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RESUMEN EJECUTIVO 

García, Emilia; Hernández, Karen y Venegas, Isabel. (2016). El delito de homicidio desde 
la construcción social de las masculinidades: un estudio con población adulta joven 
privada de libertad del Centro Especializado Adulto Joven (CEAJ) el período 2015-2016. 
(Tesis inédita de Licenciatura en Trabajo Social). Universidad de Costa Rica, San José, 
Costa Rica. 

Palabras claves: Masculinidades- Homicidio-Jóvenes-Organizaciones criminales. 

A partir de experiencias académicas desarrolladas en centros penitenciarios, las 

sustentantes realizaron un acercamiento crítico a la realidad de la población privada de 
libertad; la disparidad entre la población masculina privada de libertad respecto a la 
femenina, posibilitó colocar al género como una categoría a considerar en el análisis 

delictual. Este punto de partida constituyó el cuestionamiento principal y conllevó la 
necesidad de realizar un análisis del delito considerando la cotidianidad de los sujetos y la 

realidad nacional. 

Particularmente en el país ha habido un aumento significativo de homicidios durante el 
periodo 2000-2015; por tanto, se delimitó en el delito de homicidio de un hombre hacia otro 
hombre, con la finalidad de considerar las mediaciones que determinan las relaciones 
intragénero y potencializan el ejercicio de la violencia. 

El binomio víctima-victimario de esta realidad es protagonizado principalmente por 

hombres jóvenes; de esta manera, se posiciona un análisis de la configuración social de las 
masculinidades y con ello las características de las relaciones intragénero a lo interno de 

este grupo poblacional. 

En este sentido, el problema de investigación es: 

¿Cómo influye la construcción social de las masculinidades, en la comisión del delito de 

homicidio de un hombre a otro hombre en población penal juvenil del Centro Especializado 

Adulto Joven? 

El objetivo general propuesto es el siguiente: 

Analizar la construcción social de las masculinidades en población adulta joven privada de 

libertad del Centro Especializado Adulto Joven, a fin de indagar la influencia de ésta en la 
comisión del delito de homicidio doloso de un hombre a otro hombre, durante el periodo 

2015-2016. 

La investigación se sustenta teóricamente en una perspectiva histórica crítica, se plantean 

como puntos de partida los postulados de la criminología crítica y la teoría de género 



enfocada en la construcción social de las masculinidades; asimismo, se sitúan elementos 
para la comprensión de la heterogeneidad de las juventudes. Metodológicamente se 
desarrolla desde una postura dialéctica de la realidad social y del proceso de producción de 

conocimiento. 

La población participante estuvo constituida por: hombres privados de libertad, 
sentenciados por el delito de homicidio doloso o tentativa de homicidio, institucionalizados 
en el Centro Especializado Adulto Joven. 

Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron: la búsqueda y revisión 
bibliográfica, Ja entrevista a profundidad, particularmente historia de vida y Ja entrevista 
semi-estructurada. Las técnicas de análisis: Ja codificación y la triangulación de 
información. 

Entre las principales conclusiones se tiene, que el espacio familiar de los jóvenes 

entrevistados es determinante en la reproducción de patrones de género masculinos en los 
primeros años de vida; no obstante, estos se afianzan al inicio de la juventud a través de la 
participación en organizaciones criminales, desde las que se propicia la violencia, el poder, 

el reconocimiento social y el consumo de bienes materiales, valores sustentados en el 

sistema capitalista-patriarcal. 

Estas configuraciones materiales y simbólicas especifican el desarrollo de relaciones 
intragénero desiguales, que tienen como base la competencia y la instrumentalización de 
los vínculos humanos; institucionalizadas por medio de la jerarquización del poder y las 
normas que se establecen desde ésta. 

Los mandatos asociados al ser hombre dentro de las organizaciones o dinámicas criminales 
promueven la sobrevaloración de los aspectos simbólicos y materiales, por lo que el 
homicidio resulta una herramienta para el alcance de ambos aspectos. Asimismo la 

competencia por el poder posiciona al homicidio corno un mecanismo para la obtención y 
omnipotencia de este. 



INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el Trabajo Final de Graduación para optar por la 

licenciatura en la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. Con el fin de 

ubicar a la persona lectora, en seguida se describe la estructura del documento y sus 

principales elementos. 

Es importante destacar que, debido al carácter dialéctico de la construcción del 

conocimiento, los momentos de la investigación no son estáticos; esta fue sometida a 

recurrente revisión y discusión, por lo que varió de acuerdo con las necesidades surgidas a 

lo largo del proceso, producto de la relación dinámica entre investigadoras-objeto de 

estudio. 

El primer apartado corresponde al planteamiento y justificación del tema. Se explica la 

relevancia y la pertinencia del mismo para la carrera de Trabajo Social. Además, se coloca 

el Estado del Arte, el cual muestra un panorama amplio de los documentos explorados por 

las investigadoras, concernientes a los estudios y planteamientos realizados por la 

profesión, así como por otras fuentes y disciplinas, específicamente en relación con las 

categorías masculinidades, delito y jóvenes. A partir de esta búsqueda, se redefine el objeto 

de estudio. 

Como resultado de los hallazgos y conclusiones del Estado del Arte, se plantea y formula el 

problema de investigación con mayor claridad, se define el objeto de estudio, el objetivo 

general y los objetivos específicos; dichos aspectos direccionaron y delimitaron la 

investigación. 

El segundo apartado del documento refiere al planteamiento de la propuesta teórica, con el 

fin de trazar las bases para la comprensión de la construcción social de las masculinidades y 

su influencia en el delito de homicidio de un hombre a otro hombre. Conforme avanzó la 

investigación, el marco teórico se modificó de acuerdo con los requerimientos para una 

mejor comprensión del objeto de estudio. 

En el tercer apartado se presenta la estrategia metodológica, en la cual se especifican 

elementos tales como: fuentes de información, tipo de estudio. técnicas de investigación, 



entre otros, los cuales resultaron fundamentales para el cumplimiento de los objetivos 

definidos. Además, esta estrategia concreta y explica cómo se dio el acercamiento y la 

relación entre las investigadoras y el objeto de estudio. 

En el cuarto apartado, se realiza una contextualización del homicidio y los factores de 

vulnerabilización social; este análisis posibilita contar con un panorama amplio de la 

configuración del homicidio más allá de la realidad nacional, lo que contribuye a considerar 

elementos contextuales que influyen directa e indirectamente en la cultura y naturalización 

de la violencia. 

En el quinto apartado se analiza el poder como elemento fundante del ser hombre. Se 

enfatiza en las organizaciones criminales por la especificidad del contexto en el que se 

encuentra inmersa la población sujeta de estudio, así como por la particularidad que la 

misma imprime a la construcción del ser hombre. 

Sin omitir los resultados de los capítulos anteriores, el sexto apartado corresponde al 

análisis de las relaciones intragénero en el ámbito criminal. Se identifican factores a 

considerar en las relaciones hombre-hombre, entre los que destacan: la jerarquización del 

poder, la división territorial y la acumulación de experiencias. 

El sétimo apartado, corresponde al análisis del homicidio como expresión violenta del 

poder masculino. Se profundiza en las motivaciones y justificantes del homicidio según su 

especificidad-la muerte como lucro, robo y homicidio, conflictos territoriales, venganza-. 

A partir del desarrollo de estos capítulos, se da respuesta a los objetivos planteados en la 

investigación. Finalmente, se presentan las conclusiones principales del estudio, así como 

recomendaciones para futuros temas de investigación para la Escuela de Trabajo Social, el 

Centro Especializado Adulto Joven (CEAJ) y el Programa Nacional de Atención a la 

Población Penal Juvenil (PNAPPJ). Se concluye con la bibliografia y los anexos 

correspondientes al estudio como complemento para la comprensión del proceso de trabajo. 



CAPÍTULO l. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

El comportamiento de los homicidios en el país ha aumentado significativamente a partir 

del 2008; de acuerdo con el Observatorio de la Violencia (2014), para dicho año se 

contabilizaron 512 muertes, 143 más en comparación con las 369 del año 2007. Para el año 

2009 se incrementó a 525 muertes y para el 201 O se efectuaron 527 homicidios; esta última 

representó la mayor cantidad registrada en el país hasta este momento. 

Esta tendencia varía durante los siguientes tres años en los que se presenta una disminución 

importante: según el Poder Judicial (2013) para los años 2011, 2012 y 2013, las cifras 

fueron 474, 407 y 411 muertes respectivamente. 

No obstante, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (2016) y L. Coto 

(comunicación personal, 9 de febrero de 2016) se presentan cifras alarmantes para los años 

2014 con 471 muertes y el 2015 con 561, este último supera por 34 homicidios al año 2010. 

El 2015 ha sido considerado el año más violento en la historia de Costa Rica en cuanto a la 

comisión de este delito. 

El incremento para estos últimos dos años parece estar asociado al aumento de la 

criminalidad organizada en el país. En una nota del periódico la Nación se afirmó que "Las 

recientes disputas entre grupos narcos elevaron el número de homicidios en el país el año 

pasado en relación con el periodo inmediato anterior" (Miranda 1, 2015, párr. 1 ). 

Asimismo, para el 2015 L. Coto (comunicación personal, 9 de febrero de 2016) establece 

que 215 asesinatos tuvieron como motivo el "ajuste de cuentas" o venganza. 

consolidándose en el 38% del total de homicidios; no obstante, dicha cifra podría variar 

pues a 145 homicidios correspondientes a un 26%, no se les ha determinado el móvil. 

1 Periodista de la sección de Sucesos y Judiciales del periódico La Nación. Licenciatura en Periodismo en la 
Universidad de Costa Rica. 



Desde el Poder Judicial (2009 y 2013) se plantea que el grupo etario predominante de 

víctimas y victimarios2 se ubica en las edades entre los 15 y 29 años. Los principales 

protagonistas de esta dinámica son hombres jóvenes. 

Miranda (2015) indica que el Ministro de Seguridad considera que "Costa Rica no es la de 

antes, adonde venían grupos a hacer el transporte de droga, embodegarla, sacarla. Ahora lo 

hacen nuestros jóvenes" (párr. 14); estos jóvenes pueden estar bajo las líneas de la 

criminalidad organizada o como explica Miranda (2015), más bien sus prácticas pueden 

derivarse de la reproducción de patrones de violencia asociados a la narcocultura, 

principalmente mexicana, utilizando métodos de tortura y armas de mayor calibre. 

Ante dicha realidad, M. Rojas (comunicación personal, 22 de febrero de 2016) explica que 

desde el Ministerio de Seguridad se ha abogado por la incorporación de nuevos fiscales en 

la Unidad contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público y la creación de una 

sección especializada para la investigación del crimen organizado; esta entidad sería la 

encargada de atender los homicidios que se presume son resultado de las disputas entre 

organizaciones criminales. 

Desde el Organismo de Investigación Judicial, las medidas implementadas se direccionan 

según Chaves3 (2016) al reforzamiento de la Sección de Homicidios con agentes de otras 

secciones. El objetivo es incrementar los esfuerzos para la resolución de los homicidios que 

acontecieron en el 2015 y que sobrepasaron la capacidad de la unidad mencionada. 

Ante esta realidad la respuesta estatal adopta un carácter meramente jurídico, en tanto ataca 

las manifestaciones inmediatas, sin realizar un análisis de los elementos objetivos y 

subjetivos que configuran estos homicidios. Al respecto Cano (2009) plantea: 

... coherente con sus posiciones, el sistema penal neoliberal se basa en 
visiones retributivas, moralistas y se constituye como la respuesta política 

favorita frente a los pánicos morales (populismo punitivo, inflación penal, 

tolerancia cero) y reafirma la idea de que la respuesta al delito es el sistema 

' Las estadísticas presentadas excluyen las muertes tipificadas como frmicidios, ya que las mismas 
corresponden a otra categoría analítica establecida desde el sistema judicial. 
3 

Periodista de la sección de Sucesos y Judiciales del periódico l,a Nación. Bachiller en Periodismo en la 
Universidad San .ludas Tadco. 



penal. Denigra el conocimiento experto (científico) y antepone el "sentido 
común" con una lógica claramente belicista: contra el delito cueste lo que 
cueste (pp. 49-50). 

Por ende, predomina el enfoque punitivo individualista frente a la búsqueda de las causas 

estructurales que derivan en la comisión de delitos. 

En relación con el aumento de los homicidios, el Organismo de Investigación Judicial 

afirma: "Los hechos son muy focalizados, muy dirigidos contra víctimas elegidas. No hay 

un patrón que se dirija a la sociedad" (Fallas4, 2016, párr. 8); por medio de este discurso se 

naturaliza Ja violencia homicida, se presentan las víctimas y victimarios como sujetos 

segregados socialmente, parte de un orden social caracterizado por las actividades 

delictivas. 

Estos discursos conllevan a una especie de " ... maniqueísmo social, en que los "no 

delincuentes" depositan toda la maldad social en los "otros" desviados: los delincuentes. 

Con ello, su capacidad para reflexionar y actuar preventivamente queda en anestesia social" 

(Campos, 201 O, p.39). 

Se escinde la relación de estas dinámicas con los sistemas de organización social y se 

concreta un análisis mediático que conduce a la reiteración de focalizados puntos de 

violencia en los medios masivos de información. Al respecto Fonseca (2007) afirma que, 

"El auge de las noticias de sucesos dota a la ciudadanía de voluminosos (aunque no 

diversos, por el contrario reiterativos) referentes para concebir el entorno y la vida que les 

toca vivir" (p.27). 

A la vez que se naturalizan los homicidios, su valor noticioso responde a una 

"teatralización de la realidad", esta realidad ocupa la mayor parte del espacio informativo y 

se dejan de lado la diversidad de manifestaciones violentas y desiguales que afectan el país. 

Fonseca (2007) expone que las personas -como receptoras de los mensajes televisivos-, se 

vinculan con el entorno nacional por medio de la realidad representada en los medios 

4 Periodista de la Sección de Sucesos y Judiciales en el periódico La Nación. Licenciado en Periodismo 
Social en la l lnivcrsidad Internacional de las Américas. 



masivos de infonnación, con una " ... ausencia de ángulos alternativos que aspiren a 

explicar la descomposición social desde perspectivas más amplias" (Fonseca, 2007, p.29). 

Ante este panorama, las especificidades etarias y de género que colocan las estadísticas de 

los homicidios en el país y su aumento en la coyuntura actual, deriva en la necesidad de 

considerar dichos elementos en un estudio que parta de las realidades de los sujetos 

sentenciados por este delito, un análisis cualitativo que historice y sitúe el homicidio en sus 

determinaciones. 

Es importante indagar la multiplicidad de factores que median en la construcción social del 

género y las particularidades que adquiere en la población joven; cómo se construyen las 

masculinidades y cómo ello (re)configura las relaciones sociales que concluyen en la 

comisión de actos delictivos, específicamente en la tentativa de homicidio5 y homicidio 

doloso6 como expresión máxima de la violencia. 

De este modo, se plantea como tema de investigación: 

El delito de homicidio desde la construcción social de las masculinidades: un estudio con 

población adulta joven privada de libertad del Centro Especializado Adulto Joven 

(CEAJ) el período 2015-2016. 

Esta temática pretende un análisis de la criminalidad desde la construcción social de los 

géneros, coloca el reto de considerar los determinantes que inciden en las relaciones 

intragenéricas entre hombres, ya que tanto víctima como victimario, en relación con el 

delito de homicidio son predominantemente hombres. 

5 
El CódigoPena/ ( 1970), en su mtículo 24, establece que "'Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un 

delito, por actos directamente encaminados a su consumación y esta no se produce por causas independientes 
del agente•·. 

6 
Se considera homicidio dar muerte a una persona; y el Código Penal ( 1970). en su artículo 31. establece que 

"'Obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, así como quien la acepta. previéndola a lo 
menos como posible ... 



Desarrollada desde Trabajo Social, la presente investigación coloca las bases para 

establecer un nuevo nicho de estudio, que permita comprender la criminalidad y las 

construcciones de género desde perspectivas no estudiadas. 

Por tanto, en aras de lograr avances en el conocimiento de las manifestaciones y causas de 

la violencia social, particularmente la criminalidad en hombres jóvenes -que se considera 

uno de los puntos de inflexión de la misma- se identificó la necesidad de asumir el desafío 

de esta investigación. 

El análisis de la criminalidad y el de la construcción social de las masculinidades, 

constituyen dos elementos que, entrelazados, se presentan no solo como novedosos y 

necesarios en el conocimiento de la violencia social, sino que aportan a la profesión de 

Trabajo Social una comprensión más profunda sobre los sujetos a los que se dirige su 

intervención profesional. 

Específicamente la contribución se direcciona a las y los profesionales que laboran en los 

diversos programas que componen el Ministerio de Justicia y Paz, en los cuales la 

población masculina son predominantemente los sujetos de atención al ser mayoría 

numérica. 

En este sentido resulta pertinente develar la composición genérica de la población 

penitenciaria que es atendida por la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio 

de Justicia y Paz (DGAS-MJP). Los reportes estadísticos de los meses de marzo y abril del 

presente año, elaborados desde el Departamento de Investigación y Estadísticas (2016) 

exponen que para ambos meses, se mantuvo respectivamente una relación de 94% / 93% 

hombres, contra un 6% I 7% de las mujeres, cifras establecidas con base en el promedio de 

33174 hombres y 2350 mujeres. 

Más específicamente, este mismo departamento explica: 

• En el Programa Institucional la relación fue de 96%/4%. 

• En el Programa Semi-institucional se mantuvo en 92%/8%. 



• El Programa Comunidad tuvo un proporción de 91 %/9%. 

• El Programa Penal Juvenil la relación promedio fue de 94%/6%. 

Por las características de la población de cada uno de los programas del DGAS, desde los 

procesos de trabajo desarrollados por Trabajo Social, adoptar un análisis de género resulta 

importante para la comprensión del delito y del entorno social que determina a los sujetos 

en su actuación. 

De esta manera, se desarrolla un análisis que, situado desde una comprensión sociohistórica 

del delito, reconoce no solo las condiciones materiales capitalistas que lo determinan, sino 

coloca al sistema patriarcal como fundamental en la (re)producción de patrones masculinos 

violentos. 

La presente investigación considera entonces la interrelación de ambos sistemas de 

estructuración societal: la reproducción de las condiciones materiales de vida que impone el 

capitalismo y la reproducción de patrones culturales patriarcales, que organizan las 

relaciones sociales de género. Esta concepción le aporta a la profesión de Trabajo Social 

una aproximación ampliada de delito y de la población penal. 

Además, este tipo de interés investigativo es de especial importancia para la Escuela de 

Trabajo Social y en particular para el Núcleo de Administración de la Justicia, en el que de 

acuerdo con Molina (2013), una de sus finalidades es: contribuir socialmente como 

Universidad para lograr una transición de la violencia social a la democratización de la vida 

cotidiana y la convivencia social. 

La presente investigación es un punto de partida para nuevas investigaciones, 

especialmente aquellas referidas a las construcciones del género y la violencia social; 

posibilita el desarrollo de programas institucionales que consideren los factores 

estructurales de reproducción capitalista y patriarcal e incidan en la configuración de 

masculinidades no violentas y en formas de convivencia alternativas. 



Por tanto, contribuye al desarrollo de nuevos planteamientos y debates teórico

metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos, en tomo al trabajo con la población 

penal y a las relaciones entre sujetos masculinos. 

1.2. ESTADO DEL ARTE. 

A continuación se plasman los resultados obtenidos de la reconstrucción del estado de 

conocimiento sobre el presente tema de investigación (ver anexo 1). 

Se realizó la exploración de fuentes bibliográficas en las bases de datos del Sistema de 

Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica y la 

Universidad Nacional, así como bases de datos virtuales: ProQuest, EBSCO, la 

perteneciente a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Tesis 

Doctorales en Red, DART-Europe, E-ttieses Portal, Universidad de Sevilla, Red Peruana de 

Tesis Digitales y Universidad Mayor de San Marcos. 

Se recuperaron 27 investigaciones nacionales y 13 internacionales, 4 libros nacionales, 2 

internacionales y un artículo nacional; para un total de 47 documentos que aluden a una, 

dos o todas las categorías de las cuales parte este estudio. Se rescataron Trabajos Finales de 

Graduación de diferentes áreas y diversos grados académicos, predominaron los estudios 

realizados desde Psicología, seguidos por los de Trabajo Social (ver anexo 1). 

La información recabada estuvo comprendida entre los años de 1998 y 2012, de esta 

manera se visualiza el movimiento del objeto de estudio durante un período de 14 años, lo 

que se convierte en insumo para direccionar, delimitar y analizar el tema planteado, a partir 

de los enfoques temáticos, hallazgos y vacíos de cada uno de los documentos. 

Para concretar este ejercicio se plantearon las siguientes categorías: 

• Masculinidades. 

• Delito. 

• Jóvenes. 



Éstas se definen en aras de delimitar la búsqueda de investigaciones y generar conclusiones 

de los perfiles investigativos que confluyen en la temática en cuestión. 

Respecto al enfoque metodológico en los 47 documentos recuperados se desarrolla una 

estrategia de investigación cualitativa; no obstante, Bermúdez (2009) utiliza el enfoque 

cuantitativo como complemento del cualitativo. A partir de esto, las técnicas de recolección 

de información más utilizadas son: entrevistas, relatos, historias de vida, grupos focales, 

autobiografías, talleres y observación tanto participante como no participante. 

Para ahondar en las investigaciones obtenidas, se desarrollan tres ejes de análisis con el 

objetivo de visualizar el movimiento del objeto de estudio. Éstos son: 

• Análisis de la categoría de género y los estudios sobre masculinidades. 

• Las masculinidades mediatizadas por el poder y la violencia: formas de hacer 

valer la virilidad. 

• Jóvenes, delito e identidad. 

Inicialmente se exponen los hallazgos acerca de los análisis de la categoría de género y los 

estudios sobre masculinidades, se coloca el auge y la direccionalidad que se le imprime a 

estas temáticas en investigaciones anteriores. 

En un segundo plano se aborda la discusión en torno a la construcción de las 

masculinidades y las implicaciones de ésta con el ejercicio del poder y la violencia; y en un 

tercer momento se desarrolla la asociación "jóvenes, delito e identidad", con el fin de 

visibilizar las formas de abordaje metodológicas, la categorización y los hallazgos que 

aportan cada uno de los estudios. 

Finalmente se presenta un balance general y síntesis de la exploración bibliográfica; este 

insumo fue utilizado para el planteamiento, justificación y delimitación del objeto de 

estudio. 

1.2.1 Análisis de la categoría de género y los estudios sobre masculinidades. 

Las investigaciones consultadas parten de la categoría de género como constructo social, 

por tanto, consideran las instituciones sociales como la familia, los medios masivos de 

, ! 



información, la religión y las instituciones educativas (Contreras y Mora (2003), García y 

Freire (2003), Milán (2003), Astudillo (2004), Bustamante y Traña (2006), Olivares (2006), 

Flores y González (2008), Aníbal (2009) y Mayorga (2011)), fundamentales en el 

desarrollo de los procesos de socialización, desde los cuales se transmiten las características 

del ser hombre o mujer a través de instrumentos ideológicos que legitiman el patriarcado. 

Astudillo (2004), Botello (2005), Menjívar (2009) y Keijzer (201 O), indican que la 

identidad y el género se gestan bajo el contexto de determinadas transformaciones 

históricas y sociales, se debe partir de las causas estructurales que les dan legitimidad a los 

agentes social izad ores. 

Asimismo, García y Freire (2009) plantean que en la mayoría de los estudios, el análisis de 

la categoría de género se realiza tomando lo masculino y lo femenino como dos polos 

opuestos, sin considerar que éstos son parte de una misma dimensión, la construcción social 

de los géneros, por lo tanto, son categorías intrínsecamente relacionadas y no dicotómicas. 

La postura anterior no es compartida por Contreras y Mora (2003 ), Solano (2003), 

Calderón y Vargas (2004), Salas (2005), Bustamante y Traña (2006), Vargas (2007), Flores 

y González (2008), Aníbal (2009), Bermúdez (2009), Peluffo y Sánchez (201 O), Polo 

(2011) y Valenzuela (s.t), quienes analizan lo masculino y lo femenino dicotómicamente. 

Esto se refleja en el enfoque que utilizan para el abordaje de las masculinidades, se 

posicionan desde una postura teórica que define las características masculinas como lo 

contrario a lo femenino. 

En contraposición al planteamiento anterior, Aníbal (2009) indica que la problemática de 

las mujeres debe ser analizada junto con la masculina y viceversa; visión que es compartida 

por Milán (2003) y Astudillo (2004). El primer estudio enfatiza en que el análisis de la 

violencia conyugal debe integrar los significados que le imprimen los hombres a estas 

situaciones, dichos elementos son claves para la comprensión de los mecanismos de 

reproducción de la violencia. 

De igual manera, se encuentran los estudios de Menjívar ((2009) y (201 O)) que incitan un 

debate sobre las masculinidades en plural~ su postura excluye los supuestos teóricos de la 

masculinidad hegemónica, ya que no existe una fija y única masculinidad. Para este autor 



las masculinidades se establecen desde los hombres como sujetos particulares vinculados a 

las vivencias y experiencias de su realidad social; además plantea, el poder como categoría 

central para explicar las relaciones intragenéricas desarrolladas entre hombres. 

Al respecto, sobresale el escaso conocimiento acerca de la dinámica que se gesta en las 

relaciones intragénero, como mencionan Aníbal (2009) y Menjívar ((2009) y (2010)), los 

estudios de género deben considerar también las relaciones de poder desarrolladas a lo 

interno de las relaciones intragenéricas, ya que este aspecto ha sido invisibilizado en la 

(re)producción de la desigualdad social. 

1.2.2 Las masculinidades mediatizadas por el poder y la violencia: formas de hacer 

valer la virilidad. 

A través de la reconstrucción del estado de conocimiento sobre la categoría de 

masculinidades, Menjívar (201 O) manifiesta un auge a nivel nacional de dicha temática a 

partir de 1990, se visualiza como primera ola de estudio el desarrollo de propuestas 

metodológicas para el trabajo en la deconstrucción o comprensión de las masculinidades; 

posteriormente se inician los debates sobre esta categoría y la manera en cómo se 

configura. 

Menjívar ((2004) y (201 O)) realiza un recorrido de las formas en cómo se ha comprendido y 

abordado el tema de las masculinidades, evidenciándose escasas investigaciones que se 

aboquen al debate de esta temática. 

El autor antes mencionado hace alusión a dos posturas analíticas de las masculinidades: 

conservadora y crítica. La primera corresponde a una propuesta ahistórica, coloca el 

dominio masculino de manera universal y natural, sin retomar el principio de cambio; la 

segunda, comprende las masculinidades como un producto social en constante 

trasformación. 

Por su parte García y Freire (2003) analizan la evolución conceptual de la masculinidad y la 

feminidad. En este sentido, las masculinidades como categoría, no ha sido objeto de análisis 

central en las investigaciones, sino que es asociada a ciertas poblaciones o problemáticas 

sociales como las expuestas a continuación, sin debatirse en tomo a su conceptualización. 



Los estudios sobre las masculinidades recabados van direccionados en tres líneas de 

abordaje. La primera se refiere a la influencia que poseen estos en la identidad masculina y 

por consiguiente en el accionar y forma de relacionamiento de los hombres (Castillo, 

Matamoros y Paniagua (2005), Álvarez (2006), Chinchilla, Yep y Víquez (2006), Camacho 

y Cartín (2007), y Al faro, Navarro y Ramírez (2012)). 

La segunda línea de análisis está enfocada en las representaciones y construcciones sociales 

de las masculinidades (Araya, Badilla, Guzmán y Solano (1999), Mayorga (2011), Muñoz 

(2001), Contreras y Mora (2003), Astudillo (2004), Calderón y Vargas (2004), Chavarría y 

Quesada (2004), Fernández (2004), Bustamante y Traña (2006), Madrigal y Solís (2008), 

Aníbal (2009) y Bermúdez (2009)). 

Por último, las investigaciones de Botello (2005) y Flores y Gonzales (2008) relacionan las 

masculinidades con la ejecución de la violencia como un acto legítimo para el género 

masculino. 

Las investigaciones anteriormente nombradas no problematizan las masculinidades, 

describen cómo se configuran las misma en la población sujeta de estudio, sin debatir la 

comprensión de ésta. 

Prevalecen las postulan que reivindican la existencia de diversas masculinidades, 

determinadas a partir de los supuestos de la masculinidad hegemónica (Valenzuela (2003), 

Solano (2003), Astudillo (2004), Fernández (2004), Salas (2005), Chinchilla et al (2006), 

Vargas (2007), Flores y González (2008), Aníbal (2009), Bermúdez (2009), Peluffo y 

Sánchez (2010) y Polo (2011)). Al respecto Solano (2003) indica que "no se podría hablar 

por lo tanto de una masculinidad única y universalizada, sino más bien de identidades 

masculinas, que rescatan particularidad y singularidad de cada varón" (p.2) . 

Sin embargo, las restantes investigaciones que poseen como objeto de estudio las 

masculinidades, no realizan un análisis de ésta como categoría teórica, ni consideran las 

especificidades contextuales e históricas que le determinan, únicamente se analizan los 

mandatos colocados desde la masculinidad hegemónica de manera estática e inamovible. 



Menjivar (2004, 2009 y 201 O) hace alusión a la necesidad de trascender estas visiones fijas 

y descontextualizadoras de la realidad; desarrolla una crítica a la masculinidad hegemónica 

y argumenta que esta no da cuenta de la heterogeneidad existente en tomo a la construcción 

de las masculinidades. Afirma que se deben considerar las relaciones de poder que se 

gestan a lo interno de las relaciones intragénero. 

Por otra parte, existe una confluencia de las investigaciones en determinar que los mandato 

sociales masculinos, se encuentran mediados por el poder, se apuesta por un hombre viril 

que se reconoce a sí mismo a través de los actos violentos. 

En este sentido, se considera que la violencia es una forma de reafirmar y hacer pública la 

virilidad (Briceño y Chacón (2001 ), Cruz (2001 ), Solano (2003), Castillo, Matamoros y 

Paniagua (2005), Salas (2005), Calderón (2006), Bustamante y Traña (2006), Vargas 

(2007), Batres (1998), Aníbal (2009), Botello (201 1 ), Mayorga (201 1) y Polo (201 1 )). 

Calderón (2006) realiza una correlación entre la masculinidad y la violencia -homicida 

específicamente-, ya que: 

... al ser la violencia homicida ejercida mayoritariamente por hombres, se 
reconoce que en el proceso de socialización del hombre y la mujer se 
presentan formas relacionales diferenciadas que se han construido 
históricamente ... que incluye esquemas inconscientes de percepción y de 
apreciación, los cuales se han ido presentando como habituales en el orden 
social (p.34 ). 

Las prácticas agresivas se constituyen en una forma de consolidar las masculinidades, el 

objetivo de fondo es demostrar que se posee el poder, aun cuando esto deriva en 

consecuencias negativas (Salas (2005) y Aníbal (2009)). Sin embargo, Flores y González 

(2008) y Vul (2009) comprenden la violencia desde una postura psicoanalítica, se explica la 

violencia como el alejamiento del niño o la niña con la madre, proceso en el cual se 

empiezan a configurar las masculinidades. 

A esta asociación entre la violencia y las masculinidades, se suman Araya et al (1999) al 

relacionar la comisión de actos delictivos por parte de la población joven con la 

reafirmación de las masculinidades, establecen la misma como consecuencia de la represión 

que el género masculino vive en el cumplimiento de los mandatos socialmente impuestos. 



Los crímenes violentos se constituyen -a consideración de las autoras- como el medio para 

demostrar la virilidad. 

Fernández (2004), Castillo, et al (2005) y Valenzuela (s.f) reconocen que en la búsqueda de 

la virilidad y la hombría, los hombres se exponen a situaciones de riesgo con la finalidad de 

ser aceptados como "hombres reales". Por lo tanto, las masculinidades se afianzan a través 

de ciertos actos considerados como rituales de iniciación o pruebas de virilidad (Muñoz 

(2001 ), Contreras y Mora (2003) y A raya y León (2011 )). 

Solano (2003) y Castillo et al (2005) argumentan que cumplir con los mandatos genera 

cargas que los hombres deben de sobrellevar, mismas que se manifiestan en agresiones 

hacia sí mismos u otras personas; dichas perspectivas reconocen el estado de 

vulnerabilización vivida por los hombres. 

Madrigal y Solís (2008) explican que en la construcción de la identidad masculina, los 

hombres deben asumir una doble consecuencia: una positiva por la posición que ocupan en 

la estructura de poder y otra negativa en cuanto a la preocupación permanente de 

mantenerse en dicha posición a partir de la demostración constante de su virilidad. 

De lo anotado hasta el momento, se devela la escasez de investigaciones que debatan el 

tema de las masculinidades, esta categoría se utiliza para expresar únicamente mandatos 

que los hombres deben seguir para constituirse en sujetos masculinos; por tanto, se reduce a 

un término estático, que se desliga de sus bases históricas. 

Se reconoce la necesidad de analizar la categoría masculinidades de manera ampliada y no 

reproductora del orden social; ya que esta asociación unidireccional y normativa, naturaliza 

el ser hombre a partir de un perfil preestablecido. 

1.2.3. Jóvenes, delito e identidad. 

La categoría juventud en las investigaciones recabadas, es abordada de manera 

interrelacionada con las masculinidades y el delito, por tal motivo, se pretende abordar los 

factores asociados a la delincuencia y la influencia de las masculinidades, en su relación 

con la búsqueda del afianzamiento y la definición de la identidad. 



Desde la niñez asumen un papel protagónico las instituciones socializadoras en la 

construcción de la identidad de género (Muñoz (2001), Solano (2003), Astudillo (2004), 

Bustamante y Traña (2006), Chinchilla et al (2006), Aníbal (2009), Gutiérrez et al (2010), 

Araya y León (2011), Mayorga (2011), y Alfaro et al (2012)). 

Las masculinidades poseen características distintas según el contexto de cada hombre 

(Calvo; Letendre y Zúñiga (2003), Salas (2005), Flores y González (2008), Negron (201 O), 

Donas (2001) y Alfaro et al (2012)); se comprenden de acuerdo con el contexto histórico 

social y la situación concreta de cada uno, en función de la condición socioeconómica, el 

nivel educativo, etnia, edad y el espacio social. 

Asimismo, Margulis (2001) plantea que las juventudes son múltiples, se (re)configuran y 

manifiestan según las particularidades del contexto sociohistórico. Willadino (2003) y 

Alfaro et al (2012) refieren que cada uno de los jóvenes interioriza de un modo distinto el 

mundo construido por la colectividad, atribuyen significados disímiles a partir de sus 

experiencias subjetivas. 

Al respecto, Carballo; Elizondo; Hernández; Rodríguez y Serrano ( 1998) y Camacho y 

Cartín (2007), catalogan el ser joven como una época de emociones y motivaciones 

impulsivas, en donde se buscan satisfacer necesidades condicionadas por una serie de 

mandatos atribuidos a los hombres como: ser violento, "ser macho'', "ser verdadero varón''. 

Por ende, es un espacio de reafirmación y puesta en práctica de lo aprendido socialmente 

sobre el cómo ser hombre. 

Mientras que Vul (2009), desde la teoría del psicoanálisis, concibe la adolescencia como 

una época o etapa de la vida; Margulis (2001) explica que en la sociedad contemporánea el 

concepto de juventud trasciende de una definición que tome como base la edad, parte del 

hecho de que no hay juventud, sino juventudes. 

No obstante, la juventud en sí puede ser objeto de estudio, al comprenderse como una 

categoría que remite a un colectivo susceptible a cambios históricos y transformaciones, a 

una condición que atraviesa géneros, etnias y estratos sociales. 



De igual manera, expone Margulis (2001) el ser joven se impone también como signo, 

atribuyendo fuerte peso a la imagen en la comunicación social. La juventud como signo 

revela los valores predominantes y las modalidades actuales en el plano de la estética; 

transformándose en mercancía. 

La categoría juventud pareciera ser manipulable de acuerdo con los intereses de la clase 

hegemónica; así, se atribuyen mandatos desde la sociedad imposibles de alcanzar, que se 

convierten en estrategias excluyentes para aquellos jóvenes que no logren acoplarse a lo 

que el sistema capitalista-patriarcal impone como ideal de juventud. 

De esta manera, no existe consonancia entre las y los diferentes autores sobre la categoría 

juventud, lo cual se evidencia en las investigaciones realizadas por Batres (1998),Carballo 

et al ( 1998), Duarte (2001 ), Margulis (200 l ), Muñoz (2001 ), Calvo et al (2003), Solano 

(2003), Willadino (2003), Botello (2005), Chinchilla et al (2006), Camacho y Cartín 

(2007), Vul (2009), y Vásquez (2012). 

Es importante rescatar que no existe un grupo etario específico para referirse a las 

juventudes; no obstante, se consensa que es un periodo en el que los varones intentan y van 

solidificando su identidad masculina, a través de la búsqueda de espacios que permitan 

consolidarla. 

Como parte de la reafirmación identitaria, Batres ( 1998) comprende las maras como una 

agrupación que pretende solventar la crisis de identidad, satisfacen de este modo las 

necesidades de la adolescencia ante los mandatos sociales. Por otro lado, Batres ( 1998), 

Cubero et al ( 1999), Araya et al (1999), Willadino (2003) y Femández (2004) plantean que 

las personas adolescentes y jóvenes recurren a la violencia como una forma de reafirmar su 

identidad masculina. 

Araya et al (1999), en su investigación refieren que generalmente la comisión de delitos por 

parte de la población joven es producto de la ansiedad por afirmar sus masculinidades, fruto 

de la represión y la exigencia del cumplimiento de las expectativas que la sociedad impone. 

Sin embargo, Cubero et al ( 1999), explican que las formas de violencia de los jóvenes son 

el resultado de una sociedad dividida en clases y anclada en una división por género. En 



tanto, los jóvenes deben aplicar la "ley del más fuerte" como mecanismo de sobrevivencia 

y reconocimiento como persona. 

Ante esta realidad, es importante la relación que refieren las investigaciones entre juventud, 

pobreza y delincuencia, aspectos retomados por Batres ( 1998), Carballo et al ( 1998), 

Cubero et al (1999), Calvo et al (2003), Astudillo (2004), Botello (2005), Salas (2005), 

Calderón (2006) y Vásquez (2012). Se analizan las condiciones de exclusión a las que son 

expuestos las personas jóvenes más empobrecidas. 

Asimismo, Vásquez (2012) relata que el estudio de la comisión de delitos por parte de la 

población joven debe incluir aportes que trasciendan el análisis del delito mismo. Esto se 

reafirma en lo expuesto por Cubero et al ( 1999), plantean que se debe analizar la 

delincuencia a partir de categorías como el poder, la pobreza, grupo de pares, violencia 

intrafamiliar, violencia generalizada, sexualidad y hechos delictivos; con el fin de 

trascender la visión maquinea y determinista de la delincuencia, que refiere al análisis 

dicotómico y fragmentado de la realidad. 

En las investigaciones mencionadas se esboza la necesidad de analizar la realidad social 

incorporando las categorías de género y clase, se atribuye al primero un carácter relacional, 

tejido a partir del orden económico capitalista. 

Se reconoce que las prácticas violentas surgen como una estrategia de los jóvenes para 

reafirmar sus masculinidades, dicha afirmación se enmarca dentro de la sociedad 

heteronormativa. 

1.2.4. Principales resultados. 

A partir de lo desarrollado en los ejes anteriores se esbozan a continuación los principales 

consensos y disensos, los cuales son insumo para la justificación del problema y objeto de 

estudio. 

Como primer punto destaca la comprensión de la construcción de género tomando como 

polos contrapuestos lo femenino y lo masculino, esto es constatado en los estudios de 

Contreras y Mora (2003), Solano (2003), Calderón y Vargas (2004), Salas (2005), 

Bustamante y Traña (2006), Vargas (2007). Flores y González (2008). Aníbal (2009), 



Bennúdez (2009), Peluffo y Sánchez (201 O), Polo (20 l 1) y Valenzuela (s.t). De esta 

manera, no se visualiza la interrelación de ambos géneros en Jo que respecta al proceso de 

construcción como a su (re)producción. 

Históricamente los estudios de género se han relacionado con la violencia ejercida en las 

relaciones intergenéricas, a partir de las consecúencias que de ella se derivan para con la 

población femenina; no obstante, con el fin de ampliar el espectro de estudio de Ja violencia 

social y de género, Menjívar (2009 y 2010) plantea Ja necesidad de trascender a un análisis 

del poder de dominación existente entre el mismo género, es decir hombre-hombre, mujer

mujer. 

Lo anterior implica el desarrollo de mayores insumos para un análisis de las 

manifestaciones de la violencia en las relaciones humanas, que contemple el significado 

que tanto mujeres como hombres le imprimen -resultado de la construcción social de los 

géneros y la desigual distribución del poder-. 

A partir de la reconstrucción del estado del arte, las masculinidades se afianzan y reconocen 

en una estructura de poder, que es legitimada a través del ejercicio de la violencia. 

Bajo esta consideración, destaca el estudio de Araya et al (1999), quien acota la necesidad 

de analizar el homicidio como una forma de violencia en población joven, para comprender 

la mediación existente entre las masculinidades, el poder y la comisión de actos delictivos; 

aspecto central para la presente investigación. 

En lo que respecta a las juventudes, existe un consenso en visualizar éstas según el contexto 

socioeconómico en el cual se encuentra inserta la población sujeta de estudio (Calvo; 

Letendre y Zúñiga (2003 ), Salas (2005), Flores y González (2008), Negron (201 O), Donas 

(2001) y Alfaro et al (2012)); aspecto que demanda un análisis que contemple las 

particularidades y heterogeneidad que imprime el espacio social. 

La investigación de Araya et al (1999) justifica el estudio de la criminalidad en población 

joven como una problemática influida por la necesidad de generar sentido de pertenencia Y 

legitimidad ante el sistema patriarcal, más allá de las normas legales o jurídicas. No 

obstante, aunque en los documentos consultados se establecen las prácticas ilícitas como 



parte de los procesos de búsqueda y construcción de identidad de los hombres jóvenes, no 

se aborda de manera interrelacionada con la construcción de masculinidades. 

