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Prólogo 

 

“La primera imagen que tengo de los dormitorios 8 y 9 es una imagen muy oscura. Las mujeres 

estaban tiradas en el piso, se veían sobremedicadas, con una mala higiene. Estaban cubiertas 

con cobijas que se veía que ya habían recorrido muchos metros ahí en el piso. Las técnicas 

penitenciarias estaban sentadas conversando entre ellas. No había organización de ninguna 

actividad, las mujeres estaban muy decaídas… Sí fue una imagen que a mi me impactó porque 

no había visto nada similar… me impactó mucho”, recuerda Berenice Pérez Ramírez. 

 

Corría el año de 2017. Hacía meses que la académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social 

(ENTS) de la UNAM intentaba entrar al llamado Pabellón Psiquiátrico de Tepepan, pero una y 

otra vez su solicitud era desechada por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad 

de México.  

 

Su suerte cambió cuando conoció a dos académicos de la Universidad de Houston quienes 

hacían trabajo de campo en distintos centros penitenciarios alrededor del mundo como parte de 

sus investigaciones sobre las personas privadas de su libertad que viven con una discapacidad 

psicosocial, pues cuando las autoridades penitenciarias los reconocieron como estudiosos 

internacionales, prácticamente les abrieron la puerta de par en par. 

 

“Solamente era una visita, es decir, sólo íbamos a entrar a platicar con las mujeres y a platicar 

con las técnicas penitenciarias que estaban en ese espacio”, recuerda la académica. Sin embargo, 

bastó estar unos cuántos minutos ahí dentro para que un torbellino de dudas se volcara en su 

mente y decidiera no abandonar a esas mujeres. 

 

- ¿Qué medicamento les administran?, se les cuestionó a las técnicas penitenciarias 

quienes aceptaron desconocer qué medicinas les daban a diario a las mujeres. 

 

“Ellas nos dijeron ‘los médicos nunca vienen para acá, nosotros no tenemos comunicación con 

los médicos. Sabemos que hay un psiquiatra que a veces viene, pero nunca hay un seguimiento 

entre las cuidadoras y el psiquiatra’”, rememora Berenice. 
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- ¿El medicamento que les administran es para controlar síntomas o para controlar 

comportamiento?, fue otra de las preguntas que no tuvo respuesta por parte de las 

cuidadoras. 

 

“Ese acompañamiento a mi me sirvió mucho para decir ‘hay que hacer algo’”, afirma la 

académica. 
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Capítulo 1  

‘Por más que pedí ayuda nunca me la dieron’ 

 

“Te juro que yo buscaba un árbol para colgarme, ya no quería vivir, yo estaba desesperada”, 

recuerda Beatriz Maldonado. 

 

En agosto de 2009 y luego de que su nieto, con apenas unos cuantos días de nacido muriera en 

el hospital, al domicilio de Betty llegó un grupo armando que mientras encañonaba a otro de sus 

nietos de apenas tres años, exigía el pago de 300 mil pesos que el entonces esposo de Beatriz 

les debía por la compra de cocaína para su consumo personal. “Yo les dije, ‘¿cuánto es?, lo 

consigo y ya’, pero cuando me dijeron la cantidad yo dije ‘vale madre, yo no tengo ese dinero”, 

cuenta. 

 

“Ellos llegaron y con un acento raro, eran colombianos, empezaron a decir que querían su dinero 

ya. Yo en ese momento no lo pensé, porque yo sólo pensaba en salvar la vida de mi familia 

porque yo veía en esos años (durante la Guerra contra el Narco)1 cómo había bolsas con cuerpos 

mutilados y que los ponían debajo de los puentes, personas colgadas, cercenadas. Yo tenía 

mucho miedo y lo que hice fue decirles ‘yo la voy a vender’, yo misma me empleé”. 

 

Así entonces, desde septiembre de 2009 al 3 de marzo de 2010, cuando la detienen, Betty se 

dedicó a vender bolsitas de cocaína en la esquina de su casa. No era una actividad que hiciera 

por gusto o porque quisiera ganar más dinero, pues ella trabajaba en una fábrica de mochilas y 

por la tarde ponía un puesto de tacos de bistec y longaniza, lo único que quería era proteger a su 

familia al costo que fuera, aunque admite que bien sabía que tarde o temprano sería aprehendida 

y tendría que ir a la cárcel. 

 
1 El 1 de diciembre de 2006, luego de haber ganado la presidencia en un proceso electoral accidentado, Felipe 

Calderón pronunció su primer discurso como presidente de México en el cual declaró la guerra al narcotráfico, por 

lo que sacaría de sus cuarteles al ejército para que combatiera al crimen organizado. Días después se anunció el 

primer operativo en Michoacán. Se trató del Operativo Conjunto Michoacán el que consistió en el despliegue de 4 

mil 260 soldados, mil 054 marinos y mil 420 policías federales. Así fue como inició formalmente la Guerra Contra 

el narcotráfico. A 15 años de distancia se desconoce con precisión el número de muertos que esta guerra ha dejado 

a su paso, sin embargo, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que han sido 

analizados por periodistas, activistas y organizaciones civiles, apuntan que al menos se han registrado 250 mil 

muertes violentas. 
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Aquel 3 de marzo de 2010, unos 200 elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación 

(AFI) y un helicóptero que sobrevolaba su domicilio, llegaron por ella. El operativo fue 

calificado de “exitoso” porque Beatriz y 21 personas más habían sido detenidas. Si bien es cierto 

es a ella a quien buscaban, narra la mujer, en la movilización policiaca también se llevaron a su 

esposo y a los papás de él, a uno de sus hijos, hermanos, primos y demás conocidos, pues todos 

vivían en una calle privada. 

 

De inicio, la mujer fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla 

en la Ciudad de México en donde, meses después, se le notificó que debía cumplir una condena 

de seis años y seis meses por el delito de daños a la salud. “Cuando llegué a prisión fue un 

impacto, un shock”. 

 

En ese entonces, recuerda, se comenzaron a dar muchos traslados a las Islas Marías,2 por lo que 

Beatriz se amparó pues no quería que la cambiaran de penal en donde su familia, en especial su 

mamá, no pudiera ir a visitarla. A pesar de eso, en 2011 se le notificó que sería trasladada a las 

Islas Marías y si bien en Santa Martha su salud mental había comenzado a deteriorarse a causa 

del encierro, su estadía en Islas Marías fue la gota que derramó el vaso y que, a la fecha, 10 años 

después, no ha podido superar.  

 

“Cuando yo llegué a las Islas Marías no era como lo decían. Nosotros vivíamos en un cochinero. 

Eran tres naves de lámina con malla ciclónica con vistas al mar, el calor de 40, 45 grados… te 

juro que yo buscaba un árbol para colgarme, yo ya no quería vivir (…) no conoces a nadie; nadie 

te visita. Las autoridades te hacen creer que tú no vales nada, que una piedra tiene más valor 

que tu vida porque así nos lo dijeron… en prisión te sobajan hasta el grado de decir ‘ya no quiero 

vivir”, comparte. “Llegó un momento en que yo me hinqué y le dije al ser superior que me 

perdonara por todo lo malo que yo había hecho y que me diera una oportunidad de salir de ese 

lugar porque si no yo ya no iba a vivir”. 

 

 
2 Espacio penitenciario ubicado en el océano Pacífico -a 112 kilómetros de la costa de Nayarit- y que cerró en 

febrero de 2019. 
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Cuando a Betty y a sus otros familiares los detienen, su hijo de 16 años se queda solo y es su 

abuela quien asume su cuidado, a pesar de ello, él era la preocupación más grande de Beatriz 

quien pasaba días sin comer y noches sin dormir pensando cómo estaría y temiendo que por la 

propia depresión de tener a sus padres, abuelos y hermanos en la cárcel fuera a caer en las drogas. 

 

Así, día a día su salud mental se fue deteriorando cada vez más sin que hubiera, ni en Santa 

Martha ni después en las Islas Marías, un equipo de atención y contención. Beatriz dice que ella 

tuvo que aprender a curarse sola. 

 

“Les empecé a decir que yo necesitaba un psicólogo, que por favor me ayudaran y no, me decían 

que nosotros estábamos ahí porque éramos unos delincuentes. Cuando tú pides ayuda dentro del 

centro penitenciario no te la dan, entonces te tienes que hacer más fuerte y va aumentando tu 

rencor y coraje contra esas personas que se supone que están para ayudarte, que se supone que 

están ahí para protegerte. Un psicólogo lo que hace es escucharte. Con que te escuche es más 

que suficiente, porque entonces tú descargas ese sentir, pero si nadie te escucha, y si vas y se lo 

dices a tu compañera (de celda), tu compañera te va a decir ‘ay, no mames’, o sea, no tienes la 

misma respuesta”. 

 

Luego de un año en las Islas Marías, Beatriz fue trasladada de nueva cuenta a Santa Martha 

Acatitla en la CDMX en donde permaneció hasta 2016 cuando fue puesta en libertad. Durante 

su estancia en ambos centros penitenciarios, dice Beatriz, perdió algo, no sabe cómo nombrarlo, 

pero no volvió a ser la misma. Durante la primera parte de su condena ella buscó apoyo 

psicológico profesional para poder sobrellevar su pena y dejar de tener pensamientos suicidas, 

pero siempre que lo pidió le fue negado. “Luego me daban cita para dos meses después. Cuando 

ibas con el psicólogo te decía ‘dígame’, y yo les respondía ‘pues qué le voy a decir si ya me 

curé, ya me sané sola’. 

 

Así, conforme pasaron los meses y los años, ella tuvo que enfrentar sola los demonios del 

encierro. Tuvo que sobreponerse sin ninguna ayuda cuando su mamá la dejó de visitar porque 

había tenido una parálisis, cuando su hermana fue sometida a cinco cirugías por un mal 
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tratamiento médico y cuando su hijo menor, el único que no había sido detenido cuando la 

aprehendieron, fue encarcelado por tentativa de homicidio.  

 

El único momento en el que tuvo acompañamiento psicológico fue hasta que salió del reclusorio 

mientras tenía que ir a firmar su libertad anticipada porque ella fue liberada cuatro meses antes 

de que se cumpliera su condena. Esto, dice, era un requisito para tener este beneficio y aunque 

dice que en algo le ayudó hablar con la doctora que la atendía, ella necesitó apoyo durante todo 

su proceso. 

 

“¿Cómo puede uno sanar?, cuestiona, “yo acepto que cometí un error, desde que le empecé a 

trabajar a esa gente sabía que en cualquier momento me iban a agarrar, pero yo lo tuve que hacer 

por mi familia, por mis hijos, por mis nietos (…) allá adentro (del reclusorio) busqué opciones 

para cambiar, para echarle ganas e ir sanando para cuando saliera recupera mi vida, pero por 

más que pedí ayuda nunca me la dieron”. 
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Capítulo 2 

La vida entre barrotes 

 

En la Ciudad de México existen trece centros penitenciarios -once varoniles y dos femeniles- 

que hasta marzo de 2021 albergaban a 26 mil 901 personas privadas de su libertad: 25 mil 335 

hombres (el 94.1%) y mil 566 mujeres (5.8%).3  

 

Se trata de espacios que están a cargo de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la CDMX 

que encabeza Hazael Ruíz Ortega desde el 1 de noviembre de 2013. Cada centro penitenciario 

cuenta con un director o directora, pero la Subsecretaría depende directamente de la Secretaría 

de Gobierno capitalina. Durante el 2020 se erogaron poco más de mil 901 millones pesos para 

garantizar su operación y atención a las personas privadas de su libertad. 

 

A nivel local -incluso a nivel nacional- se desconoce cuántas personas privadas de su libertad 

tienen algún trastorno mental o bien, una discapacidad psicosocial. A nivel mundial se estima 

que entre el 10 y el 12 por ciento de las personas en prisión tienen diagnósticos de depresión, el 

4% algún tipo de padecimiento psicótico, así como estrés postraumático. Además, los niveles 

que reportan de ansiedad y desordenes de personalidad son mucho más altos que en la población 

en edad similar a ellos.4 

 

Consultados al respecto, en abril de 2021, el Sistema Penitenciario de la CDMX informó que 

contaba con un registro de 528 privadas de su libertad que tienen alguna discapacidad 

psicosocial (465 hombres y 63 mujeres) y aunque 270 se encuentran en los espacios específicos 

como el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi) y el Pabellón de Tepepan, el 

resto estaba distribuido de la siguiente manera: 

 

 

 
3 Fernando Martínez (encargado del área de Comunicación Social de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario), 

cuestionario respondido para la autora, 6 de abril de 2021. 
4 Isabel A. Yoon, Karen Slade y Seena Fazel, “Outcomes of Psychological Therapies for Prisoners with Mental 

Health Problems: a Systematic Review and Meta-Analysis”, Journal of Consulting and Clinical Psychology 85, n° 

8 (2017): 783-802, http://dx.doi.org/10.1037/ccp0000214. 

 

http://dx.doi.org/10.1037/ccp0000214
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Tabla 1. Personas con discapacidad psicosocial privadas de su libertad en Centros 

Penitenciarios de la CDMX. Corte a abril de 2021. 

