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¿Cuál es el objetivo de Mujeres privadas 
de la libertad?

El objetivo principal del documento que ahora tienes en tus manos 

es ofrecer al personal de custodia penitenciaria un acercamiento 

formativo básico sobre el tema de las mujeres privadas de la 

libertad. 

Sabemos que muchas veces es complicado y pesado asistir a 

talleres de capacitación. Por eso creamos este material, como 

un apoyo que se adapta a tus tiempos, ya que no necesitas más 

que una pluma e interés para completarlo. Al hacerlo, conocerás 

conceptos que pueden ayudar a que el centro penitenciario fun-

cione más adecuadamente y verás cómo con sencillas acciones tu 

trabajo puede ser más fácil, seguro y respetuoso con todas y todos.

Para completar este cuadernillo es importante que selecciones 

un espacio y le dediques tiempo con las menores distracciones 

posibles. También es fundamental que seas muy honesto en cada 

una de las actividades. Recuerda que los resultados que obtengas 

son personales y privados. 
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MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD

¿Qué voy a encontrar en este cuadernillo?

Su contenido está dividido en tres sencillos pasos:

PASO 1  Nociones básicas de la perspectiva de género. En este 

primero paso identificaremos conceptos y nociones básicas sobre 

género, discriminación y violencia contra las mujeres.

PASO 2 Desigualdad, discriminación y violencia contra las mu-

jeres privadas de la libertad. Analizaremos las particularidades 

de las mujeres en prisión desde la perspectiva de género.

PASO 3 Trato digno a las mujeres privadas de la libertad. Cono-

ceremos las normas más relevantes que protegen y promueven la 

vida digna y libre de violencia para las mujeres en prisión. 

Cada paso vendrá acompañado de actividades que deberás rea-

lizar a la par de tu lectura. El contenido teórico te servirá de refe-

rencia y reflexión para la información clave que se presente antes 

y después de cada uno de los temas. 

Subraya lo que te parezca más importante de tu lectura y así te 

será más sencillo ir y venir en el contenido en cualquier momento 

cuando tengas alguna duda.
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PASO 1

Conoce las nociones básicas sobre la  
perspectiva de género

Actividad  ☑ 
Conceptos

Responde a las siguientes preguntas. Si no puedes responder 

alguna, déjala pendiente. Más adelante encontrarás información 

que te ayudará a completar tus respuestas.

¿Qué es el sexo?

¿Qué es el género?

Conoce las nociones básicas
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¿Qué son los estereotipos de género?

¿Por qué existe la discriminación hacia las mujeres?
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¿Qué tipos de violencia enfrentan las mujeres?

¿Qué es la perspectiva de género? 

A partir de aquí puedes ir complementando o resolviendo tus du-

das sobre las preguntas de la primera actividad. Puedes subrayar 

la información que corresponda a la respuesta de cada pregunta. 

El acercamiento inicial a estos conceptos te permitirá contextuali-

zar mejor la realidad de las mujeres y, en particular, la de las mujeres 

privadas de la libertad bajo un enfoque de derechos humanos.

Conoce las nociones básicas
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Entonces, ¿qué son el sexo y el género?

Es muy común pensar que son lo mismo y que su uso es indistinto; 

sin embargo, con el cuadro que presentamos a continuación 

puedes ver sus diferencias.

Sexo         Género

Diferencias y características 

biológicas, anatómicas, 

fisiológicas y cromosómicas 

de los seres humanos 

que nos configura como 

mujeres u hombres.

Conjunto de ideas, creencias 

y atribuciones sociales, 

construidas en cada cultura y 

momento histórico, tomando 

como base la diferencia 

sexual. A partir de ello se 

construyen los conceptos 

de «masculinidad» 

y «feminidad», los 

cuales determinan el 

comportamiento, las 

funciones, oportunidades, 

la valoración y las 

relaciones de género.

Se nace con esas 

características, son 

universales. El cambio 

anatómico no se da de 

manera natural, aunque 

ahora es posible mediante 

intervención quirúrgica, 

complementado por la 

administración artificial 

de hormonas.

Son construcciones 

socioculturales que van 

evolucionando según la 

época y la sociedad.
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Sexo         Género

Además de los conceptos de sexo y género es necesario conocer 

otros términos para referirnos apropiadamente a la diversidad sexual 

y de género, y para reflexionar sobre las construcciones sociales que 

determinan muchas de las ideas que tenemos establecidas. 

El ejercicio es ir analizando, sensibilizarnos y cuestionarnos desde 

cada uno de ellos, reaprender su uso y ponerlos en práctica.

Ejemplo: se designa como 

hombres solo a las personas 

que tienen aparatos 

reproductivos masculinos 

y tienen la capacidad de 

producir espermatozoides.

Ejemplo: en el pasado, solo 

los hombres podían heredar. 

En países como China, a las 

mujeres que pertenecían 

a determinadas clases 

sociales únicamente se les 

enseñaba bordado y canto.

Conoce las nociones básicas
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¿Cómo poner en práctica estas nociones básicas?

Utilizando la perspectiva de género. Seguramente ya has es-

cuchado este concepto antes, pero ¿qué significa exactamente?

La perspectiva de género es una herramienta que nos facilita 

transformar ideas, pensamientos y conductas que llevamos a 

cabo bajo patrones «aceptados» y predeterminados en una sola 

dirección o bajo una sola verdad. Es una herramienta educativa 

y jurídica para el análisis y la intervención hacia la igualdad de 

derechos para y por las mujeres.