Por otro lado, los únicos estudios realizados desde Trabajo Social son los de Castillo et al 

(2005), Madrigal y Solís (2008) y Alfaro et al (2012), plantean la necesidad de incluir el 

análisis de las masculinidades con el objetivo de proporcionar una formación profesional 

más integral al respecto de la configuración de la violencia en las relaciones humanas. 

Desde Ja Escuela de Trabajo Social se han realizado múltiples estudios que adoptan la 

perspectiva de género, muchos de éstos enfatizan en las opresiones femeninas; no obstante, 

es fundamental un análisis de las particularidades de los hombres desde su participación 

como ofensores, sus significaciones y representaciones acerca del ejercicio de la violencia. 

Desde la profesión se debe potenciar además el análisis de las relaciones intragenéricas 

entre hombres, con el fin de dar cuenta de la complejidad genérica que compone diversas 

manifestaciones de Ja violencia, como por ejemplo, Jos homicidios, en los cuales tanto las 

personas víctimas y victimarias pertenecen mayoritariamente a la población masculina. 

Por tanto, Olivares (2006) plantea la necesidad de mecanismos sociales que posibiliten una 

modificación estructural de la subjetividad de los hombres, de manera que afecte la 

dimensión de la identidad genérica. Asimismo, Madrigal y Solís (2008) mencionan que lo 

anterior debe concretarse en prácticas de equidad que trasciendan el discurso y se 

concreten en políticas públicas. 

No obstante, Astudillo (2002), Salas (2003), Bustamante y Traña (2006) y Keijzer (201 O), 

indican la debilidad que existe alrededor de la planificación y la ejecución de políticas 

públicas desde el Estado. 

Keijzer (201 O) menciona que las acciones se han direccionado desde una perspectiva que 

no impacta la estructura patriarcal, se interviene con la población femenina que ha sido 

victimizada y se deja de lado la ruptura de los patrones violentos en la población masculina. 

Desde esta óptica, los debates desarrollados dentro de los estudios sobre las 

masculinidades, son necesarios para una respuesta desde el Estado a partir de la 

planificación y ejecución de políticas públicas. 



Únicamente Cubero et al ( 1999) y Aguilar, Monge, Rodríguez y Romero (2012) colocan a 

la población adulta joven en privación de libertad como sujeta de investigación; sin 

embargo, la primera hace énfasis en el papel de la profesión de Trabajo Social dentro de los 

programas de atención a la población penal juvenil y la segunda refiere a los factores 

contextuales y la relación con la reincidencia. 

En lo que se refiere al delito de homicidio, exclusivamente Castillo, Matamoros y Paniagua 

(2005), Calderón (2006) y Vul (2009), retoman dicho aspecto. De los anteriores, Castillo et 

al (2005) son las únicas que hacen alusión a este en relación con la violencia de la identidad 

masculina, sin embargo, el énfasis se presenta en los hombres adultos, los cuales por sus 

características generacionales poseen particularidades distintas a la población penal juvenil. 

Los anteriores argumentos y los indicados en la justificación del tema, dan cuenta de la 

viabilidad de la investigación, ya que existe la necesidad de profundizar en el estudio de la 

construcción y ejercicio de las masculinidades desde Trabajo Social. El aporte de las 

investigaciones es insumo para la elaboración de políticas públicas enfocadas hacia la 

deconstrucción de pautas genéricas que establece el patriarcado, sus consecuencias en las 

relaciones humanas y la violencia social. 

No existen investigaciones que posean como temática de estudio la construcción social de 

las masculinidades y la relación con el delito de homicidio en población joven; por lo que 

retomar la categoría de género dentro del análisis delictual permite desmarañar dicha 

problemática social y visibilizar las causas estructurales que le dan origen. 

Bajo el panorama presentado, la profesión de Trabajo Social cobra un papel importante 

mediante la posibilidad de desarrollar un proceso analítico y reflexivo; se convierte en 

agente político que propone soluciones alternativas al orden social imperante a partir de los 

diversos procesos de trabajo, ya sea desde la intervención propiamente o desde las esferas 

de establecimiento de políticas públicas. 



1.3 PROBLEMA Y OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 

En el apartado anterior se expusieron una serie de elementos que sustentan la viabilidad del 

estudio y su aporte para Trabajo Social. A continuación se establecen el problema y el 

objeto de investigación; ambos son el marco general en el que se desarrolló el análisis. 

Como señala Palma (2011) 

La comisión del delito y sus significados implican relaciones de poder, y 
consolida las relaciones de poder no sólo entre los hombres y las mujeres, 
sino al interno de cada grupo genérico y entre éstos y su entorno. La 
comisión del delito es una práctica que implica actos simbólicos, 
representaciones, imaginarios y vivencias en las cuales los hombres y las 
mujeres partirán de significados diferentes, ya no sólo como sujetos sino 
también como sujetos en espacios que se construyen desde una base desigual 
de género (p. 252). 

De esta manera, es importante disponer de estudios que orienten sus análisis a las 

relaciones intragénero y sus expresiones de poder; este es un eje de investigación poco 

explorado en las problemáticas de violencia social. 

La relevancia de estudios de esta naturaleza radica en la necesidad de explicar los actos 

delictivos más allá del sistema capitalista, que si bien se considera determinante, debe 

complementarse considerando los aspectos inmateriales y simbólicos que se expresan 

dentro de éstos. 

Por lo tanto, un análisis de la violencia intragenérica con población masculina expresada en 

la comisión del delito de homicidio doloso y el intento del mismo, destaca los elementos 

que median dichas relaciones, los cuales tienen un alto impacto a nivel individual, familiar 

y social. 

A partir de lo antes mencionado se construye el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo influye la construcción social de las masculinidades, en la comisü>n del delito de 

homicidio de 1111 hombre" otro hombre en población penal juvenil del Centro 

fapecializmlo Adulto Joven? 



En relación a este planteamiento en específico sobre el análisis de género y criminológico a 

realizar, se determina el siguiente objeto de estudio: 

La influencia de la construcción social de las masculinidades, en la comisión del delito 

de homicidio de un hombre a otro hombre. 

Este objeto se analiza desde una perspectiva dialéctica, se reconoce la historicidad de los 

procesos sociales impresos en la categoría de género y en la construcción social de las 

masculinidades, así como las particularidades expresadas en la comisión de los homicidios. 

Someter a un análisis teórico los relatos de los sujetos, desde una perspectiva histórico

crítica, suponía un aporte sin precedentes. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar la construcción social de las masculinidades en población adulta joven privada de 

libertad del Centro Especializado Adulto Joven, a fin de indagar la influencia de ésta en la 

comisión del delito de homicidio doloso de un hombre a otro hombre, durante el periodo 2015-

2016. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Describir el proceso de la construcción social de las masculinidades presentes en la 

población privada de libertad del Centro Especializado Adulto Joven. 

2. Determinar desde la construcción social de las masculinidades de la población privada de 

libertad del Centro Especializado Adulto Joven, la configuración de las relaciones intra

género (hombre-hombre). 

3. Identificar desde la construcción social de las masculinidades de la población privada de 

libertad del Centro Especializado Adulto Joven, las motivaciones y justificantes que dan 

lugar a Ja comisión del delito de homicidio de un hombre a otro hombre. 



Los sujetos participantes de la investigación son jóvenes con sentencias jurídicas por este 

delito, institucionalizados dentro del CEAJ. 

El análisis aborda específicamente los años anteriores a la privación de libertad, de esta 

manera, al reconocer la historicidad de los sujetos, se tiene presente que las percepciones y 

representaciones sobre sí mismos y las vivencias asociadas a la comisión del delito de 

homicidio, pudieron haber variado en virtud la reconstrucción constante de las identidades. 

Sin embargo, por las condiciones de viabilidad del mismo -las estudiantes por medio de una 

práctica estudiantil habían creado relaciones favorables- se opta por realizarlo dentro del 

CEAJ a pesar de las potenciales limitaciones de orden teórico o metodológico; a esto se 

suma que el estudio de un delito en específico, remite a la necesidad de acudir a espacios 

que posibiliten el acercamiento con los sujetos sentenciados por el mismo. 

1.5 MARCO INSTITUCIONAL. 

Es importante indicar que el CEAJ pertenece al PNAPPJ, el cual es uno de los cuatro 

programas de atención penitenciaria de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) 

creada por la Ley Nº 4762, encargada de ejecutar las penas impuestas por el Poder Judicial 

costarricense; al mismo tiempo, la DGAS se encuentra adscrita al Ministerio de Justicia y 

Paz (MJP), observancia máxima de los centros penitenciarios, creado mediante la Ley Nº 

6739. 

El Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil fue creado en 1996 

mediante la ley Nº 7576, es el encargado de la ejecución de la política pública nacional en 

materia penal juvenil, tanto para las personas sentenciadas como indiciadas, cuando el 

delito por el cual se juzga se efectúa entre los más de 12 años y menos de 18 años. 

El Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil está conformado por las 

siguientes dependencias: a) Dirección del Programa, b) el Centro de Formación Juvenil 

Zurquí, c) el Centro Especializado Adulto Joven (CEAJ), d) el Centro de Oportunidades 

Juveniles y e) el Programa Sanciones Alternativas. 



Específicamente el CEAJ posee sus inicios históricos en el artículo 140 de la Ley Penal 

Juvenil, el cual nos dice que la, 

Continuación del internamiento de los mayores de edad. Si el menor de edad 
privado de libertad cumple dieciocho años de edad durante su internamiento, 
podrá según corresponda ser trasladado a un centro penal de adultos; pero 
física y materialmente estará separado de ellos (Ley Penal Juvenil, DNI, 
2006). 

De esta manera, se determina la separación que debe existir entre las personas mayores y 

menores de edad, aun cuando ambas se encuentren cumpliendo sentencias en el marco de lo 

que establece dicha ley; el rango etario principal del CEAJ se ubica entre los 18 y los 21 

años, posterior a esta edad los jóvenes pueden optar por el cambio a un centro penitenciario 

para adultos. 



CAPÍTULO 11. REFERENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo del proceso investigativo los postulados teóricos median la relación sujeto 

-objeto, colocan los puntos de partida para el análisis y la aprehensión de las 

particularidades del objeto de estudio. Al respecto Fallas (201 O) establece que la 

aproximación teórica: 

... refiere al modo de leer, de interpretar, de relacionarse con el ser social; 
una relación entre sujeto cognoscente -que busca comprender y desvendar 
esa sociedad-y el objeto investigado. Se encuentra estrechamente imbricada 
a la manera de explicar esa sociedad y los fenómenos particulares que la 
constituyen (p. 102). 

Las investigadoras, según Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja (2013) brindan un marco que 

interrelaciona el proyecto de investigación con la realidad social, de acuerdo con las 

especificidades derivadas de la delimitación del objeto y los sujetos participantes. 

Se parte teóricamente de los postulados de la Criminología Crítica, referente principal para 

el análisis de la problemática delictiva en el marco de las condiciones sociales, históricas y 

materiales en las que se (re)produce. 

Estos aportes se colocan en interrelación con los planteamientos de la Teoría de Género, 

haciendo énfasis en la construcción social de las masculinidades. Aunado a esto, en 

consonancia con la composición etaria de la población participante, se exponen elementos 

teóricos para la comprensión de las juventudes como grupos diversos y heterogéneos. 

Se concreta un acercamiento histórico y crítico de la realidad, el objeto de estudio se 

reconoce como resultado de la mediación entre los elementos estructurales derivados del 

sistema capitalista-patriarcal y la cotidianidad del espacio social; se sitúa en la totalidad 

compleja que lo particulariza. 

A continuación se condensan los principales supuestos teóricos de análisis: 

2.l. LA PROBLEMÁTICA CRIMINAL. 

El objeto de estudio se centra en el delito de homicidio, por lo que es necesario hacer 

referencia a una teoría explicativa que analice la criminalidad desde una postura contextual; 



por lo tanto, para la comprensión del delito se parte de los postulados de la Criminología 

Crítica, ésta permite un análisis centrado en el sistema capitalista- patriarcal. 

Sin embargo, en este contexto se utilizan estrategias para la perpetuación de la hegemonía y 

del orden social imperante, en este caso existen formas de pensamiento e ideologías de corte 

conservador en torno a la criminalidad que legitiman el castigo y la punición en contra de 

quienes han infringido las leyes, dichas posturas se retoman a continuación: 

Corriente 

Teórica 

Tabla l. Corrientes Criminológicas. 

Postulados 

Escuela Clásica El delito es visto como una "conducta desviada, siendo que las personas qu1.: 

delinquen son quienes atentaban contra el orden social establecido, de allí lu 

necesidad de controlar estas desviaciones a través de la legitimidad del Estado 

para reprimir y castigar dichas conductas. 

Criminología Coloca el énfasis en el o la "delincuente" como una persona enferma, cuya 

positivista conducta es denominada anormal, dicho análisis parte de las características 

biológicas y psicológicas de las personas en su individualidad, por lo que la 

delincuencia se constituye en una patología, clínicamente observable, de ahí la 

necesidad de las condenas y cárceles para la "resocialización" y normalización 

de la sociedad, bajo una comprensión ahistórica y natural de la delincuencia. 
•i--~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----1 
1 Criminología de Posee una visión estabilizadora del sistema, ya que plantea la ''desviación" como 

la Anomía un fenómeno normal de la estructura social; sin embargo, la anomía como tal 

1 desestabiliza el orden social, pues ésta es una discrepancia entre las normas y los 

fines culturales establecidos por la sociedad. 

La anomía es la tensión entre los objetivos y medios individuales, a partir de la 

existencia de los mismos valores y objetivos para todo el conglomerado social, 

partiendo de un consenso de la sociedad -mismos valores-, ignorando la clase 

social con intereses enfrentados y centrando la atención en la delincuencia de las 

clases desposeídas. 



Corriente Se centra mayormente en la delincuencia juvenil. Coloca una contradicción entre 

Subculturalista la estructura social y la cultura, de allí la necesidad de invertir los valores 

dominantes creando una subcultura corno las bandas juveniles. 

"Labelling Sus postulados están enmarcados en el Interaccionismo Simbólico. Aquí se 

Aproach" estudia los órganos de control social y no al "delincuente" y su comportamiento. 

En tanto, el estudio del delito no debe centrarse en la acción, sino en la reacción 

social que provocaba. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Baratta (2004), Corigliano (2006) y Larraun (1992). 

Las posturas anteriormente anotadas son debatidas por la Criminología Crítica, una teoría 

materialista de la criminalidad; según Aebi (2004) retorna aspectos corno la conflictividad 

entre clases -donde el derecho penal favorece a las clases dominantes, castigando a las clases 

subordinadas-, además de la colocación del delito corno construcción social y producto del 

sistema de producción capitalista. 

Bajo este presupuesto y retomando a Baratta (2004), se colocan algunos postulados de la 

Criminología Crítica esenciales para problernatizar el objeto de estudio de la presente 

investigación: 

• Opone un enfoque macrosociológico a uno biopsicológico del comportamiento 

desviado, ya que considera la estructura social dentro del sistema capitalista. 

• Retoma las relaciones sociales de desigualdad propias de la sociedad capitalista. No 

proclama el término delito sino el de comportamiento socialmente negativo. 

• Coloca al derecho penal corno reproductor de las desigualdades sociales y 

perpetuador del sistema; además de reproductor de estereotipos y prejuicios en tomo 

a la población penal. 

• Se coloca corno una teoría crítica del control social, asumiendo la crítica al poder 

ejercido desde la cárcel como institución total. 

• Trasciende la comprensión del delito como concepto jurídico, es decir corno 

violación al derecho y lo coloca dentro de un contexto más amplio, por ende no lo 

analiza desde una postura individualista. 

• Historiza la problemática delictual. 



Estos constituyen una base para el análisis del delito en un marco socio-histórico; de esta 

manera, la comprensión del delito debe trascender la concepción legalista y partir de las 

condiciones sociales y materiales que le dan surgimiento y desarrollo. Dicha definición 

legalista es colocada por el Estado como una enunciación del delito para controlar las 

relaciones sociales, omitiendo causas y factores que interactúan en su comisión, asimismo es 

determinado por el poder hegemónico para el "control social''. 

Socialmente el delito es visualizado y legitimado como una conducta "desviada", 

determinada ante el incumplimiento de las normas jurídicamente establecidas, su accionar 

debe ser objeto de control y castigo. 

En este sentido, el estudio criminológico crítico debe enfatizar en las condiciones objetivas 

de la estructura y la sociedad, en contraposición con la criminología positivista que concibe 

el o la "delincuente" como persona enferma y desviada. 

Foucault ( 1980) reconoce que en la lógica del poder y la coerción se privilegia el castigo, el 

control y la vigilancia, existen epistemes institucionales legitimadas a tal punto que son 

reproducidas sin cuestionamientos y reflexión, todo ello transversalizado por el poder, el 

cual ampara la ejecución de la violencia ejercida por el sistema penal, avalada por las 

concepciones sociales existentes alrededor de la criminalidad. 

En este marco normativo se instituyen formas de pensamiento establecidas como verdad 

única e inamovible. Es así como la presente investigación pretende desmitificar el delito 

como aquella conducta "desviada'' de carácter individual y retoma el papel que cumple el 

sistema capitalista-patriarcal en dichas prácticas. 

2.2 CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO: MASCULINIDADES. 

El análisis de la criminalidad debe complementarse con elementos de la perspectiva de 

género, con el objetivo de integrar un análisis complejo y contextual; debido a la 

especificidad de la temática en estudio, se hará énfasis en la construcción social de las 

masculinidades. 

La comprensión del ser hombre dentro de la sociedad ha estado históricamente inlluida por 

una variedad de teorías sociales explicativas, utilizadas desde diversos campos de 



percepción y análisis; por Jo que es importante realizar un breve recorrido de Jos principales 

focos reflexivos que convergen en el desarrollo y comprensión de las masculinidades. 

Menjívar (2010) desarrolla cuatro posturas predominantes, algunas de corte conservador 

sustentan el orden establecido y otras más críticas contribuyen a la reflexión sobre el origen 

y la construcción social de las masculinidades; estas últimas son un aporte para Ja 

comprensión del sistema patriarcal y los mecanismos utilizados para su reproducción, 

además de un insumo para Ja reflexión sobre las posibilidades de transformación de este 

sistema basado en la desigualdad de género. 

Estas posturas son: 

2.2.1 El Eterno Masculino. 

El comportamiento humano se deriva de factores genéticos, que desde los aportes de Darwin 

y la teoría de la selección natural evolucionan para lograr Ja adaptabilidad al sistema; esta 

refiere a un enfoque biologista de la masculinidad. 

Desde otra perspectiva esencialista, no es la genética lo que está en Ja base de ser hombre, 

sino el falo. Según Eugene Monick, citada en Menjívar (2010) eso es lo que los hombres 

son: falo, que es erección y nunca un pene flácido, de modo que el falo decide por su propia 

cuenta independientemente de las decisiones del ego de su dueño, cuándo y con quién entrar 

en acción. 

Otros autores, de inspiración jungüeana, comparten la idea de que existen "estructuras 

profundas de la psique masculina" que deben ser desbloqueadas por rituales tribales 

homosocializadores, tal es el caso de Moore y Gillette, que visualizan al patriarcado y al 

feminismo como inhibidores de la masculinidad. 

2.2.2 La masculinidad como negación o huida de la feminidad. 

Dentro de esta postura explicativa "la construcción de la identidad masculina surge de un 

doble proceso: la identificación con un modelo masculino y el repudio o la diferenciación de 

la feminidad" (Menjívar, 201 O, p.27). 



Kimmel (1997) señala la significación del proyecto edípico, el cual resulta decisivo para la 

génesis de la masculinidad; éste "es un proceso de la renuncia del niño a su identificación 

con el profundo vínculo emocional con su madre, reemplazándola entonces por el padre 

como objeto de identificación" (p.52). La sexualidad del joven se parecerá a la sexualidad de 

su padre o al menos a la manera que él lo imagina. 

Este mismo autor plantea que se generan tres consecuencias a partir del impulso de repudio 

hacia la madre como elemento integrante de la construcción masculina, la primera refiere al 

alejamiento a su madre real y con ello a los rasgos de acogida, compasión y ternura; la 

segunda es suprimir tales rasgos y demostrar que ha logrado separarse; como tercera se 

plantea la demostración de su éxito diferenciador, el joven aprende que su deber es devaluar 

a todas las mujeres en la sociedad, de ahí se derivan los orígenes del sexismo. 

En esta misma línea, Robert Stoler y Gilbert Herdt, en Menjívar (2010) plantean que cuanto 

más prolongada e íntima sea la simbiosis con la madre, mayor es la posibilidad de que el 

niño se vuelva femenino, de modo que la masculinidad resulta de la defensa contra la 

simbiosis. Así, Ja identidad masculina se construye a partir de la diferenciación con los 

miembros del sexo opuesto. 

2.2.3 La virilidad en las explicaciones antropológicas: Utilidad vrs. Poder 

La virilidad según Gilmore (1994), es un instrumento para Ja perpetuación social, según este 

autor, '' ... para perdurar, todas las sociedades se enfrentan a dos requisitos básicos y formales: 

la producción y la reproducción ... en Ja mayoría de las sociedades las mujeres se 

responsabilizan de Ja reproducción y Jos varones de la producción" (p.219). 

Asimismo, Menjívar (201 O) haciendo referencia a la antropóloga feminista Peggy Reeves 

Sanday, señala que la misma parte de una relación explicativa entre medio ambiente y 

masculinidad, explicando cómo en condiciones ambientales adversas, el dominio masculino 

aumenta. 

Como contraposición a la tesis de Gilmore, Maurice Godelier en Menjívar (20IO) indica que 

la división sexual del trabajo y de los roles según el género, se orientan al establecimiento de 



jerarquías sociales y de dominación masculina como arreglo básico sobre el que se 

sustentan; esta estrategia responde a intereses más amplios que la sobrevivencia del grupo. 

2.2.4 Masculinidad: la construcción del imaginario sobre los cuerpos. 

De acuerdo con Menjívar (201 O) la construcción de la virilidad se concreta sobre los cuerpos 

a partir de la genitalidad y la reproducción. En esta misma línea según Marqués (1997) el 

proceso de socialización juega un papel básico en la instauración de la masculinidad en los 

individuos particulares; los varones son encarados con un Modelo-Imagen de sí mismos que 

cumplen dos funciones contradictorias: la de refugio y la de impugnación y angustia. 

Según este autor, mientras que la primera parte de este modelo patriarcal genera sentido de 

pertenencia e identificación, la segunda implica la posibilidad de ser cuestionado ante el 

colectivo, ya que "ser varón obliga a ser importante, de modo que quien es varón, sólo si 

consigue ser importante llega a ser propia o plenamente varón" (Marqués, 1997, 

p.23.Cursivas en el original). 

Kaufman ( 1997) plantea que la interiorización de los roles de género es un elemento en la 

construcción de la personalidad, asimismo fortalecen las instituciones y estructuras sociales, 

a través de las cuales se preserva el orden patriarcal. 

Por otro lado, Pierre Bourdieu (2000a) explica la construcción social de los sexos a partir de 

la interacción entre estructuras objetivas y formas cognitivas. Plantea que, 

La división entre los sexos parece estar «en el orden de las cosas», como se 
dice a veces para referirse a lo que es normal y natural, hasta el punto de ser 
inevitable: se presenta a un tiempo, en su estado objetivo, tanto en las cosas 
(en la casa por ejemplo, con todas sus partes «sexuadas»), como en el 
mundo social y, en estado incorporado, en los cuerpos y en los hábitos de 
sus agentes, que funcionan como sistemas de esquemas de percepciones, 
tanto de pensamiento como de acción (p. 21 ). 

Bourdieu (2000) señala que la construcción arbitraria de lo biológico, especialmente del 

cuerpo masculino y femenino, proporciona un fundamento '"natural" al enfoque 

androcéntrico de la división sexual del trabajo. Sin embargo, "lejos de ser ineludible, la 



forma en que es construida la masculinidad resulta contingente, arbitraria y. por tanto. 

modificable" (Menjívar, 201 O, p.43). 

Cabe explicitar que para la comprensión de las masculinidades se parte de la presente 

postura acotada por Menjívar (201 O), desde ésta se desnaturaliza la configuración de las 

relaciones inter e intragenéricas; se conciben como imposiciones sobre los cuerpos a través 

de los procesos de socialización. 

Esta se caracteriza por poseer una base histórico-materialista, que orienta el análisis de las 

relaciones de género como una paulatina construcción histórica, al comprenderse que "las 

identidades masculina y femenina no son fenómenos naturales. Hombres y mujeres son 

hechos construidos" (Lagarde, 1992, p. 7). 

Lo anterior implica la posibilidad de deconstruir las masculinidades violentas y optar por la 

configuración de nuevas relaciones basadas en la equidad de género, no así en la 

jerarquización del poder que establece el patriarcado. 

El patriarcado ha sido un término utilizado principalmente " ... para definir las ideologías y 

estructuras institucionales que mantienen la opresión de las mujeres" (Facio, 1992, p.38), sin 

embargo, el machismo de los hombres se extiende a su propio género, actuando contra otros 

hombres para ejercer su dominio genérico ( Lagarde, 1992). 

Este sistema de poder legitima y naturaliza las diferencias inter e intragénericas; Piedra 

(2004) menciona que bajo esta lógica es importante hacer referencia al cuerpo, lugar central 

desde donde se puede ejercer el poder; al cuerpo se le coerciona, se le controla y moldea con 

la finalidad de alcanzar su disciplinamiento y cumplir con los perfiles pre-establecidos. 

A partir de lo socialmente legitimado, se establece una división polarizada entre los sexos 

utilizando como referente las características biológicas. En este sentido, se da una 

explicación dicotómica de la realidad. la cual parece inamovible en tanto se legitima como 

natural. 

Según Menjívar (201 O) las identidades de lo masculino y lo femenino son construidas a 

partir de un proceso arbitrario y deshistorizado. El proceso de socialización juega un papel 



fundamental en la instauración de las masculinidades, la interiorización y reproducción de 

los roles de género son fundamentales para la preservación del sistema patriarcal. 

El género de acuerdo con Benhabib (1992) refiere a " .. .la construcción diferencial de los 

seres humanos en tipos femeninos y masculinos ... es una categoría relacional que busca 

explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos" (p.52), por lo 

que se establecen un perfil masculino y femenino. 

En el espacio social, lo femenino es lo opuesto a lo masculino y viceversa, se fomenta desde 

la infancia, a través de instituciones socializadoras como la familia, la educación, los grupos 

de pares, la religión y el trabajo, una serie de mandatos que colocan características y 

comportamientos socialmente "aceptables" según el sexo; en tanto. "se espera que los 

varones sean violentos, agresivos, competitivos, exitosos, que ejerzan el poder y repriman 

sus emociones; contrariamente, que las mujeres se comporten de manera sumisa, temerosa, 

dependiente" (Fernández, s.f., pp.1-2). 

A partir de la "doma del cuerpo", según Bourdieu (2000a) los hombres se consideran más 

aptos para la entrada a los juegos sociales que desencadenan su virilidad, como la política, 

los negocios, la ciencia; y con ello la estimulación y el privilegio de las distintas formas de 

la libido dominandi, que se traduce en fuertes exigencias. 

Estos mandatos y roles ejercen control sobre los cuerpos, sobre las acciones, pensamientos y 

sentimientos de las personas, por medio de lo cual "el poder de la NORMALIZACIÓN, 

obliga a homogenizar, pero a la vez individualiza, permite la desviación, establece los 

niveles. ordena. fija las especialidades, ajusta a su vez las diferencias unas con otras" 

(Piedra, 2004, p.129). 

Se da lugar a un sistema clasificatorio de inclusión o exclusión en los diferentes ámbitos de 

la vida en sociedad. Se legitima la exclusión " .... del universo de lo sensible y de lo factible. 

todo lo que marca la pertenencia al Otro sexo ... para producir ese artefacto social llamado un 

hombre viril o una mujer femenina" (Bourdieu, 2000a, p.37). 

Tanto las diferencias como las relaciones de género, se ven marcadas por la desigualdad de 

cuotas de poder, este último asumido desde los hombres "dominadores'' como .. una 



posibilidad de imponer el control sobre otros y sobre nuestras indómitas emociones" 

(Kaufman, 1994, p.3). Por lo tanto, se ejerce el poder como mecanismo de control, tanto 

hacia las mujeres -relaciones intergenéricas- como hacia otros hombres -relaciones 

in tragenéri cas-. 

De manera que es preciso trascender las perspectivas que deshistorizan el poder, y por ende, 

ignoran las instituciones sociales que lo (re)producen, mismas que van a influir en la 

construcción subjetiva del género con pesos y mecanismos distintos, según determinado 

momento histórico. 

A decir de Foucault ( 1981) esta subjetivación se alcanza a partir de la microfisica del poder, 

siendo el cuerpo el punto central, éste es clasificado, castigado y diferenciado en el marco 

del establecimiento de jerarquías; con el objetivo de alcanzar la normalización del 

comportamiento humano, la cual funge como principio de coerción. 

El carácter estructural y relacional del poder, permite tener una visión ampliada de las 

manifestaciones y justificaciones dadas a su ejercicio e interposición, el establecimiento de 

jerarquías se constituye en el detonante para la asignación del mismo e implica además 

diferentes asignaciones de reconocimiento social. 

Estas relaciones de dominación como expone Foucault ( 1981) se amparan en las relaciones 

de poder y no en el poder como una categoría abstracta; por tanto, no puede analizarse 

únicamente desde sus consecuencias, sino desde sus orígenes y los discursos ideológicos 

que lo sostienen. 

En consonancia con el autor antes mencionado, el poder puede comprenderse como un 

poder de producción, que establece y legitima estructuras de pensamiento arraigadas en la 

desigualdad y en la violencia, como lo es la construcción social de las masculinidades. Este 

aspecto se complementa con la naturaleza represiva del poder, que permite coaccionar a 

quien no cumpla con los estándares establecidos, en este caso en cuanto a las formas de ser 

-y estar de los hombres; lo anterior deriva en un poder sobre la persona misma, que posee 

una función de regulación interna. 



Lo anterior permite comprender el carácter disciplinario del poder, a través del cual se 

establecen perfiles idealizados de ser hombre y mujer, poder encarnado en el control 

interno y externo; a efectos del objeto de estudio de la presente investigación una visión 

preponderante de ser hombre a partir del establecimiento de regímenes de verdad. Es decir, 

" ... también estamos sometidos a la verdad en el sentido en que la verdad 
hace ley, elabora el discurso verdadero que, al menos en parte, decide, 
transmite, empuja efectos de poder. Después de todo somos juzgados, 

condenados, clasificados, obligados a competir, destinados a vivir de un 
cierto modo o a morir en función de discursos verdaderos que conllevan 
efectos específicos de poder" (Foucault, en Álvarez y V arela, 1979, p. 140). 

Las representaciones y el establecimiento de verdades absolutas en torno al ser hombre, se 

amparan en categorías dicotómicas de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo equívoco, lo 

cual se inserta en el racionamiento humano a partir de lo que Foucault denomina 

dispositivos disciplinarios. 

Asimismo, tal como lo plantea Bourdieu (2000a), las diferentes formas dominantes del ser 

hombre, construidas desde las diversas sociedades, convierten a los hombres en sus 

prisioneros y víctimas; a éstos les corresponde por designación social ser el lado "malo" y 

violento dentro de las relaciones sociales. 

Éste se concreta por medio del ejercicio del poder y utiliza mecanismos para mantenerse; 

paradójicamente como explica Kaufman ( 1994), en algunas ocasiones los hombres ejercen el 

poder, en los momentos que sienten que lo están perdiendo. 

Se manifiesta sobre el ser hombre la violencia que conlleva este proceso, como menciona 

Kaufman (1999) " ... se convierte en un medio para asegurar el disfrute continuo de 

privilegios y de ejercicio de poder. Es, a la vez, un resultado y el medio hacia un fin'' (p.2). 

Se materializa tanto por actos simbólicos, como por acciones concretas que conllevan 

violencia física, hasta llegar al grado más elevado de la misma, el homicidio. 

En las relaciones intragénero el ejercer violencia, crea directamente una relación de 

superioridad, aspecto medular de la competencia entre hombres; " ... los hombres tratan de 

mostrar su masculinidad ante la mirada de otros hombres y ese ritual permanentemente se 



ejecuta ante el escrutinio de esos otros" (Salas, 2005, pp. 67-68). Lo anterior constituye un 

modo de vida y una estrategia utilizada para hacerse visibles en el espacio social. 

Desde este esquema rígido y estereotipado, se pone en cuestionamiento la virilidad 

masculina si se opta por el desarrollo de relaciones sociales no violentas, de esta manera los 

vínculos intragenéricos tienen como base la competencia y la individualización; se propicia 

una comunicación masculina en espacios de intercambio de experiencias, basados en la 

exposición de hazañas y logros. 

Desde una postura histórico materialista, se tiene claro que las masculinidades traen consigo 

una serie de roles y mandatos que cada hombre produce de modo particular (Salas, 2005). 

Esta vivencia abre paso al desarrollo de una pluralidad de masculinidades con base en la 

etnia, orientación sexual, clase, entre otras; se establece así un ser hombre masculino, 

definido a partir de la interacción con el medio estructural y relacional que lo rodea. 

Este punto de vista posibilita " ... transformar las masculinidades tradicionales hacia otras 

anti-sexistas, anti-homofóbicas, anti-racistas, anti-adultistas o, dicho en positivo, a otras en 

las que quepa la diversidad" (Menjívar, 201 O, p.9). De esta manera, el autor señala que las 

masculinidades como producto social están sujetas al cambio; este ejercicio supone 

trascender el carácter a priori que implica el reconocimiento de las masculinidades como un 

fenómeno estandarizado. 

2.3. ¿QUÉ ME SIGNIFICA SER JOVEN?: PARTICULARIDADES Y 

HETEROGENEIDAD. 

A partir de la especificidad etaria de los participantes de la investigación, es necesario 

establecer bases teóricas para su comprensión~ a continuación se colocan elementos que 

sitúan un análisis histórico-crítico del ser joven, al reconocer la particularidad y 

heterogeneidad que componen las juventudes. 

Las concepciones acerca del ser joven, están permeadas por diversas posturas 

epistemológicas que dan contenido a lo que Chaves (2005) denomina el procesamiento 

sociocultural de las edades, por medio de las cuales se naturaliza el sentido, las expectativas, 

las prácticas y estereotipos que los agentes le otorgan a las edades, a través de esta 



construcción se establecen relaciones de poder y "La división etárea de la sociedad se 

potencia en la articulación con la división social del trabajo, la división social de los géneros 

y la división social del conocimiento" (Chaves, 2005, p.29). 

El ser joven como constructo social se encuentra necesariamente vinculado a los contextos 

socio-históricos, producto de las relaciones de fuerza en una determinada sociedad (Reguillo 

y Carrasco, 2000, p. l 04), de modo que se instauran los límites y los comportamientos de lo 

juvenil. 

Se establecen diversas comprensiones sobre las juventudes como categoría analítica. Al 

respecto Duarte (2001) indica que el ser joven se ha comprendido como: 

• Una etapa de la vida. 

• Un grupo social. 

• Una población con cierto número de actitudes ante la vida. 

• Una generación futura. 

Según el autor, estas aseveraciones traen consigo ciertas problemáticas: la homogeneización 

de la heterogeneidad; la estigmatización del grupo social, según sus prácticas y discursos; la 

parcialización de la complejidad social y la idealización de la juventud como el futuro 

próximo. 

Desde dichas clasificaciones se avala la existencia del ser joven como parte de un colectivo, 

la juventud, a través de las cuales se invisibiliza la diversidad que compone esta categoría y 

posicionan ésta como un continuo que se completa con la adultez. 

De esta manera, desde el sistema adultocéntrico se desprenden relaciones de poder al 

momento en que socioculturalmente se define el ser joven; según Krauskopf (2000) se ha 

concebido como etapa preparatoria asociada a la transitoriedad, a la no completitud, a la 

inmadurez, negándoseles como sujetos sociales. La autora hace referencia a su visibilización 

únicamente cuando perturban el orden social, lo que da pie a otra concepción de la juventud, 

la etapa problema. 

La etapa problema refiere a la "percepción generalizadora de la juventud a partir de polos 

sintomáticos y problemáticos como la delincuencia, las drogas, la deserción escolar, los 



embarazos, las pandillas ... de ahí que la intervención prioriza la acción sobre él y descuida el 

contexto" (Krauskopf, 2000, p.146). Lo anterior es una apuesta recurrente por la 

estigmatización y la utilización de la pena para la población joven considerada 

"problemática". 

Paradójicamente desde una visión adultocéntrica "Los jóvenes son entendidos como los 

adultos del mañana definidos por los adultos del hoy. La meta es el adulto predeterminado 

en un futuro ya estructurado" (Krauskopf, 2004, p.29); no se consideran sujetos que viven el 

presente, sino que se potencializa su papel transformador futuro, al ser personas adultas. 

Coexisten marcos normativos que se desarrollan de manera paralela e interrelacionada, se 

destaca el ser joven como parte del problema de hoy, pero la solución del mañana. 

La predominancia de concebir las personas jóvenes como potenciales adultas, ha derivado 

en el uso de categorías analíticas como la "moratoria social", la misma refiere" ... a un plazo 

concedido a cierta clase de jóvenes, que les permite gozar de una menor exigencia mientras 

completan su instrucción y alcanzan su madurez social y económica. Es un período de 

permisividad" (Margulis, 2001, p.43). 

Desde esta postura, la juventud es un momento en el cual se posterga el matrimonio y el 

ingreso a la actividad económica. Su limitación radica en que excluye a gran cantidad de 

jóvenes que por sus características económicas o culturales no pueden alcanzar dicha 

postergación, se omiten las condiciones desiguales. 

Este esquema " ... fue fijado a partir de una regulada secuencia de eventos y de una 

imaginaria homogeneidad social (cercana a la clase media)" (Krauskopf, 2004, p.27); el uso 

de la moratoria social como elemento del ser joven, limita el análisis pues "La mayoría de 

las personas menores de edad de la región latinoamericana, que viven en exclusión, son 

invisibilizadas como tales y enfrentan la premura psicosocial en el cumplimiento de las 

responsabilidades supuestamente adultas y con ausencia de oportunidades'' (Krauskopt: 

2004, p.27). 

En este sentido, se ocultan las contradicciones y se parte de categorías que ocultan la 

realidad que viven los jóvenes y las disparidades de la desigualdad económica. Según 

Krauskopf (2004) no se reconoce la historicidad de las juventudes, la diversidad de valores 



que se entrañan en sus prácticas y los estratos económicos y variadas culturas que 

representan, puesto que "la homogenización de la percepción oficial de la juventud se 

caracteriza por la debilidad en el enfoque de género, cultura, etnia, residencia rural-urbana y 

estrato económico" (Krauskopf, 2004, p.27). 

Se homogeniza un colectivo diverso y como menciona Chaves (2005) " ... se le niega 

existencia como sujeto total (en transición, incompleto, ni niño ni adulto)" (p.205); el 

desarrollo se concibe de manera lineal, aun cuando de acuerdo con Krauskopf (2004) no 

solo la juventud podría considerarse como una transición, la vida misma se podría ver como 

un conjunto de transiciones. 

Este sistema de organización sustentado en las relaciones de poder, legitima estas 

concepciones aun cuando la realidad social se manifiesta de manera distinta y muestra la 

diversidad que la compone, las particularidades y principalmente la heterogeneidad del ser 

joven, lo que se puede condensar en la categoría que denominaremos juventudes. 

Se establece este concepto como un ejercicio analítico de trascender los anteriores supuestos 

que han sido la base elemental de la clasificación social, ya que de acuerdo con Duarte 

(2001) la juventud en singular" ... es un constructo intencionado, manipulable y manipulado, 

que no consigue dar cuenta de un conjunto de aspectos que requieren de una mirada 

integradora y profunda respecto de esta complejidad" (p.67). 

Asimismo, Margulis (2001) expone: 

... "Juventud" convoca a un marco de significaciones superpuestas, 
elaboradas históricamente, que refleja en el proceso social de construcción 
de su sentido la complicada trama de situaciones sociales, actores y 
escenarios que dan cuenta de un sujeto dificil de aprehender. La noción de 
juventud, en la medida en que remite a un colectivo extremadamente 
susceptible a los cambios históricos, a sectores siempre nuevos, siempre 
cambiantes, a una condición que atraviesa géneros, etnias y capas sociales, 
no puede ser definida con un enfoque positivista, como si fuera una entidad 
acabada y preparada para ser considerada foco objetivo de una relación de 
conocimiento. Por lo contrario, "juventud" como concepto útil, debe 
contener entre sus capas de sentido las condiciones históricas que 
determinan su especificidad en cuanto objeto de estudio (p.41 ). 



Este autor explica que diversas variables inciden en el ser joven y deben ser consideradas 

para su estudio; el género, la etnia, la clase social, el contexto, son solo algunos de los 

elementos que se deben considerar para comprender a las personas jóvenes desde su 

integralidad, perplejidad, heterogeneidad y construcción histórica. Existe una multiplicidad 

de maneras de ser joven, en el marco de la heterogeneidad del ser humano y de las 

estructuras económicas, sociales y culturales que le determinan y configuran. 

Se considera pertinente referirse a las juventudes como categoría que da cuenta de la 

complejidad del entramado social, pues " ... hace mención a una cierta epistemología de lo 

juvenil, que exige mirar desde la diversidad a este mundo social" (Duarte, 2001, p.58). 

2.3.1 Juventudes: Consumo y delito. 

Una concepción socio-histórica de las juventudes remite a la necesidad de enmarcar dicho 

análisis en los cambios sociales y culturales, así como las estructuras que le determinan y 

forman parte del espacio social en que se gestan. 

