciarios y otros espacios de reclusión, impartido por Marisa Belausteguigoitia.
Curso en el que se conjugaron saberes pertenecientes a la pedagogía crítica, los estudios de
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género y la crítica cultural, donde indagamos sobre prácticas pedagógicas que permiten a las
mujeres en condición de reclusión construirse como sujetos de derechos.
Como actividad estructural se presentó el proyecto Mujeres en Espiral: sistema de
justicia, perspectiva de género y pedagogía en resistencia, que trabaja con las mujeres presas en
el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Santa Martha Acatitla, proyecto que
mostró cómo a partir de la inserción de prácticas artístico/pedagógicas, las presas alzaron la
mirada, levantaron la voz y tomaron la palabra ante los muros que las han cercado física y
simbólicamente. Más adelante me adentraré en los productos artísticos generados, así como en las
prácticas pedagógicas llevadas a cabo.
Con la intención de transformar mis canales de percepción y visión, y motivada para
seguir adentrándome en los saberes pedagógicos construidos por mujeres en cautiverio decidí
incorporarme al Seminario de Investigación Mujeres privadas de la libertad: derechos, arte y
justicia (PAPIIT 401414) perteneciente al proyecto Mujeres en Espiral, el cual dio a conocer las
prácticas artístico-pedagógicas que se realizan en el CEFERESO Santa Martha Acatitla, y los
efectos que han tenido sobre las presas, por ejemplo el de contribuir a su formación como
mujeres críticas, capaces de cuestionar, problematizar y transformar sus realidades en reclusión.
El contacto con las pedagogías del Taller y las del Seminario ofrecidos por el proyecto
Mujeres en Espiral, encaminó a transformarme en una mujer crítica y una pedagoga con ideales
feministas. Resulta ilógico pensar que después de reconocer las vidas de las mujeres presas sin
ninguna consideración a su género y clase y autores que potencian nuevas prácticas, esto no lleve
a imaginar la posibilidad de construir mundos más igualitarios donde se aspire a vivir sin
distinción de raza, sexo, género y clase.
Así, relacioné las experiencias de las presas de Santa Martha con las de las adolescentes
internas en la Comunidad de Mujeres (CM), preguntándome acerca de ¿Qué tienen en común,
como mujeres y como adolescentes?, ¿Cómo es su realidad cautiva por el sistema penitenciario y
de justicia?, ¿Cómo experimentan el cautiverio simbólico del sistema de género?, ¿Qué delitos
han cometido y por qué?, ¿Cuáles son las actividades que realizan para su reinserción social?,
¿Cómo era su vida estando en libertad? y ¿Cómo jugó el hecho que eran mujeres jóvenes y
pobres para acabar encarceladas?.
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Poco a poco, descubrí que sus historias convergían en el hecho de ser mujeres, estar
presas y vivir en condiciones de vulnerabilidad económica, en un mundo hecho por y para los
hombres. Por otra parte, descifré que son mujeres viviendo cautivas en mundos simbólicos y
físicos desbordados de múltiples tipos de violencia, con roles y estereotipos socioculturales
inculcados a lo largo de sus vidas; que han condicionado sus cuerpos, actos, prácticas, valores y
pensamientos como subordinados. Esto me hizo unir mi historia a las de ellas, al darme cuenta
que lo único que nos separaba era la privación de la libertad. Tal descubrimiento me revolucionó
e incentivó para crear nuevas prácticas que permitan transformar la realidad de las mujeres, y con
ello reescribir la historia, pero ahora siendo ellas las protagonistas.
Fue necesario imaginar la posibilidad de que la Universidad y sus conocimientos
académicos también viajaran a la Comunidad de Mujeres; las adolescentes gritan la urgencia de
tomarlas en cuenta, de no estigmatizarlas como lo peor de una sociedad que poco ha hecho para
que no existan menores privadas de libertad. Ellas son niñas que deberían contar con lo necesario
para su desarrollo y no estar pasando por un proceso penal cuando a ellas les fueron violados sus
derechos fundamentales, uno de ellos: el derecho a la educación.
Las vidas y las historias de las adolescentes internas están llenas de pobreza, abandono,
violencia de género, deficiencias educativas, marginación, vulnerabilidad y asignación de
responsabilidades, estereotipos y roles femeninos que han condicionado no sólo su desarrollo
integral, sino también los actos delictivos. Esto ha generado un trato diferenciado hacia ellas, por
ejemplo, en la calidad de la praxis pedagógica destinada a los procesos de reinserción social
femeninos; como Juliano (2012) señala: “no se ve de la misma manera la transgresión realizada
por un hombre que la realizada por una mujer” (p. 13).
A partir de estas preguntas y experiencias propongo a la pedagogía desde una postura
crítica y feminista, para que genere prácticas con perspectiva de género que permitan desarrollar
procesos de conciencia, de reintegración y reinserción social. Por lo tanto, el objetivo general de
este trabajo es impulsar prácticas pedagógicas feministas como estrategias de intervención en la
Comunidad de Tratamiento Especializada para Mujeres de la Ciudad de México, y así contribuir
en la reinserción social de mujeres adolescentes.
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Con esta intención, llevé a cabo un análisis pedagógico feminista del tratamiento de
reinserción social1 que imparte la Comunidad de Mujeres, con el fin de averiguar si existen
prácticas pedagógicas que ayuden a las adolescentes internas a cuestionar y reflexionar- desde la
perspectiva de género- los roles sociales y culturales que las han llevado a delinquir y si no,
proponer estas prácticas especificas; parto del supuesto de que estas generan conocimientos,
herramientas y aprendizajes en las adolescentes que ayudarán en su reinserción social femenina.
Este trabajo se posiciona como una investigación documental feminista. En este sentido,
autores como Blázquez N., Flores F., & Ríos M. (2012) dejan ver que “la investigación feminista
construye los caminos para conocer la realidad de las mujeres y enfatizar la importancia de su
transformación, teniendo el compromiso de mejorar la condición de las mujeres” (p. 74). Basa
su labor en la perspectiva de género “una noción feminista para cuestionar el carácter esencial y
fatal de la subordinación de las mujeres” (Serret, 2008, p. 54). Esto “quiere decir que en lugar
de ignorar, borrar, hacer invisible, olvidar deliberada y abiertamente, discriminar el quehacer
de las mujeres en el mundo, se busca indagar en dónde están y qué hacen o no hacen y por qué”
(Blázquez et al, 2012, p. 75). Se crea la necesidad de retomar los conocimientos de estas y
analizar las relaciones de poder y desigualdad que las atraviesan, para hacer posible entender el
mundo no desde un punto de vista androcéntrico, sino a partir de lo “otro”, la negación del
sujeto: “una mujer” (Serret, 2008).
Con la investigación visualicé a las adolescentes privadas de libertad de la CDMX,
reconocí su realidad sociocultural, sus vidas, cuerpos, prácticas, experiencias, los espacios en que
se desarrollan, los delitos que han cometido y las circunstancias que las han orillado a delinquir.
Asimismo, busqué analizar las ausencias, carencias y fallas del Estado en la implementación del
tratamiento en la CM, por medio de la pedagogía feminista: “una posición en la batalla cultural,
que cuestiona al conjunto de relaciones de poder” (Korol, 2007, p. 17), “que parte de los
cuerpos para pronunciar palabras, recuperando el valor de la subjetividad en la creación
histórica, y criticando, una y otra vez, las certezas del punto de partida” (Korol, p. 18).

1

El cual consiste en analizar los contenidos educativos desde la categoría de género, es decir identificar
cómo operan las relaciones de poder en las prácticas educativas y cotidianas en cautiverio, desmontando las
estructuras heteropatriarcales para la construcción de tratamientos de reinserción social alternativos y liberadores.
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Organicé este trabajo en tres capítulos: En el primero, La pedagogía feminista: una
mirada crítica a la criminalización de las mujeres, abordo el campo disciplinario que guio la
investigación, exponiendo qué es la pedagogía, sus prácticas y la necesidad de replantearla de
forma crítica para cuestionar y reflexionar los saberes de esta disciplina en espacios carcelarios;
enseguida, finalizo planteando a la pedagogía feminista como proyecto educativo que construye
nuevos ejercicios y oportunidades de vida para las mujeres, demostrando la importancia de
problematizar y tomar en cuenta lo que no es dicho ni cuestionado: las vivencias y necesidades
delas personas.
En el segundo capítulo, EL comportamiento delictivo de las adolescentes de la Ciudad de
México y su reinserción social, expongo algunas historias de adolescentes privadas de libertad
reconociendo que la pobreza, violencia, discriminación e imposición de roles de género son
factores que las llevan a delinquir, cierro este con el análisis del proceso de internamiento en la
CM desde la pedagogía feminista para confirmar si las prácticas que se realizan son significativas
para la transformación de las mentalidades.
En el tercer capítulo, Importancia de las prácticas pedagógicas-feministas como
estrategias de reinserción social en la Comunidad Especializada de Tratamiento para Mujeres
de la Ciudad de México, describo estas prácticas en centros de reclusión en México, el caso de
Mujeres en espiral: sistema de justicia, perspectiva de género y pedagogías en resistencia en el
CEFERESO Santa Martha Acatitla, distinguiendo los resultados y su utilidad, y finalizo con
ciertas recomendaciones para su implementación en la Comunidad de Mujeres de la Ciudad de
México.
Concluyo el trabajo demostrando la importancia de dichas prácticas críticas y de género
en los programas de reinserción social de la CM, pues hago evidente que las que actualmente se
desarrollan refuerzan la violencia, la condición de subordinación femenil y los mandatos
culturales que en gran parte llevaron a las adolescentes a delinquir. El problema es la falta de
perspectiva de género al impartir justicia, y la escasa preocupación del Estado por tomar en
cuenta las situaciones particulares de estas, su sexo, su escolaridad, su situación social, cultural y
su condición de mujer adolescente.
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Resalto la necesidad de implementar estas prácticas para cambiar la forma de intervenir
del proceso de reinserción social, el cual, al incluir la perspectiva de género en sus actividades,
estimula la reflexión de las menores ante sus modos de hacer y pensar en el mundo, para
formarlas con conciencia crítica, capaces de mirar, de pensar y actuar de distinta manera.
La investigación se limita al análisis del internamiento y a hacer visibles las
circunstancias de vulnerabilidad de las adolescentes, dejando para futuras investigaciones la
implementación de talleres de género en la Comunidad de Mujeres que construyan procesos de
acción-participación. Marca el inicio y camino de mi estudio en la pedagogía feminista.
Finalmente, es importante aclarar que la categoría de género cruza toda la investigación, ya que
usarla ayudó a develar tanto las relaciones de poder y desigualdades entre hombres y mujeres, así
como integrarla al campo pedagógico.
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CAPÍTULO I
LA PEDAGOGÍA FEMINISTA: UNA MIRADA CRÍTICA A LA CRIMINALIZACIÓN
DE LAS MUJERES
Es necesario crear conciencia en nuestras mujeres para que respondan al
reto social, ya que si son ellas las formadoras de hombres, eduquémoslas
para que no creen familias de delincuentes, de machos, de mujeres
sumisas, de corruptos, eduquémoslas sobre todo para que rompan con
esta ~cultura del silencio~ de la que muchos formamos parte y que por
desgracia es la mujer la que juega el más ínfimo papel por ser y haber
sido en el transcurso de la historia reclusa de la humanidad y por ende
reclusa de sí misma.
Karla Sindya Langle M.

El presente capítulo reconoce a la pedagogía feminista como instrumento de transformación y
concientización; para ello subrayo la importancia de mirar a la pedagogía desde una vertiente
crítica feminista, pues actualmente las diversas manifestaciones culturales exigen que la
educación favorezca con equidad a todos. Ésta abre el panorama demostrando la importancia de
tomar en cuenta lo que no es dicho ni cuestionado: las vivencias y necesidades de las personas, y
las características de género, raza, sexo, etnia y clase social que actualmente envuelven el
desarrollo educativo, apenas siendo visibilizadas. Así, planteo un proyecto educativo en el que se
problematicen y tomen en cuenta las prácticas cotidianas de las mujeres, cuestionándolas y
posicionándolas en una perspectiva que las analiza críticamente desde la conciencia feminista,
para develar los procesos de poder, dominación, sumisión y violencia en que se ven envueltas las
reclusas, con la finalidad de transformar y crear una realidad más humana y justa.
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1.1 LA PEDAGOGÍA CRÍTICA COMO ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

La presente investigación se desarrolla en el campo disciplinario de la pedagogía crítica. Zuluaga
et al., (2003) describe a la pedagogía como “la disciplina que conceptualiza, aplica y
experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las
diferentes culturas” (p. 36) y, como “un discurso acerca de la enseñanza y, a la vez, como una
práctica cuyo campo de aplicación es el discurso” (Zuluaga et al., 2005, p. 22). Ésta en su
vertiente crítica, se orienta hacia la construcción de la autonomía y toma a la práctica educativa
como problemática y dinámica, es decir que se “construye en su propio devenir, en tanto que los
sujetos que actúan en ella llegan a ser eso, “sujetos” y no objetos” (Ortega, 2009, p. 30).
La pedagogía crítica permite elaborar maneras de hacer y pensar, a partir de testimonios,
actos y subjetividades transmitidos a lo largo del tiempo en cada sociedad (Leñero, 2010). Ello
permite a los sujetos reflexionar a través de sus prácticas2 cotidianas sobre sí mismos y sobre la
realidad social, educativa, cultural, económica y política que los envuelve.
Los sujetos, entonces, se construyen a través de experiencias que se presentan a lo largo
de su desarrollo, las cuales a su vez crean procesos de interpretación, elaboración y reflexión de
la realidad, veamos:
Si bien el sujeto se constituye de una forma activa, a través de las prácticas de sí, estás prácticas no
son sin embargo algo que se invente el individuo mismo. Constituyen esquemas que él encuentra
en su cultura y que le son propuestos, sugeridos, impuestos por una cultura, su sociedad y su grupo
social. (Foucault retomado por Zuluaga et al., 2005, p. 18)