Surge como un proceso necesario para mostrar de forma priorita-

ria las raíces de la desventaja social, la discriminación y la violencia 

que de forma histórica han enfrentado las mujeres.

¿Has escuchado sobre la orientación sexual, 
identidad y expresión de género?1

Aquí podrás conocer sus definiciones, algunos conceptos adicio-

nales y ejemplos que pueden guiarte para poder comprenderlos 

más concretamente.

Orientación sexual

Capacidad de las personas para sentir atracción emocional, afec-

tiva o sexual por otra u otras personas (de su mismo género o 

diferente). Ejemplo: homosexual, lesbiana, heterosexual.

1 Todas las citas de este apartado se pueden encontrar en Relatoría 
sobre los Derechos de las Personas LGBTI (2014), «Conceptos bási-
cos», Washington: CIDH.
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Identidad de género

« La vivencia interna e individual del género tal como cada persona 

la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el 

sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 

personal del cuerpo». Ejemplo: hombre, mujer, mujer transexual, 

hombre transexual.

Expresión de género

«Generalmente se refiere a la manifestación del género de la per-

sona, que podría incluir la forma de hablar, manerismos, modo de 

vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción 

social, modificaciones corporales, entre otras». Ejemplo: mascu-

lino, femenino o ambas. 

Sexo asignado al nacer

Esta idea va más allá del concepto de sexo como masculino o fe-

menino. Su asignación no es un hecho biológico innato; más bien, 

el sexo se asigna al nacer según la percepción que otros tienen 

sobre sus genitales. La mayoría de las personas son fácilmente 

clasificadas, pero algunas no encajan en mujer u hombre.

Heteronormatividad

Es el «sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las 

cuales son consideradas «normales, naturales e ideales» y son 

preferidas antes que las relaciones del mismo sexo o del mismo 

género». Ejemplo: «el matrimonio es entre un hombre y una mu-

jer» o «las mujeres nacieron para ser madres».

Conoce las nociones básicas
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Estereotipo

Un estereotipo presume que todos los miembros de un cierto 

grupo social poseen atributos o características particulares… [En 

consecuencia] se considera que una persona, simplemente por 

su pertenencia a dicho grupo, se ajusta a la visión generalizada 

o la preconcepción2. 

Ejemplo: las mujeres son débiles, los hombres son fuertes, los 

gitanos son delincuentes.

2 Idem.
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Actividad  ☑ 
Estereotipos en el contexto penitenciario

Elabora una lista de actividades o acciones que en tu trabajo lle-

van a cabo los hombres porque se considera que son actividades 

masculinas. 

Haz lo mismo con las mujeres: pon ejemplos de actividades que rea-

lizan porque son actividades que les corresponden por ser mujeres.

Actividades  

de custodios

Actividades  

de custodias

Conoce las nociones básicas
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Revisa ambas listas e identifica si algunas de esas actividades son 

estereotipos. Si tienes dudas, hazte la siguiente pregunta: ¿estas 

actividades las ponemos en una de las listas por el hecho de que 

las identificamos con hombres o mujeres (por su sexo) en lugar 

de por sus habilidades y competencias individuales?

Ejemplos: 

 ʷ Impartir talleres de cocina. Esto podría estar en una sola 

lista, pues todas las personas podemos aprender un oficio 

según nuestros intereses y motivaciones. Las mujeres no 

son más hábiles que los hombres para cocinar por el hecho 

de ser mujeres. Lo que ocurre es que históricamente se les ha 

asignado las labores de cocina, se les ha asignado ese rol de 

género y estos roles se van entrelazando con los estereotipos. 

Diferencia por estereotipo y con base en el género.

 ʷ Revisiones corporales. En este caso sí es diferente 

según si eres hombre o mujer. Las mujeres internas deben 

ser revisadas por mujeres y los hombres por hombres. La 

razón de esta diferencia no es una creencia de que revisar 

es una actividad de hombres o de mujeres. En este caso, 

la diferencia se justifica por razones de seguridad de la 

persona revisada y para evitar abusos. Diferencia por sexo.

¿Ves las diferencias entre actividades asignadas por estereotipos 

y roles de género, y por el sexo?

Debemos reconocer que hay tareas asignadas por motivos de 

género, porque eso nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos 

considerando las capacidades de las personas y estamos generando 

espacios de exclusión únicamente por ser hombres o mujeres.
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A continuación, responde a la siguiente pregunta:

¿En qué espacios o actividades dentro de los 

centros penitenciarios identificas que existen 

estereotipos y roles basados en el género?

Ejemplo: las mujeres tienen menos oportunidades para practicar

deportes en prisión porque hay menos oferta o porque se

considera que las mujeres están menos interesadas en hacer 

deporte.

¿Cómo crees que se pueden generar espacios libres de 

estereotipos de género en los centros penitenciarios? 

Conoce las nociones básicas
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Conclusiones

Los estereotipos de género han excluido históricamente a las 

mujeres de la vida pública y la toma de decisiones. Por ejemplo:

 ʷ Por muchos años no tuvieron derecho al voto porque 

la participación política de las mujeres no era aceptada 

socialmente.

 ʷ En muchos lugares del mundo siguen sin poder decidir 

con quién casarse, porque sus asignaciones de género las 

convierte en una propiedad del hombre sin derecho a tomar 

decisiones.

Debemos generar espacios más inclusivos en todos los ámbitos 

de nuestra vida para conseguir una sociedad igualitaria entre 

mujeres y hombres. Y eso hay que hacerlo también dentro de 

nuestro espacio de trabajo. No solo con nuestras compañeras, 

sino también con las mujeres que están privadas de la libertad.