 

 

Centro Penitenciario 

 

Personas con discapacidad psicosocial 

Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial   

(Cevarepsi) 

 

225 

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 121 

Reclusorio Preventivo Varonil Norte 58 

Penitenciaria 7 

Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 1 

Centro Femenil de Reinserción Psicosocial 

“Tepepan” 

 

45 

Centro Femenil de Reinserción Social Santa 

Martha 

 

18 

TOTAL 270 

Fuente: Información proporcionada a la autora por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario el 6 de abril de 

2021. 

 

El Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha y el Centro Femenil de Reinserción 

Social de Tepepan son los dos centros penitenciarios en los que se recibe a mujeres en conflicto 

con la ley. En conjunto, ambos centros tienen la capacidad para recibir a mil 996 internas, en 

tanto, los once centros varoniles cuentan con una capacidad instalada para atender a 25 mil 553 

hombres privados de su libertad.5 

 

De forma oficial son dos los centros penitenciarios de la CDMX en los que se atiende a hombres 

y mujeres privados de su libertad y que presentan alguna discapacidad psicosocial: el Centro 

Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Ceverepsi) -para atender a hombres- y el Centro Femenil 

de Reinserción Social “Tepepan” -para mujeres- Sin embargo, el Sistema Penitenciario informó 

que en ocho de sus once centros tiene identificada a población con discapacidad psicosocial. 

 
5 “Población Penitenciaria al 30 de abril de 2021: 26 mil 841 personas privadas de su libertad”, Subsecretaría del 

Sistema Penitenciario, Gobierno de la Ciudad de México, consultado el 9 de abril de 2021, 

https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria  

https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria
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“Muchos países han introducido servicios especializados de salud mental en las cárceles, pero 

estos varían considerablemente dentro y entre países, incluidas las terapias psicológicas. Se sabe 

poco sobre qué tratamientos se basan en pruebas de buena calidad, las cuales no pueden ser 

generalizadas a partir de entornos comunitarios debido a los desafíos particulares de brindar 

tratamiento en las prisiones según las características individuales -incluida las comorbilidades- 

y la naturaleza del entorno”.6 

 

Hay que subrayar que las mujeres -y hombres- que están en el Pabellón de Tepepan y en el 

Cevarepsi y que cumplen una medida de seguridad, no son las únicas personas que tienen algún 

tipo de discapacidad psicosocial. Como se vio anteriormente, el Sistema Penitenciario tiene 

ubicados a hombres y mujeres de población general -y que cumplen una pena o están en proceso 

legal- que han tenido afectaciones en su salud mental resultado del encierro, la imposibilidad de 

estar con sus familias y el abuso de sustancias psicoactivas, por lo que en ocasiones se les 

traslada de centro penitenciario en el que compurgan su pena, al Pabellón de Tepepan o al 

Ceravepsi. Una estancia que igual puede ser pasajera o permanente. 

 

“Cuando se identifica un caso así, a la mujer se le canaliza al Hospital General Torre Médica 

Tepepan para ser valoradas por especialistas en psiquiatría, y en caso de que el médico tratante 

lo determine, se le reubica temporalmente en el dormitorio 8 destinado a personas con 

discapacidad psicosocial con síntomas activos”, explicó el Sistema Penitenciario. 

 

En los últimos 10 años, entre 2010 y 2020, se trasladaron 18 mujeres que estaban en el Centro 

Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla al Pabellón de Tepepan. En el caso de los 

hombres, en el mismo periodo, se han trasladado a 592 varones al Cevarepsi. 

 

Si bien se podría pensar que el encierro afecta en mayor proporción la salud mental de los 

hombres, hay que recordar que la población femenina privada de su libertad apenas representa 

 
6 Yoon, Slade y Fazel, Journal of Consulting and Clinical Psychology 85, 784. 
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el 5.8% de la población privada de su libertad en la CDMX -25 mil 335 hombres por mil 566 

mujeres-.7 

 

“Mayoritariamente regresan a su centro de origen, sin embargo, existen casos en que el traslado 

es de manera definitiva y se quedan ahí continuando su atención médica o los casos que terminan 

su sentencia desde el pabellón de Tepepan o en el Cevarepsi se les da la libertad”, precisó el 

Sistema Penitenciario. 

 

2.1 Imputables e inimputables 

 

En el sistema de justicia penal de México existen dos términos para clasificar a la población que 

enfrenta un proceso penal: imputables e inimputables. Los primeros se refieren a aquellos 

individuos que tienen la capacidad para entender que la conducta cometida lesiona los intereses 

de las otras personas. Digamos que saben que lo que hicieron estuvo mal y que por ello 

enfrentarán un proceso penal para que los juzguen por el acto cometido. 

 

En tanto, la inimputabilidad “engloba principalmente a la discapacidad psicosocial e intelectual, 

declarando así la falta de autonomía en la conducta que el individuo realizó; es decir, se declara 

responsable a la persona, pero no culpable porque no comprendió el carácter ilícito del hecho”.8 

 

Ahora bien, en el derecho penal de México se establecen dos vías para juzgar a las personas que 

hayan cometido un delito: la pena y las medidas de seguridad, siendo estas últimas las que 

prevalecen entre las personas con discapacidad psicosocial que cometieron un delito. 

 

“Aún cuando las personas declaradas inimputable son excluidas de responsabilidad penal, la 

declaración de inimputabilidad implica la sujeción a un procedimiento penal carente de 

 
7 Fernando Martínez (encargado del área de Comunicación Social de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario), 

cuestionario respondido para la autora, 6 de abril de 2021. 
8 Berenice Pérez Ramírez, coord., Los únicos que las visitan son sus fantasmas. Realidades y mitos en torno a la 

salud mental y las discapacidades psicosociales e intelectuales en el contexto carcelario (México: UNAM, 2020), 

55. 
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garantías procesales y conlleva, asimismo, la imposición de medidas de seguridad que pretenden 

salvaguardar a la sociedad y al mismo individuo del supuesto peligro que representa”.9  

 

Así pues, las medidas de seguridad al final del día son la privación de la libertad en la que no se 

cumple una pena como tal, aunque sí hay una sentencia. Las condiciones en las que hombres y 

mujeres se encuentran privados de su libertad constituyen -en la mayoría de las ocasiones- penas 

más severas que las impuestas legal y socialmente a los imputados. 

 

“Las medidas de seguridad están basadas en estereotipos y prejuicios muy arraigados que ven a 

los individuos con algún problema relacionado con su salud mental como ‘locos peligrosos’. 

Entonces, el sistema de justicia no sanciona realmente una conducta ilícita, sino el hecho de 

tener una discapacidad”.10 

 

Para abril de 2021, el Sistema Penitenciario de la CDMX informó de que de los 225 hombres 

que están privados de su libertad en el Cevarepsi, 118 de ellos son inimputables. En el caso de 

las mujeres se trata de 19 de las 45 que están en el Pabellón de Tepepan. 

 

2.2 Medidas de seguridad como castigo 

 

Durante el Taller Discapacidad Psicosocial y Justicia Penal que organizó Documenta A.C. en 

2004, Carlos Ríos, ex miembro del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad 

Psicosocial de la ONU, comentó que en muchas ocasiones “las medidas de seguridad son más 

graves que las propias penas. Primero porque no se sigue un proceso penal propiamente dicho, 

sino una especie de procedimiento administrativo que no tiene garantías de defensa. En segunda, 

no existe un tiempo definido de duración de la medida. El único límite es el máximo de la pena 

establecido para el tipo de delito que se está imputando. Esto significa que las personas 

declaradas inimputables muchas veces languidecen en prisión por muchos años sin las debidas 

garantías que son aplicables a cualquier otra persona. El sistema para inimputables no es en 

 
9 Documenta: Análisis y Acción para la Justicia Social, “Inimputabilidad y medidas de seguridad en México: legado 

de un pasado excluyente”, en Inimputabilidad y medidas de seguridad a debate: Reflexiones desde América Latina 

en torno a los derechos de las personas con discapacidad (México: Ubijus, 2017), 86. 
10 Documenta, Inimputabilidad y medidas de seguridad a debate,100 y 101. 
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realidad derecho penal, es una forma de defensa social (porque) la persona sujeta a un 

procedimiento para inimputables es considerada como un sujeto peligroso que debe ser 

contenido. Es la imagen hollywoodense del loco furioso”.11 

 

En México, cada estado cuenta con su propio Código Penal y en él es que se puede encontrar el 

catálogo de medidas de seguridad que contemplan pues no se tiene una aplicación homogénea 

de ellas en México. 

 

En el caso de la Ciudad de México éstas están contenidas en el artículo 31 del Código Penal de 

la CDMX y contemplan: (1) la supervisión de la autoridad, (2) prohibición a ir a un lugar 

determinado u obligación de rescindir de él, (3) tratamiento de inimputables o inimputables 

disminuidos, (4) tratamiento de deshabituación o desintoxicación y (5) prohibición de 

comunicarse por cualquier medio, por sí o por interpósita persona con la víctima u ofendido o 

con las víctimas indirectas.12 

 

Sin embargo, el tratamiento de inimputables o de inimputables disminuidos que son internados 

en una institución, en este caso el Cevarepsi para los hombres y el Pabellón de Tepepan para las 

mujeres, es la medida de seguridad que predomina porque aunque la propia ley contempla que 

pueden seguir su tratamiento en libertad, siempre y cuando se repare el daño y los familiares se 

comprometan a hacerse cargo de él o de ella, la realidad es que la familia desaparece o se declara 

imposibilitada para cuidarlos, por lo que solicitan su internamiento. 

 

De acuerdo con el Código Penal de la CDMX, las medidas de seguridad no deben rebasar los 

70 años en prisión, tal y como se estipula en el artículo 33 de dicho ordenamiento que establece 

que la prisión consiste en la privación de la libertad y que su duración no será menor a tres meses 

ni mayor a setenta años,13 sin embargo, la realidad es que internas del Pabellón de Tepepan -

 
11 Documenta, Inimputabilidad y medidas de seguridad a debate,100 y101. 
12 Código Penal de la Ciudad de México, Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, 16-07-2002, ultimas 

reformas 20-07-2020.  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cd0cdef5d5adba1c8e25b34751cccfdcca80e2c.pdf  
13 Código Penal de la Ciudad de México, Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, 16-07-2002. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cd0cdef5d5adba1c8e25b34751cccfdcca80e2c.pdf
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principalmente aquellas que terminan siendo olvidadas por sus familiares-, permanecen en este 

espacio hasta tu muerte. 

 

“Hay personas que mueren ahí dentro, nos tocó ver particularmente a una señora que llevaba 

muchísimo tiempo en prisión, pero debido a que no tenía a nadie afuera, ella murió ahí. Nadie 

fue a reclamar su cuerpo, no tuvo un funeral. Las autoridades se hicieron cargo del cuerpo, y me 

acuerdo de que sus compañeras que estaban en el mismo dormitorio no pudieron despedirse de 

ella”, rememora Anahí Torres Peña, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) 

y que realizó sus prácticas profesionales en este espacio. 

 

Para diciembre de 2020, por ejemplo, el Sistema Penitenciario reportó que una mujer que había 

cometido parricidio ya sumaba 28 años y medio internada en este espacio. Sin ninguna red 

familiar, ni un seguimiento puntual, esta mujer murió dentro del pabellón durante la pandemia 

de covid-19, según confirmó la hermana de una de las internas que cotidianamente acude a 

visitar a su familiar para dejarle distintos insumos. 

 

“Hemos visto a mujeres que se quedan privadas de su libertad por décadas porque no hay nadie 

que se haga responsable de ellas y las dejan dentro de estos espacios carcelarios (…) estos 

espacios se vuelven espacios en donde la institucionalización se vuelve una institucionalización 

de por vida”, reclamó Diana Sheinbaum Lerner, coordinadora del área de Discapacidad y 

Justicia de la Asociación Civil Documenta. 

 

Y es que para que una mujer pueda salir del Pabellón de Tepepan, una vez que cumplió su 

medida de seguridad, debe haber un familiar o conocido que se comprometa a hacerse cargo de 

ella, de lo contrario no pueden dejar el anexo. Pero la realidad es que sus familias las olvidan y 

pierden todas sus redes de apoyo, por lo que permanecen en este lugar hasta su muerte. 

 

Por ello, no sólo en México, sino en América Latina se ha puesto en la agenda la necesidad de 

modificar los procesos judiciales que siguen las personas con discapacidad psicosocial para que 

reciban rehabilitación, en lugar de un tratamiento médico -muchas veces sin su consentimiento- 

y que lo puedan seguir en espacios distintos a las cárceles. 
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“El alto número de personas que se encuentran alojadas en una institución psiquiátrica 

penitenciaria, pese a estar amparadas por la presunción de inocencia o directamente por una 

sentencia de absolución, ha llevado a un sector de la doctrina a calificar a estas medidas como 

verdaderas medidas de castigo”.14 

 

Entonces, si lo que se busca es impulsar una reforma en la que se garanticen los derechos de las 

personas con discapacidad psicosocial que son inimputables, habría que partir desde el 

entendimiento de que “las medidas de seguridad son un instrumento más de control, que consiste 

en la limitación de derechos individuales impuesta coactivamente por el Estado”.15 

 

En Argentina, por ejemplo, se han alzado las voces críticas a las medidas de seguridad y han 

impulsado reformas a su Código Penal -que data de 1921- aunque éstas aún no hayan sido de 

fondo.  