La pedagogía crítica está en función de la experiencia de los sujetos y menos de las
técnicas de transmisión de un orden normalizador; implica “una reescritura (…) de “lo dicho”de lo que se ha producido, se ha adecuado, de lo que se ha apropiado- en nuestra práctica
pedagógica” (Zuluaga en Zuluaga et al., 2005, p. 20) para cuestionar y reflexionar la
cotidianidad y dotar de actitudes y capacidades que examinen, analicen y desmantelen el mundo
que los rodea.
2

Un curso de acontecimientos, un proceso que normalmente persigue un objetivo, que tiende a repetirse con
frecuencia y que cristaliza valores en su realización (Gijón, p. 223).
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Entonces, la praxis pedagógica se entiende como la acción educativa orientada con cierto
fin en donde los sujetos tienen un papel fundamental como agentes en la estructura social
(Ortega, 2009), por lo que no deben reducirse a enseñar a leer, sistematizar conocimientos y
dominar habilidades técnicas y sociales, como normalmente son utilizadas, sino presentarse como
medio para repensar cómo es que los sujetos se posicionan en el mundo, en las relaciones de
poder y cómo es que se construyen los procesos culturales e históricos.
McLaren (1997) opina que para generar este repensar se debe posicionar al sujeto al
centro de la educación y a partir de ello problematizar su vida con las limitaciones, experiencias y
necesidades actuales. En esta pedagogía, la reflexión, el diálogo y la conciencia son papeles
fundamentales, ya que por medio de estos el sujeto se hace consciente de los condicionamientos
que lo envuelven y se libera de determinadas ideas preconcebidas y de concepciones que
considera suyas pero que en realidad responden a experiencias e historia condicionadas por la
educación, la familia, el estado, la cultura y la religión. (Ayusten et al., 1998)
La función de la pedagogía crítica es crear un proyecto educativo que parta de lo
cotidiano y lo particular, donde las experencias produzcan otro tipo de conocimiento, trabajado
desde la subjetividad, para foltalecer en el individuo una constante critica frente a su existencia,
adquiriendo conciencia y comprensión de que sus situaciones diarias pueden ser modificadas a
sus intereses. Busca dar voz y proporcionar conocimientos, aptitudes y hábitos para interrogar
cómo es que los sujetos se crean a través de sus acciones diarias y a partir de ello reivindicar sus
identidades y así contribuir a nuevas formas de vidas justas y democráticas. Tal como la expone
Giroux (2003) quien menciona que
La pedagogía crítica parte de lo cotidiano y lo particular como base del aprendizaje; reivindicar lo
histórico y lo popular como parte de un esfuerzo permanente por legitimar las voces de quienes han
sido silenciados, e informar las de quienes fueron encerrados en narrativas monolíticas y
totalizadoras. Aquí entra en juego una pedagogía que proporcione a alumnos y otros el
conocimiento, las aptitudes y los hábitos para leer la historia de una manera que les permita
reivindicar sus identidades en el interés de construir formas de vida más democráticas y justas. (p.
317)

Esta pedagogía en el espacio carcelario abre la posibilidad de: 1) Reconocer a las
adolescentes privadas de libertad y de proporcionarles voz, actitudes, capacidades y
conocimientos para problematizar sus realidades y prácticas, 2) Cuestionar al Estado sobre las
normas jurídicas y las medidas educativas que rigen los centros penitenciaros, en el caso de los/as
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adolescentes, las Comunidades de Tratamiento Especializadas para Adolescentes e 3)
Implementar prácticas interesadas tanto por los saberes como por los poderes de las personas.
Debido a que, de acuerdo con Restrepo, D. y Francés, P. (2016), la cárcel arrebata la
autonomía y la libertad de conciencia, imponiendo el modelo “ideal” de ciudadano con múltiples
acomodamientos forzosos de la cultura oficial. Modelo que somete a las mujeres y las
adolescentes/niñas, en especial, al sentimiento de culpa por haber actuado mal, por haber
“pecado” al incumplir las normas y las expectativas sociales y culturales, es decir, los
condicionamientos del ser y hacer de las mujeres en el mundo.
Es justamente, en el cumplimiento de cualidades patriarcales implementadas en los
tratamientos de reinserción social, que las adolescentes privadas de la libertad viven y refuerzan
dicho modelo, pues las actividades diarias se traducen en roles y estereotipos de género que les
exigen ser buenas, sumisas, dependientes, sentimentales, amorosas, débiles, indefensas, pasivas;
características reflejadas en talleres “feminizantes”, tales como: gastronomía, corte y confección
y belleza (en los siguientes capítulos se explican más a fondo). Estas actividades no valoran a las
adolescentes como personas con interés de cambiar su mentalidad, sino como “malas mujeres”
que obraron mal en la sociedad y a quienes se les tiene que castigar y dotar de habilidades
educativas-laborales para su arrepentimiento.
Sin embargo, estas cualidades y prácticas patriarcales generan una esclavitud mental que
incapacita y limita mediante la victimización (Restrepo, D. y Francés, P., 2016, p. 31), además de
etiquetar a la adolescente delincuente como una no mujer “dado que ha transgredido tanto las
leyes penales como las expectativas sociales con respecto a su rol de género” (De Miguel, 2016,
p. 122).
Lo anterior da cuenta de la importancia de la pedagogía crítica y de la necesidad de
implementarla al interior de las comunidades de tratamiento para adolescentes, pues es prioritario
fomentar nuevos escenarios y prácticas educativas con perspectiva de género que cuestionen las
experiencias de las adolescentes fuera y dentro del encierro y que den pie a la transformación de
sus realidades y del sistema de justicia penal adolescente.
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1.2 LA PEDAGOGÍA FEMINISTA
Como se vio anteriormente, la pedagogía crítica une sus prácticas con la conciencia feminista.
Esto presenta una propuesta distinta de construcción del conocimiento que consiste en “la
producción e intercambio de conocimientos transformadores de una ideología de género y
sexualidad” (Hooks retomado en López, 2012, p. 51). Planteamiento que trenza la perspectiva de
género, el feminismo y la pedagogía crítica para analizar los condicionamientos, la cotidianidad y
las representaciones sociales, culturales, económicas y políticas que han llevado a hombres y
mujeres a verse inmersos en múltiples formas de dominación y poder, además de generar nuevos
procesos de reflexión que cuestionan el orden establecido tomando conciencia de las
discriminaciones que conlleva el ser hombre y mujer en el mundo.
La pedagogía feminista es un proceso educativo que estudia la manera en que el género
influye en los modos de hacer y pensar de las personas, modificando, problematizando y
cuestionando las experiencias y representaciones socioculturales de mujeres y hombres. Ello
“desde una perspectiva feminista, luchando contra distintas problemáticas concernientes a las
relaciones de poder que se establecen desde el punto de vista histórico, cultural, sexual, social,
económico, político y cotidiano” (Longo, 2007, p. 37).
Plantea una educación que opte por construir posturas y prácticas críticas, reflexivas y
transformadoras y no sólo la acumulación de ciertos conocimientos y habilidades técnicas y
sociales.
Supone una resignificación de lo que hasta hoy se ha estado entendiendo por hombre-mujer,
masculino-femenino, <<maternidad-paternidad>> y familia. Los cambios requieren no sólo
aminorar la pobreza, la discriminación, la violencia y ampliar la participación femenina; también es
necesario desmontar las fuentes del dominio y promover cambios genéricos en hombres y mujeres
en sus responsabilidades familiares; lograr la participación plena de la mujer en todos los niveles de
la sociedad, mejorar sus condiciones materiales, su posición social y promover su autonomía como
condición de poder para controlar y elegir sus vidas y participar en su cambio (Blázquez N., Flores
F., & Ríos M., 2012, p. 109).

Para lograr esta resignificación, se apoya del feminismo y la perspectiva de género. El
feminismo es un movimiento político, económico, cultural y social que busca acabar con la
subordinación de la mujer, a partir de equilibrar la realidad sexuada de hombres y mujeres,
mediante la erradicación del sistema patriarcal. Varela (2008) lo explica como
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Un discurso político, que se basa en la justicia. Es ua teoría y práctica política articulada por
mujeres que tras analizar la realidad en que viven toman conciencia de las discriminaciones que
sufren por la única razón de ser mujeres, y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar
la sociedad (p. 14).

Este feminismo tan vinculado con la pedagogía que se propone ha desarrollado cuatro
conceptos clave que utiliza para analizar, explicar y transformar la realidad de las mujeres: el
androcentrismo, el patriarcado, el machismo y el género; enseguida explico cada uno de ellos.
El androcentrismo proviene del griego -andro- que significa varón; privilegia de manera
hegemónica todo lo referido a lo masculino, relegando lo femenino a una posición marginal e
insignificante debido a que instaura la visión masculina como único punto de vista sobre el
mundo, la cultura y la historia. (Sánchez y Valles en Leñero, 2010). Se presenta, por ejemplo, en
la normatividad del sistema de justicia adolescente, debido a que se estructura bajo la mirada
varonil y no toma en cuenta las necesidades de las adolescentes en el desarrollo de la justicia ni
en las medidas educativas.
El patriarcado es definido como el mundo hecho a la medida del hombre. Implica no sólo
la discriminación de las mujeres, sino también la construcción de todas las jerarquías sociales,
superpuestas unas sobre otras y fundadas en privilegios masculinos que controlan, vigilan y
sancionan (Carla Lonzi en Restrepo, D. & Francés, P., 2016); además de encontrarse en cualquier
relación opresiva, como en los estratos sociales bajos y en las características raciales que
constituyen parte de la trama dominante de la reclusión adolescente en México (Lagarde, 2014).
El machismo se muestra como el “poderío masculino” mediante costumbres,
manifestaciones y prácticas. Se basa en la creencia de que los hombres son superiores a las
mujeres (Varela 2008). Esta creencia en los centros penitenciarios fomenta diferencias en el trato
hacia las adolescentes, albergándolas en espacios reducidos y negándoles las mismas
oportunidades educativas que a los varones. Leticia, una joven de 19 años, ilustra lo anterior al
relatar qué le gustaría cambiar del centro de internamiento, dice: “para empezar, que hubiera
igualdad en las actividades y en las oportunidades que dan a los hombres y a las mujeres”,
además que “a las mujeres les perjudica estar internas porque no les dan las mismas
oportunidades que a los varones” (Azaola, 2017, p 78).
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El género es la categoría central de la teoría feminista. Serret (2008) indica que la noción
género “enfatiza el hecho de que lo que conocemos como mujeres y hombres no son realidades
naturales, sino culturalmente construidas, la cual pone de manifiesto […] que cada sociedad
define de manera distinta esos mismos conceptos” (p. 54).
Es importante hacer énfasis en la diferenciación que existe entre sexo y género: el sexo se
define como la “variante biológica que diferencia a miembros de una misma especie en machos y
hembras. En el caso de la especie humana en varones y mujeres” (Piñones retomada por Leñero,
2010, p. 16) y, el género como “la construcción o interpretación cultural de la diferencia sexual”
(Serret, 2008, p. 50) es decir, una simbolización de la división sexual.
El género ha hecho distinguir histórica y culturalmente ciertas características adjudicadas
a hombres y mujeres: por ejemplo, las mujeres deben ser emotivas, pasivas, dependientes, tiernas,
subjetivas, comunicativas, mientras que los hombres deben ser racionales, dominantes, agresivos,
competitivos, fuertes, con frialdad y objetividad. Asimismo, ha asignado espacios a cada uno de
los sexos, acción conocida como realidad sexuada que reserva el espacio privado a las mujeres y
el público a los hombres.
Realidad que el sistema penal reproduce en las instalaciones inadecuadas, en los
programas de reinserción femenina que no atienden las particularidades de las mujeres, en las
áreas académicas que no contemplan espacios para la salud sexual, reproductiva ni para la
lactancia, cuidado y recreación de los niños y niñas que permanecen con sus madres. Se refleja,
también, en talleres y actividades que fomentan habilidades feminizantes cimentadas bajo el
espacio privado, tales como: corte y confección, manualidades, belleza y gastronomía, lo que las
encasilla en actividades que producen ciertos significados sexuales y reproductivos sobre el
cuerpo de las adolescentes.
El género -como complejo proceso individual y social- se determina en las costumbres,
experiencias y ritos atribuidos desde el nacimiento y no por el sexo biológico, es por eso que
Beauvoir (2015) manifiesta “no se nace mujer: se llega a serlo” (p. 207). De ahí que la
representación cultural de la diferencia sexual sea múltiple, compleja y dependa de su
simbolización en las diferentes sociedades.
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El feminismo estalló justamente a partir de la interpretación que se hacía de la diferencia sexual,
entre los cuerpos de los hombres y de las mujeres, puesto que tenían anatomía distinta, sus
capacidades intelectuales y sus papeles sociales también habían de diferir. (Lamas, 2002, p. 52)