Las transformaciones del sistema capitalista-patriarcal inciden directamente en el desarrollo 

del ser joven, al respecto Krauskopf (2004), afirma que "La modernización y la 

globalización incrementan la necesidad de los adolescentes y jóvenes de encontrar 

elementos para organizar su comportamiento y dar sentido a su relación presente con el 

entorno en las nuevas circunstancias que los rodean" (p.32). 

Amparadas en las estrategias capitalistas. las variantes que introduce el modelo de 

globalización se guían por la búsqueda y exaltación del capital económico, no obstante, sus 

manifestaciones son diversas al respecto de las particularidades que enmarcaron el 

desarrollo de generaciones anteriores a la economía de mercado. 

Aspectos sociales y culturales se han modificado. transformado y son (re)producidos a la luz 

de esta lógica, no solo permean el ámbito económico, sino que orientan y direccionan las 

configuraciones del espacio social. 

La economía de mercado le da un nuevo sentido a las relaciones "cara a cara'', en las que 

prevalece de acuerdo a Bauman (2007) la emoción consumista y la irracionalidad; bajo el 



esquema mercantil al igual que los objetos de consumo, las relaciones humanas, las 

personas e incluso la identidad, pueden desecharse. Por lo tanto, 

Ya no se espera que nos conformemos con lo que tenemos o somos, que nos 
arreglemos con eso, que nos reconciliemos con la falta de alternativas y 
aprendamos a aprovechar lo mejor posible lo que el destino o la vida nos han 
dado. Si alguna parte (del conjunto de herramientas de uso diario, de la red 
de contactos humanos, del propio cuerpo o su aspecto público, del propio 
yo/identidad y su imagen pública) pierde su atractivo público o valor de 
mercado, debe ser extirpada, arrancada y reemplazada por una de 
"repuesto", nueva y mejorada, o simplemente más fresca y que aún no se ha 
gastado (Bauman, 2007, p.140). 

Bauman (2007) explica que dentro de esta lógica "se existe" en función de la capacidad de 

consumo, que es un criterio de inclusión o exclusión social; los logros materiales y 

económicos son lo que movilizan y definen la razón del ser, amoldarse a esta cultura es la 

única elección viable para generar un sentido de pertenencia y de reconocimiento social. 

Por tanto, este mismo autor explica que se concreta " .. .la transpolación de las reglas del 

mercado a los vínculos humanos ... " (Bauman, 2007, p.24), lo humano es reemplazado por 

la mercancía y el sujeto "libre" se convierte en objeto de los demás y de sí mismo -sin 

percibirse como tal-; así damos paso a la "sociedad de consumidores" que '' . .. se caracteriza 

por refundar las relaciones interhumanas a imagen y semejanza de las relaciones que se 

establecen entre consumidores y objetos de consumo" (Bauman, 2007, p.24). 

En este contexto se dificulta el reconocimiento del "otro", pues se convierte en un objeto 

del mercado de consumo, se le desdibuja su condición de persona. Lo paradójico de esto, es 

que cada uno es sujeto y objeto en esta relación. 

Se da lugar a " .. .la contradictoria relación que las personas entablan entre sí en términos de 

unidad (soy como los otros, no puedo v1v1r sin ellos) y disociación (nos vemos 

recíprocamente como objetos)" (Campos, 201 O, p.49). Las personas son consideradas 

productos, mercancías que pueden ser utilizadas para beneficio propio, el precio de la vida 

lo coloca el mercado. 



Esta realidad acrecienta la desigualdad y compromete la agencia de los sujetos, se objetiva 

tanto a los "los otros", como al propio "ser", para cumplir con la expectativas de la 

"sociedad de consumidores". 

Dierckxsens ( 1998) expone que las propuestas de la economía de mercado en principio 

tienen como finalidad el Bien Común, el despliegue de las fuerzas productivas contenidas 

dentro de ésta no posee precedentes en la historia, no obstante" ... vivimos en un período de 

mundialización de la economía de mercado que, sin embargo conlleva, exclusión a nivel 

planetario" (p.29). 

En este marco son partícipes todos y cada uno de los sujetos, sin embargo el análisis se 

centra en las juventudes, consideradas como poblaciones en la que se acrecienta la 

vulnerabilización social. 

Aunado a las consecuencias negativas del deterioro en las relaciones humanas, las 

poblaciones jóvenes se encuentran expuestas a factores de vulnerabilización derivadas del 

crecimiento de la desigualdad social y la violencia estructural, la cual como menciona Baró 

( 1996) no solo se manifiesta en la inequitativa distribución de los recursos, supone además 

estrategias para su reproducción," ... el sistema cierra así el ciclo de violencia justificando y 

protegiendo aquellas estructuras que privilegian a los menos a costa de los más" (p.406). 

Espinoza (2006) expone que las juventudes se enfrentan a la falta de acceso a la vivienda, a 

los espacios de socialización seguros y sobre todo a la disposición de servicios básicos, 

pues la educación y la salud se encuentran garantizadas para la niñez, pero no existe tal 

certeza para los jóvenes, lo que deriva en una situación de exclusión social. 

Los patrones adultocéntricos de socialización no reconocen el riesgo bajo el que se 

configuran las juventudes, las personas jóvenes deben abrirse camino en una condición que 

es " ... de inseguridad, por la presión de un presente precario y, de cara al futuro, la total 

incertidumbre'' (Espinoza, 2006, p.67); esto no implica que en el discurso oficial, el futuro 

aunque impreciso esté cargado de promesas de reconocimiento social. 

Redondo y Garrido (2001) mencionan que el esfuerzo personal se considera como el medio 

legítimo para concretar dichos fines, éste se construye por medio de la participación en 



procesos de capacitación educativa, profesional y laboral; lo anterior es contradictorio si se 

considera el limitado acceso de la población a estos bienes, los cuales son claves para 

enfrentar el mundo de una manera lícita o según los estándares de vida legitimados. 

Cuando el escenario es incierto, Urcola (2003) expone que el desarrollo de las estrategias 

para proyectar un futuro seguro se ve limitado y " ... tal vez podríamos hablar de una 

generación en la que el futuro cobra el sello de lo aleatorio y en la que cobra desmedida 

fuerza el presente" (p.47). Así, una parte de los jóvenes que viven en un presente que 

aunque precario es más prometedor que su futuro, recurren a medios ilícitos para Ja 

satisfacción de las necesidades de sobrevivencia y las construidas por el sistema de 

mercado. 

La participación en actividades delictivas satisface lo que la violencia estructural niega, por 

ejemplo, en lo que respecta a las necesidades básicas y simbólicas. Campos (201 O) explica 

que " .. .la relación visualizada con mayor frecuencia tiene que ver con la disparidad entre 

expectativas y medios de logro, lo cual se derivaría del "consumo en sí" (p.83). 

En este marco, Zetino (2011) expone que más allá de Jos procesos sociales, los individuos 

convierten las actividades delictivas en una opción viable para la obtención de recursos 

económicos y simbólicos, de ahí que "' ... pasan por el proceso de cómo cada individuo, 

bajo las condicionantes estructurales generales (ventajosas o desventajosas, de exclusión o 

de inclusión, etc) se vinculan con la realidad y la vuelven manejable" (p.211 ). 

Esto es resultado de una aprehensión particular del sujeto sobre la realidad y la manera de 

enfrentarse a la misma; no obstante también es consecuencia de un aprendizaje social de la 

violencia, a través del cual según coloca Baró ( 1996) " ... no hace falta que los individuos 

realicen conductas agresivas y que éstas sean reforzadas para aprender a actuar 

violentamente; basta con observar el espectáculo de la violencia para que se produzca el 

aprendizaje" (p.394), de igual manera incide la respuesta que se da ante dichas acciones. 

Por lo tanto, las acciones delictivas se pueden enmarcar en dicho aprendizaje, según 

Redondo y Garrido (2001) en los espacios de socialización cotidianos. " ... se aprenden no 

solo las técnicas instrumentales necesarias para el delito (como llevarlo a cabo) sino 



también los motivos, valores y actitudes que animan a delinquir o justifican el delito" 

(pp.127-128). 

La rapidez con la que rinde frutos la violencia la convierte en un medio eficiente para 

insertarse dentro de la economía de mercado y cumplir con las expectativas de la "sociedad 

de consumidores". Asimismo, la (re)producción de dicha dinámica se ampara en la 

mercantilización de las relaciones humanas, organizadas con base en el beneficio 

económico o simbólico que se obtenga de las mismas. 

2.4. A MANERA DE CIERRE: MACRO ESTRUCTURAS QUE 

VULNERABILIZAN 

El ser humano se encuentra mediado por múltiples estructuras y construcciones sociales que 

condicionan su actuar; éstas se han caracterizado por la distribución desigual del poder y la 

pauperización de las condiciones de vida; el sistema capitalista pregona el enriquecimiento 

exacerbado, prioriza el capital y no la dignidad humana. 

A su vez el patriarcado promueve una diferenciación entre el género femenino y masculino, 

lo que implica al mismo tiempo estándares de comportamiento social. Además se establecen 

relaciones inter e intragenéricas cargadas de violencia como una forma de situarse en una 

posición dominante, los hombres la utilizan como un medio para el ejercicio del poder. 

Tanto el patriarcado como el capitalismo convergen en la configuración de las problemáticas 

sociales, esta comprensión trasciende las concepciones que naturalizan, deshistorizan e 

individualizan la realidad social, la criminalidad, la construcción social de las 

masculinidades y la determinación de las relaciones intragénero; posturas conservadoras que 

culpabilizan al individuo e ignoran el contexto histórico sobre el que se sustentan las 

desigualdades. 

Estos sistemas establecen formas de ser y estar en el mundo, lo que podría llamarse "las 

reglas del juego'', mediante el establecimiento de leyes universales de acatamiento 

obligatorio, excluyen los sujetos que contradigan la "normalidad"; por lo que existen dos 

polos opuestos, lo "normal" y lo "anormal". que se definen a partir de lo socialmente 



establecido y que hacen de la regulación de la conducta humana una herramienta de 

perpetuación y (re)producción del sistema. 

Es así como la violencia social implica el incumplimiento de los derechos humanos. En 

estos contextos la naturalización de la violencia es una constante, se promueve el 

aprendizaje social de la misma y la reproducción de patrones de actuación amparados en el 

poder; aspecto reforzado por el patriarcado al interponerlas como características masculinas 

idealizadas. 

Por lo tanto, analizar la criminalidad implica necesariamente considerar al capitalismo y al 

patriarcado como dos puntos de referencia claves. De esta manera, las ataduras del ser 

humano no son solo de orden económico y material (clase social), lo son también de orden 

moral, cultural, político y de género. 



CAPÍTULO 111. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente apartado refiere a los aspectos metodológicos que posibilitaron el acercamiento 

al objeto de investigación: el uso de técnicas de recolección, organización y análisis de la 

información recolectada. 

Se sintetiza el proceso llevado a cabo desde el diseño de la investigación, el desarrollo del 

trabajo de campo, la organización y análisis de la información, así como la presentación 

pública de los resultados de la misma. 

3.1 PUNTOS DE PARTIDA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La comprensión de la criminalidad y las masculinidades como elementos construidos a 

partir de un proceso sociohistórico social, implica situar ambas categorías en las estructuras 

sociales que posibilitan su (re)producción. No obstante, lo acotado dentro de la presente 

investigación, da cuenta de elementos particulares, orientados a partir del objeto de estudio 

y los objetivos planteados. 

Este ejercicio se realiza sin dejar de lado la totalidad social en se encuentran insertos, no 

obstante, la aprehensión de la misma en toda sus dimensiones se imposibilita, ya que como 

expone Lessa (2000) haciendo referencia a Lukács, "el ser es totalidad en desarrollo, y la 

historia, en su acepción más genérica, el movimiento del ser" (p.208). La realidad es 

sociohistórica y por tanto una de sus cualidades fundamentales es el movimiento constante, 

resultado de la interrelación de variantes objetivas y subjetivas. 

El planteamiento de la investigación se propició a través de los elementos conocidos del 

objeto, referentes al protagonismo de la población masculina en la dinámica de homicidios 

en el país, lo que demandó en primera instancia contemplar un análisis de género; sin 

embargo, fue con el desarrollo del proceso que se establecieron aspectos específicos para 

dar cuenta de la complejidad de la temática. 

Como indica Lessa (2000) lo conocido se utiliza como punto de partida para el abordaje de 

lo desconocido; ante esto, el método" ... cumple una runción social muy específica: frente a 



lo desconocido nos indica cómo proceder para incorporarlo, con la mayor eficiencia posible 

a Jo ya conocido" (Lessa, 2000, p.201). 

Sobre esta particular acepción de la producción de conocimiento, se cimenta la razón 

dialéctica y se establece que " ... el conocimiento concreto de la realidad consiste, no en la 

sistemática adición de unos hechos a otros, y de unos conceptos a otros, sino en un proceso 

de concretización, que procede del todo a las partes" (Kosik, 1967, p.62) y viceversa. 

El método dialéctico media la relación sujeto-objeto y coloca puntos de partida para el 

abordaje del objeto de estudio por parte de las investigadoras, desde una perspectiva en la 

que priva la dinamicidad; se parte de la realidad conocida, para develar parte de la no 

conocida. 

Esta relación según Lessa (2000), se desarrolla a través del percurso de "ida" y "vuelta", en 

el cual inicialmente se plantean características comunes con la finalidad de " ... descubrir· 

cómo clasificar lo "desconocido" al interior de lo que ya conocemos, cuál es su lugar dentro 

de la totalidad de lo existente" (Lessa, 2000, p.213); este primer acercamiento de "ida" 

aproxima a las manifestaciones del objeto, pero no se tiene acceso a la totalidad, por lo que 

los resultados son parciales. 

En la presente investigación los elementos específicos de análisis solo pudieron ser 

planteados a partir del conocimiento paulatino del objeto, por medio de los cuales se 

concreta un verdadero vínculo entre el conocimiento producido con la realidad social. Los 

primeros acercamientos a la temática se propiciaron por medio de los relatos de los jóvenes 

entrevistados, para dicho momento, la realidad se presentó de manera caótica expuesta en la 

lógica narrativa particular de los jóvenes (ver expresiones utilizadas en: anexo2), reflejo de 

sus apreciaciones y concepciones acerca de la naturaleza del espacio social en que se han 

desarrollado. 

Posterior a esto, se articularon los consensos y disensos encontrados a lo interno de cada 

una de las historias de vida, a través de lo cual se desarrolló el proceso de "vuelta". Lessa 

(2000) explica que las determinaciones y relaciones establecidas, posibilitan un salto 

cualitativo de análisis en el que se inicia el "camino de vuelta", se trabaja ·· ... directamente 

con la representación del objeto en cuanto totalidad ... no apenas a sus partes constitutivas 



en cuanto tales, sino también a las relaciones que mantienen entre sí, y también, a la 

articulación de ellas en una totalidad" (Lessa, 2000, p.214 ). 

Este proceso estipulado por Lessa (2000), potencializó el desarrollo investigativo 

dialéctico, permitió un proceso crítico de los planteamientos en la medida que el 

acercamiento con el objeto de estudio y cada interacción con los sujetos participantes 

posicionaba nuevos elementos de análisis. La constante retroalimentación enriqueció un 

objeto que partía de supuestos generales, para insertarlo en la totalidad compleja en se 

manifiesta y las particularidades que asume dentro de la misma. 

El percurso de "ida" y "vuelta" se desarrolló a lo largo de toda la investigación, la 

reformulación de los supuestos teóricos y metodológicos tenía lugar de acuerdo con la 

realidad particular expuesta por los jóvenes entrevistados y las nuevas especificidades del 

objeto de investigación. 

Se inició con un planteamiento abstracto, una realidad manifestada en los medios de 

comunicación, en las expresiones cotidianas de las personas y en la disparidad de género 

encontrada en las estadísticas de los homicidios en el país. 

No obstante, la producción del conocimiento fue resultado del acercamiento con los sujetos 

participantes, los cuales a través de sus relatos situaron la violencia homicida en sus 

diversas expresiones, dieron cuenta de las motivaciones y justificantes que se erigen sobre 

esta actividad ilícita y la realidad vivida a lo interno de las organizaciones criminales, los 

aspectos simbólicos y materiales inmersos en dichas dinámicas. 

A partir de lo contenido en estas vivencias, se construyeron abstracciones analíticas que 

particularizaron la investigación. De este modo, desde un análisis sociohistórico y 

dialéctico no solo se asumieron las características del objeto de estudio, en el proceso 

fueron fundamentales las especificidades de la población participante, ya que por medio de 

sus relatos se dio contenido al mismo. 

Desde una postura dialéctica, se considera al sujeto de estudio como un ser " ... que actúa 

objetiva y prácticamente, la de un individuo histórico que despliega su actividad práctica 

con respecto a la naturaleza y los hombres y persigue la realización de sus fines e intereses 



dentro de un conjunto determinado de relaciones sociales" (Kosik, 1967, p.25). Sus 

acciones y percepciones que se consideran subjetivas, están permeadas por las condiciones 

objetivas contextuales, su subjetividad es una expresión concreta de lo objetivo; por lo tanto 

ambos elementos confluyen en la construcción social de realidad. 

Asimismo, las investigadoras se asumieron como explica Zemelman (1996) en tanto sujetas 

históricamente determinadas, sin embargo con la posibilidad de " ... a la vez salirse de sí 

mismo para no quedarse reducido a la condición de producto histórico" (p.35); lo que 

implica la aprehensión crítica de su propia realidad. 

Ante este panorama, especifica Lessa (2000), 

... el camino de la "ida" y la vuelta deja de manifiesto una intensa y 
compleja relación entre la subjetividad y el objeto. En esta relación la 
subjetividad se presenta con su totalidad (intuición, raciocinio, emociones, 
conocimientos, valores, concepciones de mundo etc), así como el objeto, en 
todos los momentos del proceso de reflexión de la realidad por la conciencia 
(p.218). 

Por lo tanto, enmarcada en la dialéctica, la relación sujeto-objeto no es lineal, la interacción 

de ambos conlleva en sí misma el cambio. La historicidad del objeto, la población y las 

investigadoras, determinó un desarrollo particular de la investigación y sus resultados. 

Asimismo, De Paula (1992) expone que " .. . una idea fundamental de la dialéctica es la idea 

de la indeterminación" (p.40), por tanto, no es posible el conocimiento del objeto de estudio 

y la totalidad de los elementos que lo componen, ya que " . .. al ampliar el campo de lo 

conocido terminamos por producir una nueva frontera con lo desconocido" (Lessa, 2000, 

p.202). 

3.2 TIPO DE ESTUDIO. 

La delimitación del tipo de estudio particulariza el énfasis que se va a desarrollar dentro de 

una investigación, en este caso específico el estudio y análisis es cualitativo. 



3.2.1 Cualitativo. 

La presente investigación es de tipo cualitativa, por lo tanto el énfasis " ... es la búsqueda de 

la experiencia que dichos sujetos construyen; es salir al encuentro de los significados, las 

interpretaciones, las historias de vida de los sujetos" (Parra, s.f., p.6). 

Al asumir una investigación cualitativa, se " ... debe lidiar con peculiaridades como la 

diversidad, la complejidad, la variabilidad o la sensibilidad entre otras características 

específicas de cada objeto de estudio" (Abarca y otros, 2013, p.8); este debe situarse en un 

marco que contemple los elementos subjetivos y objetivos que la componen. 

Esto supuso el reto de reconocer la naturaleza compleja de las relaciones sociales y 

humanas, las cuales al ser historizadas develan su dinamicidad al relacionarse de manera 

interactiva con las estructuras sociales. 

A partir de lo anterior, el análisis realizado fue interpretativo-explicativo, tuvo como 

objetivo explicar las causas que conforman la problemática social e identificar cómo 

interactúan para producirla (Vásquez y otros, s.f.), en este caso, la influencia de la 

construcción social de las masculinidades en la comisión del delito de homicidio doloso o 

tentativa de homicidio. 

Como lo plantea Romero (s.f.) los registros narrativos jugaron un rol central como 

evidencia empírica que sustenta las interpretaciones y afirmaciones realizadas por las 

investigadoras a partir del análisis del objeto de estudio; son el principal insumo utilizado 

para la exposición de los resultados; en este sentido, se buscó hacer inteligible el modo de 

pensar y actuar de los sujetos participantes. 

Colocarse desde una perspectiva cualitativa implicó asumir un marco metodológico que 

hiciera posible la concreción de los elementos que la componen -como se verá más 

adelante-. 

3.2.2 Diseño flexible. 

El planteamiento de la investigación estuvo contenido en un diseño flexible. el cual de 

acuerdo con Mendizabal (s.t) conlleva " ... en la propuesta escrita, la posibilidad de cambio 



para captar los aspectos relevantes de la realidad analizada durante el transcurso de la 

investigación" (p.67); se estableció una relación cíclica entre la propuesta escrita y el 

proceso investigativo. 

Lo anterior fue fundamental ya que desde una postura dialéctica del mundo, " ... sólo puede 

tener buen éxito si el método que uno usa para comprender esa realidad fuera capaz de ser 

(él mismo) dialéctico. Quiere decir, el mismo tiene que moverse, tiene que acompañar esas 

sinuosidades, ese movimiento de lo real" (De Paula, 1992, p.39). 

Un diseño de investigación flexible posibilitó la retroalimentación constante, aspecto que le 

imprime mayor solidez a la investigación; se contemplaron aspectos emergentes, en lo que 

respecta a las variantes relacionadas con la dinámica institucional en la que estaba inserta la 

población de estudio, así como las mediaciones que se iban (re)construyendo a lo largo del 

proceso. 

Se deja constancia de que lo expuesto dentro del documento final de la investigación, es 

resultado de un proceso de interacción constante entre lo planteado por las investigadoras y 

las particularidades que mostró el objeto de estudio. El trabajo de campo facilitó el 

acercamiento con las expresiones concretas del mismo. 

3.3 POBLACIÓN PARTICIPANTE DE LA INVESTIGACIÓN. 

La población sujeta de estudio estuvo conformada por hombres institucionalizados -

privados de libertad- en el CEAJ, este centro penitenciario cuenta con población en edades 

comprendidas entre los 18 y 21 años, con la particularidad de que han sido sentenciados 

bajo la Ley de Justicia Penal Juvenil pues cometieron el delito siendo personas menores de 

edad. 

A pesar de que la investigación se ubica dentro de un centro penal, el análisis de la 

construcción social de las masculinidades no se sitúa en la dinámica gestada al interior de la 

institución, sino antes del ingreso a la misma. Es decir. las determinaciones sociales 

acaecidas por el hecho de ser hombre que influyeron en la comisión del delito de 

homicidio. situación que los llevó a ser juzgados judicialmente y privados de su libertad. 



Se optó por población institucionalizada debido a la complejidad de la temática, en especial 

en lo referido a un objeto de estudio que analiza una acción como la privación de la vida, 

que deriva en consecuencias penales. 

Los criterios de selección utilizados fueron: 

• Tener entre los 18 a 20 años y 6 meses de edad, ya que estar próximos a cumplir 21 

años implica el traslado a un centro penal para adultos. 

• Estar sentenciado por el delito de homicidio doloso o intento de homicidio a otro 

hombre, esto por la delimitación del delito y el análisis intragénero que se plantea 

en el estudio. 

• Que la sentencia no vaya a ser descontada dentro de los 6 meses posteriores al inicio 

de la investigación, con el fin de poder finalizar el trabajo de campo. 

• Disposición a participar. 

Bajo estos criterios la selección de los participantes se llevó a cabo en dos momentos: el 

primero consistió en una revisión de la situación jurídica de los jóvenes y los grupos etarios 

a los cuales correspondían, para esto se contó con la colaboración directa de la profesional 

de Trabajo Social del centro penitenciario. 

El segundo radicó en el contacto con los muchachos para evaluar la disposición a ser parte 

del estudio, este acercamiento se realizó de manera individual; en el mismo las 

investigadoras explicaron los detalles del análisis que se iba a desarrollar, así como las 

temáticas a ser abordadas en las entrevistas y la confidencialidad con la que se iba a 

manejar la información. En los casos en los que se accedió a participar, se dejó constancia 

acerca de la necesidad de la firma del documento de consentimiento informado. 

Este primer contacto se inició un vínculo entre ambas partes, ya que tanto " ... el 

investigado como el investigador sufren influencias mutuas de uno sobre el otro; 

influencias no buscadas" (Schettini y Cortazzo, 2015, p.80); se desarrollaron 

preconcepciones en los jóvenes acerca de las investigadoras, como lo fueron las 

particularidades asociadas a la condición de género, el estatus educativo y económico. 



Por parte de las encargadas del estudio, en experiencias académicas previas tuvieron la 

oportunidad de laborar por largos periodos con población masculina en privación de 

libertad, tanto jóvenes como adultos; esto enriqueció el análisis ya que al reconocerse como 

sujetas históricas este acercamiento había permitido desarrollar una lectura compleja de la 

realidad social de las personas institucionalizadas en centros penitenciarios. 

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

En consonancia con la perspectiva metódica acogida, la recolección de información se 

realizó a partir de tres grandes categorías analíticas, colocadas para orientar la búsqueda, 

obtención y análisis de los resultados, las cuales son: 

• Construcción social de las masculinidades. 

• Relaciones intragénero. 

• Delito de homicidio {hombre-hombre). 

Las anteriores se plantearon en relación con los objetivos, por ende posibilitaron el alcance 

de los mismos a partir de un proceso dialéctico e interactivo de la información. 

Las técnicas empleadas fueron: 

3.4.1 Búsqueda y revisión de fuentes bibliográficas: 

Se realizó una revisión exhaustiva de documentos académicos que hicieran referencia a las 

categorías anteriormente acotadas y análisis afines, en un primer momento dicha labor se 

llevó a cabo para orientar la propuesta de investigación principalmente a partir de un 

acercamiento teórico al objeto. 

En un segundo momento. fue fundamental para el desarrollo del proceso investigativo; el 

uso de esta técnica permitió reforzar los consensos y disensos que surgieron con la 

implementación de las demás técnicas de recolección y de análisis de la información. 

3.4.2 Entrevista cualitativa. 

Esta técnica según Abarca y otros (2013) " ... tiene como base la interacción social, centrada 

esta en una conversación. La diferencia entre una conversación espontánea y una entrevista 



cualitativa es que hay una estrategia metodológica de diseño, de aplicación y de análisis 

previamente establecido" (p.111 ). Las entrevistas posibilitaron el acercamiento con los 

sujetos participantes, que fueron la principal fuente de información. 

Si bien no existía una vinculación previa con los jóvenes, durante el desarrollo de las 

entrevistas existió un clima de confidencialidad que hizo posible la apertura ante cada una 

de las temáticas; las sustentantes más que como investigadoras se presentaron como 

personas, lo que generó una mayor empatía, además de que ambas partes compartían el 

grupo etario. 

En consonancia con un análisis dialéctico, los esquemas bajo los que se plantea la 

entrevista cualitativa fueron fundamentales, ya que "En completo contraste con la entrevista 

estructurada, las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas. Las entrevistas 

cualitativas han sido descritas como no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y 

abiertas" (Taylor y Bodgan, 1987, p.101). 

Esto posibilitó la atención a los elementos emergentes, que fueron fundamentales para 

historizar y darle mayor contenido a lo colocado en la propuesta de estudio; además de que 

el dialogo se desarrollara de manera fluida. 

3.4.2.1 Entrevista cualitativa a profundidad: historia de vida. 

La entrevista cualitativa a profundidad de acuerdo con Taylor y Bodgan (1987) hace 

referencia a " ... reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 

encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal y como las expresan con 

sus propias palabras" (p.1O1 ). 

El uso de la misma permitió desarrollar un análisis desde las experiencias y percepciones de 

los sujetos participantes. Se comprendió desde su mirada las formas en la que se organizan 

las dinámicas criminales relacionadas con la venta de drogas, la manera en que se 

materializa la desigualdad económica, así como los medios para la satisfacción de las 

necesidades y deseos; además de la particularidad que imprimen estos espacios en la 

construcción social de las masculinidades. 



Esto posibilitó la recopilación de información y un acercamiento a los elementos 

simbólicos contenidos en la lógica narrativa y el lenguaje cotidiano utilizado por los 

jóvenes (ver anexo 2)-, propios de la realidad sociocultural en la que se desarrollaron, lo 

que proporcionó una mayor riqueza en la exposición de los resultados. 

Según Taylor y Bodgan ( 1987) la historia de vida se puede situar como parte de las 

entrevistas cualitativas a profundidad en la que " ... el investigador trata de aprender las 

experiencias destacadas de la vida de una persona y las definiciones que esa persona aplica 

a tales experiencias" (p. I 02). 

Lo anterior permitió rescatar el valor subjetivo, así como las determinaciones que el sistema 

social le imprime al sujeto desde su historicidad y complejidad (Delgado y Gutiérrez, 

1999), es decir, la interrelación entre los elementos subjetivos y objetivos que componen la 

naturaleza de lo social y _de lo individual. 

Desde una postura socio-histórica y dialéctica el análisis de la construcción social de las 

masculinidades, debe implementarse en relación a las especificidades de la población 

participante de la investigación, de esta manera, la raigambre cualitativa de la presente 

técnica fue primordial para lograr dicho objetivo. 

De acuerdo con Mallimaci y Giménez (2006), el desarrollo de las historias de vida se llevó 

a cabo en cuatro etapas: 

3.4.2.1.1 Preparar la historia de vida. 

En esta primera etapa con base en el objeto de estudio se elaboró la propuesta de los 

elementos que debía contener la entrevista a profundidad; sin embargo, a medida que se 

avanzó estos debieron modificarse en relación a los nuevos análisis que fueron surgiendo. 

3.4.2.1.1.1 Muestreo. 

La selección de los participantes se implementó con respecto a los criterios de selección 

anteriormente indicados, éstos se establecieron desde la propuesta de investigación y se 

mantuvieron durante el desarrollo de la misma: al final del proceso se realizaron 1 O 

entrevistas. 



3.4.2.1.1.2 Ejes temáticos. 

El planteamiento de los ejes temáticos tuvo como base las tres grandes categorías analíticas 

supra mencionadas; se llevaron a cabo 3 sesiones de entrevista con cada uno de los 

participantes, orientadas de la siguiente manera: 

Tabla 2. División de las sesiones de entrevista. 

Sesión Ejes temáticos 

Sesión I • Infancia 

• Familia 

• Escuela 

Sesión 11 • Juventud 

• Grupos de pares 

• Relaciones de pareja 

• El ser hombre 

Sesión 111 • Problemática social del lugar de 

residencia 

• Concepción del enemigo 

• Poder en las relaciones sociales 

• Iniciación de los actos delictivos 

• El delito de homicidio 

Fuente: Elaboración propia. 

Dicha delimitación se coloca para facilitar la comprensión, no obstante, el movimiento de 

la realidad presentado en las entrevistas y la dinámica expositiva de los jóvenes propició el 

traslape de dichas temáticas durante las sesiones, aspecto que estuvo contemplado desde el 

inicio del trabajo de campo. 

El espacio y el tiempo en el que se realizaron cada una dependió de las disposiciones 

horarias de los participantes y la dinámica institucional, en coordinación previa con el 

personal administrativo y de seguridad del centro penal. 



3.4.2. l.2 La guía. 

En relación a los ejes temáticos expuestos se elaboró una guía de entrevista estructurada, 

sin embargo en consonancia con la técnica utilizada esta guía se construyó con el fin de que 

las investigadoras contemplaran los aspectos que debían desarrollarse, puesto que "En la 

investigación en equipo, la guía proporciona un modo de asegurar que todos los 

investigadores exploren con los informantes las mismas áreas generales" (Taylor y Bodgan, 

1987, p.119). 

Dentro de la misma se colocaron preguntas abiertas, no obstante, más que interrogantes que 

debían concretarse, guiaban la manera de proceder ante cada una de las temáticas. La 

flexibilidad hizo posible atender los elementos emergentes que retroalimentaron la 

investigación, pues se abordaron aspectos que no estaban contemplados. 

3.4.2.1.3. Realizar las entrevistas. 

En un primer momento se concibió la posibilidad de un desarrollo cronológico, sin 

embargo con el inicio del trabajo de campo se hizo presente que "La forma dialógica 

caracteriza el relato de vida, que no se desgrana siguiendo una línea cronológica exacta, 

sino que reconoce idas y venidas, da espacio a los olvidos y a los recuerdos, a las 

enunciaciones y a las reformulaciones" (Mallimaci y Giménez, 2006, p.194). 

La lógica narrativa de los jóvenes también mostraba elementos relacionados con las 

vivencias, percepciones y construcción del ser hombre y persona dentro de su contexto 

social. 

Durante las entrevistas, fue limitada la exposición de las vivencias durante la niñez aun 

cuando se intentaba direccionar la conversación hacia las mismas; los participantes se 

enfocaban en los años a partir de los cuales se insertaron en dinámicas criminales, ya que 

éstos han sido más significativos en la construcción de su identidad al momento de la 

comisión del acto delictivo y durante la comunicación personal. 

El desarrollo de las entrevistas estuvo mediado por las disposiciones institucionales y de la 

Policía Penitenciaria, por lo tanto debieron llevarse a cabo en los denominados 



"Locutorios". Esto limitó el desarrollo de un ambiente natural y tranquilo, ya que dichos 

espacios cuentan con dos aposentos separados por un vidrio, de un lado debía sentarse el 

entrevistado y del otro Ja entrevistadora; no obstante, desde ambas partes se hizo un 

esfuerzo extra para que dicha situación no fuera un obstáculo para el trabajo. 

Cada una de las sesiones de entrevistas fueron grabadas con previo consentimiento, Ja 

finalidad era recuperar de manera fidedigna Ja narrativa original de los jóvenes por medio 

de Ja transcripción completa y literal de cada uno de los relatos, para evitar Ja tergiversación 

del discurso. 

3.4.2.1.4. Analizar e interpretar la historia de vida. 

l .a importancia de este proceso radicó en que "La interpretación de un relato de vida 

comienza por Ja exploración de los significados de las historias buscando múltiples 

comprensiones. El investigador aborda el análisis del material a partir de una pluralidad de 

perspectivas, organizando las historias en temas centrales ... " (Mallimaci y Giménez, 2006, 

p.201). 

A partir del contenido de las transcripciones, cada historia fue analizada para comprender 

su particularidad, se resaltaron Jos elementos de análisis que iban surgiendo y el aporte de 

los mismos a Ja investigación; para esto primeramente se desarrolló un ejercicio de 

codificación. 

Posterior a esto para organizar dicha información se elaboraron cuadros matrices, de la 

siguiente manera: 

• El primero contenía la clasificación de Jos consensos y disensos estipulados a partir 

del ejercicio de codificación. 

• El segundo establecía Ja relación de estos elementos con respecto a los objetivos de 

investigación. 

• El tercero contenía la síntesis analítica de los dos anteriores y los temas centrales 

que iban a desarrollarse como parte de los resultados. 



La descripción de este proceso se muestra de manera lineal, no obstante, la construcción del 

mismo se desarrolló entre idas y venidas de las transcripciones a cada una de las matrices y 

viceversa; además de que cada cuadro sirvió de base para el siguiente. 

La codificación y la elaboración de las matrices colocan las bases sobre la que se concreta 

el análisis; a estos se suma la triangulación de la información a partir de las demás técnicas 

de recolección de información y otros aspectos metodológicos. 

3.4.3 Entrevista semi-estructurada. 

Se utilizó la entrevista semi-estructurada para el acercamiento con personas profesionales 

en Orientación y Trabajo Social del CEAJ, con la finalidad de identificar por medio de los 

procesos de trabajo, aportes para el análisis de la construcción de las masculinidades y los 

fenómenos delictivos, propiamente el delito de homicidio. 

Además se realizaron dos comunicaciones personales con profesionales en Derecho, con el 

objetivo de generar mayor claridad respecto al desarrollo del crimen organizado y las 

organizaciones ilícitas en el país, así como la vinculación de ambos elementos con el 

aumento significativo de los homicidios. 

A partir del acercamiento a la realidad institucional de los jóvenes y el análisis de las 

expresiones de las dinámicas criminales en el país -relacionadas específicamente con la 

venta de drogas y la comisión de delitos contra la vida-, las investigadoras visualizaron un 

panorama que debía profundizarse; al respecto fue clave el desarrollo de las entrevistas 

semi-estructuradas 

La información recabada generó insumos importantes para orientar y profundizar el 

análisis. Las personas entrevistadas fueron reconocidas como sujetos y sujetas construidas 

sociohistóricamente, sus relatos se encuentran mediados por sus propias construcciones 

sociales y las enseñanzas particulares de cada una de estas profesiones. 

La entrevista semi-estructurada permitió mayor flexibilidad y apertura en el desarrollo de la 

misma (Delgado y Gutiérrez, 1999), posibilitó: 

• Guiar la entrevista de manera no estructurada y encasillada. 



• Recuperar la singularidad externa de cada situación y persona entrevistada. 

• Mayor libertad, tanto a la persona que entrevista como a la persona entrevistada. 

• Una relación horizontal y de dialogo. 

• El surgimiento de preguntas derivadas del contexto y del curso natural de las 

interrogantes. 

De este modo, los planteamientos de esta técnica contienen la dinamicidad de los 

planteamientos dialécticos, pero además permite delimitar en mayor medida la información 

que se desea obtener al implementarla. 

3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

En consonancia con lo planteado en las técnicas de recolección de información y la 

perspectiva metodológica, a continuación se exponen las técnicas de análisis que fueron 

utilizadas dentro del proceso investigativo. 

3.5.l Codificación de la información. 

La codificación de datos cualitativos fue una herramienta de gran importancia para el 

acercamiento a los contenidos de las transcripciones, ésta " ... le permite al investigador 

reconocerlos, re contextualizarlos, así como obtener una visión fresca de los que se posee" 

(Coffey y Atkinson, 2003, p.54). 

Posterior a las entrevistas, la codificación fue el inicio del proceso de organización de la 

información, colocó las bases para el posterior análisis; no obstante, cabe rescatar que la 

codificación conlleva en sí misma un ejercicio analítico, se debe tener conocimiento y 

claridad del objeto de estudio para que pueda ser desarrollada. 

Esta labor colocó frente a frente a las investigadoras con los relatos particulares de cada 

joven, permitió valorar los contenidos de la información con la que se contaba, así como el 

resalte de aspectos emergentes que debían abordarse para la comprensión de sus realidades. 

La densidad de datos cualitativos ameritó dicho ejercicio, sin embargo, más que clasificar 

el contenido de las entrevistas "' ... asignamos códigos como manera de identificar y 



reordenar los datos, permitiéndonos pensarlos de modos nuevos y diferentes ... " (Coffey y 

Atkinson, 2003, p.35), de relacionarlos con el bagaje teórico y establecer elementos de 

análisis. 

3.5.2 Triangulación de la información. 

La triangulación de la información "utiliza una variedad de fuentes de datos, de 

investigadores, de perspectivas (teorías) y método, contrastando unos con otros para 

confirmar datos e interpretaciones" (Salinas y Cardenas, 2008, p.248). El uso de esta 

técnica tuvo lugar durante todo el proceso de planificación y desarrollo de la investigación, 

hizo posible el análisis desde diversos ángulos que dieran cuenta de la complejidad del 

objeto de estudio. 

Salinas y Cardenas (2008) plantean que la triangulación se concreta al menos de tres 

formas: la triangulación de datos, triangulación de diversas perspectivas o paradigmas 

teóricos y la triangulación de técnicas de recolección de información; éstas están presentes 

en todo el proceso, su énfasis varía de acuerdo a cada momento investigativo. 

Cada una de las formas de triangulación se utilizaron en relación al movimiento de la 

realidad investigativa, de forma recurrente fue necesario replantearse nuevos elementos 

para el análisis de los datos cualitativos, la búsqueda de respaldo teórico que atendiera las 

temáticas emergentes, así como el replanteamiento de las técnicas de recolección de 

información. 

A continuación en la Figura 1 se esquematiza el proceso de triangulación: 



Figura 1 .Triangulación de información 
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La figura anterior coloca de forma gráfica el ejercicio realizado, en el análisis se resaltó que 

" .. . cada método/técnica que se utiliza en el proceso de investigación, revela facetas 

diferentes de una misma realidad simbólica ... " (Salinas y Cárdenas, 2008, p.250); por lo 

tanto la construcción conjunta del conocimiento fue fundamental para un abordaje 

sustantivo de la realidad social. la retroalimentación permitió contrastar, categorízar y 

exponer la información atendiendo a la dinarnicidad del objeto y del proceso. 



3.6 OTROS ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

En este apartado se colocan otros aspectos metodológicos que se consideraron necesarios 

para un análisis integral del tema de estudio. 

3.6.1 Participación en actividades de discusión relacionadas con el tema. 

El desarrollo de la presente investigación implicó para las sustentantes el reto de acercarse 

al objeto desde la totalidad compleja en la que éste se manifiesta; la participación en 

actividades de discusión relacionadas con la temática se utilizó como un recurso 

metodológico con el fin de contar con mayores herramientas para el análisis. 

Las actividades en las que se participó fueron: 

Tabla 3. Actividades de discusión relacionadas con el tema. 
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La participación en estas actividades facilitó la comprensión de temáticas surgidas en el 

proceso de las cuales se tenía poco conocimiento. Asimismo mostraron la complejidad en la 

que se desenvuelve el objeto de estudio, que no se agota con la presente investigación, más 

bien la misma coloca sobre la mesa aspectos que se encuentran interrelacionados y que 

deben ser desarrollados en investigaciones posteriores, ya sea de Trabajo social o desde 

otras profesiones. 

3.6.2 Registro de actividades. 

El registro se concretó para recuperar la información de: 

• Reuniones realizadas con el comité asesor. 

• Sesiones de trabajo desarrolladas entre las sustentantes. 

• Actividades de discusión en diversos espacios universitarios y en el Colegio de 

Trabajadores Sociales. 

Esta actividad permitió recopilar las discusiones y recomendaciones que se señalaron en 

cada una de estas las anteriores, facilitó el ejercicio de retroalimentación y que los 

resultados presentados sean muestra de un trabajo en equipo. 