 

En mayo de 2008, el país sudamericano sancionó la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), sin embargo, el proceso al cambio no ha 

sido fácil porque “se insiste en presentar a las personas con discapacidad como niños que 

necesitan protección o personas peligrosas que deben ser encarceladas o tratadas con fuerza o 

violencia”.16 

 

Una de las razones principales por las que es posible advertir el divorcio entre lo que dispone la 

CDPD y la atención que brinda a las personas con discapacidad psicosocial que cometieron un 

delito, es que el sistema penal -no sólo de Argentina, sino también el de México-, ha 

permanecido ajeno al nuevo paradigma propuesto por la Convención. 

 

“Se supone que la medida de seguridad es para que estas personas consideradas inimputables 

reciban un tratamiento médico, un tratamiento psicosocial, sin embargo, ya cuando tú estas en 

la realidad, cuando tú ves y eres testigo de lo que sucede ahí, te das cuenta que no, que 

 
14 Documenta, Inimputabilidad y medidas de seguridad a debate,28. 
15 Documenta, Inimputabilidad y medidas de seguridad a debate,28. 
16 Documenta, Inimputabilidad y medidas de seguridad a debate,50. 
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simplemente ellas están igual en la cárcel, todo es igual como si fueran considerados imputables, 

no hay ninguna diferencia, la única diferencia que tal vez puede haber es que sí reciben consultas 

con el psiquiatra, sin embrago, tampoco se les da seguimiento”, agregó la egresada de la ENTS, 

Anahí Torres Peña. 

 

Por lo menos en México, las medidas de seguridad tienen plena vigencia y las personas con 

discapacidad psicosocial sufren, día a día, graves violaciones a sus derechos humanos a pesar 

de que Naciones Unidad ha planteado al Estado mexicano la necesidad de eliminar o reformular 

las medidas de seguridad, sin que a la fecha se haya trabajado al respecto. 

 

“Será obligación de los operadores y los académicos advertir la contradicción con la CDPD, y 

dejar en evidencia el modo en que las personas con discapacidad, día a día, desde el inicio del 

proceso penal hasta la ejecución de una medida de seguridad en una institución psiquiátrica y 

más aún en un pabellón especial de una unidad penitenciaria, padecen la discriminación y la 

permanente restricción en sus derechos más elementales: la libertad, la dignidad, la autonomía 

de su voluntad, el derecho de defensa”.17 

 

“En términos de política pública yo diría que es urgente empezar a invertir en programas, 

servicios y apoyos con base en la comunidad que permitan que las personas con discapacidad 

no vivan institucionalizadas en distintos tipos de espacios -las cárceles dentro de ellos-. Hace 

falta una mirada crítica, yo siempre digo que se ha avanzado mucho en el tema de derechos 

humanos en distintos sentidos, pero ese avance no ha tocado a las personas con discapacidad 

que están en conflicto con la ley. Entonces creo que el poder visibilizar las lógicas tan perversas 

como las contradicciones existentes entre el intentar poner un tratamiento y que ese tratamiento 

se dé en un espacio carcelario con tan pocos recursos, hay que visibilizarla y construir 

alternativas distintas”, opinó Sheinbaum Lerner. 

 

Con ella coincidió Isabel Erreguerena, codirectora de Equis Justicia para las Mujeres: “hay que 

mirar hacia las políticas preventivas. Primero hay que tomar a la salud mental como algo 

 
17 Documenta, Inimputabilidad y medidas de seguridad a debate,51. 
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importante que debe dejar de ser un tabú y el Estado debe brindar servicios antes que ocurran 

los hechos que las llevan a cometer el crimen”. 
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Capítulo 3  

El Pabellón de Tepepan 

 

El Centro Femenil de Reinserción Social “Tepepan” fue inaugurado por el presidente Luis 

Echeverría en 1976. Inicialmente este espacio operó como centro médico de los reclusorios de 

la Ciudad y albergaba en sus instalaciones a población varonil y femenil psiquiátrica 

inimputable. Dos años después cerró sus puertas. 

 

En noviembre de 1982 se creó el Centro Femenil de Readaptación Social para albergar a la 

población proveniente de la cárcel de mujeres de Santa Martha Acatitla que estaba constituida 

por población indiciada, procesada y ejecutoria. Así operó hasta 1987 cuando la población 

indiciada y procesada fue trasladada al Reclusorio Preventivo Femenil Norte y al Reclusorio 

Preventivo Femenil Sur, dado el crecimiento de la población penitenciaria. Fue así como este 

espacio quedó como Centro Femenil de Readaptación Social en el únicamente había población 

sentenciada ejecutoriada.18 

 

Para mayo de 2004 se decidió que este espacio sería ocupado en su totalidad a la atención de 

mujeres inimputables por tener alguna discapacidad psicosocial. Fue entonces que 268 internas 

que en ese momento se encontraban ahí fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción 

Social Santa Martha Acatitla quedándose para su atención 38 mujeres psiquiátricas y nueve más 

que padecían enfermedades crónicas degenerativas y que estaban en condición de 

vulnerabilidad. Cinco meses después se recibió a 58 internas más que necesitaban atención 

especializada y medicamento controlado. 

 

“Desde hace 44 años que fue inaugurado este establecimiento siempre se ha gestionado un área 

y/o dormitorio para albergar a mujeres que con motivo de la ejecución de una medida de 

seguridad -impuesta de acuerdo con la legislación penal y procesal vigente- sean declaradas en 

estado de inimputabilidad para recibir tratamiento médico especializado para su rehabilitación 

psicosocial”, expuso el Sistema Penitenciario de la CDMX. 

 
18 “Centro Femenil de Reinserción Social”, Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la CDMX, Gobierno de la 

Ciudad de México, consultado el 27 de abril de 2021, https://penitenciario.cdmx.gob.mx/centros-de-

reclusion/centro-femenil-de-reinsercion-social.  

https://penitenciario.cdmx.gob.mx/centros-de-reclusion/centro-femenil-de-reinsercion-social
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/centros-de-reclusion/centro-femenil-de-reinsercion-social
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La última intervención que se tuvo en este lugar ocurrió en 2015 cuando fue remodelado y 

acondicionado. Se colocaron camas nuevas, colchones, cobijas, se acondicionó una sala de 

televisión y de tratamiento para que las mujeres recibieran sus terapias, así como baños y 

regaderas completamente remodeladas.19 

 

El 27 de noviembre de 2016, cuando se inauguró el pabellón, la entonces vicepresidenta de la 

Comisión Especial de Reclusorios en la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

Rebeca Peralta León, destacó que “las mujeres de Tepepan ahora tienen un espacio para ser 

tratadas médicamente de sus enfermedades psiquiátricas (y que) se da un paso importante para 

su rehabilitación pues los hombres tienen el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial 

(Cevarepsi) para que reciban tratamiento por enfermedades mentales”.20 

 

El Centro Femenil de Reinserción Social “Tepepan” está conformado por nueve dormitorios y 

dos de ellos, el 8 y el 9, están destinados a la atención de mujeres con discapacidad psicosocial. 

Cuenta, además, con el Hospital General Torre Médica Tepepan que recibe a hombres y mujeres 

de cualquier centro de reclusión que necesiten atención médica. La operación y funcionamiento 

del lugar se lleva a cabo coordinadamente entre la Secretaría del Sistema Penitenciario y la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa). 

 

“Es preciso aclarar que el espacio físico pertenece al Sistema Penitenciario y quien está a cargo 

es la directora del Centro Femenil de Reinserción Social, pero la atención es compartida con el 

Hospital General Torre Médica ‘Tepepan’, quienes proporcionan seguimiento psiquiátrico, 

psicológico, de enfermería para suministrar medicamentos, obtener citas médicas para otras 

necesidades de atención”.21 

 

 
19 Editorial, “Inauguran Pabellón de Psiquiatría en Tepepan para atender a mujeres con enfermedades mentales”, 

Mugs Noticias, 27 de noviembre, 2016, https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/inauguran-pabellon-

de-psiquiatria-en-tepepan-para-atender-a-mujeres-con-enfermedades-mentales/. 
20 Capital CDMX, “Inauguran Pabellón psiquiátrico en penal de Tepepan”, Capital CDMX, 27 de noviembre 2016, 

https://capital-cdmx.org/nota-Inauguran-Pabellon-psiquiatrico-en-penal-de-Tepepan2016271124. 
21 Fernando Martínez (encargado del área de Comunicación Social de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario), 

cuestionario respondido para la autora, 5 de noviembre de 2020. 

https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/inauguran-pabellon-de-psiquiatria-en-tepepan-para-atender-a-mujeres-con-enfermedades-mentales/
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/inauguran-pabellon-de-psiquiatria-en-tepepan-para-atender-a-mujeres-con-enfermedades-mentales/
https://capital-cdmx.org/nota-Inauguran-Pabellon-psiquiatrico-en-penal-de-Tepepan2016271124
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En la capital del país el Pabellón de Tepepan es la única institución que atiende a mujeres con 

padecimientos mentales que hayan cometido algún delito. En marzo de 2021, de acuerdo con 

información proporcionada por el Sistema Penitenciario, en este espacio se atendía a 45 mujeres. 

 

Los delitos que cometieron y por lo que se les impuso una medida de seguridad no distan de los 

que perpetraron hombres y mujeres imputables: robo, homicidio, lesiones y substracción de 

menores son algunos de ellos. 

 

De acuerdo con las estadísticas del Sistema Penitenciario, al cierre del 2020 el promedio de edad 

de las mujeres que recibían tratamiento en el pabellón de Tepepan eran los 30 años, siendo una 

mujer de 66 años la de más edad. Cabe destacar que en este espacio no se admiten para 

internamiento a menores de edad. 

 

Al ser un anexo al Centro Femenil de Reinserción Social, el pabellón no cuenta con personal 

directivo que se encargue exclusivamente de los temas referentes a las mujeres inimputables, 

sino que la directora del Centro Femenil de Reinserción Social asume también el control del 

pabellón psiquiátrico. 

 

Conocer cuál ha sido el alcance de la atención que ha tenido este pabellón desde su apertura no 

es posible ya que, cuestionado sobre el tema, el Sistema Penitenciario señaló que “debido a 

diversas remodelaciones que se han realizado en este Centro a través de tiempo, desastres 

naturales que han ocurrido y accidentes, así como inundaciones de diversas áreas, en los que se 

ha dañado y perdido archivos, no se cuenta con un registro histórico”.22 

 

 3.1. Aisladas en el aislamiento 

 

En noviembre de 2020 el Sistema Penitenciario de la CDMX informó que en el Pabellón de 

Tepepan había 36 mujeres, 14 de ellas, afirmaron, nunca reciben visita a pesar de que son cuatro 

los días de la semana en los que es posible ingresar a este espacio. El resto de las mujeres 

esporádicamente reciben una, y las más afortunadas tienen una visita mensual. 

 
22 Fernando Martínez, cuestionario respondido para la autora. 
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Para entrar al pabellón se debe ingresar por la puerta por la que pasan las visitas de la población 

general del Centro Femenil de Reinserción Social, es decir, las mujeres que se encuentran 

privadas de su libertad -que se les conoce como población general- y que ocupan los dormitorios 

del 1 al 7.  

 

Después hay que seguir un largo pasillo hasta llegar a una nueva reja cerrada siempre con llave. 

Son los dormitorios 8 y 9 en donde se encuentran las mujeres con discapacidad psicosocial. 

 

“Las instalaciones se ven como de los años setenta, hasta eso limpias (…) vas caminando y te 

llega el olor a mariguana”, contó la familiar de una de las internas que pidió resguardar su 

identidad. 

 

A pesar de que en distintas ocasiones se solicitó permiso al Sistema Penitenciario de la CDMX 

para poder ingresar al Pabellón de Tepepan, con motivo de esta investigación, la respuesta en 

todas las ocasiones fue negativa alegando la pandemia de covid. 

 

De la misma forma se negó el poder realizar entrevistas presenciales o telefónicas con el 

subsecretario del Sistema Penitenciario, Hazael Ruíz, o con la directora del Centro Femenil de 

Reinserción Social Tepepan, Gloria Hernández Gaona. La única opción que se brindó para 

acceder a la información fue a través de dos cuestionarios que se enviaron al área de 

Comunicación Social del Sistema Penitenciario que los devolvió contestados. 

 

A través de distintos testimonios recabados con familiares y miembros de la sociedad civil que 

han ingresado para brindar apoyo a las mujeres ahí internadas se pudo reconstruir el espacio en 

donde viven privadas de su libertad. 

 

Uno de estos testimonios lo brindó Rocío23 que acude regularmente al Pabellón de Tepepan a 

visitar a su hermana quien, durante un episodio psicótico, cometió homicidio. 

 
23 A petición de la entrevistada se resguardó su identidad y se utilizará este nombre para la narración de su 

testimonio. 
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Desde el día de los hechos, hace 18 meses, la mujer ha permanecido en el Pabellón de Tepepan 

en tanto su juicio se desarrolla y se le informa por cuánto tiempo más tendrá que permanecer 

ahí cumpliendo su medida de seguridad. 

 

Tras los hechos, por más dolorosos que fueron para toda la familia, Rocío ha tratado de hacerse 

cargo de su hermana, por lo que en cada visita que puede hacerle siempre le lleva todos los 

insumos que necesite a fin de que su estadía en el pabellón sea más llevadera, sin embargo, 

cuenta, a pesar de todos los esfuerzos que hace, son las reclusas mismas quienes complican, aún 

más, su propia estadía y la de las demás mujeres. 