La perspectiva3 de género se presenta como una herramienta política y como “un punto de
vista a partir del cual se visualizan los distintos fenómenos de la realidad, que tiene en cuenta las
implicaciones y efectos de las relaciones sociales de poder entre los géneros masculino y
femenino” (Serret, 2008, p. 15). Su finalidad es cuestionar el carácter esencialista y fatal de la
subordinación de las mujeres.
Su importancia radica en revelar que “los significados, representaciones y prácticas
asociadas con lo femenino y masculino no son naturales, sino que se han cultivado, y por esta
razón pueden modificarse (…) a lo largo de la historia de la humanidad” (Leñero, 2010, p. 54).
Exhibe que las adolescentes privadas de su libertad experimentan un doble encierro: 1) el
aislarlas de la sociedad y 2) el encerrarlas en espacios reducidos, en consideración a los de los
hombres, supuestamente con la intención de “protegerlas”. Sin embargo, ello les impide que
gocen de las mimas oportunidades, tanto en el uso de instalaciones adecuadas como en la
participación en actividades educativas, deportivas o de capacitación laboral que a los varones sí
les permiten (Azaola, 2017).
Ahora bien, la pedagogía feminista como proyecto educativo contribuye con su
conocimiento crítico y reflexivo y con apoyo del feminismo y la perspectiva de género a: 1)
Modificar y transformar las prácticas cotidianas de las adolescentes en reclusión, 2) Cuestionar y
problematizar la realidad social y cultural que las envuelve, 3) Construir nuevas oportunidades de
vida e 4) Introducir programas educativos en el sistema carcelario que fomenten la reflexión
continúa sobre los actos, proyectos y medios que contribuyen o no a la formación de mujeres
críticas capaces de reapropiarse de su propio andar, de sus sueños, de sus metas y de sus cuerpos.
Por ello, en los siguientes capítulos ofrezco, con esta perspectiva pedagógica, una mirada
distinta hacía las adolescentes cautivas, al contar algunas de sus historias y al analizar el
tratamiento de reinserción social. Con el objetivo de demostrar que su desarrollo es indispensable

“Punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto” Diccionario de la Real Academia
Española, recuperado de: http://dle.rae.es/?id=SkENGmm.
3
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para contribuir a la autonomía y libertad pues ofrece mecanismos de transformación que permiten
entender desde el posicionamiento feminista los contextos en reclusión, reconocer las
particularidades de las identidades femeninas e indagar las circunstancias que orillan a delinquir.
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CAPÍTULO II
EL COMPORTAMIENTO DELICTIVO DE LAS ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y SU REINSERCIÓN SOCIAL

La difícil situación de muchos adolescentes en México se
relaciona con el hecho de que la sociedad los considera, muchas
veces, más como una amenaza que como lo mejor de sí misma.
-UNICEF-

El presente capítulo muestra la importancia de mirar4 a las adolescentes privadas de libertad
desde el posicionamiento de la pedagogía feminista. Expongo desde la perspectiva de género,
entrevistas y relatos de adolescentes/mujeres jóvenes que se encuentran en internamiento y
cuestiono el trabajo educativo y social que se implementa en la Comunidad de Tratamiento
Especializada para Mujeres a partir de su análisis en dicha comunidad. Con este estudio pretendo
demostrar desde la pedagogía crítica y de género por qué el sistema aludido debe implementar
prácticas que brinden herramientas y oportunidades para reconocer y cuestionar los
ordenamientos patriarcales y los enfoques minimizadores de las mujeres en lo educativo,
económico, social y cultural.
El análisis se realizó confrontando mi experiencia laboral y diversos documentos sobre
actividades que realiza dicha comunidad, con la pedagogía feminista. Describo las que se realizan
en el área pedagógica, en la de capacitación laboral y las de diversas instituciones privadas y
4

Mirada que permite aumentar, multiplicar y adecuar a ellas las oportunidades de que los procesos de
reinserción social transformen significativamente su mentalidad y posición en el mundo.
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públicas. Y finalizo con la problematización de dichas actividades por medio de la perspectiva de
género para saber la existencia o inexistencia de prácticas educativas que generen procesos de
reflexión, fortalecimiento y una constante crítica de la realidad.
2.1 LA RECLUSIÓN DE ADOLESCENTES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Para iniciar presento tres entrevistas realizadas por Julio Scherer en el 2013 a mujeres/niñas de
las comunidades de tratamiento de la Ciudad de México; a partir de éstas muestro la ausencia de
la perspectiva de género en el sector penitenciario, debido a que sólo las presenta arrepentidas por
lo que pasó y no les da voz propia para relatar debidamente sus historias. Las reproduzco para
evidenciar la necesidad de ésta y para reconocer una parte del contexto social y cultural que
caracteriza a la delincuencia juvenil femenil en México.
Ariana
Ariana Basurto López ingresó al reclusorio femenil a los 17 años. Ahora tiene 20 y ahí
sigue. Se ve sobrada de peso, sobrada de juventud y sobrada de pena. Decido tratarla como lo
que es: una mujer mayor de edad.
- ¿Extrañas a algún muchacho?
o Sí, pero aquí no están permitidas esas visitas. Aquí no nos dejan.
La sexualidad entre adolescentes hoy es un hecho desbordado. Las madres niñas se
multiplican (…). A pocos sorprende mirar en la calle a criaturas hasta de 12 años con niños a
cuestas, amarrados éstos con un rebozo para que ellas puedan conservar las manos libres y
pedir limosna.
Pienso en la represión que padece Ariana. Por fuera, la cárcel. Por dentro, otra cárcel. Y
en el futuro, año y medio más de encierro que le cierra la vida con doble candado.

o

o
o
-

Me llega una voz sin altibajos: Homicidio.
¿Me quieres contar?
Al principio ocurrió porque yo salía a fiestas. Una vez me invitaron a un convivio, ¿no?,
al que fui. En el convivio estaba un señor ya grande, como de 45 años, que vendía droga
y ese día… -miro a los ojos de esta mujer y mis ojos resbalan a la nuez de su garganta:
algo se le atora-. En Tláhuac, en la delegación Tláhuac. Estábamos en la fiesta y pues
todo el día convivimos, ¿no? Al siguiente día, al despertarnos, estábamos en su casa,
¿no? Y de ahí ese señor no nos dejaba salir.
¿A quiénes no dejaba salir
A otra chava y a mí.
¿Conocían a ese señor?
Más o menos.
¿Permanecieron en la fiesta por voluntad propia o no?
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o
o
o
o
o

o
o

o
o

Sí.
Por voluntad propia.
Sí.
¿Cuántos años tenías?
Dieciséis.
¿Y tu amiga?
Diecisiete.
Él, ¿qué hacía?
Vendía droga. Adentro se drogaba. Le iban a empeñar cosas y así. Nosotras no íbamos
con la intención de nada. Él se drogaba; hacía los chochos. Estaba loco ese señor y no
nos dejaba salir cuando quisimos irnos. Estuvimos ahí una semana y media.
¿Secuestradas por él?
Es que también había otro, el que llevaba la droga.
¿Abusó de ustedes?
De mí no. De la otra chava, sí. Ya cuando pasó la semana y media entraron amigos de
nosotras a comprar droga y nos vieron ahí. Ese día en la noche pudimos cenar. El señor
se puso al lado mío y cuando se iba a parar a inhalar sus chochos, se le cayó la pistola.
Entonces yo me paré, tomé el arma y disparé.
¿Te arrepientes?
No. Y no es que yo sea mala persona o que me enorgullezca de lo que hice. No sé. Ya
tenía demasiado coraje por esa persona.
¿Lo volverías a hacer?
No, es que… Hasta ese día agarré una pistola. Fue muy inesperado. Ese día fue más la
impotencia de todo lo que me había hecho. Porque yo estaba bien mal. Ya no aguantaba
más, porque esos abusos eran todos los días, en la mañana y en la noche. Cada que se le
antojaba o cada vez que yo no quería hacer algo, me pegaba. Entonces me entraba la
desesperación. Pero no lo volvería a hacer.
La entrevista, a primera vista, deja ver que Ariana se encuentra arrepentida por disparar al

señor, pero es indispensable preguntar: ¿por qué lo hizo? Ella relata que disparó en defensa
propia por desesperación, al estar secuestrada por semana y media, además de haber sufrido
maltrato y casi una violación.
Nadia
Los ojos oscuros de Nadia Harume Bautista Carrizal miran con la paz de un verde claro.
Veo el óvalo de su cara, perfecto, y unos labios delgados en armonía con ese rostro. Nadia es
bonita, y se ve tan tranquila, que pregunto a medias sorprendido de saberla en la cárcel:
o
o
-

Y tú, ¿qué haces aquí?
Secuestro.
¿Secuestro?
Yo no fui.
Entonces, ¿quién fue?
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o Fueron mis amigos.
- Cuéntame.
o Fue el 14 de diciembre de 2010. Ese día uno de mis amigos me dijo que iba a ir a cobrar
un dinero a un señor. Fuimos. Yo lo acompañé. Cuando llegamos a la casa de aquel
señor, a leguas se notaba que conocía a mis causas, a mis amigos. Empezaron a
platicar. Mi amigo le enseñó unos papeles de dinero que debía el yerno del señor, que
era un diputado.
- ¿Cómo se llama?
o Ahora ya es un senador. Es Armando Ríos Piter, perredista. Él les debía dinero a mis
amigos, pero ellos le cobraron al suegro. Mi denunciante es él. Dice que cobrarle a su
suegro es un delito. Se cobraron a lo chino, es decir, que pagaron justos por pecadores.
- ¿Cómo le cobraron al suegro?
o Le enseñaron los papeles. Yo me salí de la casa porque dijeron que me saliera. El señor
les dio el dinero, pero de todos modos se lo llevaron a otro lado. Yo no vi cuándo se lo
llevaron. Yo no sabía nada.
- ¿Se lo llevaron a otro lado?
o Yo estaba en el auto de enfrente y no vi cuando se lo llevaron.
- ¿Cuánto tiempo lo detuvieron?
o Creo un día.
- ¿Cuántos eran? ¿Eran amigos todos?
o Ocho, de los cuáles yo conozco sólo a tres.
- ¿Los tres estaban en la casa?
o Sí, están detenidos.
- ¿Hasta dónde te consideras culpable?
o Sí, soy culpable de haber estado presente y de que, cuando me di cuenta de que había
algo raro, no dije nada. No dije nada porque eran mis amigos. Los quería mucho. En
ningún momento habíamos vivido cosas de este tipo.
- De no estar aquí, ¿Seguirías en el secuestro?
o Del secuestro yo no sabía nada. Lo juro.
- Entonces, ¿estás aquí por tonta?
o Sí, por mensa. La verdad, sí.
- Ahora, ¿cómo transcurre tu vida?
o Tiene altibajos. El encierro está cañón. Hay que seguir las normas. Tienes una rutina,
pero de repente la rutina cambia, y lo que está permitido, de repente ya no.
- Por ejemplo…
o Aquí hay dos tipos de poblaciones: las de Diagnóstico, que tienen jumper gris, y las de
Tratamiento, con jumper rojo. No pueden conversar unas con otras. Pero hay
muchachas que andan de noviecitas, que pertenecen a una u otra poblaciones y platican
entre sí. A veces se gritan. Cuando lo hacen nos cancelan las salidas al patio (…).
A Nadia la muestran como culpable y tonta por haber participado, sin saberlo, en un
secuestro hacía un diputado. Secuestro en el que no tuvo nada que ver debido a que fue
organizado por ocho chicos de los cuales tres eran sus amigos. Lo que hizo mal fue estar en el
momento justo de su realización y no haber dicho nada por amistad y cariño hacia ellos.
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Reyna Lizeth
Reyna Lizeth refleja una personalidad amargada. Sus ojos pequeños, de avellana, miran
con dureza y sus labios no sonríen. Es delgada, rectilínea y casi siempre está ausente de su
propio cuerpo. Nos sentamos a conversar.
No requiero mayor perspicacia para presentir un diálogo que sea duro y discreto como la
herida sin huella y con sangre de una hoja Gillette. La miro; ella me mira si mirarme.
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o