Datos sobre desigualdad entre mujeres y hombres

Lee los siguientes datos y reflexiona sobre por qué existen las 

siguientes diferencias: 

 ʷ La mayor parte de las personas que viven en 

situación de pobreza en México son mujeres. 

Hay 2.5 millones más de mujeres en pobreza que de hombres3. 

3 Conadis (2012), Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. 
Enadis 2010, Ciudad de México: Conapred.
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 ʷ En comparación con los hombres, las mujeres tienen un 

menor acceso a recursos, poder e influencia, y pueden 

experimentar una mayor desigualdad debido a su clase, 

etnia o edad. 

 ʷ 153 países tienen leyes que discriminan 

económicamente a las mujeres. En 18 de estos países, los 

maridos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen.

 ʷ En México, el porcentaje de mujeres que gana menos de 

un salario mínimo es casi el doble que el de los hombres. 

 ʷ Hay ocho millones más de mujeres trabajadoras en 

México que no cuentan con seguridad social que de 

hombres en esa circunstancia. 

 ʷ De las mujeres en edad de trabajar, el 51% tiene 

ingresos, en relación con el 81% de los hombres. 

 ʷ De los miembros del Senado, el 81% son 
hombres, y más del 95% de las presidencias 

municipales están ocupadas por hombres.

 ʷ Una de cada tres mujeres en el 
mundo ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de 

su vida y al menos 6 de cada 10 mexicanas han enfrentado un 

incidente de violencia alguna vez en su vida4.

4 ONU Mujeres México (2018), «La violencia contra las mujeres no es 
normal ni tolerable. Garantizar los derechos humanos de las mujeres y 
las niñas es trabajo de todas y de todos», 25 de noviembre, Ciudad de 
México: ONU Mujeres México.

Conoce las nociones básicas
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Actividad  ☑ 
Historias de mujeres

A partir de las imágenes responde las preguntas:

¿Esta mujer puede sufrir 

discriminación? ¿Por qué?

 

¿Esta mujer corre algún riesgo por 

su edad y apariencia? ¿Por qué? 
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¿Esta mujer tiene derecho a 

la educación y los servicios 

médicos? ¿Por qué?

¿Esta mujer tiene derecho a un 

trato digno en prisión? ¿Por 

qué? 

Reconocer que todas y todos tenemos estereotipos y prejuicios 

sobre cómo deben ser las mujeres o cómo son las mujeres que 

pertenecen a ciertos grupos es el primer paso para comprender 

la desigualdad y discriminación que pueden vivir. Es importante 

Conoce las nociones básicas



20

MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD

entender que tanto la desigualdad como la discriminación y la 

violencia están definidas por varios factores, y que, además de 

los prejuicios y estereotipos, existen condiciones sociales que 

colocan a las mujeres en desventaja respecto a los hombres.

Para complementar tus respuestas te compartimos 

las posibles caras sociales de estas mujeres, 

recuerda que la historia de cada mujer es única.

Las mujeres indígenas son un grupo que enfrenta una triple 

desventaja: ser mujeres, ser pobres y ser indígenas, así como un 

contexto dominado por el hombre y el trato desigual, donde parti-

cipan de forma pasiva frente a múltiples implicaciones cotidianas.

Las mujeres jóvenes cuentan con mayores oportunidades de 

poder concluir sus estudios profesionales; sin embargo, esto no 

garantiza que tengan un salario igualitario al de sus compañeros 

de trabajo. Las cifras de feminicidios en México son más altas 

entre las mujeres de este grupo.  

Asimismo, las mujeres transexuales son sumamente discrimina-

das y ello conlleva que su calidad de vida sea ínfima porque están 

más expuestas a la pobreza, los problemas de salud, y en muchas 

ocasiones no se les permite acceder a la educación.

Las mujeres privadas de la libertad sufren un doble castigo discri-

minatorio: por un lado, por haber infligido la ley, pero también por no 

haber cumplido con el rol esperado por la sociedad para una madre 

y una mujer. Este doble castigo se refleja en la falta de visitas de sus  

familiares y parejas, y, en muchos casos, en la delegación de res-

ponsabilidad de los hijos en la mujer, aun estando detenida.
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Ser mujer en ninguna circunstancia ni contexto debería ser una 

cuestión de desventaja social. Conocer las historias de desigualdad 

que cada mujer ha atravesado durante su vida es un punto de 

partida para poder prevenir cualquier acto de discriminación. 

Seguramente en tu trabajo puedes darte cuenta de que dentro 

de las mujeres privadas de la libertad existen adultas mayores, 

indígenas, jóvenes, transexuales, madres solteras, hijas, herma-

nas, etcétera. 

Desde tu experiencia intenta reflexionar qué tanto los centros 

penitenciarios toman en cuenta las historias de las mujeres pri-

vadas de la libertad para poder garantizar un trato justo para ellas. 

Conoce las nociones básicas
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¿Cuáles son algunos efectos directos 
relacionados con la desigualdad de las mujeres?

Aquí es donde comenzamos a encontrar que la discriminación 

que sufren hace que estén más expuestas a la violencia por el 

simple hecho de haber nacido mujeres. 

¿Qué es la discriminación de género?