El registro de las actividades externas en las que se participó, contribuyó a la comprensión 

de que los resultados del estudio se integran a la realidad del objeto, pero que la misma es 

trasciende los elementos abordados dentro de la presente investigación. 



3.7 FASES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

A continuación se exponen las fases de investigación, éstas se especifican de acuerdo con la 

clasificación planteada por Monje (2011); lo desarrollado en cada una no se limita a un 

momento específico de la investigación, representan un panorama general del proceso. 

3.7.1Fase1: Preparatoria. 

Monje (2011) plantea dos grandes etapas: reflexiva y diseño; a partir de ambas se estableció 

la propuesta escrita de la investigación. 

3.7.1.1 Reflexiva. 

A través de los conocimientos y experiencias previas de las investigadoras en prácticas 

académicas dentro de la institucionalidad penitenciaria costarricense, se clarifica y 

determina el tópico de interés, una vez identificado "toda la información posible- sobre el 

mismo, en definitiva se trata de establecer el estado de la cuestión, pero desde una 

perspectiva amplia" (Monje, 2011, pp.36-37). 

En esta fase se reflexionó la justificación del tema a estudiar, que tiene como punto medular 

el aporte a la formación académica en Trabajo Social y el desarrollo de nuevos nichos de 

investigación. Además, se seleccionó la manera en que debía ser estudiado y comprendido 

el objeto de estudio, así como las herramientas metodológicas. 

3.7.1.2 Diseño. 

Se plasmó de manera escrita lo contemplado en la etapa reflexiva y se planificaron las 

actividades que se ejecutarían en el desarrollo de la investigación. Esto se realizó de manera 

dinámica para situar el estudio de la realidad social particular y la viabilidad del proceso; se 

identificó el escenario en que se realizaría el estudio, las posibilidades de acceso a la 

institucionalidad penitenciaria, así como las características de los participantes y los 

recursos disponibles. 

Se definió la lógica metodológica bajo la cual se desarrollarían las técnicas de recolección y 

análisis de la información. 



3. 7.2 Fase 11: Trabajo de Campo. 

3.7.2.1 Acceso al campo. 

Las sustentantes accedieron progresivamente a las fuentes primarias de información, "una 

vez que el investigador ha aprendido los papeles y relaciones que se dan entre los 

participantes se encuentra en disposición de poder identificar los informantes más 

adecuados" (Monje, 2011, p.46). 

El acceso al campo se hizo posible a partir de los requisitos presentados ante el 

Departamento de Investigación y Estadísticas del Ministerio de Justicia y Paz, con el previo 

consentimiento del director del CEAJ. Una vez aprobada la investigación, se procedió a 

coordinar con el personal de seguridad para analizar los horarios y llevar a cabo las 

entrevistas. 

3.7.2.2 Recogida productiva de datos. 

Las técnicas definidas para la recolección de la información permitieron finalizar 

exitosamente esta etapa; éstas se debieron modificar, alterar o rediseñar de acuerdo con las 

exigencias de la investigación y las variantes que imprimió la vinculación con los sujetos 

participantes. 

3.7.3Fase111: Analítica. 

El análisis de los datos cualitativos, es "un proceso realizado con cierto grado de 

sistematización que, a veces, permanece implícita en las actuaciones emprendidas por el 

investigador" (Monje, 2011, p.48). Este ejercicio se desarrolló durante todo la 

investigación, pues realizar lo planteado en cada una de las fases conllevó un ejercicio 

analítico que lo sustentara. 

En lo que corresponde propiamente al análisis de la información recolectada por medio de 

las entrevistas, se utilizó inicialmente la codificación, la cual " ... en un nivel tan general es 

un primer paso hacia la organización de los datos y hacia convertirlos en categorías 

significativas'' (Coffey y Atkinson, 2003, p.43), esta labor sustrajo elementos preliminares 

para el acercamiento con los datos cualitativos obtenidos. 



Anterior a esto, se debieron transcribir cada una de las sesiones desarrolladas en las 

entrevistas; posterior a la codificación, la información se organizó a través de la elaboración 

de cuadros matrices en relación con los objetivos planteados y los emergentes principales. 

Durante todo este proceso fue clave el uso de la triangulación como técnica analítica, ya 

que las técnicas de recolección, las fuentes bibliográficas o la codificación y organización 

de la información, por sí mismas no dan cuenta de la complejidad de la temática de estudio; 

la interrelación de la información obtenida en cada una de estas deriva en un análisis sólido. 

3.7.4 Fase IV: Informativa. 

Se elaboró un documento escrito con el análisis realizado, su lógica expositiva muestra las 

mediaciones expresadas en cada uno de los objetivos y da cuenta de las características que 

son parte del objeto de estudio planteado. 

El proceso culminó con la presentación oral y difusión pública de resultados. 



CAPÍTULO IV. HOMICIDIO EN COSTA RICA Y FACTORES DE 

VULNERABILZACIÓN SOCIAL. 

El homicidio es considerado una de las manifestaciones más extremas de la violencia 

social, en tanto su efecto inmediato consiste en la privación de la vida. En consonancia con 

el objeto de estudio de la presente investigación y las delimitaciones expuestas 

anteriormente sobre de la naturaleza dolosa de los delitos analizados, a continuación se 

sitúan elementos básicos acerca de las variantes históricas de esta realidad en el país. 

El Director del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, W. Espinoza 

(Comunicación personal, I de marzo de 2016) expone: 

... el homicidio es una manifestación de la violencia que generalmente surge 

dentro de organizaciones criminales para dirimir o solucionar conflictos y 

esta tradición está vinculada con la imposibilidad que tienen los grupos 
criminales de recurrir a los canales formales para solucionar los conflictos 

que se les presentan; entonces el homicidio es un método de punición, es un 
método de castigo, es un método de resolución de conflictos tanto a lo 
externo como a lo interno ... 

Sobresale de esta apreciación el desarrollo de una relación entre criminalidad y homicidio, 

este último, instrumento de la primera para el ejercicio violento del poder hacia los otros, 

una estrategia de control y de punición. 

En consonancia con lo anterior, los principales motivos expuestos por los jóvenes 

entrevistados al respecto de la comisión del delito de homicidio, poseen vínculos con la 

dinámica de las organizaciones criminales (ver desarrollo en capítulo VII) y el manejo del 

poder. 

De este modo, el análisis de los homicidios remite necesariamente al desarrollo de los 

elementos que median dicha acción, para dar cuenta de la complejidad que compone esta 

realidad; no solo se priva la vida, conlleva intrínsecamente relaciones de poder desiguales 

en espacios sociales específicos. 

Según lo estipulado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(2011 ), "La mayor proporción de homicidios se producen en países con bajos niveles de 



desarrollo humano, mientras que en los países con grandes desigualdades de ingresos las 

tasas de homicidio casi cuadriplican a las tasas de las sociedades más equitativas" (p.1 O). 

La comisión de homicidios, se interrelaciona con la inequitativa distribución de la riqueza. 

La violencia homicida se manifiesta prioritariamente en espacios sociales marcados por la 

desigualdad y la exclusión social, en los cuales se limita el acceso a la satisfacción de las 

necesidades básicas y de desarrollo social; es decir, factores de vulnerabilización social. 

A esto se suma, la mercantilización de las relaciones entre individuos, los "sujeto-objetos" 

participan en una dinámica en la que el valor de sí mismo y el de los demás se define a 

partir de las reglas del mercado de consumo (Bauman, 2007). Las relaciones humanas se 

gestan y organizan a partir de beneficios materiales o simbólicos. 

De manera global para el año 2012, la Oficina de las Naciones Unidades contra la Droga y 

el Delito (2013) establece que, 

... casi medio millón de personas ( 437 000) perdieron la vida a causa de 
homicidios dolosos en todo el mundo. Más de una tercera parte de éstos 
(36%) tuvieron lugar en el continente americano, 31 % en África, 28% en 
Asia, mientras que Europa (5%) y Oceanía (0.3%) presentaron las tasas más 

bajas de homicidio a nivel regional (p. I ). 

Este estudio refiere que la tasa promedio global de homicidios es de 6.2 por cada 100 000 

habitantes; no obstante, África del Sur y América Central muestran promedios cuatro veces 

mayores, más de 24 víctimas por cada 100 000 habitantes, seguidas por América del Sur, 

África Central y el Caribe (entre 16 y 23 homicidios por cada 100 000 habitantes). Con 

tasas cinco veces más bajas que el promedio, se encuentran las subregiones de Asia 

Oriental, Europa del Sur y Europa Occidental. 

Los homicidios relacionados con la lklincuencia organizada constituyen un 30% en el 

continente americano, cifra cualitativamente superior a la de Asia, Europa y Oceanía que 

corresponde a un 1 %. Los homicidios ejecutados durante el curso de otros delitos tienen 

más estabilidad. por ejemplo: los vinculados al robo muestran un promedio de 5% de los 

homicidios acaecidos cada año en América. Europa y Oceanía (Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito. 2013). 



En esta dinámica violenta los hombres poseen un mayor protagonismo, alrededor del 95% 

de los homicidas son hombres y casi 8 de cada 1 O víctimas a nivel global también son de 

este género (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013). 

De acuerdo con el Banco Mundial (2011), las áreas consideradas como "puntos calientes" 

arrojan índices de violencia que superan el 100 por ciento a las áreas menos violentas. Por 

ejemplo: en México - lugar en que se presentan múltiples disputas territoriales y de poderío 

entre los carteles de droga la tasa homicidios " .... se triplicó entre 2006 y 201 O, pasando de 

8 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2006 a 23 en 201 O -un incremento que se ha 

atribuido parcialmente a las confrontaciones y ajustes de cuentas entre cárteles de droga" 

(Calderón et al citado en Garzón-Vergara, 2016, p. 7). 

La presencia de agrupaciones de crimen organizado -en este caso, vinculadas al tráfico de 

sustancias ilícitas- acrecienta la violencia en los espacios sociales; se desvaloriza la vida en 

función a la producción y acumulación de capital económico. A nivel mundial, los países 

centroamericanos que componen el Triángulo Norte -Honduras, Salvador, Guatemala-, 

poseen las tasas de homicidios más altas de los países con presencia de asociaciones 

dedicadas al narcotráfico, como se representa en el siguiente gráfico: 

Gráfico l. Tasas de homicidios por 100 000 habitantes en países con presencia del 

narcotráfico (2012) 
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El gráfico anterior posiciona altas tasas de homicidios en la región del triángulo norte 

centroamericano, Colombia y Panamá, países estratégicos en el tránsito de la cocaína -

excepto Colombia que es productor- dirigida principalmente a Norteamérica; esto imprime 

caracterizaciones diversas con respecto a países como "Afganistán, el principal productor 

de heroína en el mundo tiene una tasa de homicidios de 3.5 por cien mil habitantes" 

(Garzón-Vergara, 2016, p.4). 

De esta manera, es diversa la dinámica que imprime el crimen organizado en los países 

productores, de tránsito y consumidores de sustancias ilícitas; cada uno de estos procesos 

particulariza la realidad social de los espacios. En el gráfico anterior, Costa Rica se agrupa 

dentro de los países de tránsito de cocaína. 

4.1 VIOLENCIA HOMICIDA EN CENTROAMÉRICA. 

Centroamérica es una región compuesta por siete países: Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá; éstos según las Naciones Unidas (2007) 

tienen puntos en común, entre los que destacan: 

• Todos fueron colonias españolas, comparten una lengua en común (el español, 

aunque el idioma oficial en Belice es el inglés) y antecedentes culturales similares 

(incluyendo el catolicismo que impera). 

• Todos excepto Belice y Costa Rica han experimentado gobiernos autoritarios y 

militares, golpes de estado, o períodos de inestabilidad política, incluyendo 

prolongadas guerras civiles en Guatemala, El Salvador y Nicaragua (ver Tabla. 4). 

Tabla 4. Guerras Civiles en Centroamérica 

País Años Muertes 

Guatemala 1960-1996 200 000 

El Salvador 1980-1992 75 000 
-----

Nicaragua 1972-1991 60 000 
-

Fuente: Naciones Unidas (2007). 



• Todos excepto Costa Rica y Panamá eran considerados países de desarrollo humano 

medio, con índices de alfabetismo de adultos de alrededor del 70% o más y 

expectativas de vida de 67 afios o más. 

• Casi todos han mostrado altos niveles de dependencia en los bienes primarios, 

especialmente en los productos agrícolas de plátano (especialmente Honduras) y el 

café (Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica). 

La inequidad de los ingresos expresada en el Índice Gini, en la que el cero representa un 

estado de equidad perfecto y el 100 un estado de inequidad perfecta, muestra cifras 

considerables para los países de El Salvador (52), Honduras (54), Guatemala (55) y Panamá 

(56) dentro de los países más inequitativos en el mundo; mientras tanto, Costa Rica (50) y 

Nicaragua (43) pese a que presentan mejores porcentajes en términos de equidad, posee 

igualmente una alta división social (Naciones Unidas, 2007). La caracterización de la 

región comprende una realidad histórica de exclusión socioeconómica, desigualdad y 

violencia. 

Por otra parte, la posición geográfica de Centroamérica -como ya se mencionó antes- la 

ubica entre los países productores y los países consumidores de drogas: 

El flujo de cocaína de Sudamérica a los Estados Unidos es uno de los ilícitos 

de mayor valor. Centroamérica ha sido el camino para las drogas por 
décadas, incluyendo los tiempos de las guerras civiles ... Esta corrupción abre 

la puerta a las otras formas del crimen organizado, incluyendo el tráfico de 
todo tipo de contrabando (armas de fuego, gente, recursos naturales) 
(Naciones Unidas, 2007, pp.27-28). 

La región centroamericana es una zona estratégica para las actividades del mercado ilícito, 

no solo en los que respecta a redes criminales adscritas al tráfico de drogas, sino al tráfico y 

trata de personas o en general de bienes materiales que generen capital económico. 

Naciones Unidas (2007), plantea que posterior a los conflictos militares, las armas se 

expandieron con mayor fuerza, de modo que países con menos historial de violencia 

armada generalizada registraron mayor flujo de armas en su territorio. 

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, mencionada 

por el Banco Mundial (2011 ), para inicios de la década de 1990 la mayoría de la cocaína se 



enviaba a través del Caribe, sin embargo, fue a mediados y finales de la misma década con 

el surgimiento de los cárteles de droga mexicanos, que se consolidó la ruta Centroamérica

México. 

No se puede establecer una relación directa entre el crimen organizado y la violencia 

desprovista de otras mediaciones que posibilitan la (re)producción de ambas problemáticas; 

sin embargo, es innegable que el primero, por su propia dinámica de territorialidad y 

constante disputa de poder, propicia enfrentamientos violentos. El uso del homicidio como 

mecanismo de control y punición, influye directamente en las altas tasas de muertes en la 

región. 

El índice general de homicidios en Ja región para el año 2011 fue de 34,5 por cada 100 000 

habitantes; no obstante, El Salvador, Guatemala y Honduras, muestran cifras que están por 

encima del promedio, 58, 45 y 43 por cada l 00 000 habitantes respectivamente, estos 

números ilustran los altos niveles de violencia presente en estas naciones. 

Costa Rica y Panamá con una tasa de menos de 15 por cada 100 000 habitantes, en 

comparación con los países anteriores, poseen bajos niveles de homicidios (Banco Mundial, 

2011 ); aun así, superan la tasa promedio global de homicidios -6.2 por cada 100 000 

habitantes-. 

Un elemento diferenciador de los países que conforman el Triángulo Norte de 

Centroamérica, es la presencia de las "maras", organizadas en dos matrices principales y 

rivales entre sí; la "Mara Salvatrucha" (MS 13) y Barrio 18. Según Savenije (2007) éstas 

tienen sus orígenes en las agrupaciones ilícitas de jóvenes latinos inmigrantes en los 

Estados Unidos, deportados a sus respectivos países en la década de los años 90. 

Al respecto, este mismo autor expresa: 

Es una equivocación pensar que los pandilleros "fonnados" en las calles de 

las grandes ciudades de los Estados Unidos llegaron a Centroamérica a 

sembrar en tierra virgen. En todos los países donde se arraigaron las 
trasnacionales ya existían pandillas locales, y encontraron sus nichos entre 
los jóvenes que vivían en situaciones de exclusión social en las que la 

pobreza, marginación y ausencia de un futuro atrayente dominaban (pp. 646-

647). 



El empobrecimiento y la exclusión social propiciaron la reproducción de las maras, la 

pertenencia a una pandilla transnacional " ... da sentido a la vida, establece con claridad la 

diferencia entre el ellos y el nosotros y que además otorga a cada uno el importante papel 

de mantener esos linderos y aniquilar al contrario" (Savenije, 2007, p.648). 

La identidad y cohesión desarrollada a lo interno de las "maras" acrecienta la violencia 

dirigida a los miembros de la agrupación contraria; se promueve la muerte de los otros en 

función del fortalecimiento de la "mara". La defensa de este espacio de identidad es 

importante debido a que como explica Savenije (2009), estas agrupaciones satisfacen 

" ... necesidades de reconocimiento que en otros lugares no logran obtener" (pp. 78-79). 

En consonancia con Ramos (201 O), estas agrupaciones surgieron con un carácter 

generacional, no obstante, la nueva realidad sobrepasa dicha característica y " ... se han 

establecido o han cruzado las fronteras de la criminalidad en el marco de las sociedades 

marcadas por la rutinización de la violencia y, a la vez, por procesos de 

transnacionalización que el mundo globalizado implica" (Ramos, 201 O, p.37). Las 

determinaciones del espacio social centroamericano como zona de tránsito de drogas, 

potencializa la vinculación de las "maras" con el mercado de sustancia ilícitas. 

4.2 VIOLENCIA HOMICIDA EN COSTA RICA. 

La violencia homicida en el país ha adquirido relevancia desde inicios del nuevo milenio. 

De acuerdo con Loría (2014), "mientras en los años ochenta el promedio de la tasa era de 

alrededor del 4, en los noventas creció a 5.28 y en la primera década de este siglo llegó 

incluso a 8.8 homicidios por cada cien mil habitantes" (p.2); se generó un aumento de poco 

más del 100% en aproximadamente 20 años. 

Para ilustrar lo anterior, Carranza y Solana (2004) exponen que para la década de 1984-

1993, la cifra de víctimas de homicidio es de 1301 personas. Para el periodo de 1994-2003 

las víctimas son 2333; el aumento es de específicamente 1032 muertes con respecto a la 

década anterior. 
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No obstante, el salto cuantitativo se presenta en la siguiente década del año 2004-2013 en la 

que Ja cifra de muertes por homicidio es de 4194 personas, 1861 más en relación a la 

década anterior (ver gráfico 2). 

Gráfico 2. Número de víctimas de homicidio doloso, periodo 2000-2015, Costa Rica. 
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Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con Poder Judicial (2010), Poder Judicial (2012) y 

Observatorio de la violencia (2014) y L. Coto (comunicación personal, 9 de febrero de 2016). 

El gráfico 2, muestra el comportamiento de los homicidios del año 2000 al año 2015; por 

medio de este se visualizan las variantes númericas contenidas durante estos 15 años, que 

dan cuenta de la fluctuación de las mismas. 

Loría (2014) explica que la agudización de las tasas de homicidios se concreta en el periodo 

2008-2009, con de 1 1. 7 y 1 1.8 según corresponde, cifras que no se habían presentado con 

anterioridad en la historia del país. Posterior a estos dos años, en el 201 O se inicia un 

descenso en la tasa, 1 1.5 muertes por cada 100 mil habitantes, sin embargo, en números 

absoluta se aumentan 2 decesos con respecto al 2009. 



Las cifras de estos años fueron alarmantes, pues en concordancia con el Observatorio de la 

Violencia (2014), la Organización Mundial de la Salud7 (OMS) define que las tasas iguales 

o mayores a 1 O por cada 100 000 habitantes se consideran una epidemia de homicidios. 

Se presentó un decrecimiento para los años 2011 con 474 muertes, 2012 con 407 y 2013 

con 411 homicidios. De acuerdo con Loría (2014) la disminución de los homicidios para el 

periodo 2010-2014, se ha señalado como parte de los principales logros de la 

Administración Chinchilla Miranda, que gobernó el país durante esos años. 

En el discurso del día del trabajador del 1 de marzo del año 2012, la ex presidenta 

menciona que las estadísticas de los delitos más alarmantes " .. . se han empezado a contener 

desde el año 201 O, y que las tasas de la mayoría de ellos han disminuido 

considerablemente. Esta tendencia queda corroborada en el año 2011, sobre todo en el caso 

de los homicidios" (Chinchilla, 2012, s.p); para el cual la disminución cn números 

absolutos es de 51 muerte con respecto al año 201 O (ver gráfico 2). 

Durante la administración del gobierno anterior, el éxito a la disminución en las estadísticas 

criminales, se atribuye principalmente al papel que cumplió el Ministerio de Seguridad 

Pública, pues Chinchilla (2012) manifiesta " .. . hoy quiero recalcar que el factor más 

importante en los éxitos alcanzados, ha sido la adecuada y oportuna gestión de la 

información que permite métodos de despliegue y gestión policial más eficaces'' (s.p). Ésta 

posiciona el 2012 como el año con mayor número de policías en el país, específicamente 14 

mil en función; para este afio se restan 69 homicidios en relación al 2011 (ver gráfico 2). 

La estrategia policial implementada durante el periodo 2010-2014, pudo haber tenido éxitos 

en lo que refiere a las cifras de delitos contra la vida. No obstante, tomando como base las 

cifras de los años 2008-2009, se genera un incremento para el año 2014 con 471 y el 2015 

con 561 homicidios, este último año coloca un nuevo parámetro histórico, pues es el más 

alto de la historia costarricense. 

7 La OMS es la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las 
Naciones Unidas. 



4.2.1 Móviles. 

Si se sigue comparando el comportamiento criminal de los años 2009, 2013 y 2015 8 es 

posible observar cambios en los móviles de los homicidios en el país. 

Gráfico 3. Porcentaje de homicidios según casos por convivencia y delincuencia, años 

2009, 2013 y 2015 
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Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con Loría (2014) y L. Coto (comunicación personal, 9 de 

febrero de 2016). 

Para el año 2009 la tasa de homicidio es de 11.8 y para el 2013 es de 8,7 por cada 100 000 

habitantes, lo que en términos absolutos se traduce en una diferencia de 120 homicidios; es 

decir hay un descenso importante durante este periodo, posterior a que en el año 2009 se 

había alcanzado la tasa más alta de homicidios en el país. 

Para el año 2013 la cantidad de homicidios es menor (ver gráfico 3), sin embargo, hay un 

incremento -con respecto al 2009- en la categoría de "homicidios por delincuencia''. Desde 

el Poder Judicial (2013), se establece que, 

Las actividades relacionadas con el narcotráfico, más específicamente el no 

pago de deudas pendientes, disputas por territorio, problemas personales 

8 Se colocan estos tres años como marco de referencia. pues son muestra clara (ver gráfico 1 y 2) de las 
variantes que ha tenido el comportamiento en los valores de los homicidios a nivel nacional en el periodo 
2000-2015; el año 2009 presentó la mayor tasa de homicidios durnnte la década anterior. el año 2013 se 
consolidó como la culminación de un periodo de descenso en las cifras de asesinatos - que inició en el 2010- y 
el año 2015 es el que según registros contiene la mayor cantidad de sucesos en la historia del país. 



entre personas dedicadas a ese ilícito, venganzas por riñas o problemas 
pasados, representan los detonantes más reiterativos en casos de homicidio 
doloso y constituyen el primer móvil o causa más preponderante (pp.43-44). 

En los años 2010-2013 el número de muertes es menor, pero aumenta la violencia homicida 

resultado de las dinámicas criminales asociadas al narcotráfico. 

Para el año 2015 (ver gráfico 3) se mantiene la primacía de la categoría "delincuencia" en 

relación con las causas de los homicidios, no obstante se evidencia una disminución con 

respecto a esta misma categoría en el año 2013 -aunque la cifra de muertes incrementa en 

150 personas para2015-. 

Sin embargo, en el 2015 se incrementa la categoría "otros", ya que dentro de esta se incluyó 

la cantidad correspondiente a los móviles "no determinados" (ver gráfico 4), 145 casos. 

Según Chaves (2016) hasta que se investigue este porcentaje se podrán establecer 

definitivamente los móviles correspondientes a este año. 

Las cifras del 2015 coloca de nuevo a Costa Rica como un país con epidemia de homicidios 

de acuerdo con lo establecido por la OMS; específicamente los móviles de este año fueron: 

Gráfico 4. Homicidios dolosos a nivel nacional según móvil. Enero- Diciembre 2015. 
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Fuente: L. Coto (comunicación personal, 9 de febrero de 2016). 



Del gráfico anterior se desprende una relación importante entre los homicidios del año 2015 

y las muertes vinculadas a las dinámicas criminales en el país, el ajuste de cuentas y 

venganza es el principal móvil determinado y corresponde a un 38% de total. Esta 

motivación refleja la violencia que gobierna las organizaciones criminales, y cómo la 

misma se extrema bajo la forma de homicidios; la privación de la vida se convierte en e\ 

medio para pagar las deudas, cobrar venganza y manejar el poder. 

Loría (2014) expone que " ... el porcentaje de homicidios cuya razón es presunción de 

sicariato creció un 256% entre el 2003 y el 2013, el de venganza un 54% y el de problemas 

con drogas un 49%" (p.1 O); explica que esto principalmente se vincula al desarrollo del 

narcotráfico y la criminalidad organizada. 

Por tanto, estas cifras en un periodo de 1 O años son particularmente alarmantes. A 

continuación se presentan los datos de los homicidios con presunción de sicariato para la 

década del 2003 al 2013. 

Gráfico 5. Porcentaje de Homicidios con presunción de sicariato 2003-2013. 
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Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con Loría (2014). 

A través del gráfico anterior, se ilustra el movimiento de las muertes asociadas al sicariato 

para la década 2003-2013; las cifras más altas se presentan para el año 2012 y 2013. 

Como indica Campos (2010) ·• .. . este tipo de homicidio tiene siempre una finalidad 

instrumental primaria (el homicida actúa con fines de lucro) y otra secundaria, definida por 



el objetivo del correspondiente "contrato" (p.75). El sicariato se concreta en relación a estas 

dos finales, en ambos sentidos conlleva implícita la mercantilización de la vida, que se 

concreta primeramente en una relación contractual y culmina con la privación de la vida de 

un sujeto particular. 

En este sentido genera beneficios para: 

• El Homicida: el beneficio que este obtiene se traduce principalmente en capital 

económico, convierte la privación de la vida en un recurso para obtener bienes 

materiales. 

• El Contratante: para este las ganancias varían de acuerdo con los objetivos del 

contrato y de las particularidades del sujeto víctima; no obstante, obtiene 

principalmente bienes simbólicos, resultado del manejo del poder. 

Con respecto a ambos actores, Campos (201 O) coloca que las autoridades judiciales los 

interpretan como sujetos " ... orientados a la regulación del poder dentro del crimen 

organizado" (p.75); esto que implica una diferencia cualitativa con respecto a las venganzas 

o los "ajustes de cuentas" con los demás móviles. Sin embargo, sería erróneo negar la 

existencia de elementos relacionados con el poder en las demás motivaciones. 

4.2.2 Victimarios y víctimas. 

Tanto hombres como mujeres son vulnerables a los riesgos de la violencia homicida, que se 

condensa a través de la imposición de un poder violento que conlleva la privación de la 

vida. 

Los homicidios dolosos en los que la víctima es mujer se designan mayoritariamente a 

través del concepto de femicidio9
, con la finalidad de visibilizar la relación de éstos con la 

violencia hacia el género femenino, por tanto, se desarrolla un abordaje diferenciado de los 

homicidios dolosos en población masculina. Loría (2014) menciona que, " .. .los femicidios 

son la manifestación extrema de violencia contra las mujeres ... el problema de los 

homicidios es principalmente de hombres" (p.6). 

9 
Con esto no se quiere decir que todas las muertes de mujeres sean causa de la violencia de género. sí se 

presentan homicidios correspondientes a otros móviles. no obstante. es un porccnt<~ie que debe ser 
considerado en una investigación cspccí ti ca sobre esto. 



Con lo anterior, se muestra -en consonancia con el objeto de estudio planteado- la 

vinculación de la población masculina y la violencia homicida. 

La Organización Panamericana de la Salud (2004), indica de acuerdo con el Informe Estado 

de la Nación 2000, " ... que el total de casos de homicidio entre 1995-1997 y 1998-2000, 

aumentó un 22%, pero se mantuvo la relación de 6,2 varones por una mujer" (p.33). 

Posterior a este periodo, la supremacía de la muerte de población masculina se instaura de 

manera más evidente, como se explicita en el siguiente gráfico: 

Gráfico 6. Número de víctimas de homicidios dolosos por sexo en Costa Rica, período 

2000-2013. 
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Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con Poder Judicial (2013). 

En el gráfico anterior, es evidente la disparidad existente entre ambos géneros, pues la 

principal víctima de los homicidios en el país es la población masculina. La victimización 

de esta población crece y decrece en relación con el comportamiento de los homicidios; es 

decir, en los periodos en que estos aumentan, de igual manera lo hace la población 

masculina, a diferencia de la femenina que se mantiene en un rango relativamente estable. 



Loría (2014) coloca que para el año 2013 el 91,2% de las personas víctimas de homicidio 

eran hombres; así "sobre el sexo de las personas fallecidas por homicidio, la característica 

de que sean hombres se ha mantenido en más del 85% por muchos años" (p.3). 

No obstante, es importante acotar que el Observatorio de la Violencia (2014) expone que 

para los años 2008-201 O, se presenta una alza en la cifra de victim ización femenina con un 

promedio de 11, 5%, que se agudiza para el año 2011 con un 13,5%, los mayores 

porcentajes en la historia del país, logrando disminuir a un 8.75% en el 2013. 

Para este mismo año 2013, desde Poder Judicial (2013) se especifica que en lo concerniente 

a las actividades que llevaban a cabo las víctimas, estas se dividen en dos: 

El primero relacionado con la delincuencia, narcotráfico, ex convictos, 
desempleados o en estado de indigencia (40,6%) y un segundo en cuyo caso 
los comerciantes (31 ), agricultores y afines (26), guardas de seguridad ( 18), 
operarios de construcción ( 17), labores del hogar ( 16), taxistas ( 12) y 
pensionados ( 1 O) representan el 31,6% de las víctimas (p.39). 

Los hombres fallecidos en su mayoría mantenían algún tipo de vinculación con dinámicas 

ligadas a las organizaciones criminales del país o actividades ilícitas. Ya desde el año 2009 

que mantuvo la tasa de homicidios más alta de la década anterior (ver gráfico 1 ), el Poder 

Judicial (2009) explica que el perfil masculino tiene como características las siguientes: 

costarricenses, solteros, hombres sin oficio profesional y relacionados con el mercado 

ilegal. 

Desde la Organización Panamericana de la Salud (2004), se plantea que "tal diferenciación 

por sexo en las muertes por accidentes y homicidios podría estar asociada con la división de 

roles, en la que la masculinidad se relaciona con ciertos comportamientos de riesgo, 

protección y dominación" (p.51 ). El ser hombre se cimenta en promesas de poder, un poder 

violento que así como alimenta este sentimiento, también vulnera en lo que respecta a la 

participación en dinámicas o espacios sociales que conllevan riesgo y violencia. 

El Observatorio de la Violencia (2014) explica que los patrones de socialización, colocan a 

los hombres frente una fuerte presión social desde temprana edad, '" ... esto hace que se 

incorporen más activamente en actividades que los ponen en gran vulnerabilidad" (p.20). 



Se les exige, el cumplimiento de su rol como proveedores económicos para con los otros y 

la reafirmación constante de su virilidad mediante el ejercicio y demostración del poder. 

Estos patrones, no solo colocan a los hombres en la cima de las víctimas de homicidios, 

sino que esta misma población cubre además la principal cuota de victimarios. 

Tabla 5. Homicidas involucrados en los casos de homicidio doloso por sexo, periodo 

2000-2013 

u ,.,mbrc Mu_ícr 
2013 3h7 3~S 9 

2012 300 278 
..,...,. 

2011 42J 4U3 20 
2010 516 441 25 
2009 512 492 20 
20fl8 466 448 18 

20117 3 5f, 335 21 
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2110..J ~ '" 212 10 
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Fuente: Observatorio de la Violencia (2014). 

La tabla anterior clarifica la relación existente entre los sujetos masculinos y los homicidas, 

se presenta una diferencia altamente significativa en lo que respecta a la participación de la 

población femenina como victimaria. 

El ser hombre supone un factor de riesgo en la díada víctima-victimario, por lo que la 

condición de género masculina y su análisis constituye un elemento fundamental en el 

estudio de la misma, así como en la participación dentro de actividades delictivas. 

El Poder Judicial (2009 y 2013) concuerda en que el perfil promedio de los victimarios es 

el siguiente: hombres costarricenses, solteros, principalmente asociados con la delincuencia 

y en mayor proporción con antecedentes penales. No obstante, para el año 2009 se 

establece que la edad promedio de victimarios es de 20 a 29 años, correspondiente a un 51, 

2% dd totat; y para el año 2013 se amplía de 18 a 29 años, un 63%, disminuyen los rangos 

de edad incluyendo población desde los 18 años de edad. 
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Respecto a la población menor de edad, desde el Poder Judicial (2013) se explicita que 5 

personas son asesinadas por parte de un menor de 14 años de edad y en general se 

presentan " .. .33 personas menores de edad como responsables de cometer 

homicidio ... cifra que experimenta un crecimiento de cinco casos con relación al año 

anterior (28)" (p.46). 

Para el año 2011 desde el Poder Judicial (2011) se establece que 44 personas menores de 

edad se encuentran dentro de la cifra de homicidas," ... a quienes se les atribuye haber dado 

muerte a 23 personas, de las cuales el 79,8% se suscitaron al momento en el que él o los 

menores ejecutaban un robo en contra de esas víctimas" (p.6). 

La participación de población menor de edad como victimarios homicidas, implica la 

vinculación de estos en dinámicas criminales y actividades ilícitas de alto contenido 

violento. 

En la condición de victimario destacan las personas que se encuentran en el rango de edad 

de 20 a 30 años (ver tabla 5), de igual forma la mayor cantidad de víctimas se concentra 

entre las edades de 15 a 29 años, seguido de las de 30 a 44 años (ver tabla 6). Esto es 

alarmante, la relación víctima-victimario está siendo protagonizada fundamentalmente por 

hombres jóvenes. 

Tabla 6. Cantidad de víctimas de homicidio doloso según grupo de edad, periodo 

2000-2013. 
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En concordancia con el Poder Judicial (2009), la mayor cantidad de mujeres víctimas está 

ubicada en las edades entre 20 y 39 años, correspondientes a 27 muertes para el año 2009 

de un total de 525 homicidios. 

En referencia a la tabla anterior, el comportamiento de los grupos de edad se ha mantenido 

constante desde el año 2000 al 2013; sin embargo cada uno ha tenido mayor auge en 

determinados años, de O a 14 años las mayores cifras se presentan para los años 2009-2010, 

de 15 a 29 en los años 2008-2009, de 30 a 44 el 2008 y 201 O, de 45 a 59 años 2008-2009 y 

por último de 60 años o más años 2010 y 2011. 

4.2.3 Sitios geográficos. 

La violencia homicida tiene presencia en todo el territorio nacional, no obstante, algunas 

provincias y territorios concentran la mayor cantidad de sucesos. 

Gráfico 7. Porcentaje de homicidios dolosos, distribución por provincia, 

periodo 2005-2015 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

•San José 

•Alajuela 

niCartago 
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111 Guanacaste 

;;i Puntarenas 

&Limón 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con Poder Judicial (2009) (2010) (2011) (2012) y (2013), 

Organismo de Investigación Judicial (2016) y L. Coto (comunicación personal, 9 de febrero de 

2016). 



Este gráfico refleja el comportamiento de los homicidios en la última década con respecto a 

la distribución por provincias. La provincia de San José concentra el mayor porcentaje de 

sucesos, seguida de Limón y en escala descendente Puntarenas, Alajuela, Heredia, Cartago 

y Guanacaste. Esta distribución es constante durante todo el periodo, presenta variaciones 

solamente en lo que respecta a las provincias de Heredia, Cartago y Guanacaste. 

Según afirma el Poder Judicial (2009), el Cantón Central San José y el Central Limón son 

los que en orden de incidencia, presentan la mayor cantidad de homicidios en el país del 

año 2005 al 2009; a esto se suman de manera descendente los cantones de Desamparados y 

Goicochea. 

Asimismo, Poder Judicial (2009) establece que los principales caseríos con la mayor 

incidencia son: iniciando en el año 2005 León Trece con 5 muertes, Los Cuadros con 7, Los 

Cuadros con 1 O, León Trece con 12 y León Trece con 17 en el año 2009. El sector León 

Trece pertenece al cantón Tibás y Los Cuadros pertenece a Goicochea. 

En Limón situado en el segundo lugar (ver gráfico 7)-, para el año 2009 cobra especial 

relevancia los sucesos acaecidos en el cantón de Guácimo, pues " ... alcanza un nivel sin 

precedentes ( 16 asesinatos), cifra que es cinco veces superior a la contabilizada en 2008 y 

casi cuatro veces (3.5) mayor al promedio generado en ese cantón durante el último 

quinquenio'' (Poder judicial, 2009, p. l ); es el territorio que presenta un mayor aumento con 

respecto a los años anteriores. 

Para el año 201 O se mantiene la primacía del cantón Central San José, el segundo lugar es 

ocupado por Goicochea, el tercero por Desamparados, seguido del Central Alajuela. Para 

este año el Poder Judicial (201 O) expone que los principales sectores de incidencia son Los 

Cuadros con 19 asesinatos, " ... cifra sin precedentes para cualquier otro a nivel nacional; en 

segundo lugar se ubica León Trece con 11 decesos, seis menos que en 2009" (p.52); son 

relevantes para este año los sectores de La Carpio y Guararí, que conjuntamente con 9 

homicidios cada uno se colocan en la tercera posición. 

Para el año 2011, las cifras más altas se presentaron en el cantón Central San José, seguido 

de Central Limón, Pococí y Goicochea: se considera alarmante desde el Poder Judicial 

(2011) la '·iniciación'" de Pococí como uno de los sectores que concentra mayores 



homicidios al pasar de 21 a 24, pese al decrecimiento registrado en las cifras general del 

año. 

Con respecto a los principales focos geográficos para el 2011, según el Poder Judicial 

(2011) se presentan cambios significativos, pues " ... por ejemplo en Los Cuadros la cifra se 

redujo de 19 a 9, en La Carpio de 9 a 4, en León Trece de 11 a 2 y en Guararí de 9 a 3" 

(p.8); en el pasado estos sectores han tenido la más alta incidencia de asesinatos, contrario a 

este año en el cual se colocan nuevos espacios como el caso de Tejarcillo de Alajuelita con 

9 fallecimientos, San José (Zona Roja Sur) con 8 y Límite frontera Sur igual con 8. 

Para el año 2012 los cantones prioritarios son desde el Poder Judicial (2012) -en orden 

descendente- Central San José, Central Limón, Central Alajuela y Desamparados; 

asimismo, se coloca un nuevo espacio, Tirrases figura como un foco geográfico de 

violencia homicida con 8 muertes, seguido de La Carpio con 7. Una particularidad de este 

año son 5 asesinatos acaecidos en el centro penitenciario La Reforma. 

En el año 2013 según expone el Poder Judicial (2013), Central San José, Central Limón, 

Goicochea y Desamparados son los cantones con mayor incidencia homicida; los 

principales sectores son: León Trece con 12 homicidios, Los Cuadros con 7 y Carrandí con 

7. 

Para este año La León Trece y Los Cuadros se posicionan nuevamente dentro de los 

espacios con mayores homicidios; no obstante, se presentan nuevos barrios que 

paulatinamente se han tomado violentos debido a la incidencia de muertes como " ... Barrio 

La Aurora en Alajuelita (4), Barrio Paso Ancho (3), Barrio Los Ángeles de Pococí (3), 

Moín en Limón (3) y La Colina en Limón (3)" (p.42). 

Para el año 2014, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (2016) los 

cantones con mayores cifras de homicidios son el Central San José y Desamparados, 

seguidos del Central Limón y Central Alajuela; específicamente los distritos de Limón con 

28 muertes, distrito Hospital -del cantón de San José- y León Trece, ambos con 16; no se 

presenta información más concreta por barrios. 



Posterior a este, en el año 2015 según el Organismo de Investigación Judicial (2016), se 

mantiene la misma relación con respecto a la distribución cantonal con mayores cifras que 

se presentó durante el 2014. En lo que corresponde a las zonas específicas de mayor 

incidencia protagonizan el distrito de Limón con 38 decesos, Pavas con 27, Hatillo con 24 y 

León Trece con 12; la variante para este año es la presencia de Pavas y de Hatillo, dos 

sectores que no se habían incluido como foco geográfico en los alfas anteriores. 

Al tomar como referencia la última década 2005-2015, los homicidios se manifiestan 

particularmente en el cantón Central San José, este contiene los distritos del Carmen, 

Merced, Hospital, Catedral, Zapote, San Francisco de dos Ríos, La Uruca, Mata Redonda, 

Pavas, Hatillo y San Sebastián; en este sector figuran La Carpio que pertenece a La Uruca, 

Barrio Paso Ancho que es parte de San Sebastián y San José (Zona Roja Sur) en el distrito 

de Merced, Pavas y Hatillo con mayores cifras de muertes. 

Este cantón, tomando como referencia el año anterior 2015 considerado como el más 

violento en la historia de los homicidios en Costa Rica, tiene un porcentaje de 18,53% del 

total de los asesinatos -561- lo que en número absolutos son 104 homicidios, esta cifra es 

alta si se compara con el segundo cantón en primacía del mismo año, el Central Limón que 

alberga solo un 8,02%, es decir 45 sucesos. 

Es importante destacar al cantón de Tibás y al cantón de Goicochea, pues respectivamente 

el distrito León Trece y el distrito Purral -específicamente la zona de Los Cuadros-, se 

colocan como los principales focos geográficos de homicidios para esta década. 