¿Por qué estás aquí?
Por robo a mano armada.
¿Querrías relatarme los hechos?
Yo vivo en la calle. Duermo en banquetas o donde me agarre la noche. Tengo VIH. Robo
para sobrevivir. Ese día asaltamos a un chavo, le quitamos su celular y su dinero. Le
apuntamos con la pistola y lo amenazamos. Enseguida él corrió y fue por la policía.
Llegaron varias patrullas y nos subieron a los vehículos a tres chavos y a mí.
¿Cómo era tu vida en la calle?
Desde muy pequeña me salí de casa. Hui desde los 10 años porque mi mamá era
alcohólica y drogadicta. Me maltrataba y me pegaba mucho. No me mandaba a la
escuela. Un día se fue de la casa y ya no regresó. Me quedé con mi abuela. Pero por
salir a buscar a mi mamá pues me quedé a vivir en la calle. Empecé a drogarme. Ya no
le veía sentido a la vida. Después, no tiene mucho tiempo, me enteré de que tenía VIH y
me empezó a valer un comino la vida. Creí que ya no tenía sentido, que yo estando
enferma, ya no me importaba. Para sobrevivir en la calle, pues uno hace de todo: robar,
prostituirse. Muchas cosas.
¿Qué cosas?
Fumaba piedra. Me prostituí varias veces, lo acepto. Llegué a asaltar a vendedores
ambulantes y a drogarlos para quitarles su dinero.
¿Dónde dormías?
Vivo en Tepito. Me quedo a dormir ahí en Tepito, en una fuente que está saliendo del
metro Tepito. Pasas el Eje 1 y ahí está un parquecito y la fuente.
¿Con quiénes te quedabas?
Con varios chavos que viven conmigo en la calle.
¿Sabes algo de ellos?
Dos están detenidos conmigo.
Y los demás, ¿te buscan?
No los dejan entrar. Y por pelear junto con ellos contra otros chavos de la calle, perdí a
un hijo. Por pelearme, por peleas callejeras, perdí a un bebé.
¿Cómo perdiste a tu bebé?
Estaba embarazada. Tenía dos meses. Me peleé con dos chavas, que me agarraron a
patadas. Por eso perdí a mi bebé.
Después de todo lo que has vivido, ¿prefieres vivir aquí o en la calle?
Prefiero tener una cama para dormir a una banqueta fría, sin qué taparme y que además
llueva. No me gusta quedarme despierta por miedo a que me piquen. A mi novio lo
picaron por mi culpa. Le dieron un piquete en la costilla. El piquete iba para mí, pero él
se puso en medio. Muchas veces, por el miedo de que te lleguen a violar, pues te quedas
despierta toda la noche. No puedes dormir.
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- ¿Te asusta la calle?
o No, ya no me asusta. Ya he vivido tantas cosas que ya he tomado la violencia como parte
de mí, para protegerme. Ya no me da miedo pelearme, ya no me da miedo que me violen,
ya no me da miedo picar a la gente o soltarle un plomazo o lo que sea. Ya no me da
miedo robar.
- ¿Cuentas las veces que te han violado?
o Tres veces. En la colonia Morelos y en la colonia Guerrero.
- Recuerdas, sin duda…
o La primera vez, iba caminando por una calle para comprar activo, en la colonia
Guerrero, por Violeta. El señor que vende piedra y activo me agarró y me metió a su
cuarto. Me violó. Después me dejó tirada en la calle, llorando. La segunda vez que me
violaron fue en la Lagunilla. Y la tercera, en la Morelos, donde hay muchos callejeros y
mucha violencia en la calle. Por todo y por nada te andan picando y balaceando. Te
golpean sin deberla ni temerla.
Me detengo en el rostro de Reyna. Le miro las heridas y las perforaciones. Una, a
algunos milímetros de su ojo izquierdo. No necesito preguntarle por sus cicatrices. Ella me
entiende. Hemos llegado a un diálogo intenso.
- ¿Por qué te hiciste tantas perforaciones en la cara?
o Tengo muchas, no sólo en el pómulo, sino también en la lengua, en el clítoris y en el
ombligo. La del clítoris me la puse porque me violaron.
- ¿Te anima pertenecer aquí?
o Me anima estar aquí con varias compañeras, por lo mismo que no tengo familia. Ya
adopté a todas las chavas que llegan aquí, como mis primas. Ellas son las que me
animan día a día a sobrevivir en este encierro.
- ¿Sabes quién te infectó en VIH?
o No, por lo mismo que me prostituía, no supe quién me infectó.
- ¿Te prostituías en Tepito?
o No, en Reforma. La primera vez tenía 13 años.
- ¿Cuántos años tienes ahora?
o Quince.
Reyna se pone de pie y le di un beso para despedirme. Ella responde, distraída. La
mirada de sus ojos rasgados está en otro lado. Camina de frente, las piernas apenas separadas,
como si le dolieran. Va directamente hacia la directora y la abraza. El tiempo se detiene para
todos. Al cabo de dos, tres minutos, una custodia ha de separar a la interna y devolverla a su
sitio, entre las delincuentes.
Reyna es descrita como amargada, pero ¿quién no estaría así? después de vivir
circunstancias de violencia, abandono, situación de calle, prostitución, drogadicción, aborto,
encierro e infecciones sexuales. Relata que se encuentra interna por robo a mano armada, única
manera que tiene para sobrevivir ante tales situaciones de vida.
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Como se vio, es necesario marcar otro tipo de mirada que permita comprender de distinta
manera a las chicas, a sus relatos y a sus historias. La perspectiva de género permite lo anterior,
ayudando a indagar acerca del estado y el progreso de las mujeres en reclusión; información
necesaria para reconfigurar y reconstruir el modo de percibir sus vidas, los delitos, los porqués de
su realización y los procesos de reinserción social. A continuación, hago énfasis en ciertos
indicadores que facilitan este otro mirar de las adolescentes en reclusión desde dicha perspectiva:
1) Población y delitos de adolescentes en internamiento.
Las adolescentes delinquen poco en consideración a los varones, tal como lo reporta el
INEGI (2016) en su censo de población en las comunidades de tratamiento: 35 mujeres por 514
varones internos. Azaola (2017) hace notar esta diferencia y muestra que los delitos con mayor
prevalecían en la población femenil son robo con violencia, homicidio y secuestro.

2) Rol en la comisión de los delitos.
Las chicas delinquen en un rol secundario, en consideración a los varones, por defensa
propia, por lazos sentimentales y para sobrevivir muchas veces de las situaciones de calle y
violencia que las circundan; tal como lo relatan Ariana, Reyna y Nadia.
3) Situación familiar de las adolescentes.
Las adolescentes abandonan sus casas por varios días o meses. Los principales motivos
son la separación o violencia de sus padres y por el maltrato o abuso sexual hacia ellas; existe
normalmente ausencia de la madre o el padre. La mayoría antes del internamiento vivía con su
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madre, tienen entre tres y cuatro hermanos y sufren algún tipo de maltrato o abuso en su infancia
(Azaola, 2015).
4) Situación laboral de las adolescentes.
Sus entornos familiares les involucran precozmente en el mercado laboral, donde el 62.
6% de adolescentes reciben como máximo 2 salarios mínimos pues lo hacen de manera informal
(Azaola, 2017). Desempeñan empleos como vendedoras de dulces, flores, películas o en puestos
fijos en el mercado, lava platos y/o como halcones o sicarias para algún grupo delictivo.
Los empleos más frecuentes de sus padres son: albañil, pintor, herrero, taxista, chofer,
comerciante, obrero, vigilante, jardinero y mecánico. Y de sus madres: empleadas domésticas,
meseras, cocineras, comerciantes; tienen algún puesto en el mercado o dependientes en alguna
tienda o salón de belleza y en algunos casos no trabajaban (Azaola, 2015).
5) Grado de escolaridad.
El informe sobre el Panorama de la Educación 2013 señala que el involucramiento en el
mercado laboral junto con los embarazos tempranos o las uniones entre parejas jóvenes son las
principales razones de deserción escolar en la población infantil, por lo que el mayor grado
académico que presentan es la secundaría. A la gran mayoría no les gusta asistir a la escuela
porque es aburrida o porque no la consideraban interesante; siendo uno de los factores de
involucramientos en actos delictivos. La escolaridad de las madres y padres es también la
secundaria (Azaola, 2015).
6) Violencia, alcohol y drogas.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012 demuestra que un 1, 712, 485 jóvenes
de entre 10 y 29 años reportan violencia interpersonal (Azaola, 2017). El uso de alcohol y drogas
en los núcleos familiares es persistente, además de haber consumido estos antes de su
internamiento; lo que destaca que la mayoría las consumía a diario (Azaola, 2015).
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7) Participación de las adolescentes en actividades del ámbito privado.
Al hablar de mujeres es necesario considerar las condiciones de educación tradicional que
tiende a restringir en el ámbito privado, en tareas domésticas sin poder de decidir, sin libertad y
sin autonomía (Lagarde, 2014, p.34). Educación que distingue y valora a las adolescentes a partir
de “virtudes femeninas”, tales como:
Cocinar, a coser y a cuidar la casa, al mismo tiempo que la higiene personal, el encanto y el pudor
(…) normas de compostura (…) se les prohíbe los ejercicios violentos, se les prohíbe pelearse; en
una palabra, las comprometen a convertirse, como a sus mayores en sirvientas, subordinándolas
prácticamente al hombre. (Beauvoir, p. 221)

Es importante mencionar que ello crea restricciones severas en la vida de las chicas, tanto
en la forma de percibir el mundo como en su actuar diario, de ahí que:
El 83.5% se dedican a quehaceres del hogar, pero con disponibilidad de incorporación al mercado
de trabajo; 95.1% de quienes son encomendadas al cuidado de tiempo completo de terceros y/o en
su familia se les niega la opción laboral y 90.5% del grupo en tareas del hogar que no manifiesta
interés por lo pronto de incorporarse a un empleo y que, en números absolutos, son prácticamente
dos millones de mujeres. (Fondo de Población de las Naciones Unidas / Instituto Mexicano de la
Juventud, 2012, pp. 1-6)

Lo anterior indica que la educación tradicional impone prácticas dominantes hacia la
sexualidad, estableciendo a la maternidad como fundamento principal en la vida cotidiana y
como mandato natural y único modo de realización que inhibe la creación de un proyecto de vida,
normaliza el abuso sexual en las familias y genera altos niveles de embarazos adolescentes
(Azaola, 2017).
Lagarde (2014) explica que la sexualidad es fundamental pero no como un hecho natural,
debido a que produce espacios y actividades diferenciadas, veamos
En la cultura patriarcal la mujer se define por su sexualidad frente al hombre que se define por el
trabajo. Además, se confina la sexualidad, en el ámbito de la naturaleza, como una esencia más allá
del hacer de la mujer. Habría que decir que la sexualidad es también cultural y es, junto al trabajo y
otras formas de creación, uno de los espacios privilegiados a partir de los cuales la mujer se separa
de la naturaleza. La sexualidad femenina como hecho natural y el trabajo masculino como hecho
social y cultural son los hitos de actividad humana diferenciadas, que al unísono caracterizan, en la
ideología dominante, la humanización diferencial de la especie (p. 81).

El problema de esta humanización diferencial es que crea identidades femeninas y
masculinas partiendo de lo “que le es propio” para cada sexo. Lamas (2002) reconoce lo anterior
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como un ordenamiento social basado en los papeles reproductivos que distribuye actividades y
espacios a las adolescentes en correspondencia a su sexo. Alexa una chica interna en la CM, que
desde pequeña vivió en el barrio de Tepito, cuenta cómo es que esto hizo que su vida girara en
torno a la maternidad y al uso de sexualidad. Alexa cuenta: “cuando entré a la Secundaría mi
mamá me obligó a dejar mis estudios para prostituirme, su justificación fue que era la forma más
fácil de ganar dinero y lo único que sabía hacer por ser mujer. Me drogaba para tratar de
olvidar lo que mi mamá me obligaba hacer a diario. Así duré dos años aproximadamente hasta
que conocí a un señor. Él me ayudó a salir de la prostitución, me dio casa, alimento y vio por mi
bebé pues estaba embarazada, no sé quién es el papá. Ahí en su casa él me pegaba cuando no
cumplía con hacer de comer y lavarle su ropa, me gritaba que si no ponía de mi parte me
regresaría a donde me había encontrado. Cuando me hartaba de él regresaba con mi mamá,
pero me decía que regresara con él pues era el único que me podía mantener; si no regresaba
sabía que tenía que prostituirme de nuevo”.
Esto limita seriamente las expectativas de vida de las mujeres/niña al condicionar sus
formas de ser y estar en el mundo, educadas exclusivamente como una fuerza productiva.
Beauvoir (2015) diría que como “una compañera sexual, una reproductora, un objeto erótico”
(p. 59) una otra a la que se le priva de oportunidades para despertar la conciencia (Freire, 2011).
Con esto podemos comprender que el papel de mujer joven, pobre y con restricciones
severas empuja de cierta manera al involucramiento en actos delictivos y por ende acabar en
reclusión. Ello porque se ponen en resistencia los cuerpos, las formas de pensar y las prácticas
cotidianas ante tales condicionamientos, desigualdades y significaciones del deber ser de la
mujer.
La pedagogía feminista como proyecto educativo es el vehículo para romper este
ordenamiento social y los patrones de género dominantes tanto del sistema de justicia penal como
del mundo que rodea a las adolescentes. Debido a que permite cuestionar, reflexionar y
confrontar desde la perspectiva de género la idea tan arraigada de que por naturaleza las mujeres
deben ser dominadas, subordinadas, educadas y moldeadas por el poderío masculino y por la
educación tradicional; además de que brinda herramientas necesarias para el reconocimiento de
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sus derechos fundamentales y de distintas maneras de expresar, leer y comprender las historias de
las mujeres.
Es por ello que enseguida analizo el tratamiento de reinserción social implementado en la
Comunidad de Tratamiento Especializada para Mujeres (CM) de la Ciudad de México, con la
finalidad de tener conocimiento sobre si las prácticas educativas implementan herramientas que
ayuden a las adolescentes a evidenciar y transformar las características de exclusión y
vulnerabilidad

-desigualdad,

pobreza,

discriminación,

deserción

escolar,

violencia,

condicionamientos de la “buena mujer” y de lo “que le es propio” para su sexo- que
desafortunadamente les definen y les privan del disfrute de sus derechos y de sus necesidades
humanas básicas.
2.2 ANÁLISIS PEDAGÓGICO FEMINISTA DEL TRATAMIENTO DE REINSERCIÓN
SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADA PARA
MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Al sur de la CDMX, en la delegación Tlalpan, sobre una de las principales avenidas se encuentra
la Comunidad de Tratamiento Especializada para Mujeres5. Por fuera se mira con grandes
barrotes y alambres de púas que la envuelven con gran seguridad. La gente y vehículos pasan a su
lado sin pensar que en el interior de ese terreno existen mujeres/niñas internas por actos delictivos
que el abandono, pobreza, violencia, lazos sentimentales y deserción escolar contribuyeron a
realizar.
Dentro se vive un ambiente de autoridad con límites extremos, obligaciones, gritos y sobre
todo relaciones de poder pintadas de buenos tratos cuando gente externa ingresa a visitar o
supervisar. Las adolescentes que ahí viven se encuentran divididas en dos dormitorios:
diagnóstico y tratamiento; estos se miran llenos de fotografías, peluches, cosas personales y ropa
de color azul y gris. En ellos las chicas actúan de forma natural sin ninguna máscara que las
proteja, fuera se muestran con gran fuerza y coraje para lidiar con el personal que día a día las
trata como si fueran locas y malas mujeres.
5