Con lo trabajado hasta aquí ya puedes empezar a reconocer que 

la desigualdad social está ligada directamente con la discrimina-

ción. ¿Cómo?, por medio de leyes injustas, costumbres, políticas y 

creencias que niegan derechos a las niñas y mujeres. Ve el siguiente 

testimonio: 

«Yo lloraba», dice Juana una y otra vez al recordar el día de su 

boda. Una boda que sus papás y la familia de su ahora esposo 

arreglaron cuando ella apenas tenía 12 años, sin tomar en cuenta 

su opinión y a cambio de un cochino. Su papá le advirtió que no 

podía oponerse, pese a que su futuro marido era un completo 

extraño para ella: solo lo había visto una vez en su vida5. 

Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 523 mil 

mujeres en México viven discriminación de género por matri-

monios forzados. Discriminación basada en usos y costumbres 

a pesar de ser un acto ilegal en nuestro país.

5 Osorio, Ana Alicia; Testigo Púrpura (2019), «Niñez interrumpida: la 
realidad de los matrimonios forzados en Veracruz», en Animal Político, 
sitio web, 04 de noviembre.
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Actividad  ☑ 
Medidas contra la discriminación

Nombra todas las medidas explícitas que existen 

en tu centro penitenciario para prevenir actos de 

discriminación hacia las mujeres.

¿Tuviste dificultades para mencionar medidas? 

Para combatir la discriminación no solo debe haber normas y 

protocolos que digan «está prohibido discriminar». Todas y todos 

debemos entender primero qué es la discriminación y cuándo 

podemos estar discriminando.

Conoce las nociones básicas
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Formas de discriminación6

1. Discriminación directa  
Tiene lugar cuando se hace una distinción explícita 

entre grupos de personas, mostrando que algunos 

grupos tienen menos capacidad que otros para ejercer 

sus derechos.  

Ejemplos: la diferencia salarial entre hombres y mujeres en 

un mismo puesto o cuando se prohíbe votar a las mujeres 

con discapacidad.

2. Discriminación indirecta  
Tiene lugar cuando una ley, una política o una práctica 

se presenta en términos neutrales (es decir, no hace 

ninguna distinción explícita), pero perjudica de modo 

desproporcionado a un grupo o grupos específicos. 

Ejemplo: solicitar para una vacante mujeres de 

determinado rango de edad.

3. Discriminación transversal  
Tiene lugar cuando varias formas de discriminación se 

combinan y dejan a un grupo o grupos específicos en una 

situación aún mayor de desventaja.  

Ejemplo: cuando mujeres indígenas con la misma 

preparación reciben un sueldo menor al de otras mujeres e 

incluso menor al de otros hombres indígenas. 

6 Amnistía Internacional (s/f), «Discriminación», en Amnistía Interna-
cional, sitio web.
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Actividad  ☑ 
Nombremos discriminaciones

En las siguientes frases selecciona el tipo de discriminación que 

se produce.

Las mujeres de grupos indígenas o de minorías étnicas, las muje-

res con discapacidades, las lesbianas y las mujeres que viven con 

el VIH o sida enfrentan desafíos y riesgos adicionales de abuso y 

discriminación una vez encarceladas.

○  Discriminación directa.

○  Discriminación indirecta.

○  Discriminación transversal.

El hecho de que las mujeres detenidas sean una minoría dentro de 

la población carcelaria también se refleja en unas infraestructuras 

a veces inadecuadas, escasas y ubicadas lejos de sus hogares o 

los de sus respectivas familias.

○  Discriminación directa.

○  Discriminación indirecta.

○  Discriminación transversal.

Las políticas relativas a las mujeres detenidas también suelen ser 

desarrolladas por hombres y, como resultado, no se presta sufi-

ciente atención a sus necesidades específicas  en su elaboración. 

○  Discriminación directa.

Conoce las nociones básicas
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○  Discriminación indirecta.

○  Discriminación transversal.

La Organización de las Naciones Unidas ha pedido a los países 

como México que eliminen las leyes discriminatorias contra las 

mujeres. Leyes que continúan otorgando un valor social menor 

a las mujeres y las niñas respecto a la ciudadanía, la salud, la 

educación, los derechos maritales, los derechos laborales, la patria 

potestad y los derechos a la propiedad y a la herencia.
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¿Qué es la violencia contra las mujeres? 

La violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo 

acto que basado en el género tenga o pueda ocasionarles daño 

o sufrimiento físico, sexual o mental. También son violencia las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 

privada.

Tipos de violencia más comunes contra las mujeres:

Económica  
Mantener un control sobre 

los recursos financieros, 

impedir que pueda acceder 

a tener sus propios 

ingresos no dejando que 

trabaje o generando 

dependencia económica. 

Emocional 
Abuso verbal que consiste en 

quitar todo valor y confianza 

en sí misma a través de 

insultos y señalamientos 

que llegan a descalificarla, 

incluso con los demás. 

Psicológica  

Maltrato y generación de 

miedo a través de actos de 

intimidación: amenazas, 

humillaciones, etcétera.

Física 

Consiste en causar o 

intentar causar daño a 

una mujer golpeándola o 

ejerciendo cualquier otro 

tipo de fuerza física contra 

ella. También incluye daño 

a sus propiedades.

Sexual  
Conlleva obligar a una mujer 

a participar en un acto sexual 

sin su consentimiento.

Conoce las nociones básicas
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Actividad  ☑ 
Actos de violencia contra las mujeres

Responde sí o no a las siguientes frases tomando en cuenta la 

realidad en tu centro penitenciario:

○ Sí   ○ No  Las mujeres privadas de la libertad son   

  víctimas de amenazas y humillaciones.

○ Sí   ○ No  Las mujeres privadas de la libertad reciben  

  golpes.