El aumento de la violencia homicida en el país y principalmente de la población masculina 

joven - de 15 a 29 años- como las principales víctimas y victimarios, no es casual, pues 

plantea Garita (2007) " ... la violencia es el lenguaje de los que nacen en una pecera de 

violencia ... " (Garita, 2007, p.17). Estos jóvenes han estado expuestos en la mayoría de los 

casos a factores de vulnerabilización social, han sufrido tanto las privaciones derivadas de 

la inequitativa distribución de la riqueza, como las opulencias que coloca frente a ellos la 

lógica mercantil de las organizaciones criminales. 



4.3 FACTORES DE VULNERABILIZACIÓN SOCIAL1º. 

Las acciones que se derivan de la violencia homicida, se encuentran imbuidas en un sistema 

socio-económico que promueve el origen y la reproducción de la criminalidad. Esta 

violencia protagonizada por hombres jóvenes, debe ubicarse en los factores de 

vulnerabilización social que los sitúan tanto en la categoría de víctimas como en la de 

victimarios. 

Estos factores se (re)producen a través del sistema económico actual, el neoliberalismo y la 

inequitativa distribución de la riqueza socialmente producida, son aspectos claves para el 

análisis del desigual acceso a servicios y a posibilidades materiales, educativas y laborales 

que tuvieron los jóvenes participantes del proceso de investigación. Aunado a otros 

aspectos estructurales como el orden patriarcal y la naturalización de la violencia, estos 

jóvenes se sitúan en una posición de mayor riesgo en cuanto a la posible participación en 

actividades ilícitas. 

4.3.1 Estado neoliberal. 

Desde inicios de la década de los 80, se ha gestado paulatinamente un proceso de 

organización de la estructura social que realiza rupturas con las propuestas del Estado 

Benefactor; se establece el modelo neoliberal que contiene como eje principal el desarrollo 

de las libertades individuales y la legitimación de la propiedad privada. Desde una postura 

neoliberal, Harvey (s.t) plantea que este tipo de Estado " . .. debería favorecer unos fuertes 

derechos de propiedad privada individual, el imperio de la ley, y las instituciones del libre 

mercado y del 1 ibre comercio" (p. 71 ). 

Este modelo impulsa la privatización de las instituciones públicas cuando los servicios 

brindados poseen alta demanda social y económica, como la educación, la salud y las 

telecomunicaciones; "Los sectores económicos anteriormente dirigidos o regulados por el 

Estado deben ser traspasados a la esfera privada y desregulados (liberados de toda forma de 

interferencia estatal)" (Harvey. s.t: p.72). 

w En este apartado se colocan estadísticas que hacen refi::rcncia al panorama de desigualdad del país. en los 
años en que los jóvenes sujetos de estudio se empezaron a vincular a las actividades ilícitas. como una manera 
de visualizar el contexto socioeconómico que los hizo vulnerables ante esta problemática social. 



La transición y consolidación del modelo de Estado Neoliberal, estuvo acompañada de la 

firma de tres acuerdos internacionales denominados "Programas de Ajuste Estructural 

(PAES)"; éstos posicionan el mercado como elemento principal para el desarrollo nacional 

y la disminución paulatina de la intervención estatal. 

Tabla 7. Características de los Programas de Ajuste Estructural 

Programas de 

Ajuste 

Estructural 

(PAE) 

PAE 1 (1985) 

Características 

El PAE 1 se creó con el fin de reestructurar el aparato productivo, la 
diversificación d~ la producción industrial, la promoción de 

exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región 

centroamericana y la democratización económica. 

Para ello, se diseñaron cinco paquetes de medidas económicas sobre 
políticas de exportación, comercio e industria, política agrícola, política 

del sector financiero, política del sector público y política redistributiva. 
--·-

PAE II (1989) Perseguía los mismos objetivos que el PAE 1, la diferencia radica en la 

desaparición del paquete de propuestas dedicadas a la política 
redistributiva. Las medidas aprobadas quedaron recogidas en cuatro 

paquetes: políticas de exportación, comercio e industria, política 
agrícola, política del sector financiero y política del sector público. 



PAE 111 (1995) Orientado hacia la modernización, racionalización y reforma integral del l 

L -

Estado. j 

La defensa del Estado mínimo hecha por los socialcristianos, en 
contraposición a la concepción de un Estado fuerte defendida por los 

socialdemócratas, hizo que se retrasara su aprobación hasta 1995. La 

crítica situación financiera que el país vivió en 1994 y 1995, hizo ceder a 
la Administración Figueres. 

Hace referencia al programa acordado con el Banco Mundial; sin 

embargo, dado que los tres acuerdos firmados con el BID, "Programa de 

ajuste del sector público'', "Programa sectorial de inversiones'' y 

"Programa de crédito multisectorial", se enmarcan en la misma línea y 

fueron aprobados en el mismo paquete legislativo, es habitual referirse a 
todos ellos como PAE 111. 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con Hidalgo (2000). 

Los PAEs se enmarcan en el desarrollo de la globalización. Según Cortés (2005) citado en 

Chaves, Golen y Miranda (2009), "la ampliación transnacional de los mercados, el 

comercio y la producción ... supuso el desmonte de obstáculos técnicos y políticos que 

protegían los mercados nacionales, es decir, supuso el progresivo desmantelamiento de la 

estructura social del Estado de bienestar" (p.114 ). 

Según el mismo autor, este proceso se genera a partir de la expansión del capitalismo 

(capitalismo globalizador), de manera que: 

Las exigencias para que los países más pobres entraran en la gran vía de la 

globalización y de la superación de la miseria, el desempleo y la pobreza, 

produjeron entonces el efecto de un debilitamiento político de estos países y 

un mayor empobrecimiento de gran parte de sus poblaciones (Chaves, Golen 

y Miranda, 2009, p.114). 

Como respuesta a las demandas sociales, el Estado interviene a través de la puesta en 

marcha de estrategias en las diferentes esferas (económica, social, cultural, ambiental, entre 

otras) consecuentes con los intereses del mercado. Los programas y proyectos que se 

orientan por la lógica de globalización generan consecuencias empobrecedoras, 

vulnerabilizando a las clases sociales más desfavorecidas. 



4.3.2 Política Pública y Política Social. 

Las políticas públicas son según Peters ( 1982), citado en Pallares (1988) "el conjunto de 

actividades de las instituciones del gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y 

que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos" (p. 

142-143). 

Pallares (1988) indica que una política también abarca lo que no se hace, puesto que la falta 

de formulación de las mismas tiene incidencia en la población. Estas políticas reflejan el 

vínculo entre la sociedad política y la sociedad civil. De acuerdo con Huaylupo ( 1999), el 

estudio, análisis y evaluación de esa práctica ponen de manifiesto la relación, compromiso, 

representatividad e intencionalidad del Estado con los distintos y desiguales actores de la 

sociedad civil. 

La elaboración de las políticas públicas dentro del ámbito social, se desarrolla a partir de la 

planificación de políticas sociales. Pastorini (1999) plantea las políticas sociales como 

proyectos hegemónicos que se institucionalizan y direccionan a partir del mantenimiento 

del orden social, aunque en apariencia constituyen un mecanismo del Estado para mantener 

las condiciones de vida de la población "desfavorecida" y garantizar el acceso a los 

servicios básicos. 

Como expresa Grassi (2003), estas son un reflejo de la hegemonía, ya que el Estado como 

actor interviene a partir de lo definido dentro de ellas" ... en la producción de los problemas 

sociales, en la delimitación de su propia responsabilidad, en la definición de los sujetos 

merecedores de sus intervenciones y de las condiciones para dicho merecimiento" (p.23). 

Sin embargo, la ejecución de estas políticas son el resultado de los intereses en pugna de las 

clases privilegiadas y poblaciones históricamente excluidas, por lo que, si bien es cierto 

reproducen los intereses hegemónicos del modo de producción capitalista, en éstas se 

visualiza la lucha de clases por la defensa de sus derechos. 

El análisis de las políticas sociales enmarcadas en el sistema capitalista, permite develar los 

diversos elementos que las componen y trascender la cotidianidad de sus funciones. Afirma 

Fernández (2003), que el sistema capitalista y su interés en la acumulación desigual del 



capital ha socavado derechos de las clases trabajadoras, ha disminuido las políticas sociales 

a intervenciones puntuales, fragmentadas y focalizadas; fomentándose de esta manera la 

privatización de lo social en desmedro de lo público. 

La privatización desplaza los derechos universales, el papel del Estado se centra en la 

atención a los sectores más empobrecidos y se establece una política social paliativa que no 

ataca las causas estructurales de la desigualdad social, al contrario parchea la realidad social 

abordando parcialmente las consecuencias de la misma y naturaliza las estructuras sociales 

del sistema neoliberal. 

4.3.3 Pobreza y desigualdad en Costa Rica. 

El modelo de producción actual repercute en la manera en cómo se planifica, gestiona y 

ejecuta la política social en el país, situación que en última instancia afecta condiciones de 

vida de personas concretas. 

Según las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos (1988) y (2004), en " ... los últimos 16 

años la desigualdad en Costa Rica tuvo un crecimiento inusitado, en tanto que los ingresos 

de los más pobres se deterioraron y los de los más ricos crecieron en un 84,8%" (Estado de 

la Nación, 2008, p. 149). 

Según el PNUD (2005), citado en el Estado de la Nación (2008) " ... durante más de una 

década ( 1994-2006) la pobreza, medida por la línea de ingreso, se mantuvo estancada en 

alrededor del 20% de los hogares, hecho que estuvo acompañado por un crecimiento 

inusitado de la desigualdad" (p.149). 

Como se planteó con anterioridad, el debilitamiento de las capacidades del Estado y su 

respuesta ante las problemáticas sociales, tiene alto impacto en el deterioro de las 

condiciones de vida de la población, especialmente aquellos grupos históricamente 

vulnerabilizados, sectores geográficos en donde la segregación posee una raíz económica e 

histórica y en donde además se condensan múltiples manifestaciones de la desigualdad 

social. 



Para finales de la década del siglo XX e inicios del siglo XXI, de acuerdo con el Estado de 

la Nación (2004), el crecimiento urbano de la gran área metropolitana se concretó de 

manera desorganizada, " .. . se han urbanizado tierras que en muchos casos no poseen las 

condiciones topográficas adecuadas ni cuentan con los servicios básicos necesarios para 

garantizar la calidad de vida de sus habitantes" (p.131 ). Éste se propició principalmente a 

partir de la inmigración de personas. 

De esta manera, se conforman asentamientos informales que poseen condiciones 

infrahumanas en cuanto al acceso de servicios y el desarrollo de una vida digna. 

El aislamiento de las personas pobres tiene varias dimensiones: entre sí, ya 
que los barrios no tienen mucha conectividad interna; hacia los centros de 
trabajo, puesto que hay pocas oportunidades de empleo formal en las 
cercanías y los trabajadores dependen de un sistema de transporte público 
radial, con tiempos de viaje demasiado largos. Por otro lado, las 
aglomeraciones de pobres no están en términos fisicos muy lejos de las 
aglomeraciones de ricos, pero estas últimas tienen mejor acceso a las vías de 
transporte más importantes de la región (Estado de la Nación, 2004, p.131 ). 

En Costa Rica, según el aporte especial del Estado de la Nación (2004) existen 11 

concentraciones importantes de viviendas con necesidades de albergue insatisfechas 11
, éstas 

son: 

• La Carpio, en La U ruca. 

• El extremo este del distrito de Pavas, donde se agrupan los precarios La Libertad y 

Rincón Grande. 

• Guararí, en San Francisco de Heredia. 

• El distrito de León XIII, en Tibás. 

• La zona de lpís y Purra! de Goicoechea. 

• El sur del cantón de Curridabat (Tirrases). 

• Algunas zonas de Desamparados (Los Guido). 

• San Felipe de Alajuelita (en particular el precario Tejarcillos). 

11 
Esta lista no es exhaustiva pues refiere a las zonas geográficas con mayor densidad de población. Existen 

otras barriadas y/o asentamientos informales altamente vulncrabilizados que pese a tener menor densidad 
demográfica no deben ser invisihilizados. 



• Sagrada Familia en el distrito Hospital y Hatillo. 

• Río Azul. 

Estas poblaciones se encuentran en términos geográficos relegadas del acceso a 

oportunidades y el cumplimiento de sus derechos como tal, situación que ante el 

empobrecimiento agrava y menoscaba la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Asimismo, algunos de estos sectores son los principales focos geográficos de violencia 

social en el país -como ya se mencionó antes, el distrito León Trece es el que tiene el 

mayor protagonismo durante la década 2005-2015-, lo que acrecienta la situación de 

vulnerabilizacion de las personas que los habitan. 

La población sujeta de estudio es parte de esta realidad, estos jóvenes crecieron en sectores 

sociales empobrecidos, con un acceso limitado a servicios sociales; este contexto vulnera 

las condiciones de vida. Asimismo, la violencia social dentro de estos espacios, 

protagonizada por las organizaciones criminales y la tenencia material asociada a la venta 

de drogas, los coloca frente a la abundancia que el capitalismo expone y (re)produce. 

Los jóvenes entrevistados, residieron mayormente en lugares altamente vulnerabilizados y 

conflictivos como: 

• Dulce Nombre de Tres Ríos, San José. 

• Rincón Grande de Pavas, San José. 

• Finca San Juan de Pavas, San José. 

• La Carpio, San José. 

• Alajuelita, San José. 

• San Juan de Dios, Desamparados, San José. 

• Guararí, Heredia. 

• Palrnira de Carrillo, Guanacaste. 

• Caballo Blanco Puntarenas/Junta de Abangares, Guanacaste 

• Batán, Limón. 

Las zonas geográficas supra mencionadas son en su mayoría espacios con alto nivel de 

violencia y concentración de pobreza. Asimismo han sido excluidas e imposibilitadas de 



una mejor calidad de vida; como lo plantea Gallardo (2000), " ... excluir se articula, así, 

aunque con efectos destructivos, con explotar, discriminar, inferiorizar, impedir, retener, 

etc" (s.p), sobre estas se han establecido fuertes elementos estigmatizadores, con respecto al 

espacio geográfico como tal y la población que la habita. 

La desaceleración económica vivida tanto a nivel nacional como internacional, incide 

principalmente sobre estas poblaciones que se encuentran en la base de la estructura del 

poder económico, y por ende quienes se encuentran en mayor desventaja y 

vulnerabilización social. 

El Estado de la Nación (2009) cataloga el 2008 como un año adverso en términos 

económicos, situación que repercutió en el decrecimiento del PIB, pasando de 7,8% en 

2007 a 2,6% para el 2008. Por lo tanto, se presentó una reducción en el ingreso per cápita; 

resp~cto al empleo este informe destaca la desaceleración en el establecimiento de nuevas 

plazas de trabajo y la pérdida de puestos sobre todo en el sector informal y el agrícola. 

4.3.4 Feminización de la pobreza. 

La participación femenina en el mercado laboral según el Estado de la Nación (2009), ha 

mostrado un aumento importante en el país, de un 30,3% en 1990 se ha pasado a un 41, 7% 

en el 2008; sin embargo. este incremento " ... no siempre se ha dado en condiciones de 

calidad, ni tampoco al margen de crecientes tensiones entre el trabajo remunerado y no 

remunerado, o entre la vida laboral y la familiar" (Estado de la Nación, 2009, p. l 03). 

Las mujeres siguen enfrentándose a condiciones laborales inadecuadas, al desempleo, 

subempleo, empleo informal, brechas de ingresos y acceso a recursos; estas condiciones de 

contratación " ... reflejan una inserción laboral precaria o de mala calidad en la medida en 

que se trata de mujeres ocupadas en empleos desprotegidos, a tiempo parcial, en empleo 

temporal o contratado por períodos definidos, y empleo asalariado fraudulento" (PIEG, 

2007, p.27). Esta situación incide negativamente en la calidad de vida, individual y familiar 

de las mujeres costarricenses. 

La creciente participación femenina en el mercado laboral, propicia importantes cambios en 

la dinámica y composición de los hogares, se posicionan rupturas contra el modelo 



tradicional de familia establecido a partir de la división sexual del trabajo, en la que la el 

hombre es proveedor y la mujer ama de casa. 

La incursión en los espacios públicos de trabajo, posiciona a las mujeres en una situación 

de doble carga laboral. A través de la asignación arbitraria de roles de género, continúan 

asumiendo las funciones del trabajo reproductivo del hogar, relacionadas con el cuido y las 

labores domésticas, aspecto que repercute además en la totalidad del grupo familiar. 

Esta situación se agrava al no existir corresponsabilidad parental masculina y por la 

desigualdad laboral. Estas mujeres se insertan en trabajos ante la necesidad de desarrollo 

personal y familiar, sin embargo, el mercado ofrece trabajos subvalorados o ganancias 

económicas desiguales con respecto a los hombres. 

Asimismo, para que la incursión en el mercado laboral sea de manera equitativa, se debe 

tener presente que según indica el Estado de la Nación (2004), citado en la Política 

Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (2007): 

Aunque el tema de cuido afecta a todas las mujeres que se insertan en el 
mercado laboral, es particularmente crítico en aquellas que son jefas de 
hogar, especialmente las de ingreso medio bajo. Los datos sobre pobreza 
indican que el promedio nacional de hogares con jefatura femenina sigue 
mostrando la mayor incidencia de pobreza y que la brecha entre el 
porcentaje de jefas pobres y jefes pobres se ha venido ampliando, pasando 
de 3,2 puntos porcentuales en el 2000 a 6, 7 puntos en el 2004. Además, la 
pobreza es mayor en hogares jefeados por mujeres jóvenes (menores de 35 
años), en los cuales resulta más probable la presencia de niñas y niños que 

crecen en medio de carencias (p.36). 

Ante este contexto de desigualdad surge dicha política y el planteamiento de elementos 

orientadores del cuido como responsabilidad social; los objetivos que esta política establece 

en cuanto al tema son: 

• El cuido como responsabilidad social, a fin de que se permita una ruptura en cuanto 

a la desigual distribución de las responsabilidades familiares y domésticas, al 

tiempo que se permita la permanencia de las mujeres en el mercado laboral. 



• Trabajo remunerado de calidad y la generación de ingresos, con la finalidad de que 

se rompan con las brechas de ingreso entre los hombres y las mujeres; así como 

abordar las condiciones de desempleo y subempleo femenino. 

• Educación y salud de calidad, con el objetivo de romper con estereotipos de género 

que obstaculizan la igualdad entre los sexos. 

Estos elementos son particularmente importantes en relación a la configuración de las 

jefaturas familiares de los jóvenes de la investigación, en las que predomina la mujer como 

cabeza del hogar, encargada del trabajo productivo y reproductivo para el sustento 

económico y social de éste, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 8. Jefaturas familiares. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevistas a profundidad. 

11 Monoparental con 
jefatura fomenina 

• Monoparental con 
jefatura masculina 

Madre y padrastro 

Si bien es cierto, un 40% de los casos corresponden a hogares biparentales con doble 

proveedor de ingresos, los padrastros representan un soporte económico para la satisfacción 

de necesidades básicas, más no un recurso de apoyo socio-afectivo. 

El papel de los padres en la mayoría de los casos fue ausente, lo que propicia la 

desestabilización económica familiar y afectaciones a nivel socioafectivo. 



La mayoría de estos jóvenes, crecieron en hogares empobrecidos, con jefaturas femeninas 

sujetas a los esquemas patriarcales y capitalistas de la división sexual y social de trabajo; 

asimismo la escasa corresponsabilidad parental, las redes de apoyo familiares y las redes 

sociales en relación a los programas de cuido, vulnera la calidad de vida de estas mujeres y 

sus familias. 

4.3.5 Acceso limitado a los servicios educativos. 

Desde el Estado de la Nación (2009) en la encuesta nacional de hogares realizada para el 

año 2008, se establecen las principales causas de expulsión del sistema educativo 

costarricense, éstas son: 

• Académicas ( 44,6% ). 

• Razones económicas (34,8%). 

• Otras ( 16,3% ). 

Según el Estado de la Nación (2009), para el 2008 disminuye la tasa de deserción escolar, 

decreció 0,8 puntos porcentuales con respecto al año anterior (de 12,9% a 12,1%), esto se 

debe a la ejecución de estrategias novedosas para evitar la expulsión de jóvenes del sistema 

educativo; el Estado de la Nación (2009) cita las siguientes: 

Reforma al reglamento de evaluación de los aprendizajes: iniciativa dirigida hacia 

quienes reprueben materias, podrán continuar avanzando en asignaturas de niveles 

superiores y "arrastrar" las perdidas. 

El cole en nuestras manos: tiene como objetivo promover la convivencia en colegios 

problemáticos. 

Modelo de prevención integral de la exclusión estudiantil en colegios públicos: integra 

a jóvenes universitarios en proyectos de retención de estudiantes de secundaria. El modelo 

tiene cuatro componentes: el primero consiste en talleres grupales en los que se trabaja 

diseño y construcción de un proyecto de vida; en el segundo se desarrolla un trabajo con 

educadores en sesiones semanales en las que se promueve un análisis de los problemas del 

colegio y la producción creativa de estrategias para enfrentarlos y prevenir exclusión 



estudiantil; el tercero inserta estudiantes líderes en un proceso de análisis y resolución de 

problemas prioritarios desde su propia óptica; y el cuarto implica el seguimiento de las 

ausencias y los casos de bajo rendimiento académico estudiantil, para detectar sus causas. 

Programa "Enlace-integración-enlace del Liceo José Joaquín Vargas Calvo": pretende 

favorecer el proceso de transición de los alumnos de sexto grado a sétimo año de 

secundaria; en respuesta a estudios que demuestran que el desarrollo inadecuado de esta 

etapa en la mayoría de los casos, ocasiona desmotivación, bajo rendimiento y abandono 

escolar. 

Es importante el análisis mesurado de los efectos e impactos de dichas estrategias en la 

población objetivo, puesto que, en la actualidad el tema de la exclusión escolar continúa 

siendo una constante en los sectores altamente vulnerabilizados. 

El bajo nivel de escolaridad es reflejo de las condiciones sociales que limitan el acceso a 

este derecho; frente a esto es necesario concebir la responsabilidad social en la prevención 

de la expulsión escolar, tanto en el desarrollo de estrategias didácticas alternativas que 

propicien la permanencia en el sistema educativo formal, como en la planificación y 

ejecución de políticas que atiendan los demás derechos violentados de las poblaciones 

jóvenes. 

4.3.6 Naturalización de la violencia y las prácticas violentas masculinas. 

La legitimización y reproducción de la violencia se manifiesta en la cotidianidad del 

espacio social; este patrón de comportamiento se encuentra intrínsecamente relacionado 

con la imposición del poder sobre las personas y es ejercido principalmente por población 

masculina. 

La violencia masculina es producto, 

... de un proceso histórico, cultural, social y económico que, incrustado en el 
cuerpo social, se concreta en los cuerpos de hombres que mediante 
determinadas prácticas sociales ostentan no solamente ejercicios de poder 
que acaban con la vida de otros hombres, sino también con su propia vida; 
por ello, se aprende y se canta en la melodía folclórica mexicana "La vida no 
vale nada'' (Cruz, 2011, p.241 ). 



La violencia en su generalidad y la masculina en particular, debe ser leída a partir de 

contextos en donde es legitimada y reproducida de manera natural. Como lo afirma Cruz 

(2011) "La masculinidad se refiere a una forma de ordenamiento social que posibilita a 

ciertos sujetos ubicarse en una posición de control, autoridad y con privilegios en las 

relaciones sociales" (p.246). Mientras existan estructuras sociales y de pensamiento que 

avalen la violencia, pasará desapercibida, ya que la vivencia de la misma es cotidiana y 

normalizada. 

La violencia masculina se analiza desde la asignación naturalizada del hombre al espacio 

público, en el que hace valer su virilidad y la demostración de su hombría. Esta violencia se 

propicia en contextos sociales en los que la violencia social se vive de manera generalizada. 

4.3.7 Estigmatización. 

La estigmatización y el etiquetamiento de las poblaciones vulnerabilizadas, es otro de los 

aspectos que promueve la segregación, la discriminación y la desigualdad social. La 

sociedad de acuerdo con su proyecto hegemónico y la ideología preponderante, establece 

categorías de segmentación social, según polos dicotómicos entre "lo bueno y lo malo". 

Según Goffman ( 1963) dicha categorización es posible gracias a la asignación de 

características asociadas a la posición económica, social y geográfica que ocupan las 

personas. A partir de esto, se crea una "identidad social'', que en muchas ocasiones es 

generalizada para ciertos sectores poblacionales. 

En el marco de posturas discriminatorias, las particularidades de determinada identidad 

propician el establecimiento de un estigma que ejerce un papel desacreditador ante la 

sociedad. Para Goffman ( 1963) existen 3 tipos de estigmas: 

• Las deformaciones fisicas. 

• Los defectos del carácter. 

• Estigmas tribales referentes a la raza, a la nación y la religión. 

Sumado a este último, se puede agregar para efectos de la presente investigación, la 

estigmatización derivada de la pertenencia a una determinada zona geográfica, aspecto que 



se asocia a las condiciones de desigualdad social y a la prolongada criminalización de la 

pobreza. 

Esta asociación dada entre poblaciones empobrecidas y criminalidad, propicia la exclusión 

del mundo del trabajo, del ámbito educativo y especialmente del acceso a servicios básicos; 

la desprotección de sus derechos fundamentales es legitimada a nivel social y se 

institucionaliza por medio de las acciones concretas ejecutadas o no a nivel estatal. 

El estigma cumple una función ideológica, que promueve, avala y legitima la supuesta 

posición de inferioridad de la personas a quienes se direcciona, por ende la persona 

estigmatizada es afectada en cuanto a su identidad social, es desacreditada frente a una 

sociedad que no la acepta (Goffman, 1963). 

Los anteriores factores de vulnerabilización social se consideran fundamentales en el 

análisis de la realidad de los jóvenes y familias asentadas en sectores altamente 

vulnerabilizados; se evidencian una serie de elementos a los que se encuentran expuestos y 

que -sin caer en determinismos- configuran y delimitan parte de su ser, su identidad, su 

forma de relacionarse con sí mismos y con los otros. 

Es importante aclarar que no se pretende sostener la criminalización de la pobreza, ya que 

como lo menciona Calderón (201 O) ''. .. esto no significa que los excluidos sean los únicos 

que realizan actos criminales, sino más bien que son dinámicas de orden estructural -no 

individuales- las que condicionan su mayor presencia" (p.54); de allí que se reconozcan de 

manera general los factores de vulnerabilización a los que estuvieron expuestos los jóvenes 

participantes de la investigación. 

Trascender visiones aparentes y acríticas de esta realidad permite develar que, 

... el discurso y la acción punitiva que dominan hoy en día el tema del 
"combate a la delincuencia'' es incapaz de ofrecer medidas efectivas para 
controlar la criminalidad, ya que el mismo se orienta a atacar única y 
exclusivamente sus manifestaciones, lo que en conjunto con la forma de 
percibirla (fenómeno individual y no social), deja incólumes sus raíces 
sociales (Calderón, 201 O, p.47). 



En estos espacios sociales, Ja escasez de recursos llega a sus niveles más extremos, lo que 

contrasta con la abundancia de capital económico y de poder que se mueve dentro de las 

organizaciones criminales, aspecto que representa un gran atractivo para los jóvenes. 

4.4 DINÁMICAS CRIMINALES 

Las dinámicas criminales se consideran un factor de vulnerabilización social, no obstante, 

ameritan un espacio de exposición diferenciado por Ja complejidad de la temática. El 

análisis particular de Ja violencia homicida, Ja participación dentro de organizaciones 

delictivas se considera el principal elemento de riesgo; de igual forma Ja construcción de las 

masculinidades debe ser contextualizada en el marco de las mismas. 

Los jóvenes entrevistados tuvieron como referente fundamental en su construcción como 

hombres, Ja manera de pensar, sentir y vivir que se legitima en las agrupaciones delictivas, 

mismas que brindaron sentido de pertenencia e identidad; por lo tanto, se desarrolla así una 

masculinidad mediada por la inserción en organizaciones criminales. 

4.4.l Organizaciones criminales. 

Los sujetos que dirigen las agrupaciones criminales -en este caso se hace énfasis en las 

vinculadas a Ja venta de drogas- determinan sus acciones y configuran sus relaciones 

atendiendo a los esquemas de funcionamiento de cualquier tipo de organización; de este 

modo, hacen uso a su favor de los cambios contextuales. 

Según afirma M. Rojas, Ex Juez Penal del Primer Circuito Judicial de San José, se apropian 

de los avances tecnológicos y " ... se encuentra uno que las conductas delictivas van siendo 

cada vez más complejas, cada vez más difíciles de investigar e igualmente se observa que el 

fenómeno de la globalización alcanza la delincuencia, la delincuencia se 

internacionaliza .. .'' (comunicación personal, 22 de febrero de 2016). 

Las dinámicas criminales asumen patrones de mayor complejidad y organización, lo que 

implica una presencia de altos niveles de capital económico y poder, la tenencia de estos 

dos elementos, reproduce, fortalece y legitima la presencia de las mismas. En el país cada 

vez hay mayor presencia de crimen organizado, lo que según M. Rojas (comunicación 



personal, 22 de febrero de 2016) es un fenómeno que requiere de mayores estructuras y 

jerarquías. 

La mutación de las organizaciones criminales en el país y en particular el crecimiento del 

narcotráfico, son " ... fenómenos crecientes ante los que no se puede cerrar los ojos, por más 

combates, están y mueven fortunas ... esas fortunas hay que saber cómo colocarlas, como 

invertirlas, como ponerlas a producir ... " (M. Rojas, comunicación personal, 22 de febrero 

de 2016). Se genera no solo la actividad delictiva para obtener dicho dinero, sino las 

correspondientes para la legitimación de dichos capitales económicos, lo que complejiza el 

panorama. 

Asimismo, en el análisis de los alcances del mercado ilícito generado a partir del crimen 

organizado como tal, no deben dejarse por fuera las demás " ... formas de organización 

delictiva, más pequeñas y a menudo rudimentarias, pero con una gran capacidad de 

multiplicación y de penetración en los espacios más débiles del tejido social y que, por 

añadidura, pueden convertirse en apéndices de otras mayores" (Campos, 201 O, p.74). 

Las anteriores son las que tienen mayor presencia dentro del territorio nacional, se 

manifiestan en la cotidianidad de los espacios altamente vulnerabilizados, ponen en 

prácticas estrategias de reclutamiento de nuevos jóvenes y propician el desarrollo de 

dinámicas violentas en estos territorios. 

Estas son consideradas organizaciones base que se dedican al almacenamiento y 

comercialización de drogas. Campos (201 O) expone que este tipo de narcotráfico local no 

se debe considerar como "crimen desorganizado", ya que su poder se encuentra en una 

relación simbiótica de sobrevivencia con el narcotráfico internacional, ambos " ... son 

dimensiones de un mismo proceso, cuyo telón de fondo está dado por el sostenible 

crecimiento y perfeccionamiento del orden ilícito en general" (p.74). 

Según sostiene W. Espinoza (comunicación personal, 1 de marzo de 2016), las 

características de las organizaciones criminales en el país son las siguientes: 

• Usualmente no se tratan de infiltrar en las estructuras de poder -como si lo hacen 

organizaciones con más altos perfiles-. 



• Dedicadas a la venta de drogas. 

• Generalmente se asientan y trabajan por territorios -en su mayoría sectores 

altamente vulnerabilizados, asentamientos informales-. 

• Son dirigidas fundamentalmente por hombres. 

• Los grupos etarios que las componen se encuentran entre los 20 y 30 años. 

• Las personas que las integran poseen un bajo nivel educativo. 

• Su principal motivación es económica. 

• Responden al liderazgo por amenaza, temor y violencia. 

• Utilizan la violencia para solucionar conflictos. 

• Utilizan el homicidio como método de venganza y para imponerse. 

Estas características generan un perfil general de dichas agrupaciones, en el que destacan 

algunos elementos colocados a lo largo del texto, como: la presencia mayoritariamente de 

población masculina joven, la vinculación con el narcotráfico de manera local, la presencia 

de factores de vulnerabilización social para su reproducción, además del uso de la violencia 

y el homicidio como métodos para la imposición del poder, tanto a lo interno como a lo 

externo. 

El homicidio es una herramienta de venganza y legitimación, el uso de éste genera mayores 

ganancias en el ámbito de lo simbólico, con cada muerte se cosecha respeto, poder y se 

asienta más la organización. 

Dentro de este tipo de organizaciones ha transcurrido la "carrera delictiva" de los jóvenes 

de la presente investigación, en éstas encuentran una alternativa económica ante las 

limitaciones del espacio social en que han crecido, se consideran una forma legítima de 

proceder y sobrevivir en sus respectivas realidades. 

El ingreso a actividades delictivas posibilita el reconocimiento social, ya que como expresa 

Dierckxsens (1998), se es persona ciudadana si se tiene capacidad de consumo, de lo 

contrario: 

En términos subjetivos se revela como un ser ineficiente frente a los valores 
supremos de la sociedad y se reduce en esta escala de valores a nada. Por su 



propia ineficiencia, se argumentará, no ha alcanzado el máximo ideal de 
ideología dominante (p.159). 

En la búsqueda de ser persona se aplica la frase "el fin justifica los medios", pese a que se 

ponga en riesgo la vida misma. 

4.4.2 Las drogas como mercancía. 

La primacía de la venta de drogas, se debe a que: 

Los mercados sobre todo en la Región Caribe y en la Región Central 
producen muchísimas ganancias y producen además mucho efectivo porque 

el delito de tráfico de drogas es el que provoca mayor ganancia y el que 
tiene una característica de plusvalía más alta respecto de cualquier otro 

fenómeno criminal (W. Espinoza, comunicación personal, 1 de marzo de 

2016). 

El capital económico generado a partir del tráfico de sustancias ilícitas es atractivo para los 

grupos en el poder de las organizaciones criminales. 

La oferta y. demanda del mercado de la droga se enmarca en un contexto capitalista, a 

través del cual según lo indica Mazzotti (s.t), "Resultaba imperioso demostrar como con el 

surgimiento del capitalismo, las drogas, como todo lo demás, se convierten en mercancías. 

Dejan de tener exclusivamente valor de uso para adquirir también valor de cambio" (p.2) y 

se convierten en el negocio ilícito con los mayores índices de plusvalía. 

La mercantilización de las drogas ha derivado en una compleja red de producción, 

distribución y consumo, en la cual Costa Rica y particularmente América Central es un 

punto estratégico, está" ... ubicada entre el lucrativo mercado consumidor de cocaína en 

América del Norte (aun cuando el mercado europeo es cada vez más importante) y las 

principales áreas de cultivo de coca en Colombia, el Perú y el Estado Plurinacional de 

Bolivia" (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2011, pp.51-52). 

El país geográficamente se encuentra en una zona "privilegiada''; a esto se suma la 

presencia de dos áreas costeras en las que se ubican" ... puertos que permiten el envío de 

sustancias prohibidas a otros lugares y como es el mejor negocio del mundo, aquí vienen 



personas de otros países a hacer grupos y esos grupos se enfrentan y generan violencia . .. " 

(W. Espinoza, comunicación personal, 1 de marzo de 2016). 

Las ganancias materiales generadas, son el principal motivo de disputa entre estas 

agrupaciones, ya sea de narcotráfico local o internacional, por esto, " la violencia para 

proteger el mercado de las drogas suele llegar a niveles mucho más altos y tiene 

principalmente fines materiales" (Savenije, 2009, p. 116), la finalidad principal es acaparar 

capital económico y el control de territorios específicos. La principal manifestación de esta 

violencia es el homicidio, puesto que " .. .los delitos relacionados con el narcotráfico han 

estado estrechamente relacionados con las tasas de homicidios" (Rocha, 2001 , p.85). 

No obstante, según lo estipulado por la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito 

(2011), los principales eventos de violencia se presentan durante los periodos en los que se 

altera el status quo, ya sea por la participación de nuevos grupos criminales o por la 

represión policial, lo que deriva en cambios significativos a nivel cuantitativo y cualitativo 

dentro del mercado de la droga, al contrario de " .. . cuando las áreas de influencia y/o las 

actividades ilícitas están claramente distribuidas entre diferentes grupos delictivos, estos 

pueden preferir actuar con discreción y no llamar la atención de las autoridades estatales" 

(p.52). 

Se podría deducir de la tesis anterior, la posibilidad de que" .. .la violencia mortífera se vea 

propiciada por los cambios en los mercados de la droga, y no por los niveles generales del 

narcotráfico en sí mismos" (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

2011 , p.52), esto implicaría que las tasas de violencia no reflejan el crecimiento o 

decrecimiento de las asociaciones ilícitas, pues no responden a este fenómeno, son 

resultado de aspectos de orden organizativo dentro las mismas. 

En el marco de la dinámica capitalista de apropiación y competencia económica, la venta 

de droga es avalada por los jóvenes como el medio para la satisfacción de las necesidades 

creadas por la sociedad de consumidores (ver Bauman, 2007); se recurre a la vía ilícita ante 

la imposibilidad de satisfacer estas demandas por medio de los mecanismos formales. 

Como lo plantea Dierckxsens ( 1998): 



Cuanto más el ser humano es reducido a simple horno economicus y, al 
mismo tiempo, cuanto más amplia sea la exclusión socioecónomica, tanto 
mayor la privación. Al ser excluido como horno economicus del "mercado 
total", el ser humano queda objetivamente fuera del mercado y con ello deja 
de ser ciudadano, ya no es nadie (p.159). 

El consumismo se instituye en una sociedad con necesidades mercantilizadas e 

instrumentalizadas, con el fin de mantener el sistema y la estructura de clase, los productos 

comercializados llegan a poseer significados simbólicos de pertenencia a la sociedad, se 

cosifican las relaciones sociales e intersubjetivas, el valor personal y colectivo de los 

sujetos es asociado a la capacidad de compra. 

La criminalidad se encuentra inmersa en una sociedad que establece ciertas determinaciones 

sociales, escalas de valores y normas de comportamiento, formas de ser y estar acordes con 

la ideología y estado social imperante, el consumo crea legitimidad e identidad social; por 

ende, automáticamente la pobreza se convierte en causa cuasidirecta de "no ser" y de "no 

pertenecer", esto genera la exclusión social y estigmatización. 

4.4.3 Jóvenes e identidad. 

Las organizaciones criminales proporcionan un marco de actuación con prácticas y 

expresiones cotidianas de agresión que legitiman y reproducen la violencia social; ésta es 

visualizada por los jóvenes participantes en el estudio, como un aspecto positivo, tanto a 

nivel económico como en la constitución de su identidad genérica, en la cual se promueve 

la búsqueda de características idealizadas que componen el ser hombre -al respecto ver 

capítulo V-. 

Según Fernández, Martín y Villareal (2007), la asociación a estos grupos criminales 

presenta las siguientes características: 

• Integración como grupo. 

• Orientación de las actividades hacia las calles. 

• Uso de la violencia como medio de resolución de conflictos. 

• Uso de ciertos códigos de comunicación (gesticulación, vocabulario particular, 

fonnas de vestir y caminar). 



• Aceptación de ciertas normas. 

El grupo satisface algunas carencias de los jóvenes, brindándoles poder, reconocimiento, 

prestigio y estabilidad económica; la inserción al grupo "se convirtió en un recurso valioso 

en términos de creación de identidad, sentido de pertenencia y generación de capital social" 

(Fernández, Martín y Villareal, 2007, p.105). 

Bourdieu (2000b ), señala que en esos términos la actividad delictiva es legitimada por 

aquellos esquemas de percepción y de apreciación de las prácticas clasificados por los 

jóvenes de manera positiva, puesto que proporcionan sentido de pertenencia y poder al 

sujeto participante. 

Por lo tanto, las organizaciones criminales un sentido práctico estructuran la subjetividad de 

las personas suscritas a una objetividad específica de la cual son parte actuante y al mismo 

tiempo reproductoras de ésta; en este proceso de apropiación material y simbólica de la 

realidad, el poder juega un papel fundamental. 

4.4.4 Hombre como equivalente de poder. 

Ser parte de agrupaciones criminales trae consigo según los participantes muchos 

beneficios, entre los cuales se destaca el poder de imponer las voluntades propias sobre los 

otros, así como el poder que resulta de ser reconocido como un "hombre real". Este tipo de 

poder se concreta en el desarrollo de las relaciones interpersonales, su naturaleza relacional 

incide en la fluctuación del mismo; se (re)construye continuamente según las acciones que 

se realicen y el respeto que se éstas generen. 

Según Gutiérrez (2003), "las sociedades patriarcales elaboran ideales e imágenes de 

subjetividad, y por tanto de identidad, tanto masculina como femenina en cada uno de esos 

campos y también como ideales e imágenes generales o genéricas" (p 20). 

Estos modelos de subjetividad se presentan en la cotidianidad como caracteres cuasi

naturales; se establecen en estructuras profundas, hábitos, tradiciones, costumbres, que 

propician la división social de los géneros y sus prácticas. 



En el marco de la construcción social del ser hombre, se demanda el control del poder, el 

afianzamiento y demostración de su hombría a través de la sexualidad, la virilidad, de la 

fuerza y de su status económico como proveedor. En los espacios "criminales", la disputa 

constante por el poder se presenta en su mayoría a nivel intragenérico masculino. 

La delincuencia masculina se ve influenciada por los mandatos impresos desde el 

patriarcado; por medio del robo, la muerte, la violencia en todas sus manifestaciones y 

demás delitos se comprueba que se tiene el suficiente valor y poder para ser catalogado 

como hombre. 

La problemática delictual expresa elementos violentos de la masculinidad y de los roles de 

género correspondientes a los hombres, ejercidos tanto hacia las mujeres, como hacia los 

otros masculinos. 

Es así como: · 

La comisión del delito y sus significados implican relaciones de poder, y 
consolida las relaciones de poder no sólo entre los hombres y las mujeres, 
sino al interno de cada grupo genérico y entre estos y su entorno. La 
comisión del delito es una práctica que implica actos simbólicos, 
representaciones, imaginarios y vivencias (Palma, 2011, p. 252). 