Para mayor información sobre la medida de internamiento y el trabajo de las Comunidades, checar anexo
Normatividad del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
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Ellas se comunican de dormitorio a dormitorio en voz alta debido a que no pueden
convivir si no pertenecen al mismo. Las guías técnicas, mujeres policías, son las encargadas de
velar por este orden y evitar cualquier actitud que vaya en contra de lo estipulado como correcto
por la dirección de la comunidad. El comportamiento de las menores del dormitorio de
diagnóstico es diferente en comparación con las del tratamiento; las primeras conviven de forma
espontánea, no miden sus actos ni palabras al hablar; en cambio, las demás limitan su
convivencia, haciendo notar que el internamiento normaliza el cuerpo, el hablar y el pensar.
Las adolescentes realizan diversas tareas como parte de su Plan Individualizado de
Actividades6 mejor conocido como: tratamiento de reinserción social. Este se organizada por
áreas técnicas como pedagogía, capacitación laboral, derecho, trabajo social, psicología, deportes
y por apoyo externo de instituciones públicas y privadas que realizan diversos proyectos sociales
en pro de las adolescentes. A continuación, detallo las dos primeras y el apoyo de las
instituciones que son las que rigen principalmente lo educativo en los tratamientos de reinserción
social.
El área pedagógica proporciona una educación formal con apoyo del Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA). Juntos alfabetizan mediante el Modelo Educación para
la Vida y el Trabajo (MEVyT) a nivel primaria y secundaria, estructurando cuatro fines:
recuperación y reconocimiento de creencias y saberes previos; búsqueda y análisis de nueva
información; comparación, reflexión, confrontación y cambio; síntesis, reconceptualización y
aplicación de lo aprendido (INEA, 2014).
La capacitación laboral está a cargo del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial
(CECATI), éste brinda, fomenta e impulsa: “la capacitación para el trabajo, el autoempleo y la
posibilidad de que los adolescentes de las Comunidades encuentren en la capacitación
actividades que les permitan generar ingresos” (DGTPA & CECATI, 2007 p. 4). Implementa
talleres de gastronomía, corte y confección, y belleza.
6

Organización de los tiempos y espacios en que cada adolescente podrá realizar las actividades educativas,
deportivas, culturales, de protección al ambiente, a la salud física y mental, personales y para la adquisición de
habilidades y destrezas para el desempeño de un oficio, arte, industria o profesión, de acuerdo con su grupo etario, en
los términos de la medida cautelar de internamiento preventivo impuesta por el Órgano Jurisdiccional. (Ley N° 224,
art. 3)
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Instituciones privadas y públicas como El Instituto de la Juventud (INJUVE) y
Asociaciones como Reinserta Un Mexicano A.C y Reintegra A.C, por mencionar algunas,
desarrollan talleres de secretariado, repostería, tejido, danza butoh, telar de cintura y belly dance.
Asimismo, sobre proyectos de vida, cultura de la legalidad, literatura, lectura de códices y teatro.
Es necesario recalcar que no son fijos y que se realizan dependiendo el convenio que sea
otorgado por la Dirección General de Tratamiento Para Adolescentes (DGTPA).
El tratamiento, como pudimos observar, realiza diversas prácticas con el objetivo de
ofrecer una gran demanda de actividades y generar “positivamente” un proceso de reinserción
social. Sin embargo, cuenta con deficiencias educativas y cualidades sexistas en su desarrollo.
El área pedagógica cuenta con tan sólo dos pedagogos que imparten pocas horas de clase
a la semana y otorgan -en algunas ocasiones- certificados a las adolescentes sin que hayan
aprobado óptimamente los exámenes para su certificación; esto por ser requisito para concluir el
tratamiento. Existen casos de adolescentes que llegan a casas de medio camino7 como la
Asociación Reinserta un Mexicano A.C, donde se alfabetizan -nuevamente- por el gran retraso
educativo que presentan.
Consecuencia de que el INEA no alcanza a cubrir este ni a contemplar aspectos de su
formación socioemocional para un desarrollo integral, pues la metodología y los materiales no
son los adecuados. Por ello, estas no alcanzan los estándares de la educación básica para ingresar
a otras instituciones una vez finalizado su internamiento (Beloff, Mary, Septiembre 2016).
Además, de que los objetivos educativos se reducen en certificar “optimamente” el nivel básico
como meta mínima, por lo que “difícilmente logran completar la preparatoria o alguna carrera
técnica o universitaria que les ofrezca los elementos que requieren para reincorporarse a la
sociedad con mejores circunstancias o con mayores oportunidades en relación con las que
tenían cuando ingresaron” (Azaola, E., 2015, p. 31) al internamiento.
Las capacitaciones para el trabajo están construidas bajo ideales de “buena mujer” y
“buena madre” debido a que los talleres fomentan características feminizantes, estereotipos y
roles socioculturales de la mujer tradicional. Utilizan la domesticidad y feminización para
7

Espacios destinados a preparar a las adolescentes para el regreso a la sociedad.
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reforzar los ideales de mantener a la mujer bajo el yugo masculino y para colocar a las chicas en
actividades centradas al ámbito privado; caracteristicas transmitidas en los talleres de
gastronomía, corte y confección y, cultura de belleza que en poco contribuyen a la
problematización de sus experiencias y necesidades (McLaren, P., 1997).
Los talleres que imparten las instituciones públicas y privadas parecen ser acciones
óptimas para que las adolescentes inviertan su tiempo en actividades distintas a las que
cotidianamente se les presentan, pero por desgracia, siguen el mismo hilo conductor sexista,
además de que se encauzan en el objetivo normalizador de la cárcel, el de “reinsertar socialmente
a los delincuentes mediante el aprendizaje de habilidades laborales y sociales” (Juliano, D.,
2012 p. 25).
Ahora bien, es cierto que existen prácticas pedagógicas en la CM que buscan generar
procesos de reinserción a través de múltiples actividades arriba mencionadas, pero ¿estas son
adecuadas para ayudar a las adolescentes a cuestionar y reflexionar, desde la perspectiva de
género, los roles sociales y culturales que las condujeron a delinquir? Ello porque, éstas poseen
historias de exclusión, pobreza, abandono, violencia de género, marginación, deserción escolar,
vulnerabilidad y asignación de roles y estereotipos femeninos que condicionan su desarrollo y,
por ende, sus actos delictivos.
Las prácticas educativas de la CM muestran ser conservadoras pues se basan en la
construcción social de lo biológico, aquello que se estipula como “natural” para cada sexo, con
meros objetivos institucionales instaurados en ideales femeninos tradicionales y en la
certificación escolar. No toman en cuenta el sexo, el género, ni las situaciones educativas,
sociales y culturales que atañe a cada adolescente.
Además, no contribuyen con verdaderas oportunidades de formación y educación, debido
a que las deficiencias que se muestran, inhablitan las oportunidades de crear un proyecto
educativo que fortalezca en las adolescentes la constante critica de la realidad y la suficiente
preparación y apoyo para regresar a las sociedad sin problemas (De Miguel, E., 2016).
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Ellas, a pesar de esto, muestran gran interés por cambiar; tal como lo hizo saber Sarai al
redactar en la actividad -La ventana de las consecuencias-8 realizada en el taller de Orientación
Vocacional del INJUVE, qué lo único que esperaba de este es que le ayudara a cambiar su
mentalidad, pues la mayoría mencionó la necesidad real de cambiar el rumbo de sus vidas y el
deseo de iniciar y terminar sus estudios para no afectar el camino hacía su crecimiento y
bienestar.
También es importante recalcar que pese a las actividades sexistas que las adolescentes
deben cumplir como parte de su tratamiento, muestran la disposición de cambiar el papel de
mujer tradicional en que las encasillan, debido a que en dicho taller se les preguntó qué carreras
quieren estudiar y más de la mitad respondió: Medicina Forense, Administración de Empresas,
Arquitectura y Derecho Penal; carreras que rompen con los estereotipos de género que la CM
fomenta.
Entonces, ¿por qué el tratamiento se empeña en reinsertarlas como “buenas mujeres”
implementando prácticas que no toman en cuenta su situación educativa, social y cultural; ni
hacen reflexionar sobre sus vidas, actos, delitos y lugar en la sociedad; y mucho menos tomar en
cuenta lo que las adolescentes desean y requieren?
De Miguel, E. (2016) relata que los tratamientos de reinserción social deben evitar
reforzar el papel tradicional de la mujer y limitarse al desarrollo de algunas de sus facultades,
veamos:
Debe exigir el desarrollo pleno de la personalidad humana, dejar de lado la domesticidad, la
feminización, y otorgarle a ésta un carácter preventivo y no sólo terapéutico, más emancipador que
represivo, con soluciones que ofrezcan respuestas globales e integrales para cada mujer,
atendiendo a las circunstancias que rodean su vida (p. 116).

Además, implementar prácticas pedagógicas que despierten la conciencia e incentiven los
cambios de mentalidades que ellas tanto quieren. Langle (1985) retoma esta necesidad y expone
que:

8

Actividad realizada en el taller de proyecto de vida como parte del convenio INJUVE y DGTPA; se
encuentra en el anexo Ventana de las consecuencias
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Las prácticas deberían apoyar a la transformación de las mentalidades, por medio del
re/conocimiento del valor de la libertad y el cuestionamiento del orden establecido (…) pues
sólo existe saber en la invención, en la reinvención, en la búsqueda, inquieta, impaciente y
permanente que las mujeres deben realizar en el mundo, con el mundo y con los otros. (p. 169)

Entones, la Comunidad de Mujeres debe proporcionar a las mujeres/niñas un tratamiento
que incluya -aparte de una educación formal y capacitaciones para el trabajo- prácticas críticas y
de género que apoyen a las transfromación de sus mentalidades; que cuestionen el orden
establecido, la diferencia sexual, los roles y estereotipos de género conservadores, la autoimagen
negativa y el abuso de sustancias. Con el fin de dotarles competencias para hacer frente a su
realidad y procurar su integración a ésta mediante un proceso de concientización dirigido a
reformarlas como protagonistas de su historia y de la Historia.
De este modo, las nuevas formas de entender la misión pedagógica y social de los centros
penitenciarios –concebidos como centros comunitarios de tratamiento- le otorga a la educación un
carácter preventivo y no sólo terapéutico, más emancipador que represivo, con soluciones
colectivas en las que, sin contravenir la necesidad de intervenciones personalizadas, se ofrezcan
respuestas globales e integrales para cada [reclusa], atendiendo a las circunstancias que rodean su
vida (Caride, J., & Gradaílle, R., 2013 p, 41).

El proyecto de pedagogía feminista que propongo es viable, pues abre y reconoce la
prisión desde la perspectiva de género y tiene el interes de formar adolescentes críticas, activas,
con sueños, decisiones, autonomía, dignidad y libertad; empleando tanto estrategias individuales
como colectivas. Por ello, en el siguiente capítulo retomo el proyecto Mujeres en Espiral:
Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia a fin de evidenciar los
trabajos artísticos y de género que las presas de Santa Martha Acatitla han realizado bajo ésta, y
con ello mostrar los resultados y la importancia de activarla en el sistema penal adolescente.
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CAPÍTULO III
IMPORTANCIA DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS FEMINISTAS COMO
ESTRATEGIAS DE REINSERCIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE
TRATAMIENTO ESPECIALIZADA PARA MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
No se trata, de que las mujeres asuman roles masculinos y activos ni
viceversa, sino de construir proyectos de vida equitativos y libres de
los estereotipos de género que organizan desigualmente la vida
humana.
Martha I. Leñero Llaca.

En el presente capítulo expongo la importancia de fomentar la pedagogía feminista en la
Comunidad de Tratamiento Especializada para Mujeres a través de estrategias críticas y de
género, pues evidencio la falta de éstas en el trato y tratamiento de las jóvenes en internamiento;
desacierto en los procesos de reinserción social de la comunidad referida por las características
sociales y culturales que poseen: exclusión, violencia, abandono, vulnerabilidad, drogadicción,
pobreza, cosificación sexual y condicionamientos del deber ser de la mujer. Presento el proyecto
de Mujeres en Espiral: Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia;
con él muestro que, si bien su práctica artístico/cultural, pedagógica y jurídica es para mujeres
adultas, sus premisas pueden realizarse con las adolescentes, siendo un ejemplo claro del por qué,
cómo y para qué realizar esta pedagogía con mujeres privadas de libertad. Finalizo con ciertas
recomendaciones para implementar, en el sistema penal adolescente, prácticas pedagógicas
feministas; ante la hipótesis de que ello generará espacios de transición crítica que reflexionan el
ser mujer adolescente privada de libertad.
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3.1 MUJERES EN ESPIRAL: SISTEMA DE JUSTICIA, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y
PEDAGOGÍAS EN RESISTENCIA
Mujeres en Espiral: Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia es
un proyecto interdisciplinario comprometido con la transformación del sistema de justicia
mexicano desde la perspectiva de género. Está conformado por académicos, profesionales del
derecho,

artistas,

estudiantes,

funcionarios

e

internas

de

los

penales

(www.mujeresenespiral.com). Nació en el 2008, cuando el Programa Universitario de Estudios
de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “fue invitado a
participar de una propuesta pedagógica cultural cuyo objetivo era excepcional: la apropiación
de las paredes (…) por las propias reclusas” (Belausteguigoitia, 2012, p. 297), del Centro
Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.
En el 2009 el proyecto ingresó al CEFERESO Santa Martha Acatitla para trabajar con las
mujeres en el diseño y creación de cuatro murales en espacios simbólicos muy importantes: la
Sala Grande y la Sala Chica. Dos de éstos en las escaleras en espiral de dichas salas y otros dos
en muros planos contiguos a la sala chica y al área de castigo (Belausteguigoitia, 2013). El Grito,
Acción colectiva por la justicia, Fuerza, tiempo y esperanza, y Caminos y formas de la libertad,
son los nombres de los cuatro murales que hacen alusión a la justicia y al tiempo.
Mujeres en Espiral hace alusión a los murales en esas escaleras en espiral que un día decidieron
“tomar” las internas, pintar en ellas su experiencia dentro y comenzar un proceso de muralismo que
exhibe cuatro obras monumentales y elocuentes. Reflexivas y autobiográficas. Denunciadoras y
artísticas (Belausteguigoitia, p. 234).