○ Sí   ○ No  Las mujeres privadas de la libertad reciben  

  señalamientos sobre sí mismas para hacerles  

  sentir que no valen ni importan.

Muchos de los actos de violencia que sufren las mujeres se centran 

en su condición de mujer.

○ Sí   ○ No  Tocarle los órganos sexuales.

○ Sí   ○ No  Amenazarla con abusar sexualmente de ella.

○ Sí   ○ No  Amenazarla con no poder ver a sus hijos e hijas.

○ Sí   ○ No  Llamarlas «putas» u otros insultos parecidos.

○ Sí   ○ No  No darles o amenazar con no darles insumos  

  de higiene femenina.

Pon otros ejemplos que se te ocurran:
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Si tus respuestas fueron afirmativas, entonces es importante que 

contribuyas a tomar medidas concretas de protección para detener 

cualquier acto de violencia contra las mujeres.

Conoce las nociones básicas
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¿Qué debo saber sobre la violencia contra las 
mujeres? 

Lo más importante: no es un acto normal en ninguna circunstancia 

y es tarea de todos eliminarla.

Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física 

y/o sexual a lo largo de su vida y al menos 6 de cada 10 mujeres 

mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia alguna vez.

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones 

de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y 

toleradas en el mundo. 

Las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos 

los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, 

en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, 

en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros.

Miles de mujeres han salido a las calles para exigir un alto a la vio-

lencia en su contra: cada día, en promedio, nueve son asesinadas, 

ocho de cada 10 se sienten inseguras y la mayoría ha sido agredida.

Aunque nadie puede dar una cifra exacta, se estima que en México se 

realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos al año7.

Es urgente generar estrategias y medidas para prevenir la 

desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres.

7 ONU Mujeres México (2018), «La violencia contra las mujeres no es
normal ni tolerable. Garantizar los derechos humanos de las mujeres y
las niñas es trabajo de todas y de todos», 25 de noviembre, Ciudad de
México: ONU Mujeres México.
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PASO 2

Desigualdad, discriminación y 
violencia contra las mujeres privadas 
de la libertad

A pesar de representar solo el 5% de la población privada de la 

libertad en México, las mujeres encarceladas se encuentran en 

una posición de mayor riesgo en comparación con el resto de la 

población.

Las mujeres privadas de la libertad requieren que las tomas de 

decisiones en los centros penitenciarios consideren sus nece-

Desigualdad, discriminación y violencia
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sidades específicas. Es urgente prevenir actos de discrimina-

ción y cualquier tipo de violencia. Hay que dar atención desde 

la prevención. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 

situación en el sistema penitenciario es propicia para la violación 

de los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la 

libertad. ¿Por qué?

Por muchas irregularidades en instalaciones; alimentación; aten-

ción médica; personal técnico y de seguridad; actividades laborales, 

educativas y deportivas; sobrepoblación; falta de separación entre 

hombres y mujeres; maltrato; diferencias en las condiciones de vida 

en reclusión entre mujeres y hombres; falta de medidas para el de-

sarrollo de los niños y niñas que viven con ellas, etcétera. 

¿Por qué existen estos factores de riesgo específicos contra las 

mujeres? Exactamente, por una cuestión de género. 

Las diferencias construidas socialmente a partir de las diferencias 

sexuales sirvieron para definir los roles modelo de cada género 

y fueron la base para la construcción de nuestras leyes, nuestro 

sistema de justicia y nuestro sistema penitenciario.

Por lo tanto, a lo largo de la historia las mujeres han sufrido la 

discriminación social y sus consecuencias. Estos desequilibrios 

en las relaciones se intensifican en ambientes cerrados, que son 

el reflejo de la sociedad.
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Actividad  ☑ 
Mujeres invisibles

Lee con atención las siguientes preguntas y responde con total 

honestidad. 

¿Qué situaciones de riesgo y/o discriminación viven 

las mujeres privadas de la libertad?

¿Cuáles son los roles de género que son visibles en 

los centros penitenciarios?

Desigualdad, discriminación y violencia
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¿Qué necesidades particulares identificas para las 

mujeres privadas de la libertad?
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Las mujeres privadas de la libertad suelen ser objeto de discrimi-

nación extrema por:

 ʷ Su condición de género.

 ʷ Por ser una minoría dentro de un sistema penitenciario 

diseñado por y para los hombres.

Por lo tanto, las necesidades específicas de esta población suelen 

ser invisibilizadas al momento de diseñar políticas y programas. 

En algunas ocasiones, la discriminación en el acceso a los pro-

gramas y servicios específicos con perspectiva de género y el 

mantenimiento de los vínculos familiares puede convertirse en 

una forma de maltrato.

 ʷ Durante el 2020, la población de mujeres en prisión 

aumentó mes con mes: en promedio, un 1.20%, mientras 

que la de hombres solo un 0.6%. 

 ʷ El número de mujeres en prisión preventiva pasó del 45% 

en 2019 al 51.42% en 2020, en contraposición con el de los 

hombres, el cual pasó del 37% al 41.3%. 

Es decir, en los últimos años las mujeres no solo están siendo 

encarceladas a una tasa mucho más acelerada que los hombres, 

sino que también están sufriendo abusos de una manera des-

proporcionada8.

8 Garzón, Verónica (2021), «Encarcelamiento y abuso de prisión pre-
ventiva: una guerra contra las mujeres», en Animal Político, sitio web, 
27 de enero.