 

“Mi hermana me cuenta que en ocasiones les llegan donaciones que se reparten. La última vez 

estaba muy contenta porque le habían dado un brasier muy bonito, pero luego me dijo que se lo 

robaron. También tenía unas sábanas viejitas con las que se secaba cuando se bañaba, pero 

también un día me dijo que se las robaron”, compartió. 

 

“Hay algunas cosas que entre ellas mismas carecen, pero porque ellas mismas se boicotean por 

la misma enfermedad o por lo que tú quieras. Yo procuro cuando voy -más seguro una vez al 

mes- llevarle crema, shampoo, jabón, detergente. Hay veces que entre ellas se intercambian 

cosas o bien, se las roban y se las venden entre ellas o cuando las sacan a población (general) 

aprovechan y las venden”. 

 

De acuerdo con el testimonio de Rocío una de las pocas actividades que su hermana le ha 

compartido que tienen las internas es salir a caminar a los patios donde están las mujeres de 

población general. Una actividad que les permite que las mujeres del pabellón vendan o 

intercambien productos con las otras internas, por ejemplo, tener acceso a sobres de café cuyo 

consumo está estrictamente prohibido a las mujeres del pabellón que están cumpliendo medidas 

de seguridad. 

 

Ya que la comida se sirve todos los días a las 14:30 horas, los días de visita, Rocío busca siempre 

llegar más o menos a esa hora para acompañar a su hermana mientras come, y aunque cada vez 
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que acude al Pabellón de Tepepan se sigue el mismo procedimiento, en ocasiones la visita puede 

convertirse en un suplicio. 

 

Las custodias, dice, abusan de su poder poniendo trabas, por ejemplo, en las características de 

la vestimenta que utilizan para visitar a sus familiares sin importar que desde hace meses sea el 

mismo atuendo que ocupan para poder entrar. 

 

“Tú puedes llevar un pantalón rosa y el guardia te dice que lo ve beige y no entras. Ellos tienen 

ahí en la esquina como una caseta donde tienen una especie de guardarropas para que te cambies 

y ellos te rentan. Es el negocio”, cuenta Rocío. 

 

Con el riesgo de no saber de dónde viene esa ropa o cuántas personas la han utilizado, la mujer 

ha tenido que acceder a pagar en promedio 35 pesos por prenda, para que la dejen pasar pues no 

puede ir a casa a cambiarse y volver con el temor de que no la dejen pasar una vez más, además 

de que cada ida al pabellón le toma alrededor de cuatro horas de camino de ida y vuelta. 

 

“Tienen un área hasta el fondo -donde están los psiquiátricos- que es como una sala porque ahí 

llegan las personas a visitar a sus familiares y pues les permiten estar en ese espacio. Debe tener 

unos 10 por 10 metros”, describe Rocío. 

 

A cada una de las internas, continúa, se le asigna una tarea específica, por ejemplo, llevar los 

carritos de comida o limpiar las mesas, una labor que se traduce en una remuneración con la que 

pueden comprar golosinas, refrescos, yogures, frutas y algunos otros productos en una tiendita 

que ellas mismas atienden. 

 

“Nosotros procuramos no dejarle dinero porque yo me he dado cuenta… una vez me dijo que le 

dijeron que si fuman mariguana se sienten bien relajadas. Yo le digo que eso les daña mucho su 

salud y además huele muy feo, pero dicen que se siente muy bonito. Pero no me extrañaría que 

algún día (la comprara) y esto se favorece si tiene dinero, por eso preferimos llevarle todo lo 

que necesite y no dejarle dinero”, detalló Rocío. 
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Una de las ultimas veces que visitaron a su hermana, a uno de sus familiares le pidió que le 

llevaran jergas y franelas porque “las utilizan como si fueran personal de limpieza para que 

mantengan limpio el lugar”, una actividad que ella recriminó. 

 

3.1.1 ¿Vienen a ver a las loquitas? 

 

De acuerdo con una entrevista escrita que se tuvo con el Sistema Penitenciario, las mujeres que 

cumplen una medida de seguridad en el Pabellón de Tepepan prácticamente realizan las mismas 

actividades recreativas que llevan a cabo quienes se encuentran en la población general: juegos, 

dibujo y pintura, talleres de psicomotricidad, actividades al aire libre como caminata, zumba, 

futbol y basquetbol. Sin embargo, la realidad es otra. 

 

La egresada en Trabajo Social Areli Tapia, quien -con su grupo en la universidad- hizo prácticas 

profesionales en el Pabellón de Tepepan, recuerda que la primera vez que entraron tuvieron que 

caminar por donde está la población general para llegar hasta el pabellón. Mientras caminaban 

para llegar a su destino, comparte, las mujeres de los otros dormitorios les preguntaban 

reiteradamente: “¿Vienen a ver a las loquitas?”. 

 

“Hasta el fondo hay una reja en la que están las mujeres con discapacidad psicosocial y pues sí 

me causó impacto eso de que todas (las demás mujeres) están afuera y pueden ir al centro de 

estudios, a la biblioteca, al salón en donde hacen ejercicio, pero específicamente las mujeres de 

los dormitorios 8 y 9 no pueden salir para nada, no tienen acceso a ninguna actividad. Están 

totalmente encerradas”, cuenta Tapia quien durante un año -dos ciclos escolares- acudió una o 

dos veces por semana al Pabellón de Tepepan. 

 

Las condiciones relatadas que se fueron sumando como parte de esta investigación coinciden en 

todos los testimonios recabados y significan una violación de las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) a las que México se 

adhirió en mayo de 2015. 
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A la letra, la regla 5 de ordenamiento internacional dice que “las administraciones penitenciarias 

facilitarán todas las instalaciones y acondicionamientos razonables para asegurar que los 

reclusos con discapacidades físicas, mentales o de otra índole, participen en condiciones 

equitativas y de forma plena y efectiva en la vida en prisión”.24 

 

Además de que esto no se cumple, estigma, discriminación y exclusión hacia ellas es lo que 

predomina. 

 

Para Diana Sheinbaum Lerner, coordinadora del área de Discapacidad y Justicia de la 

Asociación Civil Documenta, la falta de políticas públicas para garantizar la atención de las 

mujeres con discapacidad psicosocial que están privadas de su libertad ha perpetuado que la 

respuesta por parte de las autoridades sea un sistema de atención basado en la 

institucionalización y en una idea terapéutica “que es bastante perversa porque impone el 

encierro para tratar de atender la salud mental”, al tiempo que privilegia el manejo médico y el 

control farmacológico. 

 

“(El Pabellón de Tepepan) es un espacio cerrado dentro de otro espacio cerrado (…) en el que 

las mujeres con discapacidad se encuentran segregadas incluso de las oportunidades, de las 

actividades, de la vida en general del espacio penitenciario, por eso se plantea esta idea del 

aislamiento dentro del aislamiento”, subraya Sheinbaum Lerner. 

 

Pero como si eso no fuera suficiente, en los testimonios recabados se pudo confirmar que dentro 

del Pabellón de Tepepan también hay una separación dentro de los propios dormitorios. El 

dormitorio 8 es ocupado por las reclusas “menos funcionales” y el dormitorio 9 por las más 

funcionales. 

 

“Es bien curioso porque incluso entre ellas existen conflictos. Si bien no hay redes de apoyo 

externas, digamos del centro (penitenciario), estando dentro del mismo centro están segregadas 

 
24 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 

los reclusos (Reglas Mandela)”, (Documento E/CN.15/2015/L.6/Rev.1, Viena, 2015): 11, 
https://www.reglasmandela.com.ar/01.%20Reglas%20Mandela.pdf. 
 

https://www.reglasmandela.com.ar/01.%20Reglas%20Mandela.pdf
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porque están apartadas de la población general y, además, estando dentro del espacio del que 

son apartadas, también existe una diferencia muy evidente entre quiénes son más funcionales o 

quiénes son menos”, expuso Karina Franco, facilitadora de Documenta A.C. 

 

Incluso, un familiar de una mujer recluida en este espacio contó que luego de que ella tuviera 

una discusión con otra de las internas solicitó su cambio de dormitorio, aunque esto implicara 

estar en el área donde están las mujeres “más peligrosas”, o con “síntomas activos”, como lo 

define el Sistema Penitenciario. 

 

Si bien es cierto que en México el tema de los derechos humanos ha tomado gran importancia 

en los últimos años, el de la salud mental apenas comienza a visibilizarse específicamente por 

los efectos que la pandemia de la Covid-19 y el aislamiento han traído a la población en general, 

dejando de lado el diagnóstico e intervención en otros sectores poblacionales como las mujeres 

privadas de su libertad con o sin discapacidad psicosocial. 

 

Sin embargo, los impactos que la crisis sanitaria ha dejado a la salud mental de las personas 

privadas de su libertad es un tema invisible para las autoridades no sólo del Sistema 

Penitenciario, sino del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Cuestionado sobre los programas y acciones específicas que llevaron a cabo para atender la 

salud de los hombres y mujeres privados de su libertad durante la pandemia de covid-19 que se 

hayan quedado sin visitas o algunos de sus familiares hayan muerto, el Sistema Penitenciario 

afirmó -en un cuestionario contestado y enviado a través del área de comunicación social- que 

desde los primeros momentos de la crisis sanitaria se llevaron a cabo estrategias “para enfrentar 

este problema de salud”, sin embargo, no se brindó información específica de las mismas.  

 

“Desde muy temprano en la pandemia la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad 

de México en coordinación con la Secretaría de Salud implementó una estrategia para enfrentar 

este problema de salud. Primero se informó a las personas privadas de la libertad y familia sobre 

la pandemia a través de charlas, trípticos, perifoneo y pendones (…) Se mantiene la atención 

psicológica individual, la intervención del trabajo social para mantener lazos familiares. 
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Adicionalmente se implementó el uso de laptop y teléfono celular para realizar videollamadas 

con sus familiares, sin desatender las peticiones de llamadas telefónicas gratuitas o apoyo con 

tarjetas para teléfonos públicos”, respondió el Sistema Penitenciario 

 

Hasta abril de 2021, el Gobierno local no había informado oficialmente cuántas personas en 

reclusión -hombres y mujeres- murieron a causa de covid. 

 

 3.2 Para los hombres no es igual 

 

Algunas de las personas más desatendidas, incomprendidas e invisibles de la sociedad son las 

mujeres que se encuentran privadas de su libertad. 

 

“Aunque la tasa de encarcelamiento de mujeres ha aumentado drásticamente (triplicándose en 

la última década), las cárceles no han seguido el ritmo del crecimiento del número de reclusas, 

ni el sistema de justicia penal se ha adaptado para satisfacer las necesidades de las mujeres, que 

a menudo son bastante diferente a las de los hombres. Esto es particularmente cierto en las áreas 

donde se dan servicios físicos y mentales. Las necesidades de atención médica de las mujeres 

han sido prácticamente ignoradas por los funcionarios gubernamentales, las comunidades 

médicas y de salud pública, así como la sociedad en general”.25 

 

Al ser espacios destinados a la atención de personas con discapacidad psicosocial que cumplen 

una medida de seguridad, se podría pensar que las condiciones en las que hombres y mujeres 

viven en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi) y el Pabellón de Tepepan 

serían las mismas, sin embargo, la realidad no podría ser más distinta. 

 

La primera gran diferencia que encontramos es que el Cevarepsi -en donde está la población 

varonil inimputable- aunque es un anexo al Reclusorio Sur, al final del día es una construcción 

independiente. Tiene una entrada exclusiva para la visita de los reclusos, sus dormitorios no son 

compartidos con los de población general e incluso, no comparten sus áreas comunes como 

 
25 Stephanie Covington, “Women and the Criminal Justice System”, Women’s Health Issues 17, no. 4, (2017), 

https://www.researchgate.net/publication/6234583_Women_and_the_Criminal_Justice_System. 

https://www.researchgate.net/publication/6234583_Women_and_the_Criminal_Justice_System
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canchas, bibliotecas o aulas de usos múltiples. Cada espacio está diseñado y ocupado por la 

población a la que atienden. 

 

Y aunque el lector podría pensar que se trata de una diferencia que no impacta en sus 

condiciones de vida, los hechos confirman que no sólo se viven dos realidades distintas en estos 

espacios, sino que las mujeres viven en un olvido permanente por parte de sus familiares y de 

las autoridades propias del Sistema Penitenciario. 

 

“Es algo muy triste en el sentido de que nosotros podemos ver que en Cevarepsi -no sé si porque 

sean hombres o porque sea un centro- pero hay un sinfín de actividades para la población que 

está compurgando ahí su medida de seguridad a diferencia de las mujeres de Tepepan porque 

(…) las actividades que les llegan son súper limitadas. Cuando yo ingresé fue justamente para 

darles un taller y ellas me decían que hay una carta que deben expedirle las autoridades para que 

puedan tomar talleres fuera del área en el que están (sus dormitorios) porque sino no pueden 

salir”, expone Karina Franco quien realizó sus prácticas profesionales en el Pabellón de Tepepan 

y quien ahora desde Documenta A.C. brinda acompañamiento a personas con discapacidad 

psicosocial en sus procesos legales. 

 

De acuerdo con los testimonios recabados, las mujeres en Pabellón de Tepepan 

permanentemente están sucias, desalineadas y sobremedicadas, lo que les impide tener 

conversaciones entre ellas o participar en actividades.  