El crimen debe ser comprendido más allá de lo fáctico; la delincuencia es una problemática 

compleja mediada por múltiples variables que son reflejo de un sistema de producción 

desigual y estructuralmente violento, que a su vez propicia y legitima el desarrollo de 

masculinidades violentas. 

4.4.5 Hombres como protagonistas. 

Las organizaciones criminales son espacios cargados de violencia, en los que la 

jerarquización del poder y la desigualdad entre los géneros se continúan reproduciendo. 

Particularmente se presenta una asociación entre ejercicio de la violencia/poder y el género 

masculino, ya que "las manifestaciones ... de la virilidad se sitúan en la lógica de la proeza, 

de la hazaña, que glorifica, que enaltece" (Bourdieu, 2000a, p.33). 



Las dinámicas criminales " ... como una práctica masculina radica no sólo por el sexo de 

quienes participan mayoritariamente en la actividad delictiva, sino también en las 

características que define su modus operandi" (Cruz, 2011, p.253), que se caracteriza por la 

violencia, la competitividad, el deterioro de las relaciones humanas y la instrumentalización 

de las personas. 

Esto no quiere decir que la violencia sea una característica esencialmente masculina, sin 

embargo, parte de la construcción social del ser hombre, lo asocia con acciones violentas a 

través de las cuales reafirma su primacía sobre los demás. De igual manera, en la 

asignación histórica del espacio exterior y público a los hombres, les corresponden los actos 

peligrosos, espectaculares y la generación del miedo; mientras que a las mujeres se les 

adjudica todas aquellas labores domésticas (Bourdieu, 2000a). 

Como ya se mencionó, las asociaciones delictivas se encuentran compuestas principalmente 

por hombres, la disputa por el poder y el reconocimiento -ambos atributos definidos y 

sustentados en parámetros de violencia y miedo- está protagonizada por esta población; por 

lo tanto, dicha dinámica potencializa el binomio víctima-victimario en lo que respecta a la 

comisión de homicidios (ver gráfico 6 y tabla 5)-. 

La legitimidad de la violencia en el espacio público es transmitida a la lucha entre pares. 

Los homicidios en el país no solo se perpetran con el objetivo de la defensa del espacio 

para la venta de drogas, se relacionan también con la competencia entre pares y con la 

pretensión de demostrar "quién es más hombre". 

Tal como lo indica Cruz (2011): 

Se ha observado que el homicidio masculino está asociado a la rivalidad, la 
competencia frente a los pares, la demostración de superioridad frente al 
otro ... La práctica del homicidio, en tanto acto de extrema violencia, se 
relaciona con la identidad masculina, o al menos se asimila a rasgos 
atribuidos a ciertos modelos de masculinidad dominantes (pp. 248-249). 

A esto se suma la vivencia de una vida acelerada, en la que los horizontes se encuentran 

definidos por la capacidad adquisitiva de la venta de drogas; esto implica además un 

consumo de las mismas a temprana edad y una pronta vivencia del afán masculino por 

asumir su sexualidad. Al respecto Cano (2009) coloca que la "vida loca", es la vida que no 



asume las reglas definidas hegemónicamente, en lugar de estas " . .. se procura otras, que 

lleva al límite: las drogas, el sexo y la violencia constituyen elementos esenciales" (p.7). 

Por otra parte, al ser fundamentalmente patriarcales las organizaciones criminales, las 

mujeres asumen principalmente roles secundarios12
, en ocasiones son partícipes bajo la 

protección de un hombre, éste proporciona seguridad y respeto de acuerdo con el lugar que 

ocupe él dentro de la escala del poder. 

Las manifestaciones de la violencia que sufren las mujeres tienen mayores connotaciones 

simbólicas relacionadas con su género; el poder históricamente asignado al hombre, no les 

permite ocupar un papel superior. Los vínculos intergenéricos asumen características 

diversas a la violencia ejercida de un hombre a otro hombre, ya que al enfrentarse dos 

sujetos de base patriarcal igualitaria, la forma de proceder es la eliminación de la 

competencia o de quien ostentó desafiar el poder. 

En lo que corresponde a la actividad general del narcotráfico, las mujeres se involucran 

principalmente con el objetivo de generar ganancias económicas, su vinculación con el 

mercado de la droga es esencialmente monetario, el dinero es utilizado para suplir sus 

necesidades y las de sus hijos e hijas; lo que también responde a los roles asignados de 

género. 

En la comisión del delito de homicidio, también existe la participación femenina, sin 

embargo, más que perpetradoras del hecho, se convierten en cómplices del mismo, se 

utilizan como señuelo para atraer a las víctimas. 

Estas diferencias con respecto a los géneros, son una pequeña muestra de la disparidad de 

poder que hay entre hombres y mujeres dentro de las organizaciones criminales, lo cual se 

ubica en total consonancia con el orden patriarcal de la sociedad en la cual se (re)producen. 

Lejos de ser solamente una competencia por la primacía económica, el ámbito de lucha 

entre las asociaciones ilícitas se nutre de elementos simbólicos, ya que: 

12 
Esto es así cuando se trata de delincuencia organizada. no aplica al rol asumido por las mujeres en otras 

actividades delictivas. 



El privilegio masculino no deja de ser una trampa y encuentra su 
contrapartida en la tensión y la contención permanentes, a veces llevados al 
absurdo, que impone en cada hombre el deber de afirmar en cualquier 
circunstancia su virilidad. En la medida en que tiene en realidad como un 
sujeto un colectivo, el linaje o la cosa, sujeto a su vez a las exigencias 
inmanentes al orden simbólico (Bourdieu, 2000a, p.68). 

Los hombres extreman la competencia por la afirmación de un elemento definido desde el 

momento en el que nacen varones; sin embargo, a nivel social se ha construido alrededor de 

este género una trampa, bajo la cual ellos deben pensar, sentir, actuar y vivir como 

hombres, pues sino, contrario a su propia naturaleza biológica, dejan de serlo. 

En el ámbito de las dinámicas criminales, el costo de esta competencia es la privación de 

libertad o la muerte, "sicarios y narcotraficantes, homicidas y victimados, representan una 

masculinidad derrotada, pues su participación en el juego de la violencia se paga con la 

vida misma, y con ellos se pierde el valor de la vida humana; por tanto, las condiciones de 

desigualdad social producen costos y beneficios a hombres" (Cruz, 2011, p.25 8). 

La distribución desigual del poder, implica la lucha por el mismo, no solo en lo que 

respecta a la relación con otras asociaciones, sino a lo interno de éstas, las reglas de 

jerarquización marcan la distribución de las cuotas de poder (ver capítulo VI). Los sujetos 

que componen los niveles bases de las organizaciones, son lo que están expuestos a 

mayores niveles de violencia en las relaciones cotidianas, estos se consideran como la 

masculinidad derrotada en la medida que matan o incumplen la ley en nombres de otros, 

otros en los que ostenta mayor poder. 

4.5 CONSIDERACIONES FINALES. 

La construcción social de las masculinidades se encuentra mediatizada por múltiples 

aspectos, el contexto histórico en el que están inmersos los sujetos influye directa e 

indirectamente en la (re)afirmación de su identidad corno hombres. 

La reproducción y globalización de patrones según el género, impulsados por el orden 

patriarcal y el sistema capitalista, promueve los valores del individualismo y la 



competencia para alcanzar ese "ideal masculino'' sin importar los medios que se utilicen ni 

las consecuencias. 

La sobrevaloración del dinero permite las organizaciones criminales se expandan a niveles 

impresionantes trascendiendo las fronteras. El narcotráfico -negocio más lucrativo del 

mundo-, junto con otras actividades delictivas, se constituyen en oportunidades para 

obtener ganancias económicas, poder y reconocimiento social. 

La ola de violencia en la región, legitima el uso de la misma para la resolución de 

conflictos. Las organizaciones criminales son representaciones de la dinámica de 

competencia por alcanzar el éxito según este orden social, y a la vez muestran la práctica y 

reforzamiento de masculinidades violentas. 

Se distingue que la predominancia del género masculino como protagonista en las 

actividades delictivas, no es una casualidad, sino una manifestación de la masculinidad 

hegemónica; la disputa por el poder y el reconocimiento social como "hombres de verdad" 

transversa las relaciones entre hombres y justifica el accionar violento, incluso su 

manifestación máxima: la privación de la vida. 

De este modo, se refuerza la frase común "El fin justifica los medios", el poder cala en la 

deshumanización de las relaciones sociales; la competencia por el prestigio e interés 

individual priva sobre el bienestar colectivo. 

Costa Rica es parte de la región con mayor promedio de homicidios a nivel global, además 

presenta una alta tasa de inequidad social. La distribución inequitativa de la riqueza, refiere 

a la eliminación de derechos; las políticas sociales se traducen en intervenciones 

focalizadas que lejos de contribuir a la igualdad social, favorecen la acumulación desigual 

del capital. 

Lo anterior se concreta en la feminización de la pobreza y el limitado acceso a recursos 

materiales para la satisfacción de necesidades básicas individuales y familiares, lo cual da 

como resultado que los jóvenes sean más sensibles a la exclusión escolar y a la inserción en 

organizaciones criminales -avaladas socialmente-. 



La búsqueda del poder material y simbólico, así como la falta de contención emocional y 

conductual en el proceso de reafirmación de la identidad, hace de los jóvenes un blanco 

fácil para las organizaciones criminales, las cuales requieren de miembros con 

características específicas sobre los cuales ejercer el dominio. 

Los sujetos se encuentran presionados socialmente, se es persona en tanto se tenga 

capacidad de consumo y en un contexto de exclusión, las oportunidades para tener acceso a 

ésta se restringen; la inserción a organizaciones criminales resulta seductora para los 

jóvenes en tanto brinda la oportunidad de ser reconocidos como "hombres exitosos" -

adinerados, independientes, valientes-. 

Las estructuras sociales naturalizan la violencia, por lo que la misma pasa desapercibida; la 

baja tolerancia a la frustración ante la multiplicidad de mandatos sociales conlleva a que los 

jóvenes arriesguen su vida con tal de tener mayor poderío. 

Es importante destacar que el sentido de pertenencia adquiere relevancia a nivel subjetivo, 

la inserción a organizaciones genera mayor reconocimiento social, la persona deja de ser 

invisibilizada y pasa a ser considerada parte de la misma. Además de que, es una 

oportunidad para mostrar la virilidad y habilidades personales que los diferencian de los 

"otros". 



CAPÍTULOV. EL PODER: ELEMENTO FUNDANTE DEL SER HOMBRE 

El analizar las masculinidades desde una postura crítica e histórica implica considerar a 

éstas como constructo social; de manera análoga a la base de la propuesta feminista, 

Simone de Beauvoir establece que una no hace mujer, se convierte en mujer, a partir de 

esto Menjívar (2009) plantea el supuesto de que "el hombre no nace, se hace" (p. I O 1 ); las 

identidades masculinas se (re)producen en la medida que el sujeto se relaciona en sociedad. 

Al reconocerse la diversidad y la heterogeneidad de masculinidades existentes, existe la 

posibilidad de " ... transformar nuestras masculinidades tradicionales en otras anti-sexistas, 

antihomofóbicas, antirracistas, anti-adultistas o, dicho en positivo a otras en las que quepa 

la diversidad" (Menjívar, 2004, p.98). 

Esta comprensión supone identificar y decodificar las diversas formas de poder que 

determinan al ser social, y por consiguiente a los hombres. El poder patriarcal, como poder 

cultural hegemónico es un eje de análisis central, pues transversaliza los roles asignados al 

género masculino. 

En efecto, el poder como categoría central de análisis permite explicar, comprender y 

analizar las relaciones ínter e intragénero, como vínculos que se producen en un relativo 

campo de juego, donde los poderes se disputan en por diversos motivos: por recursos, por 

control territorial y de personas y por último por la búsqueda de estatus y reconocimiento 

social. 

Se reconoce que: 

Las relaciones de poder han implicado en la cotidianeidad una disputa del 
significado de ser hombre frente a otros hombres ... en el marco de tales 
relaciones de poder, las masculinidades culturalmente dominantes son 
referentes que apelan a los individuos a calzarse a sí mismos dentro de las 
expectativas culturales (Menjivar, 2004, p. I 04). 

Es preciso enmarcar las masculinidades en el contexto de relacionamiento social inmediato 

de los jóvenes, el cual se encuentra mediado por las expectativas culturales que fungen 

como referente del ser hombre y las relaciones conflictivas sobre las que se crea y recrea la 

construcción de las masculinidades. 



El presente capítulo hace alusión a los aspectos que particularizaron la construcción social 

de las masculinidades de los jóvenes participantes; se enfatiza en las organizaciones 

criminales por la especificidad que le imprime a la construcción del ser hombre. 

5.1 CONTEXTO SOCIAL. 

El situar las masculinidades en un contexto social específico es imprescindible, ya que 

brinda un marco de referencia simbólico y material sobre el cual se constituye la 

cosmovisión de los sujetos. 

A partir de los relatos de los jóvenes participantes, se visualiza un consenso acerca de cinco 

elementos 13 que caracterizan los contextos sociales en los cuales construyeron su identidad 

masculina: 

5. 1 .1 Necesidades básicas -vrs- necesidades creadas. 

A causa de la desvinculación de la figura paterna en algunos casos -como se indicó en el 

capítulo anterior- , la madre asume las responsabilidades materiales como afectivas del 

hogar. 

Aun cuando los jóvenes colocan sus necesidades básicas como satisfechas, resalta el 

empobrecimiento de los sectores marginalizados; como respuesta a esta situación se recurre 

a la participación en actividades ilícitas para elevar el nivel de vida, ya sea en lo individual 

o lo familiar. 

"Di que talvez aquí no había que comer en una zona urbano marginalizada- y 

talvez aquí sí, siempre había -su barrio-, talvez ellos tenían que hacer otras varas 

13 En el capítulo 1 V se desarrollaron factores de vulnerabilización social de manera general. dentro de los 
cuales se abordaron algunos de los puntos acotados en el presente capítulo; no obstante. dentro de éste la 
especificidad radica en que los elementos acotados son expuestos por los jóvenes como fundamentales en su 

proceso de desarrollo. 



que ellos no -su barrio- pa comer, para tener luz, para tener agua, muchas cosas" 

(Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 14 

El optar por la incursión en agrupaciones criminales si bien se utiliza como estrategia de 

sobrevivencia, acrecienta la violencia; las personas se encuentran sujetas a las disposiciones 

de las figuras de poder que dominan el mercado ilícito y la dinámica que éste le imprime a 

las relaciones sociales. 

No obstante, la vinculación con actividades ilícitas trasciende el interés de satisfacer las 

necesidades básicas, además se pretende cubrir las necesidades creadas por los patrones de 

consumo capitalista, en donde el capital económico es considerado el bien que posibilita y 

potencial iza la cobertura de deseos; tal como lo expone Mario: 

" ... la plata todo mundo quiere plata, tiene carro, vestirse bien. todo mundo quiere 

vivir bien, eso es lo principal en este mundo y en el mundo de la calle es lo que le 

deja, no lo que se hace" (Mario, comunicación personal, abril 2015). 

Las necesidades creadas se convierten en el principio orientador de vida, su satisfacción 

aporta reconocimiento social y personal; este hecho no es exclusivo de los espacios 

marginalizados, pero sí es una práctica común en las personas que se insertan en 

organizaciones criminales y a la que aspiran los jóvenes desde sus primeros años de vida. 

5.1.2 Acceso limitado a las tierras. 

El acceso a la tierra es una problemática fundamental para comprender el desarrollo de los 

espacios urbano marginalizados; la desigual distribución de ésta incide directamente en la 

calidad de vida de un amplio grupo de personas que viven en hacinamiento dentro de 

asentamientos informales. 

14 Con ··hacer otras cosas··. Miguel hace relCrencia a realizar alguna actividad ilícita que genere capital 
económico para la sobrevivcncia. La particularidad cspedlica de este joven. es que ··su barrio"' no es 
prnpiamcnte espacio marginalizado. no obstante. en los terrenos cercanos a este se encontraba un 
asentamiento in formal precariz~1do. 



Las zonas marginal izadas en las que los jóvenes se han desarrollado se caracterizan por la 

construcción de viviendas cerca de ríos y puentes, y por lo general el terreno destinado para 

este fin es producto de la toma "ilegal" de la tierra. 

"Es que es una entrada así, aquí hay un bar -señala una esquina- aquí están las otras 

casas -señala unas casas cerca de un río y un puente- las del barrio urbano 

marginal izado-... " (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Sin embargo, para los jóvenes es fundamental la posesión de bienes materiales transitorios, 

pues en su contexto generan la posibilidad de ejercer poder sobre los demás, a partir de la 

visualización pública de la tenencia de la capacidad de adquisición, la cual lleva implícita 

elementos simbólicos de reconocimiento social. 

5.1.3 Exclusión escolar 

En la medida que se le asigna mayor importancia a las recompensas derivadas del accionar 

delictivo, la escuela no es visualizada por los jóvenes como un medio para forjar un futuro 

próspero. 

" ... yo me puse como loco, que yo realmente esa vara la iba a tirar para arriba, que 

hago con estudiar, así nunca voy a tener lo que yo quiera ahorita y diay me tiré a la 

venta de drogas" (César, comunicación personal, junio 2015) 

A pesar de lo anterior, en algunas ocasiones el espacio escolar posibilita el afianzamiento 

de la masculinidad, a través de la búsqueda del reconocimiento. Al respecto Miguel refiere 

que en la escuela siempre pretendió ser "popular": 

"La mayoría si eran mis amigos, era de los populares, hasta pequeñito siempre me 

ha gustado llamar la atención" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Por el contrario Gonzalo asocia su etapa escolar con una personalidad pacífica, posterior a 

ésta, se presentan cambios en cuanto a su comportamiento y su accionar delictual, 

''Tranquilo, me gustaba estudiar, me gustaba ir a la escuela un montón, porque 

jugábamos bola, pero no sé, conforme fui creciendo füi cambiando'' (Gonzalo, 

comunicación personal, mayo 2015). 



La inserción en actividades delictivas ocasionó un estancamiento en el ámbito educativo, al 

pensarse la educación como un atraso en la tenencia de los aspectos materiales y simbólicos 

que la ejecución de estas actividades proporciona. 

Al darse una pronta inclusión de los jóvenes a la dinámica delictiva, los estudios dejan de 

ser una prioridad, por lo que se presenta la exclusión escolar previo a finalizar la primaria; 

por su parte la secundaria no es visualizada como una posibilidad a futuro. 

En este aspecto cabe indicar que tres de los jóvenes poseen secundaria incompleta, mientras 

que los otros siete primaria incompleta. 

Gráfico 9. Nivel de escolaridad. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevistas a profundidad. 

m Primaria 
incompleta 

• Secundaria 
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Interesa analizar los motivos de exclusión del sistema escolar y cómo éstos se encuentran 

enmarcados en factores de vulnerabilización -presentados en el capítulo anterior-, que 

repercuten en la interiorización de roles de género asociados al ser hombre. 

Los principales motivos se exponen en el siguiente gráfico: 



Gráfico 10. Motivos de exclusión escolar. 

• Disgusto por el estudio 

•Violencia intrafamiliar 

oo Ingreso y venta de droga 
en centro educativo 

•Estudio "no da dinero" 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas a profundidad. 

Estos motivos poseen su asidero en aspectos contextuales referentes a: Ja exposición de los 

jóvenes a dinámicas de venta y consumo de drogas, conflictos convivenciales y 

desintegración a Jo interno del grupo familiar, así como esquemas de percepción y 

comportamiento lanzados por la cultura consumista. 

5.1.4 Conflictividad social comunitaria. 

Desde los primeros años de vida los jóvenes se encuentran expuestos a espacios sociales en 

los que existe un alto nivel de conflictividad social y presencia de organizaciones 

criminales, lo que genera una serie de manifestaciones violentas, en las cuales el consumo 

de drogas es una constante. 

''Donde yo vivo hay un montón de piedreros sarna, usted tal vez va caminando y se 

tira una película que asaltaron a alguien" (Sebastián, comunicación personal, mayo 

2015). 

Esta realidad es considerada una característica del contexto inmediato, por lo que se 

naturalizan estas prácticas. 

"Es muy caliente la Carpio, muchas balaceras a cada rato y la vara'' (Josué, 

comunicación personal, junio 2015) 



La violencia se utiliza para la resolución de conflictos o como medio para imponerse sobre 

los otros, como resalta Josué: 

"Sí y además yo al propio me paraba en una esquina y armaba balaceras para que 

me vieran, agarraba unos pupilos y "que mae usted y usted vaya donde C y la vara 

dígale que le den la 9 y la 38" (Josué, comunicación personal,junio 2015). 

El contexto permea de tal manera al sujeto que cuando éste crece, natural iza la 

reproducción de esquemas violentos dentro de las relaciones sociales. 

La apropiación de este entorno es normalizada en tanto los perpetuadores sean hombres; 

existe una definición genérica marcada y rígida, la población masculina domina el espacio 

público, por lo tanto es la actora principal de la violencia y la población femenina debe 

estar sujeta al espacio privado o limitar sus acciones a lo que definan los otros. 

"Es que mis hermanas no eran de fiesta, ni de salir, ni nada, ya cuando ellas 

crecieron ... salían pero a casa de las amigas a estudiar" (Samuel, comunicación 

personal, julio 2015). 

La participación dentro del espacio público es fundamental para el desarrollo de hombres y 

mujeres; no obstante, los contextos violentos vulneran a la población masculina en la 

medida en que "la calle" se convierte en "una escuela" para la sobrevivencia, como se 

expone en los siguientes relatos: 

"En la calle fue donde yo aprendí todo" (Daniel, comunicación personal, junio 

2015). 

•· ... hágale mente, solo en la calle, casi que me crié en la calle''. (Pablo, 

comunicación personal, julio 2015). 

Se delimita una realidad en la cual los hombres adquieren un papel predominante en la 

reproducción de la violencia, se resalta el obtener e imponer poder sobre los otros 

masculinos. 



" ... nombres, yo no sé, es que yo desde pequeño quería ser chusma, llamar la 

atención, que la gente me tuviera miedo, en el viaje mío" (Miguel, comunicación 

personal, mayo 2015). 

Por lo tanto, el contexto debe incluirse dentro del análisis de las masculinidades, más 

cuando se encuentra marcado por la presencia de organizaciones criminales. 

5.1.5 Presencia de organizaciones criminales. 

La crianza en un contexto social en el que prolifera la acción de organizaciones criminales, 

incide directamente en Ja cotidianeidad de las personas; se legitima la participación en 

mercados ilícitos para la obtención de dinero y la satisfacción de necesidades; éste se 

considera como un medio alternativo, que aunque violento genera mayores ganancias 

materiales. 

" ... talvez uno se quería dar lujos, tal vez uno iba a llegar a buscar un trabajo y no se 

lo iban a dar y tal vez uno quería tener más lujo y diay sí buscar otras maneras" 

(Sebastián, comunicación personal, mayo 2015). 

" ... yo nunca he breteado sinceramente yo buscaba plata a lo fácil" (Pablo, 

comunicación personal, junio 2015). 

Este panorama brinda un desarrollo particular-sin sostener determinismos- y propicia la 

vinculación temprana a actividades delictivas. 



Gráfico 11. Edad de vinculación a actividades delictivas de los participantes de la 

investigación. 

• 10 años 

• 11 años 

• 12 años 

• 13 años 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas a profundidad. 

De acuerdo con el gráfico anterior, es reveladora la edad en la que los jóvenes manifiestan 

el inicio en actividades ilícitas; edades tempranas en las que el proceso de socialización y la 

construcción de la identidad se empiezan a forjar en contextos cargados de violencia. 

El acercamiento se lleva a cabo de manera paulatina, al inicio -como relata Samuel- se 

realizan actividades "simples", sin embargo sumado a la vulneración social en la que se 

encuentran, éstas se convierten en una manera efectiva de atarlos a las exigencias y 

dinámicas que establece el mercado ilícito y las figuras de poder. 

Para los jóvenes estas actividades son sus "primeros pasos'' dentro de las actividades 

delictivas, al tiempo que posibilitan el cumplimiento de sus aspiraciones. 

" ... diay porque éramos amigos de la infancia todos, pero todos con propósitos 

diferentes, unos mayores, otros menores y a la hora de llegada todos queríamos 

llegar a unos grandes ... todos mis amigos eran asesinos y yo quería ser igual que 

ellos" (César, comunicación personal, junio 2015). 

De esta manera, desde edades tempranas se vulnera el "proyecto de vida", ya que éste se 

determina a partir de los bienes materiales o simbólicos que proporcionan las acciones 



violentas e incide directamente en la vivencia particular del ser hombre dentro de este 

espacio. 

5.2. LA FAMILIA. 

Sumado a los aspectos que particularizan el contexto social de los sujetos participantes, se 

considera a la familia como una institución prioritaria en el desarrollo de éstos, las 

vivencias a lo interno del grupo familiar contribuyen a la reproducción de normas sociales y 

la naturalización de esquemas de construcción social genérica. 

En seguida se hace referencia a los elementos que para los jóvenes fueron importantes en su 

desarrollo y que marcaron posteriormente la forma en la que se concibe el ser y el deber ser 

como hombres. 

5.2.1 Composición familiar. 

Los grupos familiares se caracterizan por estar compuestos predominantemente por la 

madre, hermanas y hermanos; destaca la ausencia de la figura paterna -solamente presente 

en dos familias- y la presencia de padrastros -en cuatro familias-. En el siguiente gráfico se 

ilustra lo anterior: 

Gráfico 12. Composición familiar de los hogares. 

• Madre, padrastro, 
hermanos y hermanas 

• Madre, hermanas y 
hermanos 

Padre, madrastra, hermana 
y hermanastros 

• Padre y abuela 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas a profundidad. 



Predominan las familias compuestas por la madre, las hermanas y hermanos en un 80%, 

dentro de las cuales en un 40% hay presencia de padrastros. Asimismo, la representación 

minoritaria de un 20% es por parte de los hogares formados por el padre y demás 

miembros. 

De esta manera, destacan dos elementos importantes según los entrevistados, el primero 

consiste en el papel que cumple la madre dentro del hogar, y el segundo es la particularidad 

que imprime la ausencia del padre biológico y la presencia del padrastro en la dinámica 

familiar. 

5.2.2 Rol de la madre. 

El papel que cumple la madre asume características específicas según lo relatado por los 

jóvenes; la misma es considerada la principal figura del hogar, en tanto asume 

responsabilidades de cuido afectivo y material. 

La madre, como sujeta histórica que (re)construye su identidad de mujer y madre bajo los 

esquemas del sistema patriarcal, reproduce los principios del poder masculino a partir de 

una diferenciación y distanciamiento de lo masculino respecto a lo femenino, al limitarse, 

por ejemplo, la manera de vestir de sus hijos y el tipo de juegos que realizan. Como se 

expresa en los siguientes relatos: 

'' . .. que no me vistiera afeminado, que fuera siempre varón, que tratara bien a las 

mujeres y un montón de cosas" (César, comunicación personal, junio 2015). 

''Dios guarde yo jugara con una Barbie, Dios guarde. ella solo cosas que diay si, 

entonces uno se va amoldando y se va amoldando y diay si ella lo va criando 

hombre" (César, comunicación personal, junio 2015). 

Desde la familia se desarrollan formas específicas de ser hombre, en las que figura la 

heteronormatividad como principio orientador, la transgresión a la norma es motivo para la 

imposición de medidas correctivas, desde los primeros años de vida. 



" ... diay yo siempre desde carajillo, siempre mi madre quiso que yo fuera un varón, 

nada de playadas, Dios guarde me vieran en algo raro porque me pichaseaban, me 

agarraban a manguerazos" (César, comunicación personal, junio 2015). 

El castigo fisico se implementa como estrategia de corrección frente a conductas que se 

relacionan con lo socialmente considerado femenino, al ponerse en cuestionamiento la 

masculinidad y el ser hombre. 

Como lo plantea Salas (2005) "la masculinidad es un ritual permanente ... es una condición 

que requiere ser afirmada y reafirmada de manera constante" (p.67), pues de esta forma se 

asegura la interiorización de estructuras de poder amparadas en la desigualdad. La 

masculinidad debe estar en constante legitimación, para dar cuenta de su existencia ante los 

demás hombres y mujeres. 

La socialización del género masculino, conlleva de manera implícita y explícita la 

legitimación de la violencia que posteriormente se traduce en comportamientos agresivos, 

competitivos y de desconfianza hacia los otros. 

" ... si quería jugar más bien, me compraba unos muñecos, así más bien yo tenía un 

poco de muñecos todos satánicos, solo cosas raras, mi infancia no fue como muy 

bonita, diay uno se va amoldando y se va amoldando hasta que se hace varón, se 

hace hombre" (César, comunicación personal, junio 2015). 

"mi mamá también me ha dicho, ¡amigos no hay!" (Sebastián, comunicación 

personal, mayo 2015). 

Se consolida la reproducción de formas específicas de ser hombre, a través de las cuales se 

establece la heteronormatividad y la violencia como dos aspectos fundamentales en la 

construcción masculina. 

Cada familia muestra sus propias particularidades en la forma en que asumen y perpetúan 

los mandatos socializadores del género, los cuales colocan las bases sobre las que los 

jóvenes desarrollan sus relaciones ínter e intragenéricas. 



Bajo la misma lógica educativa, las madres, según lo relatado por los jóvenes son las 

encargadas de establecer las reglas familiares: horas de llegadas nocturnas, tiempos de 

comida, tiempo dedicado al estudio y promisión del mismo. 

No obstante, la autoridad de la figura materna se ve limitada por el inicio de la juventud y 

por una mayor relación de los sujetos participantes con las dinámicas del entorno social, en 

el cual se (re)producen esquemas de ser hombre y persona en consonancia con la 

independencia económica y la tenencia de bienes materiales, así como la búsqueda de 

reconocimiento social. 

De esta manera, el inicio de los vínculos con las actividades y lucros que se derivan de las 

organizaciones criminales, coloca a la familia en un segundo plano y se potencializa el 

espacio público como principal agente socializador. 

En ocasiones las familias alarmadas por la violencia del contexto, desarrollan prácticas de 

protección que más que ser un mecanismo de defensa, contribuyen a la reproducción de la 

misma y a la exposición de los jóvenes desde edades tempranas al uso de armas; como se 

explica en el siguiente fragmento: 

"Mi mamá me compró una 9 ... no es que ella sea tan alcahueta, pero ella lo hacía 

para que yo me defendiera. Entonces ella me la compró, entonces diay sí ya 

comencé a andar y ya todo mundo me conocía, ya comencé a hacer mucho daño y la 

vara. (Josué, comunicación personal, junio 2015). 

No se debe obviar la complejidad que los contextos cargados de violencia le dan a la 

crianza y protección de las personas menores de edad, la significación de los instrumentos 

bélicos como las armas, tanto a nivel subjetivo como objetivo. 

" ... un arma atemoriza a cualquiera, usted le saca eso a alguien en la calle usted tiene 

que darme eso o la estallo antes. Miedo no, sino que a uno le gusta tener armas, que la 

gente lo vea con armas y usted me ve con un arma y usted me respeta, usted me ve 

dos armas aquí y usted dice ese hombre es malo" (Mario, comunicación personal, 

abril 2015). 



La reproducción de la violencia se potencia con la tenencia de armas, las cuales más que ser 

una herramienta de protección, son un medio para ejercer el poder de dominio sobre los 

otros, pues así se consigna en el espacio social; a esto se suma la reafirmación de la 

masculinidad que el objeto conlleva implícitamente. 

La madre como reproductora de la violencia social y esquemas identitarios basados en el 

género, implementa estas acciones con el fin de desarrollar identidad y protección; no 

obstante, la misma pierde autoridad sobre sus hijos al insertar éstos dentro de actividades 

ilícitas. 

"diay sí mi mamá siempre me decía que dejara esa vida, que esa vida no me iba a 

llevar a ningún lado, solo a la cárcel y la vara, pero yo Je decía, diay tranquila mi 

mama qué es la vara, no le dé feo, usted sabe!" (Pablo, comunicación personal, julio 

2015). 

Si bien, la madre asume el principal papel de orientadora en la familia, deja de ser 

considerada como figura de autoridad. La relación con la madre se caracteriza por una 

constante lucha por el poder y la independencia y por el desafio a la autoridad. Pese a la 

conflictividad en la relación, los jóvenes destacan que sus éstas promueven cambios 

positivos en sus vidas, sin embargo, los vínculos que se desarrollan a lo externo del hogar 

son prioritarios. 

"La mamá de uno siempre le da consejos, y uno decide si uno los quiere agarrar. 

Digamos, mi mamá se iba para el trabajo y yo me iba pala calle. Cuando mi mamá 

ya me quería jalar el mecate ya era muy tarde" (Sebastián, comunicación personal, 

mayo 2015). 

Un elemento que fortalece estos vínculos es la ausencia fisica de la madre en el hogar, por 

su inserción al mercado laboral, como encargada de la satisfacción de las necesidades 

básicas, es Ja responsable de velar por el bienestar material de la familia. 

Esta dinámica, contribuye a que los jóvenes se consideren "una carga" para su madre y 

fortalece la idea de ser independientes. Como lo explica Sebastián: 



" ... yo veía personas que nunca le pedían nada a la mamá, más bien le daban, y a 

mí me gustaba ser igual, porque la mamá de uno lo que trabaja no lo tiene que 

gastar con uno. Es como aquí, aquí yo le digo que no me traiga nada, aquí yo 

vendiendo cigarros yo me la juego, y más bien si puedo le doy a ella" (Sebastián, 

comunicación personal, mayo 2015). 

No obstante, la independencia a la cual hacen alusión los jóvenes es correspondiente a la 

tenencia de bienes materiales, pues su madre continúa estando a cargo de la satisfacción de 

las necesidades básicas, como se expone en el siguiente extracto: 

"Es que yo vivía solo pero yo siempre todas las cosas las tenía donde mi mamá, yo 

siempre llegaba a comer donde mi mamá" (Sebastián, comunicación personal, mayo 

2015). 

El sacrificio de la figura materna se valora en términos económicos, las demás labores que 

realiza en el hogar se consideran intrínsecas al ser madre y mujer; por tanto, la 

independencia es motivada principalmente por la tenencia de bienes materiales de alto valor 

económico y simbólico. 

Se percibe como legítima la vinculación al negocio de la droga y las actividades ilícitas, 

para solventar las necesidades creadas por la sociedad de consumo. 

"Diay yo le digo a mi mamá que me regale unas tennis de 90000, diay tal vez ella 

no me va a decir que no, me entiende, pero le va a costar porque son 90000, usted 

sabe que la calle ahorita está dura, a mí me ha cuadrado tener lo mío aparte, no 

pedirle nada a ella, ni a nadie, entonces yo me iba a robar lo mío" (Pablo, 

comunicación personal, julio 2015). 

Esta independencia tiene un carácter material, a través de la cual se refuerza una imagen 

masculina basada en la tenencia de capital económico para la satisfacción de necesidades 

instauradas por el mercado. 

De esta manera, la madre como principal figura familiar, incide directamente en la 

construcción social de las masculinidades de los jóvenes, a partir de la diferenciación-con lo 



femenino instala en los primeros años de vida las bases para el desarrollo de una 

masculinidad heteronormativa. 

No obstante, las dinámicas del espacio social a la vez que consolidan dicha concepción de 

ser hombre, adicionan el poder, el bienestar material y el reconocimiento como elementos 

fundamentales del ser hombre; para la satisfacción de estas "necesidades masculinas", se 

legitima el uso de la violencia. 

No obstante, la influencia a lo externo de la familia es elemental, puesto que como se 

colocó en el gráfico 11, desde los 1 O años de edad se inicia la vinculación con las 

organizaciones criminales y las actividades ilícitas propiamente. 

5.2.3 Rol de la figura masculina. 

En el proceso de construcción social de las masculinidades, la figura masculina, al igual 

que la madre, es reproductora de la lógica patriarcal; de esta manera, se indican a 

continuación los principales elementos relatados por los participantes respecto a la 

vinculación con ésta. 

En los primeros años de vida, seis de los jóvenes entrevistados convivieron con sus padres, 

manteniendo una relación cercana en la que se comparten las vivencias cotidianas. 

"El mae era tuanis conmigo, yo le contaba cosas y así ... yo tenía buena relación con 

él, hasta a mí no me gustaba que me fueran a traer a la escuela y yo le decía a él qué 

pasara, pero diay, todo se fue perdiendo poco a poco" (Sebastián, comunicación 

personal, mayo 2015). 

''. .. yo con mi tata más bien, diay como le digo. lo quería hasta más que a mi mamá" 

(Alex, comunicación personal, mayo 2015). 

Se construyen vínculos positivos con el padre, no obstante, se pierden por su la muerte o 

distanciamiento. En este último caso, la salida del padre del hogar genera una ruptura 

familiar y modifica la cotidianidad y el estilo de vida a lo interno de la misma; reflejo de 

ello son los siguientes relatos: 



"Porque yo era una persona que iba a la escuela, era una persona que era muy 

estudioso, tenía un buen comportamiento y todo pero desde que mi papá se fue de mi 

casa, yo era super pegado con él, lo quería mucho y no sé, nos dejó y yo lloraba 

demasiado ... " (Samuel, comunicación personal, julio 2015). 

"Me dejó aquí nada más, porque no quiere nada conmigo, porque no le interesa nada 

de nosotros ... él se ganó el resentimiento que yo tengo con él, se lo fue ganando poco 

a poco" (Alex, comunicación personal, mayo 2015). 

Se generan resentimientos que marcan significativamente la niñez de los jóvenes, y fungen 

al mismo tiempo como un factor de riesgo para la vinculación con actividades ilícitas, 

como lo expresa Samuel: 

'" ... empecé a buscar la calle, comencé a buscar, no sé, del sufrimiento que tenía por la 

ida de mi padre, busqué cosas como drogas, como alcohol y mi mamá sufría mucho y 

me iba con otras personas que andaban en la calle, talvez robaba y no tenía la 

necesidad de hacerle nada y no sé, los apuñaleaba por placer" (Samuel, comunicación 

personal, julio 2015). 

Se intenta olvidar la realidad familiar a partir del modelo de vida de las organizaciones 

criminales, desde las cuales se propicia el desarrollo de relaciones y acciones violentas, no 

solo hacía las demás personas, sino consigo mismo. 

El padre como se colocó en el gráfico 12, posterior a los primeros años de vida de los 

jóvenes entrevistados, asume su responsabilidad parental en únicamente dos hogares; no 

obstante, durante el tiempo que estuvo presente, es un referente en el aprendizaje social de 

los patrones de género. 

"Mi papá siempre me dijo que uno no debería pegarle a una mujer nunca, diay yo 

tengo hermanas y tengo madre y no me gustaría que le hicieran eso, igual todos 

nacemos de una mujer y creo que eso es el respeto" (Samuel, comunicación 

personal, julio 2015). 



Los padres transmiten valores respecto al desarrollo de las relaciones intergenéricas, se 

promueve el respeto hacia la figura femenina y la transgresión a esta norma conlleva el 

cuestionamiento social del ser hombre. 

" ... mi papá me decía, nunca le pegue a una mujer, eso es de maricones" (Miguel, 

comunicación personal, mayo 2015). 

Esto no implica que no sea una realidad que se vivencia a lo interno de las familias, ya que 

la violencia de género es un aspecto que en pocas ocasiones es del conocimiento público; 

sin embargo, los jóvenes relacionan estas prácticas como parte del control y poder que 

ejercen los padrastros dentro del hogar. 

El padre refuerza esquemas de pensamiento y acción que posteriormente definen la manera 

en la que los jóvenes se relacionan con las demás personas en su entorno, como la 

"conquista de mujeres" y el uso de la violencia para la resolución de los conflictos, según 

los siguientes relatos: 

"Mi papá es un perro, mi papá tiene un poco de mujeres, está casado y tiene un poco 

de mujeres, siempre ha sido así" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

"Mi papá siempre me decía "no busqués pleito pero si te buscan no te dejés" 

(Sebastián, comunicación personal, mayo 2015). 

Pese al posterior distanciamiento con la figura paterna, ésta fue una importante fuente de 

socialización de género; resalta el énfasis en el no ejercicio de la violencia contra las 

mujeres; no obstante, al limitarla a la violencia fisica, invisibiliza otras formas de agresión 

más sutiles, pero igualmente denigrantes para la mujer. 

El padre legitima formas de acción que conllevan violencia, no solo en lo que respecta a las 

relaciones intergénero, sino en el desarrollo de las relaciones intragénero. 



Ahora bien, ante la ausencia del padre, los hermanos o "el patrón" 15 asumen el rol de apoyo 

para los jóvenes. 

"Mi hermano para mí es como m1 papá desde pequeño" (Alex, comunicación 

personal, mayo 2015). 

" ... él me trataba como a un hijo -refiriéndose al "patrón"-, me compraba cosas, el 

bicho era cariñoso conmigo, como si fuera mi papá, el bicho me decía que me 

quería y varas así loqueras, usted sabe, yo a el hombre lo quería como mi papá, el 

bicho era tuanis con todos, todo lo que yo ocupaba él me lo daba, nada más se lo 

tenía que pedir" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Particularmente el vínculo con "el patrón" se desarrolla a partir de la inserción en 

organizaciones criminales; acercamiento clave para la reproducción de un ideal masculino 

amparado en la autosaficiencia, la independencia, el dinero, y la reproducción de la 

violencia. 

Sin embargo, es importante destacar el rol del padrastro como figura masculina presente en 

cuatro familias, el cual según lo relatado en las entrevistas, en la mayoría de los casos se ve 

determinado por la conflictividad y los frecuentes episodios de violencia. 

"Mi padrastro me quería pegar y yo me le metía, me le movía, me le metía debajo 

de la mesa y en todos lados, y el bicho y le decía hijo de puta te voy a matar .. . tenía 

que agarrarme del pescuezo, de todos lados" (Mario, comunicación personal, abril 

2015). 