Desigualdad, discriminación y violencia
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Actividad  ☑ 
Mujeres invisibles. Respuestas 

Checa si en tus respuestas de la pregunta 1 de la actividad anterior 

mencionas alguno de los siguientes puntos. 

Factores de riesgo para las mujeres privadas de la 

libertad:

 ʷ Antecedentes de violencia física, moral o sexual.

 ʷ Tener hijos menores de edad.

 ʷ Bajos recursos económicos.

 ʷ Pocas oportunidades laborales. 

 ʷ Influencia de la pareja en el delito cometido.

 ʷ Delitos no violentos y/o de bajo impacto.

 ʷ Mayor señalamiento por parte de la familia y la 

comunidad por el delito cometido.

Las mujeres que por su condición representan un 

riesgo mayor son:

 ʷ Niñas y adolescentes. 

 ʷ Mujeres indígenas. 

 ʷ Mujeres con discapacidad.

 ʷ Víctimas de trata de personas y mujeres que ejercen la 

prostitución. 
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¿Qué hay detrás de las mujeres privadas de la 
libertad? 

El prejuicio de ser una persona tachada como delincuente y con-

denada a vivir durante un determinado tiempo en una prisión es 

algo mucho más duro de llevar para una mujer que para un hom-

bre, debido a la manera distinta en la que están configurados los 

estereotipos de género9.

Normalmente las cárceles de mujeres ocupan espacios origi-

nalmente planeados para la población masculina, por lo cual las 

internas no tienen áreas adecuadas para el trabajo, la educación, 

la recreación e, incluso, algunas actividades básicas como los 

servicios médicos.

Los delitos imputados a las mujeres mexicanas se han incremen-

tado y han cambiado. La mayor parte de las que se encuentran 

actualmente internas en México lo está por delitos contra la salud, 

9 Salinas Boldo, Claudia (2014), «Las cárceles de mujeres en México: 
espacios de opresión», en Iberofórum, año IX, núm. 117, enero-junio, 
Ciudad de México: Ibero.

Desigualdad, discriminación y violencia
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le siguen los delitos de robo, secuestro y extorsión. La mayoría de 

los cuales los cometen obligadas por hombres.

Las mujeres privadas de la libertad son las que sufren en mayor 

medida el abandono de su familia, pareja o seres queridos. Esto 

puede darse por su condición, pero también por la falta de centros 

penitenciarios cercanos a sus localidades, lo cual provoca que 

sean trasladadas, incluso, a otro estado. 

En las últimas dos décadas, la población penitenciaria en América 

ha crecido un 40.8% y la de mujeres privadas de la libertad ha 

aumentado incluso más: un 57.1%.

Debido a la falta de una defensa adecuada, y de los prejuicios que 

tienen las autoridades, las mujeres sufren el abuso de la prisión 

preventiva en mayor medida y tienen una mayor probabilidad de 

recibir sentencias más severas que los hombres, especialmente 

en delitos relacionados con drogas10. 

10 Garzón Bonetti, Verónica (2021), «Encarcelamiento y abuso de 
prisión preventiva: una guerra contra las mujeres», en Animal Político, 
sitio web, 27 de enero.
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Actividad  ☑ 
Voces de mujeres privadas de la libertad

De los siguientes casos identifica los actos de discriminación y 

violencia de género que vivieron estas mujeres. Después escribe 

una alternativa de trato digno para ellas. 

Para las alternativas que propongas recuerda que no deben 

incluirse acciones que involucren algún tipo de violencia de las 

ya mencionadas. El trato digno debe tomar en cuenta el valor de 

las mujeres como sujetos de derecho. 

Caso 1. «Gloria tiene 58 años. Hasta hace dos años y cuatro meses, 

para mantener a sus seis hijos, se dedicaba a la venta de leña, 

tortillas y, ocasionalmente, lavar ropa en el estado de Oaxaca. A 

raíz de una supuesta llamada anónima, militares entraron a su 

casa para detenerla y, relata, ‹golpearon a mi hijo hasta que vieron 

que llevaba uniforme de la escuela›. Ese día fue detenida y desde 

entonces, espera en prisión por una sentencia firme. Habla zoque 

y español, pero no sabe leer, - ‹Sólo me dijeron: firma para que 

estés en un lugar mejor ›»11.

Alternativa:

11 Giacomello, Corina; Blas Guillén, Isabel (2016), «Propuestas de 
reforma en casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en 
México», Ciudad de México: Equis Justicia para las Mujeres / Inacipe.

Desigualdad, discriminación y violencia
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Caso 2. «La vida de Lorena, ama de casa de 25 años, cambió 

cuando un hombre le ofreció trabajo: transportar marihuana 

desde su pueblo en Chiapas hasta la Ciudad de México. Desde 

hace tres años vive en prisión con su hijo, que padece parálisis 

cerebral, esperando cumplir una sentencia firme de diez años. 

La posibilidad de una sanción coherente con su situación no fue 

escuchada por el juez, pues para ella ‹fue una ganancia para 

comer y comprar leche›»12.

Alternativa:

12 Idem.
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Situaciones de riesgo para las mujeres en los 
centros penitenciarios

Traslado.

Carencia de contacto 

familiar.

Uso inapropiado de  

sistemas de inmovilización.

Clasificación penitenciaria.

Régimen de aislamiento.

Decisiones inadecuadas 

que separan a los hijos de 

sus madres en prisión.

Supervisión por 

parte de personal 

masculino y/o mixto.

Servicios higiénicos y de 

salud sexual y reproductiva 

inadecuados. 