Dichos murales fueron creados mediante una propuesta pedagógico-cultural: una serie de
talleres de sensibilización autobiográfica y plástica que consistieron en:
La lectura, discusión y performance vinculados a la lectura de textos de autoras que han producido
narrativas que analizan y critican la formación de las mujeres, sus funciones, sus escenarios de
construcción y de ruptura de convenciones: Elena Garro, Elena Poniatowska, Rosario Castellanos;
Diamela Eltit, Gloria Anzaldúa, Bell Hooks, como las principales. (Belausteguigoitia, p. 22)

Y, que se centraron en tres nociones:
1) El relato visual: invasiones colectivas que enlacen las imágenes personales, conjunción
de heridas, fortalezas y dolores. 2) El concepto de frontera como indicador de un relato;
relatar es demarcar las fronteras que se cruzan. 3) La noción espiral: torsiones de la
memoria y del silencio que fincan un relato que asciende y desciende, fuerza centrípeta y
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centrífuga que habla “reclutando” voces y miradas colectivas. (Belausteguigoitia, 2012 p.
308)

Con estas nociones, las presas abrieron la prisión “a la escena pedagógica y a las
prácticas del agenciamiento dadas por el feminismo, los estudios de género, la literatura y
cultura visual, y la práctica mural que enfatiza la imaginación y el trabajo crítico, colectivo y
político” (Belausteguigoitia, 2013, p. 23). Y presentaron “una propuesta visual diferente de lo
que significa una mujer, el encierro y la colectividad: una nueva subjetivación de la
experiencia” (Belausteguigoitia, p. 23).
Al construir estos grandes murales, las presas alzaron la mirada, levantaron la cabeza y
tomaron la palabra para modificar los puntos de vista y las perspectivas a partir de los cuales
observan: la espacial, la jurídica, la educativa y la de género (Belausteguigoitia, 2012). Ello
permitiría a chicas como Reyna, Nadia y Ariana reflexionar desde otro punto de vista su vida,
aquello que las borra y las confina, y a mostrar que sus actos y palabras pueden tomar valor
en el encierro.
Estas acciones que Belausteguigoitia (2013) señala como contrarias a la naturaleza de
la cárcel permiten el alzamiento y el empoderamiento de las mujeres, destruyendo el encierro
desde sus propias perspectivas y no las que se les asigna en prisión.
El proyecto, en el 2013, tuvo la necesidad de seguir trabajando con las urgencias de
las mujeres presas, lo que hizo expandirse y convertirse en: Mujeres en Espiral: sistema de
justicia, perspectiva de género y pedagogías en resistencia, pero ahora con tres nuevas líneas
de actuación: investigación, práctica jurídica y formación y con un triple objetivo enmarcado
teórica y metodológicamente en los estudios de género, veamos
1) Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en el sistema de justicia y
penitenciario, en el ámbito jurídico-académico, ciudadano y cultural. 2) Visibilizar los factores
de opresión contra las mujeres que subsisten en las estructuras discursivas, imaginarias y
materiales. 3) Generar transformaciones en la conciencia jurídica y social con el fin de
promover un acceso más efectivo de las mujeres a la justicia. (INMUJERES, 2015, p. 7)

Por lo que actualmente trabaja bajo una propuesta artístico/cultural, pedagógica y jurídica
que pretende generar conocimiento sobre dos cuestiones:
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Por un lado, sobre los espacios carcelarios de mujeres, su sentido jurídico y político, su
significación en la modernidad y sus fracasos en cuanto a la promesa re-adaptatoria,
rehabilitadora, educativa y en relación a la procuración de acceso de las mujeres a la
justicia (…), y, por el otro, continuar analizando los marcos formativos que producen y dan
sentido a las formas de subjetivación de las internas. (INMUJERES, p. 4)

Y es constituido en cuatro vías de actuación: 1) Seminario de investigación-acción, 2)
Clínica Jurídico-Cultural de Perspectiva de Género “Marisela Escobedo”, 3) ArtísticoPedagógico y Cultural y, 4) Formación. Precisando con estas que es vital implementar la
perspectiva de género en la normatividad del sistema de justicia adolescente, debido a la
necesidad de analizar y comprender las circunstancias que atañen a los delitos de las
adolescentes. Su uso ayudaría a mostrar que casos como el de Ariana deben ser vistos desde
la mirada de género la cual evidenciaría qué condiciones de violencia y discriminación
existen o existieron en la realización de los delitos.
Mujeres en Espiral ha trabajado en el CEFERESO Santa Martha Acatitla durante ocho
años desarrollando diversos talleres en donde las presas, en conjunto con el equipo
multidisciplinario, crean trabajos artísticos y políticos para dar a conocer la vida de las
mujeres en el penal, sus historias, el deseo de hacerse visibles y la falta de una verdadera
justicia basada en la perspectiva de género. Como la producción de los cuatro murales en el
CEFERESO asimismo un documental titulado Nos pintamos solas y, dos fanzines llamados
LEELATU; publicaciones editoriales: Pedagogías en espiral- Experiencias y prácticas, Pintar
los muros- Deshacer la cárcel-, Manual de Formación y Sensibilización ARTE Y JUSTICIA
con Perspectiva de Género- MUJERES EN CONDICIÓN DE RECLUSIÓN-; y un
cortometraje titulado La/mentada de la llorona.
Finalmente, Mujeres en espiral
Enfoca la vida adentro, las formas en que las mujeres en la cárcel dan sentido a su encierro, a
su “proceso” frente a la justicia y a su procesar el tiempo. El trabajo que nos ocupa subraya las
propuestas de transformación de la conciencia y la consiguiente percepción de múltiples
fronteras: entre el encierro y la libertad interior, entre la impunidad y la justicia, entre el afuera
y el adentro, entre ser hombre y estar en la cárcel y ser mujer y estarlo, entre lo vivido y lo
representado, entre la impunidad y el respeto a los derechos de cada una de las mujeres presas
(Belausteguigoitia, 2012, p. 302).

Enseguida describo cómo se podría implementar el uso de esta pedagogía cítrica y de
género en el Sistema de Justicia Adolescente, en especial en la Comunidad de Mujeres. Por
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ello, se mostró primeramente, con el Proyecto de Mujeres en Espiral, algunos beneficios y
resultados que podrían existir en dicha comunidad cuando se apliquen estas en los procesos de
reinserción social.
3.2 RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
FEMINISTAS EN LA COMUNIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADA PARA
MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El apartado anterior deja ver los progresos de la pedagogía feminista en el sistema penal de
adultos, por lo que señalo ciertas recomendaciones para implementarla en el sistema adolescente
y en el tratamiento de reinserción social; separo la información en dos rubros penal y pedagógico
para un mejor entendimiento.
3.2.1 PENALES
 Juzgar con perspectiva de género.
Desde este punto de vista, la impartición de justicia adolescente nos muestra lo siguiente:
1) Las mujeres/niñas deben ser juzgadas por lo que hicieron y no por lo que el juzgador y la
sociedad esperan de ellas, al definir si sus conductas son adecuadas para su sexo; esto implica que
debe evitarse la interpretación cultural de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres
durante los procesos penales, 2) Ellas tienen un rol secundario en los actos delictivos, no los
planean debido a que se encuentran la mayoría de las veces en situaciones de poder en que son
utilizadas para realizarlos o ser parte de estos; estas situaciones deben ser consideradas al
cuestionar los delitos y sus vidas pues visualizan las situaciones de desventaja y vulnerabilidad
provocadas por las condiciones de sexo y género.
Además, la mirada de género permite comprender que los delitos son valorados como
atributos de la masculinidad (Navarro, s.f., 303) y que estos atributos junto con la mayor
incidencia delictiva de los varones organizan el sistema penal; así que implementarla contribuye a
que los mecanismos actuales de éste tomen en cuenta las necesidades reales, generen mayor
eficiencia para debilitar los procesos de exclusión social en que se ven inmersas, logren reducir el
encarcelamiento y la reincidencia, y desempeñen de forma idónea los requisitos que estipula el
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Informe de actividades 2016 de la DGTPA: integrar prácticas con perspectiva de género en el
tratamiento de reinserción social y capacitar al personal del sistema penitenciario.
 Respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres/niñas en los procesos
penales.
Las adolescentes deben gozar todos los derechos que tienen los adultos frente al sistema
penal más derechos específicos por ser menores de edad y mujeres; el estado debe hacerse cargo
de cumplirlos y de proveer las condiciones para su respeto. El sistema penal debe reconocerlas
como sujetas de derechos y no objetos de tutela y plantear el establecimiento de un sistema
sancionatorio especial que aplique medidas de orientación, protección y tratamiento cuando el
delito lo amerite y cuando estas tengan de doce a dieciocho años cumplidos; el internamiento
debe ser como medida extrema y por el tiempo más breve posible.
Lo anterior es respuesta a instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano,
los cuales son:
1. Convención sobre los Derechos del Niño (1989): instrumento jurídicamente vinculante,
por lo que los Estados parte están obligados a armonizar su derecho interno y a realizar
las reformas conducentes para dar cumplimiento pleno a los derechos reconocidos en ella.
Adopta el modelo de protección integral y sienta las bases para la creación de un sistema
de justicia para menores en el que éstos son considerados como personas con capacidad
jurídica; estableciendo criterios para garantizar que sean tratados con respeto en sus
derechos humanos cuando son sometidos a un procedimiento y cuenten con todas las
garantías y principios aplicables en la justicia penal, tomando en cuenta que pertenecen a
un grupo que debido a su falta de madurez física y mental, necesitan protección y
cuidados especiales, por lo que el Estado está obligado a evitar cualquier exceso que no
responda al interés superior de los menores.

2. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores
-Reglas de Beijing- (1985): este documento contribuye a definir la necesidad de contar
con leyes e instituciones especializadas para la atención de los menores infractores que, al
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mismo tiempo que satisfagan las necesidades de la justicia, respeten sus derechos como
niños y hagan hincapié en el bienestar de los mismos.

3. Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil Directrices de Riad- (1990): en ellas se establece que la prevención de la delincuencia
juvenil es parte esencial en la prevención del delito en la sociedad, así como atender de
manera especial a los jóvenes que se encuentran en riesgo social. Pone especial énfasis en
la necesidad y la importancia de aplicar una política progresista en esta materia, así como
estudiar sistemáticamente y elaborar medidas que eviten criminalizar y penalizar al menor
por una conducta que no causa graves perjuicios a su desarrollo ni perjudica a lo demás.

4. Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad
(1990): se presenta como marco de referencia para los responsables de la administración
del sistema de justicia de menores, ya que su objeto es establecer las normas mínimas
aceptadas por las Naciones Unidas para la protección de los menores en todas sus formas,
compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a
contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración
en la sociedad.

 Adoptar medidas de acción apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer en todas sus formas.
Las adolescentes deben ser tratadas y reconocidas como sujetas con derechos y con
necesidades básicas9 en tanto que menores y mujeres, comprendiendo primeramente que antes de
delinquir les fueron transgredidos sus derechos fundamentales, tales como:
El derecho a la supervivencia: garantizarles las condiciones mínimas necesarias para su buen
desarrollo físico y mental <seguridad alimentaria, la salud y la vivienda>. El derecho a la
protección: garantizarles la no discriminación, la seguridad legal, el acceso a la justicia y el tema de
migración. El derecho al desarrollo, la garantía de contar con los medios indispensables para su
desarrollo y crecimiento personal <educación, deportes, cultura, recreación y trabajo>. El derecho a
“Bienes que requiere cada ser humano para subsistir y, en el caso de los niños, para además poder
desarrollarse plenamente en todos los aspectos” (González, 2008, 106).
9
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la participación, la garantía del mantenimiento de espacios en los cuales los adolescentes puedan
expresar libremente sus ideas y opiniones, así como, participar activamente en las decisiones que
las involucran. (Fondo de Población de las Naciones Unidas / Instituto Mexicano de la Juventud,
2012, p. 6)

Así mismo, distinguir que han sufrido discriminación y violencia durante su desarrollo, tal
como lo expone la CEDAW (2011) al reconocer que las mujeres siguen siendo objeto de
importantes discriminaciones y que ello viola la igualdad de derechos y el respeto a la dignidad
humana. Por lo que, el Estado debe implementar en los tratamientos de reinserción social
contenidos que ayuden a “cambiar las actitudes sociales y culturales y eliminar los prejuicios y
las prácticas tradicionales basadas en estereotipos o ideas que discriminan a las mujeres”
(CEDAW, 2011, p. 9). Comprometiéndose a:
Establecer la protección juridica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del
hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras
institicuiones
públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. (CEDAW,
2011, p. 20)

Tambien, debe promover que los programas de reinserción social tengan intereses reales
por modificar la vida de las adolescentes, sin tomarlas como objetos de políticas públicas; pues el
internamiento se utiliza en algunos casos bajo la concepción de asistencia social, enfocado a
reeducar con penas y medidas caracterizadas por la herramienta del castigo que no genera
beneficios ni transformaciones para las adolescentes, sino los mismos procesos de exclusión y
violencia que ya vivían fuera de este. Victoria, una chica de 17 años, ilustra esta herramienta
cuando le preguntan sobre el centro de internamiento; ella señalo “Lo que menos me gusta de
estar aquí es el trato y que nos tienen muy encerradas, no nos dejan salir al patio…Si les caes
bien a las custodias, te dan chance de hacer algo, pero si les caes mal, te ponen reportes…luego
te ponen castigos, te quitan actividades y te aíslan por meses o semanas, sólo te ponen a hacer el
aseo o incluso a arreglar el piso y el jardín” (Azaola, 2017, p. 83).
 Capacitación y formación con perspectiva de género.
El personal deber ser sensibilizado en el tema de género; tanto el encargado de los
procedimientos penales10 como el de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes11 y
10