 

“Cuando yo empezaba a dar el taller, lo que hacían las custodias es que las metían (al salón) y 

ahí las sentaban. Las personas estaban -yo asumo que por el mismo efecto del medicamento- 

todo el tiempo babeando, no podían pronunciar bien las palabras”, agrega Franco, “tiene que 

ver por un lado por las autoridades, pero también con el grado de medicación en el que se 

encuentran, o sea, ni siquiera puedan abrocharse bien alguna camisa, no se la pueden colocar 

bien”. 
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En el Cevarepsi las reglas son otras. De entrada, cuando llega un interno nuevo a este espacio 

se le corta el cabello y las autoridades permanentemente están al pendiente de que los hombres 

estén lo más limpio posible. 

 

“Verlas caminar a ellas en comparación con los hombres es totalmente diferente, el tiempo pasa 

muy lento en Tepepan, (las mujeres) caminan muy lento, se están durmiendo, el ambiente es 

muy hostil, muy gris, muy triste y allá (en el Cevarepsi) como que hay un poco más de vida”, 

explica la joven. 

 

Para la atención de los hombres con discapacidad psicosocial en el Cevarepsi se cuenta con un 

equipo multidisciplinario conformado por 124 personas, entre abogados, psicólogos, 

criminólogos, pedagogos, trabajadores sociales y elementos de seguridad y custodia, éstos 

últimos, más de 100, divididos en tres turnos. 

 

En tanto, en el pabellón de Tepepan se cuenta con un equipo de profesionistas en áreas de 

psicología, trabajo social, pedagogía, entre otros que atienden no sólo a las mujeres del pabellón, 

sino a todas las mujeres del Centro Femenil de Reinserción Social “Tepepan”. 

 

El Sistema Penitenciario de la CDMX omitió dar la cifra sobre cuántas personas conformaban 

este equipo de atención, aunque detalló que la atención médico – psiquiátrica es proporcionada 

por la Secretaría de Salud capitalina 

 

De igual forma, si el lector estuviera interesado en conocer las historias de vida de las mujeres 

internadas en el Pabellón de Tepepan el poder entablar contacto con ellas es prácticamente 

imposible porque el Sistema Penitenciario de la CDMX niega permanentemente el poder tener 

un acercamiento no sólo con las mujeres y sus historias, sino que de manera regular nunca se 

habla en eventos públicos de la labor que se realiza en el pabellón. Pareciera que éste no existe. 

 

Basta hacer una revisión de los comunicados oficiales que ha emitido el Sistema Penitenciario 

de agosto de 2017 a abril de 2021 para confirmar que, para las propias autoridades, las mujeres 

del Pabellón de Tepepan son invisibles. 
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Se trata de 315 publicaciones en donde salvo dos boletines titulados: “Dan libertad a seis 

mujeres del Centro Femenil Tepepan”, del 18 de octubre de 2019 y “Realizan clase masiva de 

zumba internas de Tepepan”, con fecha de 11 de agosto de 2017 -y que más bien hablan de la 

población general-, no hay más información sobre las mujeres del pabellón. 

 

En cambio, las acciones, actividades e intervenciones que se llevan a cabo dentro del Cevarepsi 

son divulgadas cotidianamente acompañadas de material fotográfico. Apenas el 31 de enero de 

2021, por ejemplo, se informó que “Personas privadas de la libertad con discapacidad 

psicosocial aprenden serigrafía en el Cevarepsi”.  

 

El 11 de enero, también de 2021, el Sistema Penitenciario socializó una ficha informativa 

titulada “Primera persona privada de la libertad en el Cevarepsi en obtener un certificado de 

bachilleres”; el 18 octubre de 2018 “Jornada en Cevarepsi por el Día Mundial de la Salud 

Mental” y el 3 de mayo de 2018 “Participan interno-pacientes en el 3er Torneo de baile 

interreclusorios de la Capital”. 

 

Incluso, en 2013 -como parte de mí trabajo profesional- me fue posible ingresar al Cevarepsi 

para cubrir una posada que las autoridades del propio Centro les organizaron a los internos.  

 

“Pollo frito, papas, chiles en vinagre, pastel y refresco fue el menú que disfrutaron alrededor de 

140 hombres -de los 377- que están en este centro cumpliendo una medida de seguridad por 

haber cometido un delito a causa de un brote psicótico (…) esquizofrénicos, paranoicos, 

bipolares o con alguna discapacidad intelectual, todos comieron con una gran sonrisa en el 

rostro… estaban en familia”.26 

 

En aquella ocasión, antes de que los internos comieran pastel y rompieran una piñata, el propio 

director del Cevarepsi, Jaime Abasolo, nos dio un recorrido -al fotógrafo que me acompañaba y 

a mi- por las instalaciones del Centro donde nos mostró los dormitorios -que recuerdo estaban 

 
26 Dalila Sarabia, “Celebran enfermos posada en reclusión”, Periódico Reforma, 24 de diciembre 2013, sección 

Ciudad. 
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perfectamente aseados-, las canchas de basquetbol e incluso nos llevó a una parte de la 

construcción que se había habilitado para que los internos hicieran hidroponía.  

 

Hay que subrayar que las diferencias en la atención que se da a hombres y mujeres privadas de 

su libertad no son exclusivas de la población que tiene una discapacidad psicosocial, sino que 

esta diferencia es igual de clara entre la población general. 

 

Beatriz Maldonado, a quien detuvieron en 2010 por delitos contra la salud y que en 2011 pasó 

un año privada de su libertad en las Islas Marías, cuenta que mientras a los hombres se les 

permitía salir, aunque fueran a hacer labores de mantenimiento a la cárcel, las mujeres ni 

siquiera podían tocar el agua del mar porque era reprendidas, castigadas y acusadas de querer 

escapar de la isla. 

 

“Estaba prohibido tocar el agua, vivíamos dentro de un cochinero, como una granja, entonces 

veíamos a todos los que tenían un oficio, que eran carpinteros, electricistas -que también estaban 

internos ahí- que a ellos sí se les daba permiso de salir para el mantenimiento de la isla, pero a 

las mujeres no; a las mujeres nos veían como si fueras a Chapultepec: y nos veían atrás de una 

reja”, recuerda la mujer. 

 

 3.3 Triple castigo 

 

Ser mujer, tener una discapacidad psicosocial y estar privada de la libertad se ha convertido en 

el coctel perfecto para perpetuar la desigualdad y la discriminación de las cuales son objeto 

cotidianamente. 

 

Como se abordó líneas arriba, en primera instancia tenemos la diferencia de condiciones en las 

que cumplen sus medidas de seguridad hombres y mujeres con discapacidad psicosocial que, 

según argumenta el Sistema Penitenciario se debe al número de personas que hay en cada 

espacio. Por ejemplo, para abril de 2021 en el Cevarepsi había 225 hombres por 45 mujeres que 

están el pabellón psiquiátrico. 
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Otra diferencia que parecería no ser importante, pero que marca una distinción total entre la 

forma en que viven en estos espacios y son tratados por el personal que los atiende es que los 

hombres visten generalmente un uniforme: pantalón y camisa café, acompañado de una playera 

blanca, además de que, salvo algunas excepciones, están limpios. En tanto, las mujeres en 

Tepepan, aunque también visten un uniforme azul, cotidianamente usan la ropa que les donan o 

que sus familiares -aquellas que reciben visitas- les llevan. Además, hay que mencionar que la 

gran mayoría de ellas no cuentan con una higiene acorde. 

 

“La realidad es que hay un desprecio más claro y evidente hacia las mujeres con discapacidad 

psicosocial y sí me parece que el desprecio se puede evidenciar en las prácticas que tienen hacia 

ellas (como) que no tengan ninguna actividad, que las veas tiradas en el piso, la manera en la 

que se dirigen hacia ellas. El regaño y el desprecio que se hace palpable en el trato cotidiano”, 

explica Berenice Ramírez, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la 

UNAM y quien ha destinado los últimos años en la documentación de las condiciones en las 

que las mujeres con discapacidad psicosocial cumplen con sus medidas de seguridad impuestas 

por las autoridades. 

 

Durante el trabajo de campo que la académica ha desarrollado con la población con discapacidad 

psicosocial en conflicto con la ley se pudo dar cuenta de las grandes diferencias que marcan el 

día a día de esta población. Basta decir que, por ejemplo, el director del Cevarepsi, no solamente 

está permanentemente atento a los requerimientos administrativos del espacio, sino que incluso 

destina varias horas a la semana para impartirle a los internos talleres de literatura. 

 

“Que él considere que el arte es necesario ya desde ahí ves cómo hay una concepción distinta 

tanto de la condición psicosocial como de ellos, y en cambio con las mujeres sí se puede palpar 

un desprecio claramente (…) las técnicas penitenciarias decían que a ellas no les gustaba eso 

(del deporte) porque como están medicadas no tienen energía para eso. O sea, sí pudiera existir 

el espacio para hacerlo, sí pudieran existir las condiciones para organizarles actividades y que 

asistieran al centro escolar que les queda a unos pasos, pero sí hay una omisión muy clara de no 

organizar nada.”, agrega la universitaria. 
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Aunque a nivel local se cuenta con la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la CDMX, así como la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con 

Discapacidad y en situación de vulnerabilidad en el Distrito Federal, es la Ley de Salud Mental 

-publicada el 23 de febrero de 2011-, la que rige y otorga todas las directrices referentes a la 

atención de las personas con alguna condición de salud mental que estén privadas de su libertad. 

 

Específicamente en el Capítulo VIII denominado De las Unidades Médicas en Reclusorios y en 

Comunidades para Adolescentes, se instruye a que haya un trabajo coordinado entre la 

Secretaría de Salud local y el Sistema Penitenciario.  

 

Para brindar una atención acorde y que cubra los requerimientos de las personas con 

discapacidad psicosocial, se lee en el artículo 60 de dicha ley, se requiere: (1) el personal de 

salud y equipo necesario suficiente para atender a las personas usuarias de los servicios de salud 

mental, (2) la adaptación o creación de nuevos espacios para la atención integral de la salud 

mental, contando con un consultorio que reúna las condiciones requeridas para los diferentes 

tipos de patologías, así como un área en donde se pueda brindar atención psicoterapéutica a las 

personas usuarias de los servicios de salud mental y (3) abasto suficiente de medicamentos para 

el tratamiento.27 

 

Asimismo, explica cómo debe darse la valoración psiquiátrica que se le hará a hombres y 

mujeres en conflicto con la ley y de quienes se presuma tienen una condición de salud mental 

permanente o pasajera que los hayan llevado a cometer algún delito. 

 

“Se implementarán programas para aprovechar los recursos disponibles en los reclusorios 

preventivos, como son el centro escolar y los diferentes talleres donde la persona usuaria de los 

servicios de salud mental se encuentre bajo custodia, con la finalidad de que pueda realizar 

actividades encaminadas a su rehabilitación. En caso de que la persona usuaria de los servicios 

de salud mental requiera de atención integral médico psiquiátrica, cuando los recursos de la 

 
27 Ley de Salud Mental de la Ciudad de México, Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, 23-02-2011, 

artículo 60. http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r410203.htm  

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r410203.htm
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Unidad Médica no permitan la atención adecuada, se deberá referir a las unidades que prestan 

servicios de atención integral hospitalaria medico-psiquiátrica que asegure su tratamiento”.28 

 

Sin embargo, como hemos visto, estas mínimas disposiciones no se cumplen en los espacios en 

los que se mantiene a hombres y mujeres con discapacidad psicosocial y que cumplen una 

medida de seguridad, y tampoco en los procedimientos de valoración psiquiátrica y psicológica 

que se les tiene que hacer a su llegada, tal y como a continuación explicaremos. 

 

“Si tu me preguntas qué es lo que yo percibía, es que ellas no lo merecen, y en el caso de los 

hombres no se percibe eso porque están la cancha, el taller de carpintería, porque tienen un 

jardín donde siembran cosas, porque organizan el comedor, porque todo un piso es un centro 

escolar. O sea, no se percibe de la misma manera”, agrega Pérez Ramírez. 

 

La sobremedicación con la que viven las mujeres del Pabellón psiquiátrico de Tepepan también 

se configura como otra forma de agresión e invisibilización. Para la académica esta acción se 

traduce en una forma de callarlas y de hacer que poco a poco pierdan todo el interés por mantener 

un diálogo, cercanía o cualquier tipo de contacto entre ellas o con las propias técnicas 

penitenciarias que deben “cuidarlas”. 

 

Conforme pasa el tiempo, esta omisión por parte de las autoridades culmina en que las mujeres 

solamente están viendo un punto fijo o viendo hacia la nada, y eso se traduce en repercusiones 

importantes en su salud física y emocional al perder toda posibilidad de socialización, de 

verbalizar cosas e incluso hay un deterioro muy importante en su movilidad. 

 

“Me parece que es una doble presión, por un lado, la sobremedicación para irlas adormeciendo, 

pero por el otro lado hay también toda una serie de prohibiciones que las van reduciendo a 

cuerpos meramente orgánicos y no como sujetos que desean algo. En el caso de los hombres 

esas dos cosas están, pero con menos presión, no ejercen la misma presión para con las mujeres”, 

lamentó la investigadora. 