Reintegración posliberación.
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Actividad  ☑ 
Estrategias de prevención

Menciona algunas estrategias de prevención de 

violencia que se lleven a cabo para dos situaciones 

de riesgo, por lo menos, en tu centro penitenciario. 
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¿Qué es la dignidad humana?

Es un atributo que tenemos todas y todos por el simple hecho 

de ser personas. Las autoridades y el resto de la gente deben 

respetar nuestra dignidad porque en ningún caso se debe perder 

ni suprimir.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que 

«la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reco-

nocimiento de la dignidad humana y de los derechos iguales y no 

limitados a ningún miembro de la familia», y que «todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos»13.

Esto significa que el ejercicio de la función pública no es absoluto. 

Tiene límites derivados de que los derechos humanos son atri-

butos esenciales a la dignidad humana y, por lo tanto, superiores 

al poder del Estado.

13 ONU (1948), «Declaración Universal de Derechos Humanos», 10 de 
diciembre, París: ONU. 
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PASO 3

Trato digno a las mujeres privadas de 
la libertad

Actividad  ☑

Responde a las siguientes preguntas:

¿Cómo evalúas el trato a las mujeres privadas de la 

libertad en tu centro?

○  ○  ○  ○
¿Cómo son los servicios médicos que ofrecen los 

centros para las mujeres privadas de la libertad?

○  ○  ○  ○
¿Cómo es el proceso de ingreso de las mujeres a los 

centros penitenciarios?

○  ○  ○  ○
Para poder mejorar la vida de las mujeres te compartimos algunas 

leyes que explican cómo deben ser sus condiciones en reclusión.

  muy bueno  bueno   malo    muy malo

  muy bueno  bueno   malo    muy malo

  muy bueno  bueno   malo    muy malo
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Normas de protección a las mujeres privadas de 
la libertad

Las mujeres privadas de la libertad en México cuentan con un 

amplio marco normativo de protección tanto a nivel internacional 

como nacional.

Marco internacional                       Marco nacional 

Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer

El primer tratado internacional en materia de igualdad de género 

fue la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). 

Trato digno

Convención sobre la 

Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación 

contra la Mujer.

Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención 

Belém do Pará). 

Reglas de las Naciones 

Unidas para el Tratamiento 

de las Reclusas y Medidas 

no Privativas de la Libertad 

para Mujeres Delincuentes 

(Reglas de Bangkok).

Ley General de Acceso 

para las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia.

Ley Nacional de 

Ejecución Penal.

Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes.
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Esta convención fue adoptada por las Naciones Unidas en 1979, 

y actualmente está ratificada por el 96% de los países, entre ellos 

México. Esto significa que su contenido es de cumplimiento obli-

gatorio para las autoridades mexicanas. En el artículo 1  se 

define por primera vez la discriminación basada en el género como:

Cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al 

sexo que tenga el efecto o propósito de disminuir o nulificar el 

reconocimiento, goce y ejercicio por parte de las mujeres, inde-

pendientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades funda-

mentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil 

o en cualquier otra esfera14.

Avances que nos presenta la CEDAW:

14 ONU (1981), «Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer», 3 de septiembre, Nueva York: ONU. 

15 Idem.

Promueve la modificación 

del papel tradicional de 

mujeres y hombres en la 

sociedad y la familia. 

Es el primer tratado de 

derechos humanos que 

incluye el derecho de 

las mujeres «a decidir 

libre y responsablemente 

el número de sus hijos 

y el intervalo entre los 

nacimientos y a tener 

acceso a la información, la 

educación y los medios que 

le permitan ejercer estos 

derechos15» (art. 16).

Obliga a los Estados 

a integrar la educación 

afectiva-sexual en su 

sistema educativo (art. 10), 
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y reconoce la maternidad 

como función social, 

en corresponsabilidad 

de hombres, mujeres y 

servicios de atención a la 

niñez (art. 5).

Convención Belém do Pará

Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, San-

cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém 

do Pará) de 1994, es el primer instrumento latinoamericano que 

reconoce y define la violencia contra las mujeres y define su de-

recho a una vida libre de violencia. También propone la creación 

de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las 

mujeres para prevenir y eliminar los diferentes tipos de violencia 

tanto en el ámbito público como en el privado.

Reglas de Bangkok

Finalmente, en materia del sistema de justicia penal y ejecución de 

sanciones, las mujeres en conflicto con la ley se benefician de las 

Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y 

Medidas no Privativas de la Libertad para Mujeres Delincuentes (Re-

glas de Bangkok) y, en el caso de las adolescentes mexicanas, la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Resulta de suma relevancia hablar sobre las Reglas de Bangkok, 

que buscan responder las necesidades específicas de las muje-

res privadas de la libertad. Las reglas parten de la premisa que 

varones y mujeres no deben recibir un «trato igual», sino que, 

Trato digno
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por el contrario, debe asegurarse un trato diferente bajo leyes y 

políticas sensibles al género de las personas16. 

Este documento define unos valiosos lineamientos para la imple-

mentación de medidas de sanción no privativas de la libertad 

sensibles al género. Reconoce que la prisión es poco efectiva y 

que dificulta la reintegración social y la posibilidad de desarrollar 

una vida productiva y dentro del marco legal. 

También cuenta con artículos específicos para grupos en condiciones 

diferenciadas, como indígenas, jóvenes, extranjeras, embarazadas 

y madres. Sin embargo, las reglas no son únicamente relativas a las 

mujeres privadas de la libertad, también para sus hijas o hijos y el 

personal femenil del centro.