Estas relaciones perjudiciales, son consideradas por los jóvenes como detonante para la 

vinculación inicial con las actividades delictivas. 

Se construyen relaciones poco afectivas y en el caso de los padrastros, se desarrollan 

vínculos, tal como lo expresa Gonzalo: 

IS I'" . 1 1· ·1gura esencia mente mascu mo encargado de la agrupación criminaL esta figura es la persona con mayor 
autoridad. establece la división de los roles que debe ocupar cada uno y los vínculos con organizaciones de 
más alto perfil criminal. 



"Si claro, después de que yo le hice eso a él, que fueron dos veces dos tentativas, fui a 

audiencias y a juicios con él, pero mi mamá habló con él y quitó la demanda y yo no 

sé en momento de cólera que yo le había dicho a él que si el volvía a tocar a mi mamá 

así lo iba a matar, pero él me dijo que nunca más la iba volver a tocar ... " (Gonzalo, 

comunicación personal, mayo 2015). 

Tanto por la agresión que ejercen sobre la madre, así como por el control que pretenden 

ejecutar sobre Jos jóvenes, se establecen vínculos arraigados en la violencia y la 

conflictividad. 

De esta manera, son diversas las figuras masculinas presentes en la vida de los jóvenes; 

cada una cumple un rol particular en el proceso de construcción social de las 

masculinidades, al promoverse un modelo de hombre de ideal. 

5.2.4 Dinámica y construcción de vínculos familiares. 

En el ámbito familiar los jóvenes destacan las relaciones a nivel intergenéro, con su madre 

y hermanas. 

"Con mi mamá y mi hermana, con mi hermano no, es como mi sangre y todo, si lo 

quiero pero no es igual que con mi mamá y mi hermana" (Josué, comunicación 

personal, junio 2015). 

La primacía de estas relaciones tiene como fundamento la continua y constante presencia 

de la madre como principal recurso de apoyo; contrario a los acercamientos intragenéricos, 

en donde no todas las figuras masculinas con las que se han relacionado son consideras de 

manera positiva. 

Las relaciones intragenéricas a lo interno de la familia en ocasiones son conflictivas, a lo 

interno y externo de éstas se tejen rivalidades por la tenencia del poder. 

" ... es que él -refiriéndose al hermano- no ha podido tener las cosas que yo he podido 

tener cuando yo estaba en la calle a pesar de que él ha andado más en la calle que mí, 

no ha podido superar lo que yo tal vez he podido superar, entonces me lleva como 



envidia, rencor, quiere como matarme pero no lo hace porque es mi hermano'' 

(Gonzalo, comunicación personal, mayo 2015). 

Esta dinámica violenta en la que construyen las masculinidades tanto se expresa a lo 

externo del ámbito familiar; de esta manera, a la dinámica familiar se suman las 

particularidades del espacio social, en el que adquieren un mayor valor la tenencia de 

bienes materiales y simbólicos. 

Dentro de la familia se presentan diversas formas de violencia, en las que son actores 

principales el padre, el padrastro, y la madre; lo que implica grandes afectaciones 

emocionales en los jóvenes, agudizando su situación y colocándolos en mayor riesgo para 

la inserción al "mundo de la calle" 16
• 

"Me decía que porqué hacía eso, entonces yo le explicaba que era por mi padrastro 

que no me dejaba dormir nunca bien para ir a la escuela" (Gonzalo, comunicación 

personal, mayo 2015). 

Tres de los jóvenes entrevistados, mencionan haber estado expuestos a la violencia de 

género ejercida desde las parejas de sus madres hacia las mismas; dichas acciones 

acrecientan los sentimientos de enojo y frustración; como se representa en los siguientes 

extractos: 

"Yo varias veces lo he agarrado -a su padrastro- pegándole a mi mamá" (Gonzalo, 

comunicación personal, mayo 2015). 

''Porque mi papá y mi mamá estaban casados pero no se querían, no se llevaban 

nada, cada rato se vivían peleando y diay sí, yo estaba como loco" (Miguel, 

comunicación personal, mayo 2015). 

16 
Esta expresión es utilizada por los jóvenes para retCrirse al espacio social que determinan las actividades 

ilícitas, caracterizado por la violencia. el poder y la hegemonía masculina. Es un mundo no institucionali7.ado 
a nivel formal. que se abre paso a pesar de su ilegalidad; se nutre de la distribución desigual de la riqueza y de 
manera contradictoria impone patrones de consumo capitalista. asimismo la supremacía de poder que el 
sistema patriarcal ha colocado sobre la población masculina determina las particularidades de las relaciones 
inter e intragenéricas y es la principal motivación. 



Al no contarse con mecanismos alternativos a la violencia para enfrentar la situación y al 

ser hombres jóvenes permeados por el sistema patriarcal, se atribuyen la obligación de 

proteger a su madre, independientemente de su corta edad y el riesgo implicado. 

"Él sabe porque le he hecho lo que le he hecho, porque yo varias veces lo he 

agarrado pegándole a mi mamá y no sé yo soy impulsivo y ver también eso yo no lo 

voy a permitir y cuando uno anda en la calle, usted sabe, uno agarra fuerzas de todo, 

no cree en nadie, tenía muchos problemas con él, por eso es que no me gustaba estar 

ahí" (Gonzalo, comunicación personal, mayo 2015). 

La dinámica familiar se caracteriza por relaciones interpersonales tensas, generadas por los 

múltiples conflictos y las frecuentes manifestaciones de violencia, que influyen 

directamente en el aprendizaje y naturalización de la misma. 

No obstante, resultado de la violencia del espacio social y la vinculación con 

organizaciones criminales, las relaciones adquieren características de "apadrinamiento" y 

protección entre hermanos, como en el siguiente extracto; 

"Diay imagínese que yo tengo hermanos mayores verdad, los que le estaba diciendo, 

yo soy menor que ellos y yo tenía más jacha que ellos, yo más bien los defendía, ellos 

recurrían a mí si hay un problema, porque ya ellos saben lo que es uno, ya saben lo 

que uno ha hecho y son mi sangre "(César, comunicación personal, junio 2015). 

En los primeros años de vida desde la familia se ejerce un mayor control sobre la manera en 

comó se establecen las relaciones intragénero, sin embargo, posterior al inicio de la 

juventud, se ven marcadas por la manera de relacionarse a lo externo de la misma, pues la 

interacción con el espacio social es mayor y se inicia el acercamiento a las organizaciones 

ilícitas. 

En este sentido, la familia se suma a otras instituciones que reproducen y legitiman la 

violencia como mecanismo de resolución de conflictos, al determinar la manera de 

relacionarse con las demás personas según el género. 

La influencia contextual así como los mandatos sociales, se concretan en pensamientos y 

comportamientos determinados por la condición de género; a través del proceso de 



socialización, se restringe por ejemplo la práctica de juegos según el sexo, como se analiza 

en el siguiente apartado. 

5.2.5 Los juegos y la construcción de la identidad de género. 

Los juegos son fundamentales en la construcción de identidad de los jóvenes, consisten en 

" .. . una actividad placentera que colabora en el desarrollo intelectual y emocional de la 

infancia. Es necesario para conseguir la maduración intelectual y fisica y fomenta el 

desarrollo de la creatividad "(Galet, 2014, p.66). De allí la necesidad de considerarlos en el 

análisis del proceso de socialización primaria. 

Sin importar la edad, este es un medio para el desarrollo de relaciones interpersonales, ya 

sea a nivel inter o intragenéro; los jóvenes participantes colocan como principales juegos 

desarrollados en su niñez los siguientes: 

Figura 2. Principales juegos. 

Naipe Nintcndo Policías y 
ladrones 

Dominó Escondido Bolinchas 

Carros 

Usar 
pistolas 

para 
jugar de 

matar 

Andar en 
bicicleta 

Fútbol 

Maquinitas 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas a profundidad. 

El principal consenso se concreta alrededor del fútbol como la actividad preferida durante 

los primeros años de su vida y que persiste aún después de la niñez; los demás juegos se 



llevan a cabo de manera paralela. Aunado a esto, dos jóvenes hacen referencia a la paridad 

de género, ya que tanto hombres como mujeres participan de estos juegos. 

Lo expuesto en la figura 2 posee una particularidad, son juegos que se asocian a actividades 

que se han legitimado como parte fundamental de la construcción del género masculino, en 

los que se promueve la competencia y la supremacía sobre los otros, además se encuentran 

vinculados al dominio del espacio público. 

El juego como acción que potencializa el desarrollo y la creatividad, se ve limitado en la 

medida que es permeado por los procesos de socialización, dentro de los cuales la 

construcción de género posee un papel primordial. 

Los niños y las niñas reproducen las acciones legitimadas en su entorno, por ende en el 

caso de los hombres, lo que deben de hacer es " ... jugar con hombres, jugar con cosas de 

hombres y hacer lo que hacen los hombres" (Mario, comunicación personal, abril 2015). 

Por lo tanto, "El rol que adoptan los niños a través del juego, es un indicador de cómo 

perciben la realidad y se puede observar cuáles son las preferencias por representar un 

papel masculino o femenino ... " (Galet, 2014, p75); dentro de éste, el grupo de pares son el 

principal punto de referencia. 

El juego conlleva elementos simbólicos que transmiten formas de ser y deber ser en 

relación consigo mismos y con las demás personas; es un factor que incide directamente en 

la construcción de género. 

5.2.5.1 Elemento constructor de género. 

El patriarcado instaura las bases sobre lo considerado masculino y femenino y agudiza la 

dualidad entre ambas categorías; ante esto " ... el juego y el juguete son objetos 

socializadores de la misma forma que son transmisores de los estereotipos de género" 

(Martínez y Vélez, s.f, p. 1). 

Ambos recursos poseen elementos simbólicos y materiales que delimitan su uso según 

sexo, a la vez que configuran realidades que se entremezclan y naturalizan en la 

cot idianeidad. 



Los jóvenes participantes alucen que los juegos feminizados son fundamentalmente dos: 

"jugar casita" y "jugar con muñecas"; como se menciona en los siguientes relatos: 

"No no, porque no me gustaba, eran cosas de mujeres y yo soy un hombre, nosotros 

teníamos carros y a ellas tampoco les gustaba jugar carros, entonces solo casita y 

jackses, cosas que no me gustaban" (Samuel, comunicación personal, julio 2015). 

"Sí, pero como eran mujeres entonces solo muñecas y todas esas cosas" (Samuel, 

comunicación personal, julio 2015). 

Estos dos juegos en particular son considerados como exclusivamente femeninos; se 

naturaliza la realidad social al imponerse barreras genéricas en las relaciones sociales, y en 

la participación libre en el juego o en el uso de juguetes que se consideran no masculino. 

Esta naturalización es manifestada como gustos o preferencias, como lo expresa Mario: 

"No me gusta, no me voy a poner a jugar con una muñequilla" (Mario. 

comunicación personal, abril 2015). 

De esta manera, se afianzan las relaciones con grupos masculinizados y se acrecienta la 

separación con las mujeres y lo considerado femenino. 

"Lo máximo que jugaba con una mujer es escondido, lo máximo y con mi hermana 

de vez en cuando"(Mario, comunicación personal, abril 2015). 

Lo anterior no implica que los jóvenes durante su periodo de socialización primaria hayan 

estado exentos de participar en juegos feminizados, no obstante como parte de la 

reafirmación de su masculinidad y ante la censura social, no es una práctica común. como 

se expone en el siguiente relato: 

'"No, eso no; yo veía como jugaban eso, pero algo insignificante. Y o veía eso, lo 

acepto, pero nunca jugué, mis hermanos jugaban eso a veces, pero yo no. (Gonzalo, 

comunicación personal, mayo 2015). 



Esta negación parte del supuesto de que "reciben la aprobación social cuando realizan 

actividades propias de su sexo y, se les corrige en sus preferencias, cuando éstas no 

coinciden con los estereotipos tradicionales ... " (Martínez y Vélez, s.f, p. 3). 

Las personas adultas reproducen los patrones de socialización a los cuales fueron sometidos 

los jóvenes y perpetúan la desigualdad entre los géneros. 

"Que a ella no le cuadraba que jugara cosas raras, Dios guarde yo jugara con una 

Barbie, Dios guarde, ella solo cosas que diay si, entonces uno se va amoldando y se 

va amoldando y diay si ella lo va criando hombre; es que todas las mamás son 

diferentes." (César, comunicación personal, junio 2015). 

Los vínculos intergeneracionales se nutren de relaciones de poder adultocéntricas, a partir 

de la experiencia de las personas de mayor edad se definen las preferencias y gustos de los 

más jóvenes, aun cuando esto implica reproducir esquemas de desigualdad. 

La transgresión de los límites establecidos en el juego, involucra la utilización de 

mecanismos de censura y control social, que se manifiestan en el espacio familiar y ámbito 

social. 

"Es que yo digo que a un chiquito muy pequeñito lo ven jugando con una 

muñequita y esa vara, ya lo ven muy raro" (Mario, comunicación personal, abril 

2015). 

Estas estrategias de control tienen resultados positivos si se trata de construir "verdaderos 

hombres", son interiorizadas por los sujetos y cuando el proceso está avanzado surge la 

autocensura. 

"Los hombres no juegan muñecas, los hombres no se pintan las uñas, los hombres 

no usamos cacheteros ni hilos, solo los playos jajaja" (Daniel, comunicación 

personal, junio 2015). 

El juego es un elemento constructor de género, la desigualdad en él expresada se perpetúa 

en la medida que es manipulado de manera diferenciada; se omite su efecto potencializador 

de desarrollo integral para los sujetos. 



5.2.5.2 Expresión de las dinámicas violentas. 

El juego es una representación de cómo las personas se apropian de su realidad, de los 

discursos, los patrones y las dinámicas presentes en su contexto inmediato; al tiempo que es 

reflejo de la dinámica violenta del espacio social. 

Al respecto es importante destacar un juego en particular, "usar pistolas para jugar de 

matar", el cual resulta fundamental para comprender cómo la violencia es aprendida y 

reproducida en los momentos de ocio de los niños; como se refleja los siguientes relatos: 

"Cuando yo era carajillo legalmente me gustaba comprarme pistolas de salva y de 

balines y andar rafagueando a todo el mundo" (César, comunicación personal. junio 

2015). 

"Diay encuadrillado, todo mundo compraba pistolas de mentiras, matándose con 

todo mundo con pistolas de mentiras" (César, comunicación personal, junio2O15). 

Las armas de juguete utilizadas principalmente por parte de la población masculina, son un 

elemento simbólico que dota de un poder ficticio sobre los otros y la vida de éstos. 

Esta realidad puede parecer cotidiana en diversos espacios; sin embargo, es reflejo de una 

aspiración que se construye y legitima a medida que el niño se alimenta de las influencias 

derivadas de las actividades ilícitas presentes en su espacio social; al respecto César 

expone: 

"Sí, pero no me llamaba mucho la atención, si me gustaba, pero es que yo pensaba 

que con la plata lo podía hacer todo, yo con plata lo tengo todo entonces diay si lo 

que quería era ser un asesino. legalmente'' (César, comunicación personal, junio 

2015). 

La socialización primaria marcada por la violencia social, se expresa también en las 

relaciones entre niños; si bien es cierto ésta es de corte más simbólico, sus bases se 

cimientan sobre los elementos materiales del contexto, que reflejan una determinada 

manera de relacionarse con los otros. 



5.3. ASPECTOS "INHERENTES" DEL SER HOMBRE. 

El presente apartado alude a las particularidades que para los jóvenes sujetos de estudio han 

resultado significativas en su construcción como hombres, posterior al desarrollo de su 

niñez; sin embargo, cabe señalar que este proceso no se encuentra acabado, pues se 

encuentra en constante cambio. 

Se enfatiza en elementos que para los jóvenes resultan "inherentes" al ser hombre, al tiempo 

que les vulnerabilizó en cuanto a la comisión del acto delictivo. En efecto, el análisis 

delictual y la violencia en el delito expresada ha de emprenderse develando las mediaciones 

existentes en las relaciones de género, a nivel inter e intragénero. 

La construcción de las masculinidades debe, como se ha evidenciado a lo largo del trabajo, 

situarse en el contexto socio-económico inmediato de los sujetos de investigación, por ende, 

además de hablarse de masculinidades en plural, se reitera con mayor énfasis la necesidad de 

referimos al término juventudes, ya que las determinaciones contextuales forjan formas 

distintas de constituirse como personas jóvenes masculinas. 

En el análisis y comprensión de la categoría juventudes debe integrarse el género, pues la 

construcción de éste define roles y mandatos a cumplir de manera preestablecida17
, más aun 

si la construcción como hombres se particulariza e interpreta en un contexto concreto. 

Contextos cargados de violencia, exclusión, segregación social, empobrecimiento, 

estigmatización y sobre todo, escasas oportunidades educativas y laborales; es éste el meollo 

en el que se fundan las vivencias de los jóvenes participantes y en donde la construcción de 

sus masculinidades y las juventudes como tal se particularizan. 

Es fundamental hacer hincapié que en la comprensión de las juventudes predomina un 

análisis estigmatizante, de allí la necesidad de aclarar que este estudio no pretende 

"etiquetar" a este grupo poblacional como problemático y delictivo, por el contrario busca 

como indica Krauskopf (2000) reflexionar en tomo a los aspectos contextuales que les hizo 

vulnerables, en lo referente a la posición socioeconómica y la influencia de éste en la 

17 Ello no implica que los mandatos sean generalizables y estáticos. ya que supondría una forma de ser hombre 
uniforme y a apriorística. 



construcción de las masculinidades, con la interposición de mandatos determinados e 

idealizados en tomo a las formas del ser hombre. 

5.3.1 La violencia como un elemento cotidiano: hombre violento. 

En el capítulo precedente se abordaron factores de vulnerabilización en el marco del sistema 

capitalista y la violencia estructural, lo que permitió develar los principios regulatorios de las 

relaciones humanas, en donde los métodos de sobrevivencia remiten a la ruptura de formas 

de relacionamientos sanas y equitativas. En este marco las identidades de género poseen 

ciertos matices caracterizados por contextos hostiles cargados de violencia. 

En la construcción social de las masculinidades de la población sujeta de estudio juega un 

papel importante las vivencias resultantes del contexto inmediato, es decir el espacio 

geográfico y su posición socioeconómica repercuten en su constitución como hombres, de 

allí la necesidad de considerar la pluralidad de masculinidades existentes. 

Como se apuntó en el capítulo anterior, los contextos marginal izados afectan el real acceso a 

servicios y a oportunidades laborales y educativas, en paralelo a dinámicas de orden criminal 

que naturalizan la violencia social como el común denominador de sectores históricamente 

excluidos. Es así como, se produce y reproduce la violencia, tanto por las vivencias 

derivadas del contexto inmediato de los jóvenes como por aquellas vividas en el seno de la 

familia. 

La población sujeta de estudio además de naturalizar la violencia, visualizan ésta como una 

herramienta para la demostrar del poder; ambos aspectos se condensan y se constituyen en el 

eje central para la construcción del ser hombre; la figura masculina es asociada al actuar 

criminal, como aquel espacio de disputa, reconocimiento, demostración de poder y valentía. 

La naturalización de la violencia es parte de la cotidianidad de los jóvenes, es así como el 

ideal masculino establecido en contextos específicos, provoca que los hombres acudan a la 

comisión de actos violentos como mecanismo de defensa y sobrevivencia ante ambientes 

hostiles y discriminatorios. Su perpetuación posibilita la generación del miedo y permite 

demostrar que a pesar de su corta edad se es "peligroso". La violencia así expresada, se 

convierte en un estilo de vida conveniente y al mismo tiempo inducido. 



En estos contextos conflictivos y vulnerabilizados la masculinidad adquiere particularidades, 

y los "hombres de la calle" deben aprender a defenderse con violencia; el no hacerlo implica 

ser considerado "poco hombre" o ser el "pato". César lo expresa de la siguiente manera: 

"Con los que veía que eran unos patillos -habían unos chamacos que eran unos 

patos- que me voy a estar yo juntando con ellos!!, ando con ellos y es capaz nos 

asaltan a todos!!. Pato es ser mongolo, que no tiene malicia" (César, comunicación 

personal, junio 2015). 

Por el contrario ser hombre involucra infundir miedo y vencer este sentimiento, 

" ... ya después a uno le da el valor y uno cambia la mentalidad, es obvio que a uno le 

da miedo, pero ya después diay si le da valor, uno se ciega y más bien uno quiere ser 

uno de ellos, uno quiere que donde lo vean se quiten"(César, comunicación personal, 

junio 2015). 

En estos espacios el género masculino adquiere particularidades, se asignan características al 

"hombre real" y a aquel que por su falta de malicia, capacidad de respuesta y expresión de 

miedo no alcanza los parámetros para ser nombrado un "verdadero hombre". 

Hay una simbología binaria muy sutil y efectiva en la construcción de las masculinidades. 

En tanto ser hombre se contrapone al ser mujer, la otredad femenina es su contrario como 

género masculino. 

De esta manera, el proceder criminal facilita afianzar las masculinidades y evidenciar a nivel 

público los méritos que poseen para ser considerados ''hombres reales", ya que los actos 

caracterizados como peligrosos, arriesgados, atrevidos y agresivos son sinónimo de hombría; 

lo anterior se refleja en el siguiente relato: 

"Eso me permitía que las demás personas me tengan respeto, cuando yo hacía lo que 

hacía era porque era muy hombre." (Josué, comunicación personal, junio 2015). 

La asignación histórica del hombre al espacio público hace que éste sea la arena de lucha y 

el lugar idóneo para consumar todos aquellos actos y representaciones asociados al ser 

hombre. La acción pública permite así constituir y reafirmar la identidad de género. 



La asociación hombre/conductas peligrosas, genera que se esté en una constante 

demostración del poder, por ende, los jóvenes en su discurso resaltan la necesidad de 

reafirmar su masculinidad a partir de la violencia ejercida hacia otros hombres 18
, se da una 

lucha-competencia por demostrar su fortaleza, valentía y capacidad para adquirir tanto 

elementos simbólicos como materiales asociados al ser hombre. Aspectos como el dinero, el 

reconocimiento a su hombría, el control y posesión de mujeres constituyen un capital 

simbólico importante 

De lo anterior se desprende que la violencia como elemento estructural juega un papel 

fundamental en la construcción social de las masculinidades; asumirla como un hecho 

normal y vincularla al actuar criminal, promueve la utilización de ésta como una herramienta 

para alcanzar reconocimiento social, con la finalidad de compensar la segregación y 

exclusión vivida. 

Además de darse dicha naturalización a nivel macro, los espacios interpersonales también 

fomentan la reproducción de este aspecto, al presentarse violencia física, psicológica, 

patrimonial y negligencia a lo interno del grupo familiar. 

La familia como institución social, tiene gran relevancia en la construcción de la identidad. 

A nivel familiar los jóvenes destacan aspectos de violencia contra la mujer, el 

incumplimiento de las responsabilidades parentales y la utilización de métodos de crianza 

que colocan en riesgo la integridad física y emocional. 

De este modo, la violencia toma un papel fundamental y su inserción en la cotidianidad de 

los jóvenes inicia desde el seno del grupo familiar. Lo anterior es expresado por Mario: 

" ... entonces mi mamá nos descuidó mucho pero mi mamá pelaba mucho me 

entiende, como con el papá de mi hermana, se vía mucha agresión con mi papá y con 

mi padrastro también" (Mario, comunicación personal, abril 2015). 

18
Esto no quiere decir que la violencia contra las mujeres no se exprese; al contrario, el '"hombre violento'" que aquí 

se coloca también perpetua la violencia en contra del género femenino. más adelante se detallaran las características 
que esta violencia adquiere. Nuestro o~jcto de investigación nos remite a plantear los aspectos que particularizan la 
violencia intragéncro pero ello no niega ni devalúa la de la violencia cometida en contra de las mujeres. 



Asimismo, la incorporación de la violencia como aspecto natural, también fue promovida 

por medio de la agresión psicológica y el castigo fisico como método prevaleciente en el 

manejo de límites: 

"Di si mi mamá veía que me pegaba y no me hacía nada, más malcriado me ponía, 

más tonteras le decía, llegué al límite de decirle hasta que la iba a matar a mi mamá. 

Mi mamá me pegaba, mi mamá me encadenaba para que no saliera, yo tenía 1 O años 

y yo estaba en la calle y no llegaba a la casa" (Mario, comunicación personal, abril 

2015). 

De esta manera, se visualiza la multiplicidad de factores que influyen en el aprendizaje y 

naturalización de la violencia y cómo las características del contexto facilitan la 

reproducción de la misma. 

Este análisis no pretende fomentar la criminalización de la pobreza, al contrario, el objetivo 

es reconocer los factores de vulnerabilización que giran en torno al tema de la criminalidad y 

develar un sistema social que naturaliza Ja violencia y por ende Ja (re)produce. 

Como se ha apuntado hasta el momento, la violencia estructural conjugada con las 

disposiciones de género y las dinámicas criminales, promueven que los mandatos asociados 

al ser hombre estén aparejados a la violencia como mecanismo de defensa y al mismo 

tiempo como el medio para poseer y expresar el poder masculino. 

5.3.2 La vivencia de una "vida acelerada": hombre consumista, independiente y 

adulto. 

Otro de los aspectos sobresalientes en la construcción de la masculinidad de los jóvenes 

participantes es lo que ellos llaman "una vida acelerada", la cual está permeada por los 

excesos que se derivan de la búsqueda de poder y del bienestar material. 

La vivencia de una vida acelerada permite según el relato de los jóvenes, la obtención de 

ganancias materiales y simbólicas a través de la participación en organizaciones criminales; 

mismas que dieron sentido a su vida, al constituirse en un espacio en donde la expresión de 

la violencia y la demostración del poder son una constante. 



En efecto, los mandatos a los cuales los jóvenes debieron acoplarse para afianzarse como 

"hombres reales" deben analizarse a la luz de contextos en los cuales la demostración del 

poder material y simbólico es la tónica, aspecto que los lanza desde edades muy tempranas a 

cumplir con estereotipos asentados en la violencia, la tenencia y el reconocimiento; lo 

anterior se expresa en relatos como el siguiente: 

" ... yo quería salir adelante y quería también tener mis cosas, me aceleré demasiado 

rápido, en vez de pensar en un futuro, yo quería tener todo de un solo como le estaba 

explicando y andar usted sabe, andar buenas tennis, andar buena ropa, diay tener 

todo lo que yo quiero así a la ligera" (César, comunicación personal, junio 2015). 

Lo anterior hace alusión a la cultura consumista en donde la constitución del ser persona y 

en este caso, del ser hombre se encuentra asociado a la posesión, la cual implícitamente 

refiere al poder; por ende la tenencia material de objetos que por sí mismos generan estatus, 

traen consigo aspectos simbólicos vinculados al reconocimiento social. 

Relaciones humanas basadas en el hedonismo, en la búsqueda del placer derivado de la 

tenencia de objetos que simbolizan poder, prestigio y respeto. A decir de Bauman (2007) se 

trata de un relacionamiento social basado en la "liquidez" de la vida humana; las relaciones 

humanas se desvirtúan en su sentido de complemento y realización mutua, para constituirse 

en relaciones mercantilizadas que promueven la sobrevaloración del objeto sobre el sujeto. 

A causa de las condiciones socioeconómicas de la familia, los jóvenes se ven limitados en 

cuanto al acceso a objetos, por lo que optan por "acelerar" la tenencia de los mismos. Se 

visualiza un futuro lleno de pretensiones materiales y humanas -especialmente dinero y 

mujeres-, que se pretenden alcanzar al precio que sea y en el menor tiempo posible. En este 

marco de pensamiento se considera el estudio como un obstáculo que retarda la obtención de 

estos ideales, como se observa en el siguiente relato: 

"Por acelerarme. porque yo quería tenerlo todo a la carrera, nunca me esperé ni la 

llevé al suave, diay yo quería todo rápido todo rápido, quería plata fácil, si yo hubiera 

sido inteligente yo estudio bastante y ya estuviera en la universidad sacando una 

carrera, estuviera portándome bien y tuviera un trabajo, tuviera mi novia y tuviera un 

montón de cosas, pero yo no. tuve que acelerarme, desde carajillo ya quería tener 



buena ropa, ya quería tener bastante plata para comprarme todo lo que quisiera y ya 

quería tener cuete, y cuando me di cuenta me aceleré un montón y cuando me di 

cuenta terminé en una celda a lo tonto" (César, comunicación personal, junio 2015). 

Valga acotar que la juventud como construcción histórica que se enlaza con recursos 

materiales y simbólicos, es el espacio fértil donde los patrones de consumo se amparan de 

manera desigual, ya que se es joven de diferentes maneras " ... en función de la 

diferenciación social, de parámetros como el dinero, el trabajo, la educación, el barrio, el 

tiempo libre. La condición de juventud no se ofrece de igual manera para todos los 

integrantes de la categoría estadística joven" (Margulis y Uresti, 1982, p.133). 

Ante esta imposibilidad de nivelarse con los patrones de consumo y con la figura de hombre 

joven idealizada, la comisión de actos delictivos se constituye en la vía "fácil" para 

compensar la falta de recursos económicos tanto para la satisfacción de necesidades básicas 

como para poseer todos aquellos aspectos materiales que se asocian con la moda y el 

reconocimiento social. 

5.3.2.l Búsqueda de independencia material y emocional. 

Asociado a la "vida acelerada" los jóvenes consideran la independencia como un elemento 

importante en cuanto a la constitución del ser hombre; existe una constante búsqueda de 

independencia económica y emocional a nivel familiar, bajo esta pretensión, la incursión en 

actividades ilícitas permite la obtención de todos aquellos aspectos que refieren a la 

independencia y la autonomía, aunado al reconocimiento social que el ser autosufiente 

genera. 

Este mandato masculino es visualizado por los jóvenes como el paso a una vida adulta, en 

tanto la niñez es considerada como aquella etapa de total dependencia. Por lo tanto, aunque 

en lo que respecta a la edad no se tengan las condiciones suficientes para ser independientes, 

mediante la vivencia acelerada de la vida se busca cumplir con el ideal de hombre adulto 

difundido. 

La figura materna deja de fungir una labor orientadora, aspecto que dificulta el manejo de 

límites en los jóvenes, "yo ya no quería que mi mamá me dijera nada. estaba obstinado de 



esa vida, ya quería yo comprarme mis propias cosas." (César, comunicación personal, junio, 

2015). La independencia económica conlleva el derecho a exigir igualdad, es decir no estar 

subordinado a las órdenes de la figura de poder a lo interno del grupo familiar. 

El pretendido poderío económico es asociado por lo jóvenes con la posibilidad de tomar sus 

propias decisiones, en cuanto que el ser hombre implica "hacer lo que quiero sin darle 

explicaciones a nadie", como se observa en el siguiente relato: 

" ... yo como vendía drogas me empecé a comprar mis cosas y no tenía que pedirle 

nada a nadie, no tenía que ir a robar, no tenía que matar a nadie, yo tenía mi plata, yo 

podía hacer lo que quería, yo tenía mis cosas y quería pasar todo el día de vago" 

(César, comunicación personal, junio 2015). 

El patriarcado y la globalización como estructuras sociales y económicas versus las 

carencias vividas en el núcleo familiar, ocasionan un sentimiento de desesperanza en los 

jóvenes por no poder alcanzar rápidamente el ideal de hombre joven que se difunde -fama, 

poder, dinero, mujeres-. La búsqueda de estos aspectos se da sin importar los medios; se 

"aceleran" con la finalidad de ser y llegar a tener lo que un hombre adulto en su imaginario 

puede alcanzar. 

5.3.2.2 Inexistencia de moratoria social. 

El deseo constante por alcanzar independencia económica y emocional remite a la necesidad 

creada de los jóvenes por ser adultos. Al hacer mención de esta "necesidad", se hace 

referencia a la adultez como aquella etapa de la vida en donde se alcanza la plenitud, pues 

socialmente se avala que en la adultez el hombre cumple con todos los mandatos 

interpuestos al sexo masculino. 

Lo anterior se asocia con lo expuesto por Margulis y Urresti (1982) quienes refieren que en 

ocasiones se comprende la juventud como una etapa preparatoria y de transición hacia la 

adultez, aspecto que no escapó de ser incorporado en el relato de los jóvenes sujetos de 

estudio. Lo anterior es nombrado por Daniel: 

"Era chiquillo pero queriendo ser como de mentalidad madura, queriendo ser alguien 

en la vida, pensando mal. porque es la realidad, hay que ser sincero, pero en ese 



entonces yo pensaba así, yo quería tener esto ¡Y A!, y el ya no es así, lleva un 

proceso, era un chiquito que quería todo ya, y el ¡YA! me llevó aquí" (Daniel, 

comunicación personal, junio 2015). 

Esta concepción adultocéntrica está determinada por una sociedad en la cual la dicotomía 

juega un papel fundamental, en este caso la determinación del ser hombre se ampara en la 

adultez, en tanto la niñez y la juventud se visualizan como etapas en las que el hombre no ha 

alcanzado su plenitud. 

La idea de cumplir rápidamente con el estándar de hombre -que en el marco del 

adultocentrismo está determinado por la asociación del ser hombre con la adultez, lo cual no 

implica que el reforzamiento de las masculinidades se complete en este período de vida, ya 

que éste es un proceso constante- permite ser reconocido como "hombre real 19
" , aunque 

según el momento de la vida se continúe siendo hombres jóvenes, lo que implica un nivel 

bajo en la estructuración del poder a lo interno del género masculino. 

Los roles tradicionales que logran ser extraídos del discurso de los jóvenes son 

principalmente: la paternidad, la proveeduría-esto en estrecha relación con la búsqueda de la 

independencia económica arriba indicada y el establecimiento de una familia, así como la 

proveeduría hacia la figura materna- y el de conquistador. Mandatos que socialmente son 

asignados al hombre adulto y proporcionan un estado de plenitud. 

Lo anterior refiere a la inexistencia de moratoria social; de allí la necesidad de ser reflexivos 

con esta categoría, ya que en muchas ocasiones diluye la diversidad de las juventudes; por 

ejemplo, los y las jóvenes en condiciones de empobrecimiento no pueden gozar de la 

moratoria social de la misma manera que un joven con mayores recursos económicos. 

El pretendido salto de niño a hombre -adulto- se enmarca en las estructuras ideológicas 

arraigadas en el adultocentrismo; a pesar de la corta edad, los jóvenes pretenden demostrar 

que no son "chamacos" y en consecuencia deben ser respetados y reconocidos, esto 

19En este marco adultocéntrico el ser hombre es asociado a todas aquellas tenencias que según los mandatos sociales 
son asociados al hombre adulto. es decir que en la construcción social de las masculinidades los jóvenes deben 
poseer estos aspecto para alianzarse como hombres reales. sobre todo en lo que respecta a la proveeduría y la 
autosuficiencia. el establecimiento de una familia y el ejercicio de la paternidad. 



mediante la asimilación de comportamientos y roles que han sido asignados al hombre en su 

generalidad y al adulto en específico. 

A pesar de que la población sujeta de estudio se reconocen como no adultos pretenden ser 

valorados como tal, lo anterior se visualiza en el relato de Josué quien indica ser "un 

chiquillo pero con una mentalidad de adulto" (Josué, comunicación personal, junio 2015). 

Este es un contexto que no da tregua, los jóvenes conocen los beneficios derivados del 

mundo criminal como los costos que conlleva, no obstante en la mayoría de los casos es 

seductor el poder que genera este modo de vida, más aun cuando las actividades ilícitas 

permiten afianza la virilidad en el espacio público. 

5.3.3 Los roles tradicionales: hombre "pleno y completo"20
• 

Este pretendido salto cualitativo a la adultez como se mencionó con anterioridad se ampara 

en el cumplimiento de roles tradicionales: el de proveedor y autosuficiente, el de 

conquistador y el atinente a la conformación de una familia y el ejercicio de la paternidad. 

Esta concepción de plenitud se entrelaza a lo arriba indicado, el ser un "hombre completo" 

se asocia a mandatos considerados como propios del hombre adulto, aunque no se posea la 

edad para ser apreciado como tal se pretende cumplir con las características asociadas a esta 

etapa del desarrollo. 

5.3.3.l Conquistador. 

En el proceso de construcción de las masculinidades de los jóvenes juega un papel 

fundamental el mandato de conquistador, ya que a temprana edad se inician relaciones de 

pareja y en este contexto poseer numerosas relaciones de orden sentimental o sexual 

paralelamente se visualiza como "normal y común'' en los hombres. 

20 E . ,n este aspecto es importante acotar que con el planteamiento de estos mandaros generales no se está avalando los 
arquetipos que no hacen más que homogeneizar, ya que .. Es evidente que los arquetipos nada entrañan distinto al 
palriarcado. pues reproducen los estereotipos de la masculinidad tradicional, así como su justificación 
biológica ... . Así. el presupuesto de los arquetipos en la propuesta de Moore y Gillette es de tipo esencialista. Este tipo 
de razonamiento se caracteriza por plantear los hechos sociales de manera deshistorizada. es decir. como si no 
tuvieran un contexto social y un tiempo concretos ... (MenjiYar. 201 O. p.12). sino que se parte de puntos de encuentro 
identificados en el discurso de los sujetos de estudio. 



"Me sentía galán, estaba con una, estaba con otra, estaba con aquella" (Pablo, 

comunicación personal, julio 2015). 

"Yo le di vuelta y a lo último terminó siendo querida mía la chamaca, pero a mí no 

me cuadraba, ya me sentía mal, ya estaba sintiendo algo raro por esa otra güila y yo 

me culebrié" (Sebastián, comunicación personal, mayo 2015). 

En su mayoría los jóvenes poseen una relación afectiva con una persona en específico, de 

quien indican estar enamorados; lo que no imposibilitó entablar relaciones sexuales con 

otras mujeres por la cosificación dada al cuerpo femenino, "Di si es un rica, si se puede 

pasear por la acera" (Mario, comunicación personal, abril 2015). 

Esta cosificación convierte a la mujer en objeto de posesión, lo que implícitamente refiere al 

poder masculino. La posesión así expresada refiere a relaciones humanas y construcciones 

genéricas basadas en la obtención del poder a través de aspectos materiales y simbólicos. En 

esta mediación el género femenino al poseer un papel secundario desde la estructura 

patriarcal, es vulnerable a ser utilizado como medio para alcanzar dicho objetivo. 

5.3.3.2 Proveedor y autosuficiente. 

El ser proveedor o contar con los recursos para poder satisfacer las necesidades individuales, 

es uno de los aspectos que en la construcción de las masculinidades es resaltado por los 

jóvenes. 

Gráfico 13. Cantidad de jóvenes que brindan importancia a la proveeduría y la 
autosuficiencia 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas a profundidad. 

•Proveeduría 

•Autosuficiencia 



El rol de proveedor se manifiesta en dos direcciones, a lo interno del grupo familiar de 

origen y en cuanto al establecimiento de una relación sentimental y el ejercicio de la 

paternidad. 

Con este último punto se reafirma la masculinidad demostrando que por la solvencia 

económica y madurez, los hombres son capaces de entablar una relación estable y hacerse 

cargo de los gastos económicos que esto conlleva: 

"Yo tenía mi novia y diay sí, yo en veces, usted sabe, uno estaba mal 

económicamente a uno lo quería ayudar la mamá y yo: ¡no ma tranquila, si yo 

busqué mujer es porque yo puedo!"(Sebastián, comunicación personal, junio 2015). 

A lo interno del grupo familiar el apresurado cumplimiento de este mandato se encuentra 

asociado a las condiciones socioeconómicas de la familia, pues los jóvenes visualizan la 

necesidad de apoyar monetariamente a su madre; tal como lo expresa Alex: 

"El efectivo, principalmente el efectivo, poder tener mis cosas, comprarme mi droga, 

lo que yo consumía, llevarle cosas a mi mamá, eso sí ella no sabía de dónde sacaba la 

plata" (Alex, comunicación personal, mayo 2015). 

Los jóvenes a temprana edad asumen responsabilidades que según su etapa del desarrollo no 

se les adjudican-se reitera la inexistencia de moratoria social-, a causa de las limitadas 

posibilidades económicas con las que cuentan y con su acelerada manera de cumplir con los 

roles socialmente masculinizados. 

La capacidad económica tanto para constituirse en personas autosuficientes, como para 

satisfacer las necesidades básicas del grupo familiar de origen o del conformado en su 

juventud, es un aspecto que se entrelaza a la necesidad de contar con solvencia económica, 

elemento asociado al género masculino dentro de uno de los determinantes de la tenencia del 

poder. 

" ... a mí también me gustaba tener lo mío, pero si yo le pedía a mi mamá ella me lo 

daba, o mi papá, pero a mí no me gustaba porque yo veía, diay yo soy varón, yo 

puedo comprarme mis cosas!" (Sebastián, comunicación personal, junio 2015). 



Se reitera nuevamente, el papel que juega la posesión ya no humana sino monetaria. Sin 

embargo, más allá de clasificaciones, la tenencia como tal es uno de los aspectos que en la 

construcción social de las masculinidades refiere al poder y a la constitución del "hombre 

ideal". 

5.3.3.3 Conformación de una familia y ejercicio de la paternidad. 

Al establecerse relaciones de pareja a temprana edad se inicia el ejercicio de roles referentes 

a la conformación de una familia: 

"Entonces diay sí me fui aparte, me junté a los 13 también y la vara, me fui a los 

Ángeles, es que hay un barrio ahí que le dicen los Ángeles New York verdad. 

Entonces diay sí me junté, alquilé una casa con ella y estaba ahí" (Josué, 

comunicación personal, junio 2015). 

Lo anterior acarrea una temprana incursión en la actividad sexual de manera riesgosa -varias 

parejas sexuales-; además, las mujeres con las que se establecen relaciones sentimentales o 

sexuales en su mayoría son de mayor edad, tal como se visualiza en lo nombrado por Alex: 

"No hasta que empecé a andar con una persona, bueno empecé a andar con mi ex y 

ya nos íbamos para un motel, era mayor que yo, yo tenía 13 y ella tenía 22" (Alex, 

comunicación personal, mayo 2015). 