Órganos jurisdiccionales, Agente del ministerio público de la Federación, Policía Federal Ministerial,
Asesor Jurídico, el Defensor y Auxiliares (PGR, 2016).
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el de la Comunidad de Mujeres12: autoridades, personal técnico especializado, psicólogos,
trabajadores sociales, abogados, pedagogos, médicos y las guías técnicos (guardias) -quienes
dejaron de ser sólo vigilantes para, supuestamente, convertirse en facilitadores de experiencias
formativas- (DGTPA, 2016). Ello para que las menores sean tratadas con base en las necesidades
de su condición genérica de mujer, sus particularidades de adolescentes, la gravedad del delito y
sus derechos fundamentales.
3.2.2 PEDAGÓGICAS
 El tratamiento debe visibilizar a las adolescentes y sus necesidades.
Los proyectos educativos: 1) Deben evitar desvalorizar a las adolescentes, ajustándolas a
parámetros androcentristas que insisten en escolarizarlas y reinsertarlas mediante el aprendizaje
de habilidades laborales y sociales “femeninas”; hecho que ha definido durante décadas los
programas reeducativos en las cárceles, tanto de adolescentes como de adultos, y basando el
tratamiento principalmente en talleres de corte y confección, belleza y gastronomía (DGTPA &
CECATI, 2007), 2) También se ha de evidenciar que el fin de las prácticas educativas no es el
“normalizar la convivencia de [las presas] aliviando las tensiones que provoca el sistema
carcelario” (Caride, & Gradaílle, 2013, p. 41), sino fomentar una educación que facilite la tarea
de apoyarlas, que tome en cuenta sus necesidades individuales y brinde herramientas de género
para que los marcos legales no les hagan más duros los problemas (Juliano, 2012); como a
Mayra, una chica que las guías en la CM tomaban como loca por ser súper violenta y
comunicarse a gritos, con groserías y con connotaciones sexuales, fruto de no tener las
herramientas para tratar su caso que acarreaba la muerte de su madre, el abandono de su padre
y la violencia sexual que había sufrido en su infancia. Donde en vez de ayudarlas siguen
reproduciendo la misma violencia y rechazo que siempre han experimentado e, 3) Incluir la
mirada de género en los proyectos educativos para tomar en cuenta la situación particular y las
condiciones opresivas, excluyentes, marginales, violentas y vulnerables que experimentan las
11

Divididos en dos áreas: Dirección Integración Comunitaria y la Dirección Normatividad y Supervisión
(DGTPA, 2016).
12
Divididos en 7 áreas: Dirección de la Comunidad de Mujeres; Subdirección Operación Técnica, JUD
Capacitación Educativa, JUD Rehabilitación Terapéutica; JUD Jurídica, JUD Seguridad y JUD Enlace
Administrativo (DGTPA, 2016).
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adolescentes; esto permitiría comprender que el rol de estas en los actos delictivos es secundario
y son juzgadas no por lo que hicieron, sino por lo que el juzgador y la sociedad esperan de ellas,
al definir si sus conductas son adecuadas para su sexo (Navarro, s.f., p. 303). Esto evitará que los
delitos sean valorados como atributos de la masculinidad (Navarro, s.f., 303) y, que la
organización y el funcionamiento de dicho sistema se realice en función de los varones por su
mayor incidencia delictiva.
 Presentar nuevas posibilidades de posicionarse en el mundo.
Es importante revelarles a las adolescentes que su vinculación en actos delictivos tiene
que ver hasta cierto punto con el sistema de opresión en el cual viven y por sus condiciones
socialmente asignadas al rol que desempeñan en la sociedad (Cámara de Diputados, 2009); ello
con la finalidad de modificar su posición en el mundo al cuestionar la idea de mujer subordinada,
y presentar nuevas posibilidades de ser y estar en este, como jóvenes activas, con sueños,
decisiones, autonomía y una participación consciente en su realidad. Posicionamiento que podría
ayudarles a decidir sí involucrarse o no en situaciones delictivas, pues si bien conocen las
consecuencias que traen dichos actos pero no la forma en que sus situaciones sociales y culturales
como mujeres/niñas pueden influir para llevarlos a cabo.
 Desarrollar prácticas pedagógicas no sexistas.
Es necesario revelar que el sistema de justicia penal se organiza bajo parámetros sexistas
que juzgan, castigan y estigmatizan a las adolescentes con normas y medidas educativas,
concebidas por ideales dominantes de la sexualidad y del papel social de la mujer. Esto bajo el
supuesto de “corregir” el desvío de las conductas del deber ser de la mujer: “buena mujer”, y
sancionar absorbiéndolas a un cautiverio más -internamiento- por ser “malas mujeres”.
Entonces, las medidas educativas deben evitar suposiciones morales y estereotipos de
género pues no benefician de la misma manera a las mujeres en consideración a los varones; la
gran diferencia en el trato, las actividades y los fines educativos sólo mantienen e incrementan la
marginalidad, discriminación y violencia a las que estas han estado sometidas siempre. Y,
también desarrollar nuevas prácticas críticas y de género que hagan cambiar la perspectiva desde
la cual miran; incluir talleres que promuevan la creación e intercambio de conocimiento crítico y
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reflexivo sobre la influencia de la interpretación cultural de la diferencia sexual en los actos y
formas de pensar de las adolescentes.
 Inclusión de prácticas pedagógicas críticas y de género.
Las prácticas educativas deben generar en las adolescentes: 1) La comprensión de que su
identidad se define en periodos de transición y cambio atravesados por divisiones arbitrarias del
mundo social -la asignación de responsabilidades sociales, roles y estereotipos de género- es
decir, esquemas creados por la cultura patriarcal que condicionan sus realidades y
comportamientos específicos sobre el hecho de ser mujer. Y, que ello determina ciertas
expectativas hacia sí mismas, tales como: ser buenas, obedientes, dóciles, fáciles de persuadir,
amas de casa, amorosas, dadoras de vida, no transgresoras (Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, 2009, p. 16).
2) Deben dar cuenta de los imaginarios del deber ser de la mujer y de los discursos de
violencia, pobreza y discriminación que circulan su andar común y que rodean su socialización13.
Y, romper con las representaciones y discursos socioculturales que les proporcionan modelos e
ideales “femeninos”, como ser madre y dedicarse al hogar. Valeria, hace notar estos modelos e
ideales al terminar una de las sesiones del taller de proyecto de vida. Ella, preguntó: Diana,
¿tienes hijos?, respondí que no. Con una cara de extrañeza, dijo: eso no es lógico, tienes 24 años
e indiscutiblemente debes tener hijos, una de mis hermanas tiene la misma edad y ya tiene 3
niños. Sonriendo le dije: no necesariamente todas las chicas queremos tener hijos siendo tan
jóvenes, porque quizá existen otros planes de vida como el seguir estudiando y trabajar. Ella
respondió: pues sí, eso pasa por dónde vives porque en mi barrio o te dedicas al hogar y tener
hijos, o te dedicas a robar y vender droga. Al final, en torno de burla, expreso: ¡verdad que no es
tan fácil!
3) Deben mostrar a las adolescentes que su encierro es consecuencia de los escasos
recursos de las familias de donde provienen, la violencia, exclusión, inseguridad y de los roles
femeninos que las rodean a diario, así como, de procesos penales injustos, producto de ser
13

Interiorización de valores y normas construidos por la cultura, desempeñando un valor importante en el
mantenimiento del orden social.
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mujeres jóvenes y pobres, como es el caso del proceso de Victoria, chica que relata anteriormente
el castigo; ella cuenta que el delito por lo que la acusan, como a su madre, fue por el homicidio
de su novio con el que anduvo durante un año, pero que luego ya no quería tener relación
alguna debido a que era un muchacho muy violento que la amenazaba y la golpeaba. Victoria
relata que ni ella ni su madre participaron en el homicidio pero que la madre del muchacho
insistió en responsabilizarlas y, como tenía un conocido en el Ministerio Público, fueron por
ellas y, aunque nunca presentaron pruebas, las sentenciaron. Dice: “fue su familia porque nos
tenían mucho coraje. Él era muy problemático y me pegaba mucho, por eso no me sentí tan mal
de que muriera” (Azaola, 2017, p. 83).
Y, 4) Deben hacerlas conscientes de su ser, de lo que las rodea, lo que las oprime y
condiciona, de su andar, sus sueños, metas y ritmos de caminar para crear nuevas posibilidades
de vida y la decisión de reincidir o no en el futuro.
Las prácticas del proyecto de Mujeres en Espiral: sistema de justicia, perspectiva de
género y pedagogías en resistencia, demuestran que estas si bien no pueden modificar por
completo la realidad que oprime a las chicas, sí pueden transformar su mentalidad; donde pueden
ser libres aún detrás de los muros (Jacqueline en Fanzine Leelatu #2, 2015, p. 64). Las cuales
pueden desarrollarse en talleres como el siguiente:
Taller de sensibilización en género
Objetivo: reflexionar el género y sus implicaciones en la vida cotidiana de las
mujeres/niñas.


Módulo 1 Re/conocer los límites y espacios del cuerpo.
Objetivo del módulo
Que las participantes…
 Conozcan la historicidad de las mujeres en los ámbitos culturales, sociales,
económicos, políticos y educativos.
 Identifiquen cómo el género condiciona al cuerpo, asignándoles un lugar, una
función y un papel a desempeñar en la sociedad.



Módulo 2 Re/construir la conciencia de género.
Objetivo del módulo
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Que las participantes…
 Identifiquen las relaciones de poder entre mujeres y hombres, desde una
perspectiva de género.
 Concienticen cómo operan estas relaciones en sus prácticas cotidianas.


Módulo 3 Desarrollar formas de empoderamiento desde la perspectiva de
género.
Objetivo del módulo
Que las participantes…
 Conozcan el empoderamiento como un proceso de transformación personal y
colectiva.
 Revalorizar la toma de decisiones y el acceso al poder para el desarrollo de la
autonomía.

Es importante que se desarrollen transversalmente temas de violencia física, sexual y
psicológica; el uso de la sexualidad, maternidad, embarazos tempranos y el uso de las mujeres
como puentes para la realización de delitos; esto debido a que las menores se encuentran en un
periodo en que se construyen bajo contextos vulnerables y discriminatorios por lo que es
importante incluirlos tempranamente para cortar y modificar situaciones de desventaja que más
adelante pudieran llevarlas a reincidir.
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CONCLUSIONES
Si la sociedad procura herramientas para promover cambios de
conducta, para elevar la cultura y la educación en reclusión, entonces
la justicia, su forma de criminalizar, el ordenamiento de la ley, su
aplicación y su ejecución deben de cambiar en la misma medida.
Natacha Lopvet Mrikhi.