Rubros y disposiciones de las Reglas de Bangkok 

16 Documenta (2017), Poblaciones en situación de vulnerabilidad en 
reclusión, Ciudad de México: Documenta. 

Disposiciones

Brindar la información y asesoría 

necesaria al momento del ingreso 

y recabar información sobre sus 

hijas e hijos.

El lugar de reclusión debe ser  

cercano a su lugar de residencia, 

para evitar el desarraigo y que la 

pena trascienda a terceros.

Rubro

Ingreso, 

evaluación y 

clasificación

Regla

2

4
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Disposiciones

Prever que los criterios de clasifi-

cación y la evaluación del riesgo 

respondan a las necesidades 

particulares y tengan perspectiva 

de género.

Incluir opciones de intervención 

para la progresiva preparación a la 

vida en libertad (centros abiertos, 

regímenes de semilibertad).

Rubro

Ingreso, 

evaluación y 

clasificación

Regla 

40, 41

45-47

Garantizar el acceso a servicios de 

atención a la salud sexual y repro-

ductiva.

Abordar desde la perspectiva de 

género la atención a la salud mental, 

abuso de drogas o tratamiento de 

enfermedades como el VIH.

Las mujeres deben tener acceso a los 

servicios de salud preventiva, como 

la detección del cáncer de mama.

Brindar 

asistencia de 

salud adecuada

6, 8, 10, 11

12, 13, 14, 15

17, 18

Garantizar las necesidades de los 

niños y niñas que viven con sus 

madres en prisión, dando cum-

plimiento al principio del interés 

superior del niño.

Niños y niñas 

que viven con 

sus madres en 

prisión

48-52
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Disposiciones

Permitir a las mujeres resolver la 

custodia antes de ingresar a prisión.

Priorizar las medidas no privativas 

de la libertad para embarazadas y 

madres.

Rubro

Niños y niñas 

que viven con 

sus madres en 

prisión

Regla

2

Desalentar la asignación de roles 

estereotipados de comportamiento.

Tener un carácter flexible y adaptable.

Garantizar la igualdad de 

oportunidades.

Procurar la reintegración social.

Programas y 

actividades

42

42

32

45-47

Trato digno Prohibición del aislamiento y 

contacto familiar como sanciones 

para embarazadas o madres.

Prohibición de la de coerción durante 

el trabajo de parto, parto y posparto.

Las mujeres serán supervisadas por 

personal femenino capacitado.

Facilitar el acceso de las mujeres a 

servicios de atención y denuncia 

para cualquier abuso o falta a su dig-

nidad, antes o durante su reclusión.

22

24

19, 29-35

5, 27

58



51

Trato digno

Actividad  ☑ 
Atención inmediata

Rescata tres datos que no sabías sobre las leyes de mujeres pri-

vadas de la libertad y menciona la medida que debería tomarse 

(o que tú personalmente puedes tomar) en el centro que trabajas 

y que todavía no se cumple. 

Después agrega una acción concreta de cómo puedes contribuir 

a cada una de estas medidas. 

Dato:

Medida:

Dato:

Medida:

Dato:

Medida:
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Evaluación 

Para finalizar haremos un repaso general de los tres pasos que 

fuimos conociendo y desarrollando en cada uno de los apartados.

Menciona en qué parte del cuadernillo se trabajan 

los siguientes puntos y escribe un ejemplo de cada 

uno de estos conceptos.

Diferencia entre sexo y género.

Identidad de género.

Discriminación a las mujeres privadas de la libertad.
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Trato digno para las mujeres privadas de la libertad.

Menciona las leyes que promueven el trato digno 

para las mujeres privadas de la libertad.

Si pudiste encontrar dentro del cuadernillo al menos cuatro de 

las cinco respuestas, has aprobado la evaluación.  

Evaluación
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Glosario 

CEDAW. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer.

Desigualdad social. Circunstancia socioeconómica en la que 

un grupo o comunidad son tratados de manera diferente por los 

demás sujetos o grupos de su entorno.

Mujeres transexuales. Mujeres que no se identifican con el 

género que se les asignó de forma biológica. Algunas de estas 

mujeres deciden someterse a distintas cirugías para conseguir 

unos genitales externos y una apariencia física más de acuerdo 

con su género.

ONU. Organización de las Naciones Unidas.

Transversal. Marco diseñado para explorar la dinámica entre 

identidades coexistentes. Dar existencia a la diversidad social. 

Trato digno. Derecho humano que hace referencia al respeto 

que se debe ofrecer a todas las personas. 
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Este cuadernillo forma parte de la colección Prevención de la 

Tortura, un trabajo impulsado por Documenta que pretende 

contribuir a reducir la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes a partir del uso de herramientas académicas y 

pedagógicas.

La colección está compuesta por diferentes volúmenes, cada uno 

de los cuales se centra en el papel que tienen distintos actores 

clave en la detección y mitigación del riesgo de tortura en entornos 

de privación de la libertad.

Somos conscientes que la prevención de este delito es una tarea 

compleja que requiere que las autoridades reconozcan sus respon-

sabilidades e identifiquen y ejerzan buenas prácticas para evitar 

que se cometan actos de tortura y, en caso de que se produzcan, 

actúen con diligencia y apego a sus deberes.

Documenta es una organización sin fines de lucro que busca 

incidir en la construcción de un sistema de justicia incluyente y 

respetuoso de los derechos humanos de las personas privadas 

de la libertad, en conflicto con la ley y de las personas con disca-

pacidad intelectual y psicosocial.
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