 
28 Ley de Salud Mental de la Ciudad de México, Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, 23-02-2011, 

artículo 64. 
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 3.4 Indefensas en pandemia 

 

Si desde siempre las mujeres del Pabellón de Tepepan viven en el abandono y olvido -tanto de 

autoridades como de sus familiares-, la crisis sanitaria por el covid-19 significó la estocada 

definitiva, no sólo porque los días de visita se redujeron al pasar de seis a cuatro, sino que se 

tuvo que suspender el programa de Formación en Conocimientos y Destrezas para el Trabajo 

Social Clínico para Personas Privadas de su Libertad que impulsó la doctora Berenice Pérez 

Ramírez y el que daba acompañamiento a las mujeres que están internas en este lugar. 

 

Todo comenzó en 2017 cuando luego de varios intentos, la académica pudo ingresar al Pabellón 

de Tepepan, un espacio completamente desconocido para ella. 

 

“La verdad que la primera imagen que tengo de los dormitorios 8 y 9 es una imagen muy oscura. 

Las mujeres estaban tiradas en el piso, se veían sobremedicadas. Estaban tiradas, con una mala 

higiene, con cobijas que se veían que habían recorrido muchos metros ahí en el piso”, recuerda. 

 

Aunque desde 2015 comenzó a interesarse en la vida de las mujeres privadas de su libertad en 

la Ciudad de México y comenzó a llevar talleres de autobiografía en el Penal de Santa Martha 

Acatitla, sabía que para obtener autorización del Sistema Penitenciario de la CDMX para que 

ella y su grupo de prácticas profesionales pudiera entrar debía entregar un proyecto integral que 

convenciera a las autoridades de que se trataría de una intervención benéfica para las internas. 

 

De inicio, confiesa, su objetivo no era mayor al de realizar una labor social, sin embargo, 

conforme pasaron los meses y más conocía, la atención a las mujeres del Pabellón de Tepepan 

se convirtió en una prioridad hasta que la crisis sanitaria por el covid-19 le impidió continuar 

con su trabajo. 

 

“La mayor preocupación que tengo es cómo están en este momento. El no saberlo sí me 

preocupa porque yo contaba con la visita en mayo (de 2020) que sería un momento importante 

para saber cómo están y si siguen las (mujeres) que estaban o si llegaron otras, porque esto es 

algo que comúnmente pasa”. 
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“La otra cuestión que creo que está pasando es que, así como avanzamos (en su atención), así 

retrocedimos, porque entre los aprendizajes de esta experiencia es que es necesaria la presencia 

física, el acompañamiento constante”, apunta Berenice. 

 

El proyecto que apenas pudo poner en marcha en dos ocasiones -2018 y 2019- incluye dos 

etapas: la primera en mayo en donde ella y su grupo tenían un primer acercamiento con las 

mujeres y se las visitaban una vez a la semana; después, entre agosto y noviembre se visitarían 

dos veces a la semana. En cada encuentro se llevaban a cabo distintas dinámicas y actividades 

para que las mujeres participaran, si así lo deseaban. 

 

Una de las participantes, cuenta Berenice, era Maru, una mujer de unos 70 años que ha estado 

internada en el Pabellón de Tepepan desde hace 28 años. El delito que cometió es parricidio. 

Cuando Berenice la conoció en 2018, Maru ya no hablaba. No interactuaba con nadie. No tenía 

ninguna pieza dental y tenía incontinencia. Desde hace casi tres décadas que ingresó a este 

espacio poco a poco fue abandonada. 

 

Resulta difícil saber si su familia la visitó los primeros años de encierro, aunque la respuesta 

parece ser muy obvia cuando, de acuerdo con datos del Sistema Penitenciario de la CDMX, sólo 

el 35 por ciento de las mujeres internadas en el pabellón psiquiátrico reciben regularmente 

visitas. 

 

Maru le contó a Berenice cosas personales como que tenía una hija. También le enumeró los 

lugares que le gustaba visitar y a los que algún día desearía regresar. 

 

“Me dijo cosas terribles como que ella sabía que iba a morir ahí y que sabía que ella ya no 

pertenecía a su familia”, comparte la académica. 

 

Los avances obtenidos gracias a las visitas que el grupo de prácticas profesionales y Berenice 

hacían a las internas del pabellón fueron evidentes. Desde aquellas mujeres que comenzaron a 
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hablar -cuando tenían meses o años sin pronunciar palabra-, hasta aquellas que dejaron de hacer 

sus necesidades fisiológicas sobre sus ropas. 

 

“A lo largo de las sesiones se involucró muchísimo, empezó a participar cada vez más. Hubo un 

cambio tan importante en ella, subió de peso, empezó a verse mas erguida y hablaba más… dejó 

de hacerse del baño, o sea, realmente hubo un cambio muy, muy importante”, dice Berenice al 

recordar a Maru. 

 

Conforme se observaron estos resultados, Berenice planeó para el 2020 volver con su nuevo 

grupo escolar para continuar con el trabajo. Todo estaba listo y sería en mayo cuando se haría 

la primera visita para introducir a las mujeres al nuevo grupo de estudiantes. 

 

Sin embargo, la pandemia de covid-19 truncó todos los planes, pues las autoridades capitalinas, 

a fin de evitar exponer a la población penitenciaria, tomaron la decisión de prohibir la entrada a 

cualquier persona ajena a los reclusorios de la Ciudad. 

 

El último año Berenice ha trabajado desde casa, pero en ningún momento ha dejado de pensar 

en Maru y el retroceso que ha de tener luego de que nadie la visite. Aunque lo ha intentado, 

tampoco ha tenido noticias por parte del Sistema Penitenciario de la Ciudad. 

 

“Con esto de la pandemia pienso que tal vez ya murió”, alcanza a decir Berenice antes de que 

se le quiebre la voz. Y es que para esta mujer la labor que lleva a cabo con su grupo universitario 

va más allá de acreditar una materia o ganar reconocimientos, sino que se trata de una labor 

social en beneficio de mujeres que han sido olvidadas y expulsadas de la sociedad por cometer 

un delito a causa de vivir un trastorno psicosocial. 

 

 3.5 Intervenciones en papel 

 

Desde el 2009 el Sistema Penitenciario de la CDMX afirma contar con un programa denominado 

Tratamiento Psicosocial Jerárquico para la Rehabilitación de Personas Privadas de su Libertad 

con Discapacidad Psicosocial y “a través de este se aplica un modelo de tratamiento y 



 37 

rehabilitación para personas que viven con dicha condición con el objetivo de que adquieran y/o 

recuperen un funcionamiento psicosocial y así garantizar la protección y la observancia plena 

de los derechos humanos”, expone la dependencia. 

 

Sin embargo, se trata de un programa que no cuenta con un diagnóstico, planeación ni 

evaluación porque salvo la información proporcionada por el propio Sistema Penitenciario, no 

hay ningún registro en el que se puedan conocer los resultados de este programa. 

 

Dentro de los objetivos de este se encuentra poner en ejecución un modelo de tratamiento y 

rehabilitación psicosocial que permita gradualmente favorecer la adquisición y/o recuperación 

de conductas que orienten a la persona con discapacidad psicosocial a un mejor funcionamiento 

psicosocial y así adquieran elementos adaptativos para la futura reintegración en la comunidad. 

 

Además, comprende medidas preventivas para evitar o disminuir enfermedades o contagios 

derivados de la inadecuada higiene, incluidos parásitos que pudieran ser factor de riesgo para 

enfermedades y contagios como la pediculosis. También establece medidas de atención ante la 

aparición de síntomas psicóticos para prevenir conductas heteroagresivas, auto agresivas o 

errores de juicio y promueve la socialización mediante la participación grupal en las diferentes 

actividades son los objetivos que contempla el programa. 

 

Se trata, de acuerdo con la investigación realizada y los testimonios recabados, de objetivos que 

no se han logrado cumplir dado que en particular las mujeres que están en el Pabellón de 

Tepepan carecen incluso de la mínima higiene y no cuentan con ningún tipo de actividad 

organizada por las autoridades penitenciarias que las prepare para el momento de concluir su 

medida de seguridad y reinsertarse a la sociedad. 

 

“Es muy impactante el hecho de que una autoridad penitenciaria agrediera a las personas, pues 

sí te deja mucho que desear porque si las autoridades penitenciarias no son las primeras en 

mostrar ese respeto y que cumplan con el trabajo que les compete, esa readaptación y reinserción 

no se va a lograr porque no tienen una capacitación para que puedan atender a las personas. 

Ellos son las primeras personas en violentar a las personas que están ahí”, lamenta la egresada 
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de la ENTS, Anahí Torres Peña, al recordar los días y tardes que pasó en el Pabellón de Tepepan 

cuando realizaba sus prácticas profesionales, lo que le permitió conocer a fondo el 

funcionamiento de ese lugar. 

 

3.6 Algunos avances en América Latina 

 

Países como Argentina han dado un paso decidido hacia adelante en lo que a la atención de la 

salud mental se refiere, colocando a las personas privadas de su libertad que tienen alguna 

discapacidad psicosocial como sujetos de derechos, una acción que en México no se ha logrado. 

 

En 2010 el Congreso Argentino aprobó la Ley Nacional de Salud Mental que tiene como 

objetivo el “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el 

pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en 

territorio nacional reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con 

jerarquía constitucional”.29 

 

Además, esta ley prohíbe que se creen y abran nuevos manicomios o neuropsiquiátricos y “si 

bien admite la posibilidad de internación involuntaria en supuestos de situación de riesgo cierto 

e inminente para sí o para terceros, establece que la internación deberá ser lo más breve posible, 

en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios”.30 

 

“Es una ley bastante progresista en temas de salud mental (…) en la que se plantea el cierre 

progresivo de los hospitales psiquiátricos hacia 2020 -que ya no lo lograron (porque) hay una 

resistencia muy importante del sector psiquiatra-, pero planteó eso. También acotó el tema de 

los internamientos involuntarios, de los tratamientos forzosos, planteó un órgano de monitoreo 

muy importante de denuncia”, celebra Diana Sheinbaum Lerner, coordinadora del área de 

Discapacidad y Justicia de la Asociación Civil Documenta. 

 
29 Ley Nacional de Salud Mental de Argentina, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 02-12-2010, art. 1. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm. 
30 Documenta: Análisis y Acción para la Justicia Social, Inimputabilidad y medidas de seguridad a debate: 

Reflexiones desde América Latina en torno a los derechos de las personas con discapacidad (México: Ubijus, 

2017), 17. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
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Esta ley les quitó el monopolio a los psiquiatras, planteó la necesidad y existencia de equipos 

interdisciplinarios y le puso limite a los internamientos involuntarios en término de tiempo. 

 

Respecto a los trabajos legislativos que ha tenido esta nación para garantizar la protección de 

los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como el acceso a todos los apoyos 

gubernamentales, hay que mencionar que destaca la creación de un Certificado Único de 

Discapacidad (CUD) de alcance nacional que brinda -luego de una evaluación por parte del 

Estado sobre la discapacidad, su naturaleza, su grado y sus posibilidades de rehabilitación-, el 

acceso a determinados derechos como cobertura en medicamentos y otros tratamientos 

médicos31. 

 

De acuerdo con la información pública dispuesta en el portal web del Gobierno Argentino, el 

CUD otorga cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, 

equipamiento, tratamientos) que requiera el beneficiado en relación a lo que fue certificado 

como discapacidad, cuenta con traslados gratuitos en el transporte público terrestre en todo el 

país, exención en pago de peajes e impuestos, así como libre estacionamiento, en los lugares 

permitidos, independientemente del vehículo en el que se trasladen.  

 

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas pues, aunque se podría decir que Argentina cuenta 

con “interesantes y promisorios avances tanto legislativos como jurisprudenciales y doctrinados 

relacionados con la capacidad jurídica, la autonomía, la implementación de apoyos y el acceso 

a la justicia de las personas con discapacidad, en el ámbito del derecho penal no se observa 

ninguno de estos avances, sino todo lo contrario, la falta de aplicación de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPDP) parece ser la regla. 

Particularmente se destacan la falta de apoyos y ajustes de procedimientos, así como también la 

confusión que existe entre los operadores del sistema de justicia entre la capacidad jurídica y la 

capacidad mental32. 

 
31 Documenta, Inimputabilidad y medidas de seguridad a debate, 55. 
32 Lucila Bernardi, Ezequiel Mercurio y Diana Sheinbaum. “Los retos en el acceso de las personas con discapacidad 

intelectual y psicosocial en el ámbito penal. Estudio comparativo de México y Buenos Aires”, Revista 

Latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos 2, no. 2 (2018): 54. 
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En México la situación no es en nada distinta porque si bien es cierto que se han impulsado 

legislaciones tendientes a garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, 

como la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad en 2011, la realidad es que 

a aún hay mucho trabajo qué hacer, específicamente en la capacitación y sensibilización de los 

impartidores de justicia. 

 

En Colombia, por ejemplo, existe la figura de Defensor del Pueblo, que entre otras funciones 

está encargada de trabajar con las personas privadas de su libertad, específicamente con quienes 

tienen discapacidad psicosocial. 

 

Entre otras labores, habría que subrayar que, en concordancia con las disposiciones 

internacionales sobre la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad, 

en 2007 la Defensoría del Pueblo presentó el Informe sobre Personas con Discapacidad Privadas 

de la Libertad.  

 

Se trata de un estadístico en el que no sólo se muestra cuál es la situación que viven día a día las 

personas con discapacidad en los distintos centros penitenciarios de Colombia, sino que el 

simple hecho de llevar a cabo las encuestas y recorridos que dan origen al informe revela la 

preocupación por atender como se debe a las personas con discapacidad física y/o psicosocial y 

que están privadas de su libertad. 