Con esta investigación se demostró -desde la perspectiva de la pedagogía crítica y de génerocómo son, cómo viven y algunas de las razones por las cuales las jóvenes son acusadas como
delincuentes. Se vinculó los delitos de estas mujeres con su condición de género. Se demostró la
necesidad de darles mayores oportunidades y, el uso excesivo de la medida de internamiento que
en vez de apoyar y cambiar sus situaciones sociales, culturales y condiciones de mujer
adolescente, incrementa la posición de vulnerabilidad en que se encontraban.
Se da cuenta de algo que es urgente atender: las prácticas pedagógicas del internamiento
en la Comunidad de Mujeres. Esto debido a que, al contrastar la situación social y cultural de
subordinación y reproducción de conductas que minimizan a las adolescentes y, con el
tratamiento de reinserción que pretende solucionar el problema de delincuencia, pobreza e
inequidad, resulta que éste refuerza la condición de subordinación femenil.
Durante mi estancia de trabajo en la Comunidad de Mujeres y con el análisis llevado a
cabo en esta tesis, es notable que el Estado no se preocupa por las menores en conflicto con la
ley, pues no tiene previsto un plan de “reinserción” -sobre todo desde una mirada pedagógica y
de acuerdo a su situación sociocultural y de género-, que subraye con detalle las situaciones
particulares a las que se enfrentan las mujeres. Los programas del Estado deberían implementar
condiciones educativas que partieran de los contextos socioculturales, económicos y de género,
pues no sólo las adolescentes son las afectadas, los jóvenes también tienen problemas con la
justicia que parten de su identidad masculina.
El problema es la carencia de perspectiva con la que se imparten los programas, que al
carecer de miradas pedagógicas críticas y de perspectivas de género reproducen los mismos
mandatos culturales que -en parte- llevaron a las mujeres a delinquir; en realidad lo más frecuente
es que sean víctimas o que participen en los proyectos delictivos de otros sujetos, hombre en
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general. Otro de los problemas graves es el abandono no sólo imaginativo de proyecto,
perspectivas, presupuesto y del personal requerido; este último no sólo es insuficiente, sino que el
existente necesita ser capacitado y sensibilizado en el tema de género. Esto sin dejar de lado que
las condiciones materiales son inadecuadas y los programas educativos no son acordes al déficit
escolar y al sexo de las adolescentes.
También se demostró porqué es urgente y vital para la reinserción social que las prácticas
pedagógicas no se reduzcan en la certificación, alfabetización y en el aprendizaje de algún oficio
feminizante. Como hicimos evidente, éstas se basan en ideales patriarcales y androcéntricos,
centrados en actividades que reproducen el deber ser de la mujer y estereotipos y roles
tradicionales femeninos.
Sabemos ahora que la situación social y cultural de las adolescentes denota violencia de
género, lazos sentimentales y contextos familiares inmersos en la subordinación femenina, que
las han llevado a delinquir, incumpliendo la finalidad del internamiento. Esto resalta la necesidad
de implementar prácticas pedagógicas de género en la Comunidad de Mujeres pues abren la
posibilidad de cambiar a los tratamientos como modalidad de control penitenciario a planes de
acción educativa, es decir, proyectos educativos con perspectiva de género que indaguen,
interroguen y problematicen los contenidos de la vida cotidiana de las adolescentes para
intervenir, reflexionar y transformar sus modos de hacer y pensar en el mundo. Esta plataforma
permite tratarlas de acuerdo a las necesidades de su sexo, edad, gravedad del delito y sus
derechos humanos, cumpliendo así con lo estipulado en el actual Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes.
La Comunidad de Mujeres debe implementar la perspectiva de género como eje
transversal en sus objetivos educativos, para que las adolescentes logren un empoderamiento y
cambio de mentalidad al destruir el encierro desde sus propias experiencias, al construirse como
sujetas mediante el reconocimiento de sus derechos y al analizar las representaciones y
ordenamientos socioculturales y cotidianos de la mujer. Esto se verá reflejado al incluirla en las
actividades y talleres que actualmente se desarrollan o en nuevos proyectos, en dónde se generen
conocimientos diferentes sobre lo que es ser mujer y hombre en la sociedad; así como la
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formación de las mujeres, sus funciones y espacios en el ámbito social, cultural, económico y
político.
Además, el personal encargado del área pedagógica debe implementar una visión de
género al construir los proyectos educativos, analizar la labor de las instituciones externas para
verificar el contenido a desarrollar, y crear ejercicios reflexivos sobre la división por sexo que
clasifica, etiqueta y estereotipa el trabajo de la mujer. Ello porque hasta el momento se sigue
confundiendo el alcance de la educación en el sistema carcelario, al aludir mayor importancia a la
escolarización en vez de ser el proyecto que problematice, cuestione y transforme la realidad
privada de libertad de las mujeres/niñas.
El Estado- a partir del subsistema penitenciario y el sistema de justicia- debe impulsar
proyectos educativos para cumplir con los requisitos estipulados en dicho sistema y con el ideal
de que las adolescentes formen parte de los jóvenes que más adelante construirán una sociedad
más justa, más equilibrada, más humana. Mi experiencia es que ellas demuestran interés en
cambiar, en hacer mejor las cosas, actuar de diferente manera, imaginar otras formas de vida que
no sean como madre o tras las rejas. Por ello, utilizar la perspectiva de género en la CM lograría
un cambio significativo no sólo en la vida recluida de las adolescentes, sino también en las
sentencias que les otorga el derecho penal adolescente, al modificar un sistema punitivo
patriarcal, que genera adolescentes infantilizadas, sumisas, incapaces de tomar decisiones y sin
autonomía; produciendo cambios estructurales tanto en la privación de la libertad como al
término de esta.
Lo que en suma propongo con este trabajo, es cambiar la forma de mirar, de pensar y
actuar de las menores, considerando las perspectivas de la pedagogía crítica y de género; esto
apunta a la necesidad de reflexionar acerca del valor de sus cuerpos, del lugar y su posición en la
sociedad, sobre el valor nulo que tiene su voz y sus pensamientos, y sobre el poder que ansían de
levantarse ante los múltiples obstáculos que a diario viven. Como Felipa, una chica de 16 años
recluida por posesión de drogas y robo a mano armada, que el último día de talleres, cuando las
guías dejaron por única ocasión acercarse a las facilitadoras, contó que ya no quería estar ahí,
que era un lugar muy frío y feo para vivir. Que pese a lo que vivió y a lo que vendría una vez que
la dejaran en libertad, estaba dispuesta a cambiar para no regresar a la Comunidad y a dejar
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atrás tanto los años de internamiento, como las situaciones y personas que la llevaron a
delinquir.
Estas mujeres/niñas como Felipa, Nadia, Ariana, Reyna, Valeria, Mayra, Victoria, Alexa
y Leticia demuestran que la imagen del sexo débil que las ha formado no imposibilita su
transformación, concientización y su empoderamiento, que son capaces de romper no sólo los
muros del internamiento, sino también los que las han convertido en la esfera olvidada,
estereotipada y -en ocasiones- borrada de la sociedad; cuando se llega a hablar de ellas, se hace
para juzgarlas y sancionar sus estilos y modos de vivir en un México con pésimas condiciones de
desarrollo humano.
Por tanto, es indispensable que la pedagogía crítica y feminista y las perspectivas de
género, trabajen con las adolescentes desde las fronteras de nuestra disciplina pedagógica. Este
trabajo comprueba cómo esas miradas son útiles para comprender sus vidas e historias y todo
aquello que las oprime, castiga, condiciona y encasilla a cumplir el ideal de buena mujer. Estas
perspectivas dejan ver lo oculto, la violación de sus cuerpos y de sus derechos fundamentales que
las ha despojado de una buena calidad de vida y orillado a ver a la delincuencia como su único
modo de sobrevivencia.
El proyecto de Mujeres en Espiral: Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y
Pedagogías en Resistencia, ha demostrado la necesidad y el buen resultado de implementar
prácticas pedagógicas feministas en los centros penitenciarios; subrayando la transformación que
han creado éstas en las presas y en el espacio carcelario. El trabajo artístico/pedagógico y jurídico
modificó su situación de encierro ampliando sus límites físicos y simbólicos y tomó a las mujeres
como sujetas con historia, con voz, con conciencia y con grandes posibilidades de modificar su
realidad en el encierro y fuera de él.
Así, sostengo que la práctica pedagógica no debe encasillarse y limitarse en la educación
formal y en objetivos curriculares carentes de perspectivas que critican y adecuan a las
adolescentes en sujetas vulnerables. La ausencia de éstas y otras perspectivas, deja de lado gran
parte de problemas educativos en el ámbito de lo no formal limitando los alcances de la
pedagogía y cercando los saberes en los límites disciplinarios. Constaté en mi experiencia al
laborar en las Comunidades de Tratamiento, que ni las autoridades ni el personal educativo
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contaba con los conocimientos necesarios para trabajar desde una mirada que situara los
problemas específicos de las mujeres/niñas, problemas sórdidos, efecto de la injusticia, el
maltrato y la exclusión. La pedagogía feminista ofrece a las adolescentes la oportunidad de
cambiar, de luchar y de formarse con conciencia crítica capaces de transformar su encierro en el
impulso hacia su empoderamiento.
Esta investigación abre el panorama educativo para que los saberes pedagógicos
reconozcan y trabajen con las mujeres privadas de libertad desde una perspectiva crítica y de
género, ello ante la escasa empatía e interés por construir los puentes necesarios para romper y
cruzar los límites que sitian a las mujeres en múltiples encierros. Asimismo, la urgencia de que el
Derecho al impartir justicia tome en consideración la perspectiva de género, pues la ausencia de
esta genera la criminalización innecesaria de algunas mujeres; como es el caso de las
adolescentes en conflicto con la ley.
Finalmente, realizar esta tesina cambió mi forma de mirar a la pedagogía y al poder
educativo. Posicionarme en los estudios de género y en la pedagogía crítica transformó mi
percepción social, política, cultural y educativa; conocer la pedagogía feminista fue un cambio
físico, emocional y profesional. Aunque en ocasiones fue traumática por reconocer el papel y
valor de la mujer en el mundo, me motivó a formar parte de la revolución femenina.
Igualmente, fue indiscutible enlazar mi historia con las de las adolescentes. Descubrir el
olvido social y el rechazo hacia la población juvenil hace caer en cuentas las pocas posibilidades
que las adolescentes contamos para realizar nuestras metas y sueños. Sumando a esto la
idealización de la mujer como buena madre-esposa, la cosificación de nuestros cuerpos, la
violencia, la inseguridad, la discriminación y, la educación tradicional que reproduce la
desigualdad entre los sexos.
Este mirar a la par de las adolescentes incentiva a buscar la manera de construir prácticas
de resistencia colectivas que rompan con el orden que agrede diariamente nuestras vidas, para
construir lazos de apoyo y diálogo que sigan resquebrajando el sistema patriarcal que oprime sin
distinción alguna. Prácticas que impulsan a seguir luchando y adentrando en los estudios de
género y en la pedagogía crítica para continuar desde mi posición de pedagoga feminista
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transformando el papel de la mujer en la sociedad mexicana y, en especial, el de las adolescentes
en reclusión.
Este trabajo marca el inicio de mi estudio y camino en la pedagogía feminista,
posteriormente proseguiré indagando los saberes pedagógicos en el sistema penal adolescente,
pero tomando de viva voz de las jóvenes presas, a partir de talleres de género, cómo es que esta
nueva perspectiva les ayuda a transformar sus vidas, sus horizontes, sus actos, sus cuerpos, sus
voces y su posición en el mundo.
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ANEXO: NORMATIVIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA
ADOLESCENTES
Para entender las medidas privativas y no privativas de libertad, explico de manera breve el
contenido del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIDPA) de la Ciudad de
México. Expongo su objetivo, qué son las Comunidades de Tratamiento y finalizo con la
atención que da la Comunidad Especializada de Tratamiento para Mujeres.
Este sistema busca garantizar “los derechos humanos que reconoce la Constitución para
toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en
desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes” (Ley N° 001, art. 18) y, salvaguardar el
interés superior de la niñez14.
Entró en vigor en junio de 2016 mediante la expedición de la Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA), que tiene por finalidad:
Reducir la violencia inherente al sistema penal en nuestro país, apartándose del sistema tutelar y
reconociendo que los adolescentes son sujetos de derechos y no objetos de tutela. Planteando el
establecimiento de un sistema sancionatorio especial, cuyo objetivo ya no se centra en la visión
paternalista de protección asistencial, ni la tentación de repetir en los adolescentes el sistema penal
de los adultos. (Calero, s. f, p. 258)

Por ello, se aplica “a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como
delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad” (Ley
N° 224, art. 1).
Esta ley consolida y homologa las distintas reformas en materia penal, que desde el 2005 se han
aprobado en México, y es también uno de los elementos más importantes en lo que corresponde a
la reforma constitucional de 2011 que dicta la transición del modelo penal inquisitorio al modelo
penal acusatorio, ya que dispone a la federación y por lo tanto a la Ciudad de México que deberán
existir instituciones, tribunales y autoridades especializadas en la procuración e impartición de
justicia para las personas adolescentes, con la preparación y capacitación adecuada para realizar
dicha tarea. (DGTPA, 2016, p. 4)

La Ciudad de México, a partir de este nuevo sistema, establece a la Dirección General de
Tratamiento para Adolescentes (DGTPA) como la institución pública responsable de los
14

Un desarrollo integral y una vida sana para los adolescentes y, las condiciones materiales y afectivas que
les permitan vivir plenamente y alcanzar su máximo bienestar posible (UNICEF) Recuperado de:
http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm
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adolescentes en conflicto con la Ley Penal en la Ciudad de México, otorgándole los siguientes
objetivos:
Ejecutar las medidas de orientación, protección y tratamiento que se impongan a
los adolescentes en conflicto con la Ley Penal.
Elaborar los planes individualizados de actividades.
Determinar en qué comunidad cumplirán las adolescentes en conflicto con la Ley
Penal las medidas de tratamiento, orientación y protección impuestas por los jueces de la materia
(DGTPA, p. 4,5).
La DGTPA es la encargada de las seis Comunidades Especializadas de Atención para
Adolescentes de la CDMX, que reciben el nombre Comunidad por el trabajo de carácter
comunitario que se realiza en ellas, pues deben procurar la realización de actividades colectivas
con el fin de tener una convivencia similar a la que se realiza cotidianamente. De éstas,
Comunidad para Mujeres (CM), Comunidad Externa de Atención para Adolescentes (CEAA),
dan atención a mujeres. Sin embargo, sólo la primera realiza el internamiento.
Cuando las adolescentes cometen conductas que corresponden a aquellos actos que en las
leyes penales no admitan la libertad provisional bajo caución, permanecen en Comunidades de
Diagnóstico hasta que se dicte la resolución definitiva. Éstas, emiten el diagnóstico que dicta las
medidas de sanción pertinente para cada una de ellas, las cuales pueden ser: Medidas no
privativas de la libertad y Medidas privativas o restrictivas de la libertad, en el caso de las
últimas pueden ser: estancia domiciliaria; internamiento; Semi-internamiento o internamiento en
tiempo libre (Ley N° 224, art.119). Estas últimas se utilizarán como “medida extrema y
excepcional, sólo se podrán imponer a personas adolescentes mayores de catorce años (…), por
un tiempo determinado y la duración más breve que proceda” (Ley N° 224, art. 31).
A las adolescentes que se les acredite la infracción, así como su participación en la
comisión de la misma, se internan en la Comunidad de Mujeres donde se les dará un Plan
Individualizado de Actividades, es decir un tratamiento de reinserción social que guiará su
proceso en internamiento.
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Dicha comunidad atiende a las adolescentes mediante dos áreas: Diagnóstico y
Tratamiento.
La primera atiende a quienes se encuentran sujetas a proceso con restricción de su libertad, en lo
que se define su situación jurídica y la segunda, a quienes dan cumplimiento a una medida de
tratamiento en internamiento derivado de la comisión de un delito calificado como grave por la ley.
(DGTPA, 2016, p. 11)

Por lo cual, tiene por objetivo:
Realizar un diagnóstico para definir y brindar a las adolescentes que ingresan un plan
individualizado de actividades a través de un proceso de intervención socioeducativo, terapéutico,
familiar y comunitario con perspectiva de género, manteniendo como eje de acción la garantía y
protección de derechos humanos, para favorecer su reinserción social y familiar. (DGTPA, p. 13)
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ANEXO: ACTIVIDAD LA VENTANA DE LAS CONSECUENCIAS
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