 

En la introducción del documento, la Defensoría del Pueblo justifica su investigación 

informando que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2000 se 

estimaba que había unos 600 millones de personas a nivel mundial -el 10% de la población- que 

vivía con alguna discapacidad y que dentro de ese conjunta se ubica la población carcelaria con 

discapacidad que por su vulnerabilidad constituye un grupo que amerita una atención especial. 

 

“Pero hay un grupo aún más vulnerable dentro de los discapacitados: son las personas con 

alteraciones mentales que hacen parte de la población carcelaria: sin tratamiento efectivo y cuya 

vida transcurre entre constantes agresiones (…) la evaluación que se hace en el presente 
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documento está sustentada en el modelo ecológico y analiza hasta qué punto las personas 

privadas de su libertad con limitaciones funcionales se empeoran en los establecimientos 

carcelarios porque las ayudas que reciben en los establecimientos de reclusión del país son 

generalmente precarias”.33 

 

En Costa Rica, por ejemplo, en el artículo 51 de su Código Penal, se establece que la pena de 

prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley 

especial lo determine, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción de rehabilitación. 

 

“Su sistema penitenciario dispone de 15 centros institucionales (dinámica de encierro) y 10 semi 

institucionales (semiabierto o de confianza) (…) sin embargo, para los pacientes psiquiátricos 

no se cuenta con un centro de atención especializada, en caso de necesitar atención psiquiátrica 

se remite al Hospital Nacional de Psiquiatría en donde se estabilizan y medican al sentenciado 

para que pueda regresar al centro”.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Defensoría del Pueblo de Colombia. Informe sobre Personas con Discapacidad Privadas de la Libertad (2007), 

8. 
34 Berenice Pérez Ramírez, coord., Los únicos que las visitan son sus fantasmas. Realidades y mitos en torno a la 

salud mental y las discapacidades psicosociales e intelectuales en el contexto carcelario (México: UNAM, 2020), 

66. 
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Capítulo 4  

Un problema de diagnóstico 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el 5.4 por ciento de los 9 

millones 209 mil 944 capitalinos, es decir, poco más de 497 mil personas, viven con alguna 

discapacidad, sin embargo, son pocos los datos con los que se cuentan respecto al número de 

personas con discapacidad física o psicosocial que están privadas de su libertad. 

 

Esto, sostiene Isabel Erreguerena, codirectora de Equis Justicia para las Mujeres, se debe a que, 

desde su origen, las autoridades penitenciarias carecen del conocimiento mínimo para entender 

y tratar las distintas discapacidades físicas y psicosociales que puede presentar la población 

privada de su libertad. 

 

Esto justamente lo advirtió Berenice Pérez Ramírez, que en 2016 solicitó al Sistema 

Penitenciario de la Ciudad de México información sobre cuántas mujeres privadas de su libertad 

en el Penal de Santa Martha Acatitla tenían alguna discapacidad física o mental. 

 

La respuesta que recibió por parte de las autoridades es que en Santa Martha no había mujeres 

con discapacidad, una afirmación que a todas luces mostraba el desconocimiento por parte del 

Sistema Penitenciario porque Berenice llevaba meses impartiendo talleres de autobiografía a las 

mujeres de este centro penitenciario en donde pudo advertir e identificar a quienes tenían una 

discapacidad. “ahí fue donde me pregunté, ¿pues qué consideran discapacidad?”, cuenta. 

 

Fue así como la académica solicitó permiso para poder levantar un censo entre las mujeres 

privadas de su libertad en el penal de Santa Martha Acatitla y para su sorpresa, la respuesta que 

recibió por parte de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario fue que no solo hiciera el censo 

en Santa Martha Acatitla, sino que lo realizara en todos los reclusorios de la Ciudad de México. 

Una labor que realizó con la ayuda de su grupo de prácticas profesionales con el que trabajaba 

en ese entonces. 
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Mientras planeaba su trabajo, la docente se dio cuenta que la Subsecretaría del Sistema 

Penitenciario diferenciaba a la población: si tienen una discapacidad física -es decir, que se 

marque en el cuerpo y sea identificable-, cumplen las penas que los jueces les imponen en alguno 

de los once reclusorios para población general con los que cuenta la Subsecretaría del Sistema 

Penitenciario en la CDMX.   

 

Dado que las mujeres del pabellón psiquiátrico se encuentran aisladas dentro del Centro Femenil 

de Reinserción Social, Ramírez levantó el censo en los demás reclusorios y los resultados se 

publicaron en el libro digital titulado: Personas con discapacidad y privadas de su libertad en la 

Ciudad de México. 

 

En el estadístico se da cuenta de que en 2016 en los centros penitenciarios de la Ciudad de 

México había 358 personas privadas de su libertad y que tenían algún tipo de discapacidad -332 

eran hombres (92.7%) y 26 (7.3%) mujeres.35 

 

“Otro elemento a destacar es el tipo de delito por el que están en prisión: 140 personas (40.5%) 

siguen un proceso por robo simple y sin violencia y 73 (20.4%) por homicidio, ubicando en 

estos dos rubros al 60% de la población entrevistada. El 40% restante involucra acusaciones de 

delitos sexuales, secuestro, daños contra la salud en la modalidad de venta de drogas, fraude, 

trata de personas, pederastia, corrupción de memores, extorsión y encubrimiento por 

receptación”.36 

 

En 2018, Equis Justicia para las Mujeres buscó conocer a detalle cuál era la población 

penitenciaria en México que tuviera alguna discapacidad. Las respuestas obtenidas por las 

autoridades no pudieron ser más alarmantes. 

 

“Nos dimos cuenta de que los números eran bajísimos, entonces eso nos llevó a preguntar qué 

es lo que ellos consideraban una discapacidad”, comparte Isabel Erreguerena, codirectora de 

 
35 Berenice Pérez Ramírez, Personas con discapacidad y privadas de su libertad en la Ciudad de México. Un 

estadístico de siete centros penitenciarios (México, UNAM, 2019), 23. 
36 Berenice Pérez Ramírez, Personas con discapacidad y privadas de su libertad en la Ciudad de México. Un 

estadístico de siete centros penitenciarios (México, UNAM, 2019), 24. 
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Equis Justicia, “con las nuevas respuestas nos dimos cuenta de que solo la Ciudad de México 

reconocía la discapacidad psicosocial (…), pero las otras respuestas estaban fuera totalmente de 

la Convención de Derechos Humanos, o sea, nos respondieron que eran ‘cojos’ o ‘mancos’, 

literal”, condenó la experta. 

 

Y aunque la CDMX, en comparación con otras entidades del país, reconoce y diferencia la 

discapacidad psicosocial de la física, no los atiende de la misma manera pues hombres y mujeres 

con discapacidad psicosocial están ubicados en distintos reclusorios a pesar de contar con 

espacios exclusivos -uno para hombres y uno para mujeres- en donde brindarles atención 

especializada. 

 

4.1. Falta de personal 

 

Karina Franco es facilitadora de la Asociación Civil Documenta. En entrevista, la joven explica 

que su labor es dar acompañamiento a personas que tienen discapacidad psicosocial o 

discapacidad intelectual y que están enfrentando un proceso de justicia penal ya sea que sean 

víctimas, testigos o imputados. 

 

Desde hace tres años, luego de concluir sus estudios universitarios es que se dedica a esta labor. 

Se trata, dice, de una tarea que le ha permitido no sólo ser el puente entre estas personas y el 

sistema de justicia de la Ciudad de México, sino que le ha permitido atestiguar -y sortear-las 

deficiencias con la que opera, específicamente lo que tiene que ver con el proceso desigual que 

siguen hombres y mujeres con discapacidad psicosocial. 

 

En su experiencia, a las mujeres se les castiga más el haber cometido un delito, cualquiera que 

este sea, porque está incumpliendo sus roles de madre y cuidadora -por ejemplo-, así que este 

cúmulo se señalamientos hace que sea mucho más fácil para el sistema de justicia el señalar a 

una mujer. 

 



 45 

“Cuando una mujer ingresa con algún diagnóstico psiquiátrico inmediatamente la refieren a 

Tepepan, aunque se sabe que en Tepepan están las personas sentenciadas (…) desde ahí las 

están encaminando, de algún modo, a que así va a ser la situación”, explica Franco. 

 

Los procesos, agrega, son más largos cuando se trata de mujeres “y de algún modo juegan mucho 

-yo lo veo desde esta perspectiva- con la psicología de las mujeres porque una vez que ingresan 

ahí las despersonalizan por completo, desde la ropa, desde que las tienen medicadas, que las 

aíslan -que las tienen separadas de población general-, o sea, una separación en el mismo 

centro”. 

 

Cuando una persona es detenida por la comisión de algún delito se le debe llevar a una Agencia 

del Ministerio Público en donde se encargarán de llevar a cabo la investigación pertinente. 

Además de tomar la declaración de la persona detenida se ordena se practiquen estudios 

psicofisiológicos -por parte de un médico legista- y con los cuales será posible determinar el 

estado de salud de la persona. Baste subrayar que con estas pruebas se puede desprender que el 

detenido tiene alguna discapacidad psicosocial, y de ser así se solicita se le practique al detenido 

un dictamen especializado en psicología o psiquiatría. 

 

Sin embargo, “una de las primeras dificultades en torno a la realización de estos dictámenes es 

que las instituciones del sistema de justicia no cuentan con personas capacitadas para identificar 

la discapacidad y sugerir los ajustes y apoyos que el individuo necesita para participar en su 

proceso”.37 

 

Según datos de Documenta A.C., en el 2014 la entonces Procuraduría General de Justicia local 

llevaba cinco años sin tener un perito, el Servicio Médico Forense (Semefo) tenía ocho peritos 

y la Secretaría de Salud capitalina tenía dos peritos adscritos a un centro de reclusión femenil. 

 

Dada esta situación es que el Ministerio Público ha tenido que solicitar apoyo al sector salud 

federal para que lleve a cabo dichos peritajes. Las instituciones autorizadas para llevarlos a cabo 

 
37 Diana Sheinbaum y Sandra Vera, Hacia un sistema de justicia incluyente. Proceso penal y discapacidad 

psicosocial (México, Gernika, 2016), 82. 
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son el Hospital Psiquiátrico Fray Bernandino Álvarez y el Samuel Ramírez, sin embargo, sólo 

para darnos una idea, en 2007 se recibieron mil 913 solicitudes del sistema de justicia para 

realizar peritajes, de las cuales mil 493 estaban dirigidas al Hospital Psiquiátrico Fray 

Bernandino que en ese entonces contaba con dos peritos psiquiatras y tres psicólogos 

comisionados a realizar esta labor.38 

 

“La falta de recursos humanos ha provocado que las agendas para realizar los peritajes estén 

llenas. Así, por ejemplo, en el caso de psicología, la realización de un peritaje puede tardar hasta 

ocho meses. El caso de psiquiatría es muy cercano. Lo anterior, quiere decir, que hay personas 

con discapacidad psicosocial que se encuentran en prisión esperando que se les sea realizado un 

dictamen para determinar si son inimputables”.39 

 

Hay casos de mujeres que, incluso con peritaje psiquiátrico en mano, han sido referidas a 

“población general” sin un seguimiento ni atención acorde a sus necesidades. 

 

En 2016, explica Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta A.C., ella y su 

equipo tuvieron que dar seguimiento al caso de Rebeca, acusada por robo y que fue ingresada 

al Penal de Santa Martha Acatitla, a pesar de que contaba con un diagnóstico de esquizofrenia. 

 

Según recuerda Niño de Rivera, Rebeca afirmaba que era la novia del cantante Alejandro 

Fernández y que compartía celda con la esposa de interprete mexicano y que quería matarla. 

 

“Ella traía unas tijeras en una bolsita y fue como el análisis de lo peligro de la situación y cuando 

le hicimos la intervención vimos que era una mujer con esquizofrenia (…) y luego cuando 

hablamos con la familia (nos dijeron) que no quería tomar sus medicamentos y que preferían 

que estuviera en la cárcel y no afuera porque si no se tomaba los medicamentos se pone en riesgo 

o es peligrosa”, compartió la activista. 

 

 
38 Sheinbaum y Vera, Hacia un sistema de justicia incluyente, 82. 
39 Sheinbaum y Vera, Hacia un sistema de justicia incluyente, 84. 
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Luego de algunos días, con apoyo de Reinserta, es que se pudo trasladar a Rebeca al Pabellón 

de Tepepan porque fue posible identificar -no tarde, pero tampoco en el momento que debió 

hacerse- que había un riesgo real de que la mujer matara a su compañera de celda pensando que 

es la esposa de su amante. 

 

“Lo más peligroso en el tema de discapacidades psicosociales es la falta de perspectiva que hay 

al momento de ser juzgadas (…) imagínate, ella tenía esquizofrenia diagnosticada, la familia 

sabía y llegó a población general”, acusa la activista, “un día empezó a decir que le habían 

cortado el cabello y ella tenía su pelo larguísimo (…) lloraba y gritaba de que le habían cortado 

el cabello. ¿Tú dime dónde está la clasificación adecuada para estas personas?”. 

 

Luego de seis meses, primero en Santa Martha y luego en el Pabellón de Tepepan, y aunque su 

familia no estaba del todo convencida que saliera de prisión justamente por su discapacidad 

psicosocial y porque no se tomaba los medicamentos-, la mujer fue declarada inimputable y 

salió del centro penitenciario con el compromiso de su familia de que se harían cargo de ella. 

 

“No hay, si tú ves los procesos de clasificación y observación hacen entrevistas criminológicas, 

hacen alguna entrevista psicológica pero realmente no hay, tienes un psicólogo para dos mil 

internas (por ejemplo) en Santa Martha, es imposible y aparte no son personas preparadas ni 

especializadas en este aspecto”, denunció Niño de Rivera. 

 

Uno de los casos que más conmoción y atención generaron fue el de Claudia Mijangos, la “hiena 

de Querétaro”. 

 

El 24 de abril de 1989, la mujer -en ese entonces de 33 años- mató a puñaladas a sus tres hijos: 

dos niñas y un niño de 11, 9 y 6 años respectivamente. Luego de ser detenida, le diagnosticaron 

lesiones cerebrales y esquizofrenia, por lo que fue declarada inimputable.40 

 

 
40 “Claudia Mijangos, “La exreina de belleza que mató a sus tres hijos a puñaladas y quedó libre tras pasar 30 años 

recluida”, BBC News, 27 de abril de 2019, https://www.bbc.com/mundo/noticias-48072767. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48072767
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Dado su estado mental, las autoridades de justicia en Querétaro, decidieron, en septiembre de 

199141 enviar a la mujer al pabellón de Tepepan en donde debía cumplir una medida de 

seguridad de 30 años. 

 

“Fue durísimo porque tú platicas con ella y ella despertó en la cárcel, literal. En los primeros 

días de estar en la cárcel preguntaba por sus hijos porque había estado en un golpe psicótico 

absoluto en el momento que asesinó a sus hijos”, recordó Niño de Rivera. 

 

La falta de personal especializado para realizar los peritajes psicológicos o psiquiátricos es una 

cotidianeidad a la que Karina Franco, facilitadora de Documenta, se enfrenta día con día cada 

vez que toma un nuevo caso. 

 

Ya sea por la carga de trabajo -además de que no hay personal especializado en la materia-, 

ahora los diagnósticos se dan en un abrir y cerrar de ojos, una acción que a todas luces parece 

sospechosa dado que no es posible diagnosticar una discapacidad psicosocial con sólo ver a la 

persona o entrevistarla unos minutos. 

 

“Algunas de ellas cometen estos actos bajo el consumo de alguna sustancia y entonces muchas 

veces -y es algo muy curioso- que los diagnósticos están como predeterminados. Si la conducta 

fue agresiva, pues es esquizofrenia, si la conducta fue así es trastorno psicótico… Son como 

siempre los mismos diagnósticos. Hay trastornos que son transitorios y para poder 

diagnosticarlos pues requieren de muchas valoraciones, de un tiempo muy largo, y aquí son 

unos diagnósticos tan rápido que de verdad impresiona como en esos momentos pueden dar una 

determinación tan puntual que termina señalando a las personas”, agregó Franco. 

 

 

 

 

 

 
41 Marittza Navarro, “Cumple condena de 30 años mujer que mató a sus 3 hijos”, Periódico El Universal, 25 de 

abril de 2019, https://www.eluniversal.com.mx/estados/cumple-condena-de-30-anos-mujer-que-mato-sus-3-hijos. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/cumple-condena-de-30-anos-mujer-que-mato-sus-3-hijos
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Capítulo 5 

Discriminación y estigma por haber estado en prisión: una cuestión de género 

 

Además de las condiciones que padecen al interior, el castigo social del que son víctimas las 

mujeres cuando salen de prisión supera por mucho la realidad que experimentan los hombres. 

 

“El estigma de las mujeres presas comienza a gestarse aún antes de pisar la cárcel debido a las 

características culturales propias de su género, ya que además de la existencia de correlaciones 

entre nivel social y delincuencia, también las hay entre género, cantidad y tipo de delito. El 

estereotipo de la mujer delincuente se sostiene como producto de la marginalidad, desigualdad 

y dependencia hacia los hombres; es el resultado de un entramado de prejuicios que se 

magnifican en el momento en que se incumplen las expectativas sociales hacia lo femenino. La 

estigmatización de la mujer delincuente trasciende la categoría del delito pues se desacredita 

también lo que como mujer está dejando de hacer. En palabras de Víctor Payá (2013), ‘el 

estigma de las mujeres que delinquen se relaciona con el papel que se les ha atribuido 

socialmente, respecto a su papel en la familia, en tanto esposas y madres. La feminidad debe 

someterse a través del ejercicio de la maternidad, dado el rol que debe cumplir con el esposo y 

el cuidado de los hijos”.42 

 

Viridiana, por ejemplo, pasó 4 años y 6 meses privada de su libertad. El delito por el cual se le 

acusó fue tráfico de indocumentados y aunque en ningún momento se pudo probar su 

culpabilidad y fue liberada, su vida nunca volverá a ser la misma. 

 

“(Cuando salí de prisión) me encontré con una sociedad y un sistema de justicia muy cruel que 

aparte de que te criminaliza y te juzga, afuera lo sigues pagando porque no hay acompañamiento 

cuando sales”, afirma la mujer. Cuando la detuvieron ella cuidaba a sus gemelos de 11 meses y 

un hijo de 3 años quienes quedaron a cargo de sus abuelos. 

 

 
42 Carlos Augusto Hernández Armas, “El estigma de las mujeres en reclusión en México: una mirada desde el 

interaccionismo simbólico”, Revista Trayectorias Humanas Transcontinentales, no. 3 (2017): 167, 

https://www.unilim.fr/trahs/747&file=1. 

https://www.unilim.fr/trahs/747&file=1
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“Me quedé sin casa, no tengo acceso a un trabajo porque ahí quedan los antecedentes”, reprocha 

Viridiana quien el 20 de febrero de 2019 salió de prisión luego de ser señalada por un delito que 

no cometió. 

 

“Nos marginan, nos excluyen. La reinserción vale madres. Si no hacen una inclusión de 

acompañamiento desde que la persona es detenida y llevar ese acompañamiento desde el inicio 

hasta el final (del tiempo que se está en prisión), vale madres la reinserción porque la gente va 

a llegar a un lugar donde está destruido el tejido, donde la comunicación se cortó, en donde no 

está lo que dejaste en aquel tiempo, en donde tus hijos tienen 11, 12, 7 años y ya no te 

reconocen”, compartió. 

 

En el informe Discriminación a personas reclusas y exreclusas con perspectiva de género que 

en 2006 realizó Elena Margarita Espinosa y Margarita Giacomello, se aborda la discriminación 

y segregación que viven las mujeres en los centros penitenciarios de México y afirman que la 

cárcel prepara para la vida en cautiverio, no para la vida en libertad. 

 

“Para la mujer ex interna la situación se complica si tomamos en cuenta que al ser detenida y 

habitar algún espacio en reclusión la familia la abandona, ese abandono se prolonga inclusive 

afuera”.43 

 

Viridiana dice que tuvo que aprender a no pensar porque si bien es cierto su familia no dejó de 

visitarla o de contestarle las llamadas a las que tenía derecho, miles de pensamientos de lo que 

estaría pasando afuera de la cárcel la atormentaban. La impotencia la carcomía día tras días por 

lo que en un momento tomó la decisión de dejar de darle vueltas a sus pensamientos y 

expulsarlos de su mente hasta el grado en el que se aisló totalmente de sus compañeras en la 

cárcel hasta que un día advirtió -en un momento de consciencia- que estaba hablando sola.  

 

 
43 Elena Margarita Espinosa Morales y Corina Giacomello, Discriminación a personas y exreclusas con perspectiva 

de género (México: Conapred, 2006), 126, http://repositorio.dpe.gob.ec/bitstream/39000/964/1/CONAPRED-

048.pdf. 

 

http://repositorio.dpe.gob.ec/bitstream/39000/964/1/CONAPRED-048.pdf
http://repositorio.dpe.gob.ec/bitstream/39000/964/1/CONAPRED-048.pdf


 51 

Aunque pidió apoyo a las autoridades penitenciarias, lamenta, éste no le fue brindado. Viridiana 

afirma que cuando se le iba a dar una mala noticia a alguna interna como la muerte de un familiar 

o cuando las sentenciaban, la presencia de estos profesionales no tenía sentido porque lo único 

que les decían era “yo te entiendo”. 

 

“A mi mejor me empezaron a dar oxcarbazepina y diazepam para tenerme dormida todo el 

tiempo porque sí estaba el estrés muy fuerte. Prácticamente despertaba y me tomaba el 

medicamento, y ya en la noche llegaban y otra vez. Ahí era más fácil que te den medicamento 

a que te den ayuda”, reprochó la mujer. 

 

En su caso, además, no importa que se haya confirmado que ella no tuvo ningún tipo de 

participación en el delito de tráfico de indocumentados por el cual se le detuvo y por el que 

cuatro años seis meses después fue liberada, el simple hecho de haber estado en la cárcel es 

sinónimo de algo “malo” y ese estigma quedará y se reproducirá una y otra vez sin importar que 

la mujer -en este caso- no haya sido culpable. 

 

“No importa la historia individual, no importa si se estuvo recluido aun siendo inocente, no 

importa si fue por error, nada importa porque la cárcel no distingue, allá todos son malos, aquí 

todos somos buenos, pero una persona que sale de esos oscuros lugares no cambia de estatus, 

seguirá siendo malo, indigno de la libertad otorgada, raramente merecedor de brindarle 

confianza”.44 

 

Atender las necesidades de salud y de salud mental de las mujeres implica el desarrollo de 

servicios integrales y coordinados en los que se aborden sus historias de pobreza y trauma, que 

se reconozcan los problemas de salud mental y física y que incorporen los componentes 

emocionales y psicológicos que las mujeres necesitan para sanar y recuperarse. 

 

 

 

 
44 Espinosa Morales y Giacomello, Discriminación a personas y exreclusas con perspectiva de género, 126. 
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Conclusiones 

 

Abordar la discapacidad social y crimen no es sencillo. Aunque en la legislación vigente -

Código Penal de la CDMX y la Ley de Salud Mental local- se contemplan y marcan las 

directrices respecto a la atención que se le debe brindar a los hombres y mujeres en conflicto 

con la ley y que hayan cometido un delito, la realidad es que eso sólo se ha quedado en el papel 

porque en el día a día no se brinda el apoyo necesario, especialmente a las mujeres. 

 

Esta investigación es apenas un acercamiento a la vida de las personas privadas de su libertad, 

específicamente las mujeres, que dentro o fuera de los centros penitenciarios deben cargar con 

discriminación y estigma por haber fallado y no cumplir con su responsabilidad socialmente 

aceptada como es el rol de madres y cuidadoras. 

 

Habrá entonces que pensar detenidamente que no necesariamente la privación de la libertad en 

otro espacio, por ejemplo, psiquiátricos, albergues o casas de medio camino, sea lo que resuelva 

la problemática social a la que se enfrentan principalmente las mujeres que cumplen una medida 

de seguridad en el Pabellón de Tepepan, sino que el Estado Mexicano tendrían que invertir en 

programas y servicios de la comunidad.  

 

El Congreso de la Ciudad de México tiene pendiente analizar el marco legal en el que están 

insertas las medidas de seguridad y allegarse de expertos, académicos y sociedad civil que les 

permitan analizar una posible reforma al Código Penal. Cuáles han sido las acciones que se han 

tomado en otros países y ciudades, sin lugar a duda, debe der el punto de partida en este análisis 

conjunto pues el trabajo sí debe darse desde una perspectiva legal y de salud mental, pero 

también de protección a los derechos humanos. 

 

Asimismo, resulta fundamental el impulso a un programa de atención a la salud mental de todas 

las personas privadas de su libertad, pues se requiere contar con un acompañamiento permanente 

-desde su ingreso hasta su egreso- de profesionales que les ayuden a transitar por la privación 

de la libertad y les preparen para su salida como parte de su proceso de reinserción. Hay que 

terminar con el estigma de que si están en la cárcel es porque hicieron algo malo y no merecen 
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que nadie les procure y más quienes tienen una discapacidad psicosocial que, aunque no son un 

número representativo con respecto a la población penitenciaria, merecen que el Estado los 

cuide y les brinde las herramientas para poder llevar un proceso de rehabilitación acorde. 

 

Para ello también es necesario que el Sistema Penitenciario de la CDMX sea transparente y 

brinde la información real sobre las condiciones en las que hombres y mujeres con discapacidad 

psicosocial cumplen sus medidas de seguridad. Es necesario que se conozcan sus condiciones 

físicas y mentales, la situación legal en la que se encuentran y quiénes son sus redes de apoyo. 

 

Por su parte, la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad, debe dar a conocer la capacidad 

humana con la que cuenta para llevar a cabo los peritajes psicológicos y psiquiátricos de 

personas en conflicto con la ley a fin de que se dejen de presentar casos en los que por saturación 

de trabajo o incompetencia se envía a personas con discapacidad psicosocial a centros de 

reclusión de población general, lo cual representa un riesgo tanto para ellos como para las 

personas con discapacidad psicosocial. En este trabajo es necesaria y urgente una labor conjunta 

en la que intervenga el Sistema Penitenciario, pero también la Secretaría de Salud, la Consejería 

Jurídica y la Secretaría de las Mujeres de la CDMX. 
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