En lo referente al ejercicio de la paternidad cuatro de los jóvenes entrevistados asumen dicha 

responsabilidad siendo menores de edad. Siguiendo con la línea de la importancia dada a la 

posesión, el eje central es la familia y la capacidad de hacerse cargo de esta. 

Se observa por lo tanto la interrelación existente entre estos tres mandatos, el ser 

conquistador implica poseer la solvencia económica para la autosuficiencia y la satisfacción 

de las necesidades de la pareja y sus descendientes, al tiempo que el establecimiento de 

relaciones de pareja y la paternidad en su ideario los fuerza a confonnar una familia. 

5.3.4 La heteronormatividad: hombre heterosexual 

Desde la construcción de las masculinidades cabe destacar el protagonismo que los jóvenes 

le otorgan a la heterosexualidad, considerada como el principio que detennina la pertenencia 



de un sujeto masculino al "mundo de los hombres"; una persona homosexual deja de ser 

hombre para ser concebido mujer y con ello todas aquellas clasificaciones peyorativas -

débil, vulnerable, sentimental, frágil- que el ser mujer implica en la estructura patriarcal. 

"Diay lo único que yo digo que no es de hombres ser playo" (Josué, comunicación 

personal, junio 2015). 

Ta\ como desarrolla Salas (2005) se es hombre en tanto la mujer se establece como aquello 

no deseado, por ende la homofobia se cimienta en el temor a lo femenino, tanto la 

homofobia como el miedo a lo femenino "son dos caras de la misma moneda. Su acción 

eficaz se debe a la coexistencia que las alimenta y las conserva" (Salas, 2005, p.79). 

Dentro del "mundo de la calle" un hombre que se proclame homosexual se ve expuesto a la 

no aceptación dentro de las organizaciones criminales o en caso de estar inserto en éstas, la 

consecuencia directa es la discriminación por su diversidad sexual, sumado a la pérdida de 

poder y respeto dentro del espacio en el cual se encuentran. 

"Es que un hombre fatal, porque un hombre es fuerte y desde ahí ya está perdiendo 

las rayas, pa que se va en ese viaje" (César, comunicación personal, junio 2015). 

El relato que construyen los sujetos de investigación al respecto de la homosexualidad entre 

hombres es contradictorio, pues indican que no tienen "problema" con esta población, sin 

embargo exponen que no desean que estén cercanos a sus vidas; existe un grado tolerancia 

pero predomina la construcción que se tiene sobre el hombre heterosexual, lo cual determina 

no solo la sexualidad sino la forma en la que desarrollan las relaciones intra e intergenéricas. 

'"Yo he tenido amigos playos, pero ... qué vergüenza no que me vean con él, se 

imagina que concha" (Alex, comunicación personal, mayo 2015). 

Se hace uso de un discurso políticamente correcto de igualdad, sin dejar de lado las 

implicaciones en cuanto a la masculinidad que ello conlleva. 

•· ... yo los veo como una persona, pero yo sinceramente me caen mal, porque diay no 

sé muy afeminados ¿no? Diay si son igual que uno, yo digo que diay sí, fatal esa 

vara" (Josué, comunicación personal, junio 2015). 



Las concepciones en tomo a la homosexualidad y su asociación con la figura femenina, son 

difundidas principalmente por las familias de los jóvenes y por las organizaciones criminales 

en las que se incorporaron. 

Dentro del grupo familiar predominaban discursos como los siguientes: 

" ... que no le cuadraba verme en varas raras, "nombres usted es varón, diay sí, usted 

tiene huevos y diay sí, a usted yo no lo quiero ver en ninguna de esas sodomías" 

(César, comunicación personal, junio 2015). 

"Diay yo tenía un hermano que era así como medio playo, medio playo no, él no es 

playo, sino como afeminado, muy vanidoso y mi mamá Je decía que qué eran esas 

playaditas, que el tenían un par de huevos, que dejara esa vara" (César, 

comunicación personal, junio 2015). 

A nivel familiar existe un contraste entre lo que socialmente está aceptado para los hombres 

y lo que les "compete" a las mujeres, de allí que realizar actos considerados femeninos 

involucra dejar de ser hombre por la división de roles y las características asociadas a cada 

género. 

La homosexualidad a lo interno de las organizaciones criminales es entrelazada a aquellas 

características femeninas que refieren al miedo y la falta de valentía. En este espacio se 

enfatiza que la homosexualidad implica falta de capacidad para asumir riesgos y efectuar 

actos violentos, tal como se refleja en los siguientes relatos: 

"Diay no cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero si usted está metido en eso 

y le dan un cuete y usted dice que no quiere tener un cuete, le van a decir qué es la 

vara? que si es un playito" (César, comunicación personal, junio 2015). 

" ... yo he dicho mae no sea tan maricón sea hombre, no sea tan playo, vaya mátelo, 

vaya mátelo, no sea tan maricón, sea hombre mátelo primero, si lo van a matar, 

mátelo" (Mario, comunicación personal, abril 2015). 

Así pues, el denominado "mundo de la calle" no es competencia de personas homosexuales, 

al ser éstas asociadas a las acciones, comportamientos y roles feminizados quedan excluidas 



del género masculino y en específico de las organizaciones criminales, las cuales se 

encuentran cargadas de violencia; de esta manera se justifica que estos espacios solo puedan 

ser ocupados por hombres que sean capaces de ejecutarla. 

5.3.5 Grupo de pares como constructores de identidad masculina: hombre ideal. 

En la incursión al "actuar criminal" y en la construcción de un prototipo de hombre a seguir, 

juega vital importancia la influencia del grupo de pares; éste interviene en la caracterización 

del ''hombre real' ', al fomentar la actividad criminal a partir del establecimiento de una 

imagen a alcanzar, un ideal de hombre en el marco de un espacio social determinado. 

En este sentido el grupo de pares posee un papel fundamental en dos vías, tanto en lo que 

respecta a la influencia que cumplen para que los jóvenes incursionen en actividades 

delictivas, como en la difusión de las características con las que debe contar un hombre para 

ser considerado· como tal dentro de las organizaciones criminales. 

Estas características son: 

• La generación de miedo. 

• Mujeriego y fiestero. 

• Capaz de impresionar a los (as) demás, ya fuese hombre o mujer. 

• Arriesgado. 

• Hombre "chata"21
• 

A fin de promover el actuar criminal y con el objetivo de que quienes se unen a las 

organizaciones logren observar los beneficios que acarrean, se fomenta la actividad a partir 

de aspectos que los jóvenes nombran "dulces". una forma de ocultar las consecuencias 

negativas de la acción y establecer una idealización de ese mundo delictual. 

"No nada más le dicen "usted se abusa chamaco y la vara, usted sabe cómo es, 

vamos a llevarlo donde unas güilas y la fiesta y usted sabe todo pagado" y diay si, 

uno se emociona'' (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Z l\ ,n chata implica ser peligroso o malo. 



Al estar insertos en estas dinámicas, el siguiente paso es propiciar estabilidad en cuanto a la 

permanencia en la organización a través de la figura de hombre ""chata", que dentro de la 

construcción social de las masculinidades permite infundir respeto; el grupo de pares 

refuerza y enfatiza en las consecuencias positivas derivadas de la acción, lo que resulta 

atractivo ya que éstas permiten fortalecer su imagen como hombres. 

El grupo de pares alienta a través de la imagen de hombre "chata", figura pretendida en el 

ideal masculino, tal como lo nombra Mario: 

"¡Wuao que malo soy! tenía 13 años, ellos me decían "mi her usted puede hacer lo 

que usted quiera, usted sabe". "Soy todo un hombre", sí, eso decía yo, me veía y 

siendo chiquitillo decía ¡que malo soy!, ¡que malo soy!" (Mario, comunicación 

personal, abril 2015). 

" ... pero ellos me decían vamos usted puede, usted puede, usted sabe que usted es un 

chata me dice el hombre "(Mario, comunicación personal, abril 2015). 

Otro de los elementos que resulta atractivo en esta dinámica, es la visualización de los 

resultados ya no simbólicos sino materiales del actuar criminal, pues el grupo de pares 

además hace hincapié en las recompensas materiales de la acción. 

"Nada, yo lo único que veía es que se vestían bien, que andaban diay si fuertes 

carros, mujeres bonitas y diay si todo eso me gustaba, yo quería tener lo mismo" 

(Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Por otro lado, es importante anotar que el territorio se encuentra marcado por una figura de 

poder que reúne todas las características deseadas por sus seguidores; poder que se ampara 

en la tenencia de dinero, de droga, de armas y reconocimiento a partir de los actos delictivos 

arriesgados y violetos. 

El grupo de pares es así el reflejo de lo que se desea, tanto a nivel simbólico como material, 

esto posee ciertas agraviantes si se está ante un hombre inserto en la actividad criminal en 

donde la violencia juega un papel fundamental. 



5.4"PERFIL MASCULINO" EN EL ÁMBITO CRIMINAL. 

Todos los aspectos anteriormente expuestos se condensan en un "perfil masculino". Es en el 

ámbito criminal donde los elementos hasta ahora desarrollados adquieren su expresión 

máxima, por lo que de manera general se hará referencia a los aspectos que se encuentran 

presentes en el discurso de los diez participantes, en tanto el proceso de investigación 

develó la necesidad de puntualizar en dicho "perfil" y el cómo las organizaciones criminales 

juegan un papel fundamental en su construcción como hombres. 

Como se ha desarrollado, la construcción del ser hombre se encuentra mediada por una serie 

de determinaciones sociales, por ende los mandatos lanzados en el marco de la construcción 

social de las masculinidades deben ser leídos a la luz de su contexto inmediato de 

relacionamiento social. 

A partir de los relatos de los jóvenes se logra apreciar una asociación directa entre ser 

hombre y dedicarse a actividades ilícitas, ya que ello permite afianzar el poder, el 

reconocimiento, la generación de miedo, la capacidad de respuesta, el atrevimiento y su 

independencia económica y emocional. 

El objeto de estudio de la presente investigación implica situar la construcción social de las 

masculinidades dentro de los mandatos asignados a los hombres que se insertan en 

dinámicas criminales, un "perfil de hombre" que se entrelaza a los estereotipos de género 

preponderantes en la estructura jerárquica del patriarcado, a los cuales se hará referencia a 

continuación. 

5.4.l Construcción del ser hombre y actividades criminales: hombre "chusma y 

chata". 

Para los jóvenes existe relación -no con ello lineal y definitiva- en lo que se refiere a la 

construcción del ser hombre y la comisión de actos delictivos o la participación en 

organizaciones criminales. Es decir, la construcción social de las masculinidades se 

encuentra influida por determinaciones que en este caso las organizaciones criminales 

brindan. 



Lo que ofrecen las organizaciones criminales es seductor en la medida que está 

intrínsecamente relacionado con los deseos de los hombres, respecto al bienestar material, el 

poder, el respeto, la imposición del miedo y la relación sin límites con las mujeres. 

Se debe considerar la explicación que dan los jóvenes sobre las razones por las cuales 

participan en las actividades delictivas y especialmente en la comisión de homicidios, ya que 

se asocia a su construcción genérica como hombres, por ejemplo, por ser valientes y sin 

remordimientos; como se profundizará en el último capítulo de esta investigación. 

De igual manera en el caso de la población femenina la no participación en la comisión de 

delitos se liga a su condición de mujeres, lo cual determina por ejemplo, que piensen más en 

las consecuencias de los actos y por ende sean más temerosas. 

El norte del ser hombre dentro de estos espacios es obtener reconocimiento y poder, esto se 

alcanza principalmente por medio de la imposición del miedo. Para alcanzar este objetivo 

los hombres deben cumplir con un "perfil", en el que se incluye la valentía, la decisión, la 

constante búsqueda del reconocimiento, la ausencia del miedo y la fuerza como principios 

orientadores de vida. 

Otro elemento que se resalta del ser hombre, es el poco valor que se le otorga a la vida; pues 

éste se coloca en los bienes materiales y simbólicos que se obtienen de la comisión de actos 

delictivos. La dinámica del espacio social da como resultado una vivencia efímera de la 

vida; perder la misma no interesa si se le pierde siendo un "'varón'': 

"Venir a la cárcel no me importaba y por lo menos si me iban a matar, iba a morir 

como un varón" (Josué, comunicación personal. junio 2015). 

A continuación se detallan los requisitos que según los jóvenes son necesarios para poder ser 

visualizados como hombres "chusmas y chatas", lo cual en su espacio es un aspecto positivo 

en tanto permite afianzar su masculinidad. 



Tabla 8 .Requisitos para cumplir con el deber de ser un "hombre chusma y chata". 

REQUISITO RELATOS 
,..._,,...,._,, ____ 

TODOPODEROSO "A yo me sentía Dios" (Josué, comunicación personal, junio 

2015). 

MALVADO "Porque cuando tenía 13 años maté una persona, ya me 

enfermé de la mente, la mente se me enfermó y quería ser 

cada vez más malo y ya estaba con una gente y diay si ya 

estoy con los que tenía que estar, ahora sí es cierto, ahora si 

soy malo" (Mario, comunicación personal, abril 2015). 

INFUNDIR "Es que no es la única forma, pero se supone que si uno anda 

RESPETO metido en eso tiene que ganar jacha o respeto" (Al ex, 

comunicación personal, mayo 2015). 

GENERACIÓN DEL "Nombres, yo no sé, es que yo desde pequeño quería era ser 

MIEDO chusma, llamar la atención, que la gente me tuviera miedo, en 

el viaje mío" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

ARRIESGADO Y "Diay tiene que ser abusado, abusado en el sentido de que 

ATREVIDO diay si, que si se arma un mosquero que no se encasquille, 

que en un mosquero saque y se vaya a matar con todo mundo, 

tiene que robarse el show" (César, comunicación personal, 

junio 2015). 

VALIENTE "Diay entonces pa que se mete en esas cosas?, diay si se mete 

en esas cosas es por algo, tiene que amarrarse los pantalones 

y amarrase un cuete en la cintura'' (César, comunicación 

personal, junio 2015) 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas a profundidad. 

5.4.1.1 Poder simbólico y material del "actuar criminal". 

A partir del ideal de hombre arriba brevemente indicado, se logra apreciar que el poder es el 

eje central en la construcción del ser hombre en contextos altamente vulnerabilizados. 



Aunque en la búsqueda de independencia económica los jóvenes destacan la importancia del 

poder material obtenido a través de las actividades criminales, es esencial el papel que 

fungen los aspectos simbólicos, en cuanto al reconocimiento producido por la ejecución de 

las acciones propiamente, como el generado por la tenencia material. 

Tener poder significa posesión en diferentes sentidos, los jóvenes recalcan el poder material 

que les proporciona el actuar criminal e implícitamente el simbólico, es decir el 

reconocimiento que implica dedicarse a dichas actividades. 

El valor de la vida está dado por la tenencia de aspectos simbólicos que proporcionan poder 

y prestigio, principalmente el respeto y reconocimiento derivados de la tenencia material y 

de la valoración de las acciones como peligrosas y arriesgadas, desarrollados a partir de la 

reafirmación de la maldad, la peligrosidad y el atrevimiento. 

Es importante destacan que el reconocimiento y el respeto se da tanto a lo interno como a lo 

externo de las organizaciones criminales, para los jóvenes estos aspectos se encuentran 

ligados a la figura de poder, llamado en su jerga el "jachudo'". 

Dicha posesión les permite, tal como detalla Josué que: 

"Voy donde yo quiera y que agarro al que yo quiera, y no me van a hacer nada 

porque yo soy el que mando ve" (Josué, comunicación personal, junio 2015). 

Por su parte, el respeto se encuentra relacionado con la posición que se ocupa dentro de la 

estructura jerárquica de la organización; sin embargo a nivel externo es promovido por la 

visualización pública de los actos que se realizan. 

"Porque mucha gente ha visto que él ha matado a gente, que se muerde, el hombre es 

mordido, el hombre llegaba y al hombre no le temblaba el dedo para jalar el gatillo. 

Eso me permitía que las demás personas me tengan respeto, cuando yo hacía lo que 

hacía era porque era muy hombre" (Josué, comunicación personal, junio 2015). 

Otro de los aspectos a destacar, es la posibilidad de impresionar a las mujeres a través del 

respeto y reconocimiento visualizado; lo anterior les facilita cumplir con el mandato de 



conquistador, a partir de la valoración positiva que ellas hacen de los actos y de las 

recompensas que de manera indirecta éstos les acarrea, tal y como lo expone César: 

" ... eso era lo que le cuadraba a ella, que yo era carajillo y era jachudo y tenían un 

poco de saiyajines y un poco de cuetes y un poco de maes que me hacían caso, 

entonces a ella le cuadraba, ella me decía "es que sabe cuál es la vara rico, es que 

usted diay si, usted es un carajillo y a usted lo respetan, no ve todos esos maes ahí, 

un poco de maes y todos con cuetes, todos como si fuera el patrón y la vara" (César, 

comunicación personal, junio 2015). 

Todo lo anterior se ubica en estructuras de pensamiento que sobrevaloran estos actos -

peligrosos, groseros, atrevidos, riesgos y violentos- y dejan en claro a lo que las personas se 

exponen si se enfrenta a quienes poseen el poder, "de acuerdo a lo que usted haga así va a 

respetarlo la gente" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). Respeto que es inherente 

a la generación del miedo, la sensación de inseguridad y el riesgo. 

El respeto y reconocimiento son también alcanzados mediante objetos que permiten difundir 

miedo principalmente, además de ser herramientas necesarias para efectuar los actos que se 

realizan. En la identidad masculina las armas son asociadas al poder, como se expresa en el 

siguiente relato: 

"¡Sí! Y o me veía y no me lo creía. Yo andaba en la calle y yo andaba aquí, hasta un 

chaleco antibalas. Para mis épocas si me causaba bastante gozo, ¿me entiende?" 

(Mario, comunicación personal, abril 2015). 

Estos instrumentos posibilitan además desistir al miedo, ya que permite defenderse de 

aquellos que se consideran los enemigos. Para Samuel las armas son un aspecto fundamental 

en este sentido: 

"Antes le tenía miedo a unas personas, pero cuando tuve el arma sentí como fuerza, 

no sé, que le podía quitar la vida a alguien más rápido" (SamueL comunicación 

personal, julio 2015). 



Por otro lado, la tenencia de dinero y mujeres son otros de los elementos por los cuales los 

hombres pueden ser respetados y reconocidos; de allí que la actividad criminal sea atractiva, 

ya que integra todos los aspectos que permiten dejar al descubierto qué tan hombre se es. 

El ser reconocido y respetado implicaba ser objeto de comentarios y ser identificado en 

cualquier lugar, involucra la expresión pública de las capacidades que se poseen: 

" . .. a lo público. Obvio, usted va a un barrio y usted va a sacar un chispero, usted va 

a mandar un poco de bala, entonces ya no se meten con uno" (Pablo, comunicación 

personal, julio 2015). 

No basta con las actuaciones, es necesaria la demostración a nivel social de las mismas. En 

la búsqueda de pertenecer a un grupo y en la construcción de identidad como hombres, se 

recurre a actos que generan asombro en los otros, como por ejemplo las balaceras. 

"Sí y además yo al propio me paraba en una esquina y armaba balaceras para que me 

vieran" (Josué, comunicación personal, junio 2015). 

En esta demostración pública se adquiere fama y popularidad entre iguales y de manera 

general a nivel comunitario, se pasa a ser alguien en la vida, a decir de Sebastián un: 

" .. . chamaco que se abusa. A mí me cuadraba ese estilo, a mí me gustaba el estilo de 

ser escuchado, diay sí, tal vez mencionado uno" (Sebastián, comunicación personal, 

mayo 2015). 

Al respecto del tema es necesario realizar varias precisiones: no basta con la posesión 

económica, es necesario además acudir a los aspectos simbólicos que reflejan a nivel social 

la virilidad; además ambos aspectos -lo simbólico y lo material- se encuentran 

interrelacionados, la tenencia material remite al reconocimiento y al poder y viceversa; 

como último valga indicar que ser un hombre "chusma y chata" resulta atractivo en tanto se 

alcanzan ambos aspectos. 

5.4.1.2 Expresiones del poder: la conducta riesgosa. 

La búsqueda del poder simbólico y material se conjuga con el ejercicio de conductas 

riesgosas, las cuales remiten necesariamente al poder simbólico, puesto que permiten la 



expresión pública del poder y las capacidades que se poseen, en correspondencia al "perfil 

masculino" que se interpone. 

Las conductas riesgosas dejan al descubierto el por qué un hombre puede ser considerado 

como tal. En este sentido, no interesan las consecuencias ni los medios sino los beneficios 

económicos y el reconocimiento obtenido de los actos realizados. Se interpreta el riesgo y la 

adrenalina como vivencias masculinas, esto inscrito directamente a la actividad criminal. La 

visualización de prácticas riesgosas y atrevidas para los jóvenes genera poder, al respecto 

Josué expresa: 

"Me gustaba la adrenalina, como me sentía en el momento de las balaceras, a la vez 

miedo pero a la vez adrenalina, es que es por ejemplo la montaña rusa a usted le 

genera miedo subirse pero a la vez le genera adrenalina, ¿no?" (Josué, comunicación 

personal, junio 2015). 

En esta dinámica el miedo no es un sentimiento permitido para los hombres y aunque la 

conducta realizada se considere riesgosa, el miedo debe vencerse para poder ejecutar la 

acción. Esto también se extrapola al uso de las armas: 

" . . . no sé me gustaba las veía bonitas y todo, para lo que se utiliza y todo, un arma 

atemoriza a cualquiera, usted le saca eso a alguien en la calle usted tiene que darme 

eso o la estallo antes. Miedo no, sino que a uno le gusta tener armas, que la gente lo 

vea con armas y usted me ve con un arma y usted me respeta, usted me ve dos armas 

aquí y usted dice ese hombre es malo·· (Mario, comunicación personal, abril 2015). 

La conducta riesgosa es interiorizada de manera positiva por los jóvenes y a nivel social se 

promueve la ejecución de actos que se consideran riesgosos como una forma de afianzar la 

masculinidad. Por ejemplo, para Mario de manera indirecta estas prácticas fueron 

fomentadas por sus parejas sentimentales: 

"Tenía una novia que me decía que yo si era hombre, porque a mí no me importaba 

nada y diay no le tenía miedo a nadie entonces me decía usted si es un hombre de 

verdad, usted es muy hombrecillo" (Mario. comunicación personal, abril 2015). 



En cuanto a los homicidios interpretados como una conducta riesgosa y atrevida, la 

adrenalina generada se da en grandes proporciones. Además, el miedo a efectuar dichos 

actos es un aspecto que se va aminorando con la perpetuación progresiva de los mismos. 

Reflejo de ello son los siguientes fragmentos: 

" ... yo no sentía nada, qué va a sentir, se siente el primer muerto, el primero, ya 

después nada más, diay sí, diay usted nada más se acostumbra a la dinámica" 

(Sebastián, comunicación personal, mayo 2015). 

"Cuando lo maté sí tenía adrenalina, no miedo, era una adrenalina, y ya cuando lo 

maté no sentía nada" (Daniel, comunicación personal, junio 2015). 

Producto de la naturalización de la violencia, los hombres se hacen "neutrales", "fríos", se 

da un bloqueo de sentimientos en donde se desvaloriza la vida de los otros. 

Así pues, la conducta riesgosa se constituye en un mecanismo para evidenciar que se poseen 

las características que debe integrar un hombre "chusma y chata", un hombre atrevido y por 

ende reconocido frente a los demás hombres y mujeres. 

5.4.1.3 Poder contra los hombres versus el poder contra las mujeres. 

Hasta el momento se ha dejado claro la centralidad del poder en cuanto a la construcción 

social de las masculinidades; sin embargo, es importante precisar las características que el 

ejercicio del poder adquiere a nivel intragénero como intergénero. 

En cuanto al ejercicio del poder y la violencia a nivel intragénero interesa principalmente 

demostrar el dominio frente a demás hombres, existiendo una lucha constante por la tenencia 

del poder; respecto a las mujeres el poder se expresa de una manera solapada, en tanto al 

poseer éstas una posición subordina lo que se genera es la naturalización de dicha 

subordinación, por ende el poder ejercido sobre ellas no se reconoce como tal. 

El ejercicio del poder y la violencia se visualiza en la mayoría de las ocasiones hacia el resto 

de los hombres, situación que varía a nivel intrafamiliar en donde el ejercicio de la violencia 

hacia las mujeres se da de manera oculta. además de la violencia simbólica que sufren las 

mujeres, que no es aceptada o visualizada socialmente como un tipo de violencia. 



En lo que respecta a la violencia contra las mujeres en el seno de la familia se justifica con 

discursos que refieren a la culpabilidad de la mujer: 

"Diay es que no puedo pensar nada porque diay toda persona tiene sus razones para 

hacerlo. No es que esté bien, pero tiene sus razones, no le va a pegar de la nada, por 

algo lo hace." (Alex, comunicación personal, mayo 2015). 

"Di tal vez la doña se porta mal." (Mario, comunicación personal, abril 2015). 

Sin embargo, de manera general se visualiza a la mujer como vulnerable y por el contrario, 

al hombre como la persona fuerte que debe estar pendiente de ésta como recurso de apoyo, 

no solo económico, sino emocional. 

Esto obedece al discurso socialmente aceptado de la mujer como ser incompleto, que 

necesita de un hombre para su realización y plenitud. De allí que aunque se justifique y se le 

achaque la culpa a la mujer en cuanto al ejercicio de la violencia, a nivel público la violencia 

contra las mujeres es entendida como falta de hombría. 

"No sé, talvez es que hay hombres que si lo hacen y hay hombres que no, digamos 

yo no le pegaría a una mujer, por más que me haya hecho yo no le pegaría" (Samuel, 

comunicación personal, julio 2015). 

En el marco de la visualización de la mujer como vulnerable, los jóvenes pretenden la 

sobreprotección física y material de éstas: 

"Legalmente como mi papá es varón a mí no me interesa legalmente, digamos que 

yo pienso es en mi mamá, mis hermanas y mis sobrinos" (Sebastián, comunicación 

personal, mayo 2015). 

Asimismo en su construcción social tienen arraigada la idea de que los hombres a causa de 

la "vulnerabilidad femenina'' no debe agredirla o ejercer violencia en sus diferentes 

manifestaciones contra ellas -cabe aclarar que ello no porque se crea en la igualdad de 

derechos, sino porque afectaría el ego masculino-. Ser poco hombre es agredir tanto física 

como verbalmente a una mujer, mientras que hacerlo contra los hombres es algo positivo. 



"Si me han dicho, un día que le mente la madre a una mujer, "que poco hombre pelea 

con mujeres, maricón" (Mario, comunicación personal, abril 2015). 

Por otra parte, contrario a los hombres la criminalidad no es percibida positivamente en las 

mujeres, ya que en su ideal no es posible que las mujeres lleguen a tener el mismo poder; 

"Las mujeres solo andan ahí y diay si, ellas no hacen nada, usted sabe las más 

bonitas y eso (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Una forma de violencia expresada en las mujeres es la utilización de sus cuerpos como 

objetos sexuales, como "anzuelos" en el accionar criminal. Las mujeres por lo tanto 

constituyen un medio para llevar a cabo las acciones, tal como lo expresan Josué y Miguel: 

" ... yo a veces les decía "vea la vara, vamos al bar usted endulza a este roco y me lo 

pone y nos vamos a medias" (Josué, comunicación personal, junio 2015). 

" ... nombres no, no tiene poder de nada, solo son las mujeres que andan ahí con la 

chusma, pa satisfacer a la chusma, eso es todo y pa fumarse a la chusma y pa poner a 

la chusma" (Miguel. comunicación personal, mayo 2015). 

Este papel secundario es justificado en la medida que las mujeres como sexo subordinado no 

pueden poseer más poder que un hombre, por ejemplo para Alex es inconcebible que una 

mujer sea la "jachuda". 

"No sé. Son más espabiladas hasta que uno, pero es que no sé, como para el negocio 

como que no, ¿no? Es que no sabría decirle el por qué, pero no sé, no se vería como 

bien, no? Manda huevo que yo tenga la jacha y que usted venga metiéndose dentro 

de la vara" (Alex, comunicación personal, mayo 2015). 

A este argumento se suma Miguel quien afirma que las mujeres son más vulnerables y 

débiles, en tanto las mujeres dentro de estos espacios no poseen el mismo respeto, a menos 

que tenga un hombre que las represente. 



" . .. porque es más fácil, no sé, no es que sea machista, puede ser más fácil que la 

agarren y le pongan a la leva, no van a ir asaltar un mae, un mae se les puede poner a 

la leva y diay si fatal" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Se puede observar que la violencia contra las mujeres se expresa en el ámbito privado -pues 

a nivel público implica falta de hombría y se asocia a la visualización de éstas como 

vulnerables-, mientras que en los hombres el ejercicio a nivel público es objeto de mérito y 

reconocimiento. 

Además, las formas de violencia ejecutada contra las mujeres se da de manera más sutil, por 

ejemplo la violencia simbólica. La utilización de la mujer en actos criminales ocupa un lugar 

secundario atinente al uso del cuerpo como medio para llevar a cabo los delitos previamente 

planificados. 

Este "perfil" posee consecuencias a nivel relacional, aspecto que será abordado en el 

siguiente capítulo dando énfasis a los elementos que caracterizan las relaciones intragénero 

en estos espacios. 

5.5 CONSIDERACIONES FINALES. 

A partir de los hallazgos presentados en este capítulo se puede señalar que, tanto la 

construcción de las masculinidades como las condiciones socioeconómicas del contexto 

inmediato de relacionamiento se encuentran en interacción e intercambio constante, en 

donde el sujeto actuante adquiere determinaciones en cuanto a sus estructuras de 

pensamiento y acción, al tiempo que modifican dichas estructuras; Menjivar (2009) expresa, 

"Los sujetos no son meros depositarios de las estructuras externas, sino que actúan para 

contribuir a conformarlas, dándoles significado"' (p.182). 

En esta mediación es importante puntualizar acerca de la función que tienen las instituciones 

sociales como la familia y la escuela en los procesos de socialización primaria y la 

configuración de las masculinidades de los sujetos de investigación. 

Conforme las instituciones sociales realizan su función de educar según lo socialmente 

"correcto'' de acuerdo con el género, los sujetos se apropian de estas estructuras de 



pensamiento de manera que mediante un proceso paulatino y continuo se naturaliza y 

legitima el deber ser del hombre. 

Para ello, el sistema social se vale de diversas estrategias; a lo interno de la familia figuras 

significativas de modelaje para los nií'los son fundamentales en el proceso de construcción 

de su masculinidad, cumplen un papel "educador" en la crianza de éstos como "hombres 

reales'', restringiendo las formas de vestir, de comportarse e incluso los juegos permitidos, 

estos últimos considerados herramientas de gran influencia en el aprendizaje e 

interiorización de mandatos y roles sociales, así como en el relacionamiento interpersonal. 

Mediante este proceso, los niños se van apropiando de las estructuras de género, mientras 

dinámicas familiares conflictivas afianzan la violencia como forma de resolución de 

conflictos. 

La exposición a contextos cargados de violencia y dinámicas criminales, en conjunto con el 

sistema capitalista que promueve el consumismo, vulnerabiliza las condiciones de vida que 

conlleva la posible incursión en actividades ilícitas, concebidas como una oportunidad para 

cumplir con los requerimientos que fomenta el sistema. 

Teniendo como punto de partida estos elementos apropiados en la niñez, se da paso a la 

juventud en donde se proporciona el reforzamiento de mandatos que remiten a la violencia y 

el ejercicio desmedido del poder, sobre todo a partir del actuar criminal. 

La violencia se constituye tanto en el común denominador en la cotidianeidad de los jóvenes 

como en un mecanismo para demostrar el poder. Esta situación se agrava cuando se insertan 

en dinámicas de orden criminal en donde la rivalidad, la violencia, el reconocimiento y el 

status fungen un papel fundamental en cuanto a los mandatos que se deben poseer a lo 

interno de éstas. 

Los mandatos y el "perfil" en este capítulo anotados dejan entrever que el poder material y 

simbólico son una constante en las construcción social de las masculinidades de los jóvenes 

participantes, expresado en la tenencia material y la posesión de reconocimiento y respeto a 

nivel social, todo ello arraigado a la figura del hombre como ser omnipotente. 



La posesión así expresada remite a aspectos materiales, humanos y simbólicos; por ende el 

actuar criminal es atractivo en la medida que posibilita obtener estos aspectos que en el 

plano social son avalados como propiedad de la figura masculina. 

Mandatos asociados al hombre aquí nombrado como "chusma y chata" remiten a la 

conformación específica de la identidad masculina, en donde las relaciones basadas en el 

poder y la violencia son la constante, sobre todo si se piensa en las relaciones intragénero en 

donde se da una lucha constante por la obtención de dicho poder. Ello no excluye la 

violencia sobre todo simbólica que viven las mujeres en estos espacios. 

La violencia transversa las relaciones intragénero e intergénero, la cosificación del cuerpo se 

visualiza en ambos sentidos, no obstante, el significado y "uso" del mismo es diferenciado 

según el sexo. El cuerpo del hombre se asocia a la violencia y la dureza, mientras que el de 

las mujeres con la sexualidad y la seducción. 

Si bien hay circunstancias y factores cruciales en la vida de los jóvenes que los 

vulnerabilizan y facilitan el ingreso de éstos a organizaciones y actos criminales, es 

importante hacer énfasis· en que sería un error "etiquetar" los mismos y simplificar la 

realidad. Reconocer las particularidades contextuales, familiares y personales es 

fundamental para no anular al sujeto y su poder transformador-creador de historia. 

La sociedad consumista "bombardea'' constantemente ese ideal masculino a alcanzar, 

mientras las organizaciones criminales ofrecen negocios altamente lucrativos. La violencia 

social, el empobrecimiento, la negligencia parental, entre otros factores, colocan a los 

jóvenes en una posición de mayor vulnerabilidad. El ingreso al "mundo de la calle" 

representa para éstos un medio de sobrevivencia y una herramienta para confrontar la 

realidad de discriminación, pobreza y falta de oportunidades que viven. 

El siguiente esquema integra los elementos fundamentales que particularizan la construcción 

social de las masculinidades de los sujetos de investigación. Estos elementos no pueden ser 

leídos sin considerar las influencias personales y estructurales, háblese del capitalismo y el 

patriarcado que mediaron en la construcción de dicha masculinidad como se ha venido 

recalcando. 



Figura 3. Elementos que particularizan la construcción social de las masculinidades 
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CAPÍTULO VI. RELACIONES INTRAGÉNERO EN EL ÁMBITO CRIMINAL 

En el caso particular de los sujetos de investigación, la construcción social de las 

masculinidades se encuentra permeada por el marco de referencia objetivo y subjetivo que 

coloca el ámbito criminal, particularmente las agrupaciones ilícitas dedicadas a la venta de 

droga. 

E\ "perfil masculino" -desarrollado en el capítulo anterior-, es la base sobre la que se 

cimentan las relaciones intragénero; estos vínculos se particularizan con respecto a los 

bienes materiales y simbólicos de cada hombre, los cuales varían de acuerdo con: 

• Lajerarquización del poder. 

• La división territorial. 

• La acumulación de experiencias. 

El acceso a dichos bienes es inequitativo, su apropiación motiva luchas diarias por el poder. 

Asimismo, la pertenencia a un grupo establecido en un espacio geográfico delimitado por la 

distribución territorial para la venta de droga, coloca límites relacionales, los hombres 

pertenecientes a otros territorios se consideran enemigos en tanto son competencia en el 

comercio de sustancias ilícitas y en el poder. 

Esta dinámica se encuentra determinada por las relaciones intergeneracionales debido a la 

heterogeneidad etaria presente dentro de las agrupaciones, así como por el desarrollo de 

normas de comportamiento, estrategias de reclutamiento y ritos de iniciación. 

La vida se (re)produce en espacios cargados de violencia; la razón instrumental convierte a 

los sujetos en objetos al servicio de la generación de plusvalía y la reproducción de la 

desigualdad. 

Es un ambiente en el que la desconfianza se naturaliza y está presente en cualquiera de los 

estratos de la jerarquía. 

"No sé, todo es así, todo se da y todo se presta, igual vive uno con ellos, tampoco 

confiando en ellos" (Miguel, comunicación personal. mayo 2015). 



No obstante, también se establecen relaciones en las que media la lealtad, algunos hombres 

" ... se respetan en sí mismo y como que se encuadrillan, se respetan en sí mismos y se 

alían ... " (César, comunicación personal, junio 2015); se desarrollan alianzas con diversos 

fines, principalmente para resguardarse unos a otros, para asumir el poder de algún 

territorio o bien, para construir amistades. 

La población femenina queda exenta de esta competencia, solo los hombres son 

considerados rivales; el "pacto de poder" entre hombres sobre las mujeres, coloca las bases 

para que su cuerpo y sexualidad sean objetivados. Ellas no son percibidas como una 

amenaza real a su status; sin embargo, aun cuando esto forma parte del imaginario 

masculino y pese a que la competencia es entre hombres, confian más en su mismo género, 

las mujeres son consideradas "traicioneras", como lo expresan los siguientes jóvenes: 

"Sí, es que las mujeres como que cuesta mucho y tampoco son de confiar, talvez en 

un hombre confian más que en una mujer, se han visto muchas traiciones de 

mujeres, porque se los llevan en el amor y les ofrecen sexo y a un motel y talvez 

llaman a otra persona"(Samuel, comunicación personal, julio 2015). 

" ... talvez por un lado bien, pero por otro lado no me importaba porque yo sabía que 

ellas eran la muerte, pero me caían súper bien, nunca terminamos bravos, sino como 

amigos" (Gonzalo, comunicación personal, mayo 2015). 

Las relaciones intragénero se nutren de las desigualdades del sistema patriarcal, a lo interno 

del género masculino la diversidad de poder resulta en una lucha entre sujetos; el desarrollo 

de esta lógica se cimenta en "el origen de "las cosas" es el producto de las relaciones de 

poder, de las fuerzas que se oponen, de lo que no hemos podido observar, porque un 

discurso hegemónico lo ha impedido" (Piedra, 2004, p. 126). 

La influencia del orden estructural, además de las dinámicas ilícitas, constituyen factores 

importantes a considerar en la construcción de género, pues hegemonizan y legitiman 

determinada manera de ser hombre -como se desarrolló en el capítulo anterior-, así como 

también inciden de manera directa en las relaciones sociales que se establezcan entre estos. 



6.1 CÍRCULO SOCIAL CONSTITUIDO POR HOMBRES. 

El ámbito relacional de las organizaciones y actividades criminales se delimita 

esencialmente a un círculo social constituido por hombres, este aspecto es fundamental en 

el análisis de las normas de socialización de género, pues las relaciones intragénero colocan 

un marco de referencia en la construcción de masculinidades en la medida que determinan 

maneras de ser y deber ser con los otros. 

La pertenencia casi exclusiva de población masculina es parte de la cotidianidad de los 

sujetos de investigación, por lo tanto ha sido naturaliza como se presenta en los siguientes 

relatos: 

"Es que hay como más hombres que mujeres en la calle, si hay mujeres, pero se 

consiguen más rápido los hombres" (Samuel, comunicación personal. julio 2015). 

"Yo no sé, pero es que el mae que manda, el hombre yo no sé, solo con hombres" 

(Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

La exclusión de las mujeres de este círculo social se asocia al hecho de que son 

consideradas incapaces de concretar acciones violentas, caso contrario al género masculino 

que está llamado a cumplir con esto. 

"Es que cuesta encontrar una mujer que agarre un arma y mate una persona, en 

cambio sobran los hombres que agarren una pistola y maten a otro hombre" 

(Samuel, comunicación personal, julio 2015). 

"No, no lo hacían porque tenían miedo, pero tal vez sí andaban con nosotros y todo, 

novias, andaban con nosotros y sabían lo que nosotros hacíamos y tal vez por allá se 

prestaban para algo, para poner a alguien, pero de ahí no pasaba, es que a ellas les 

daba miedo" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Las mujeres en su mayoría se mantienen al margen de los actos violentos concernientes a la 

lucha cuerpo a cuerpo, llevan a cabo acciones que no implican el enfrentamiento directo; 

esto se relaciona con el temor que deriva en ellas y en la visión de que pertenecen a un 



espacio diferenciado, el hogar, por lo tanto, sus prioridades son distintas a las de los 

hombres, como se ilustra en el siguiente relato: 

"Diay una mujer debería dedicarse a ella, diay a estudiar y a sus quehaceres, 

trabajar, estudiar, cuidarse y todas esas cosas. La mujer se dedica mucho a eso a 

estudiar, a trabajar, a vestirse, a pintarse, a estar bonita siempre" (Mario, 

comunicación personal, abril 2015). 

A partir de los relatos de los jóvenes participantes se hace evidente la naturalización de 

roles tradicionalmente considerados como masculinos o femeninos; como lo indica 

Bourdieu (2000a): 

La división entre los sexos parece estar «en el orden de las cosas», como se 
dice a veces para referirse a lo que es normal y natural, hasta el punto de ser 
inevitable: se presenta a un tiempo, en su estado objetivo, tanto en las cosas 
(en la casa por ejemplo, con todas sus partes «sexuadas»), como en el 
mundo social y, en estado incorporado, en los cuerpos y en los hábitos de 
sus agentes, que funcionan como sistemas de esquemas de percepciones, 

tanto de pensamiento como de acción (p.21 ). 

Los hombres -como se ya se ha mencionado antes- dominan el espacio público, son los que 

ostentan el poder en los mercados ilícitos, se alejan de las prácticas para ellos consideradas 

como femeninas al ser percibidas contrarias e inferiores a la "esencia" masculina. 

Esta naturalización incide directamente en la construcción de género dentro del contexto 

social, la exclusión de la mujer determina una dinámica fundamentalmente masculina en las 

que tienen primacía las relaciones intragénero entre hombres, estas permean la realidad 

criminal y son fundamentales en el proceso de construcción social de las masculinidades. 

6.2 JERARQUIZACIÓN DEL PODER. 

El poder que se desarrolla entre hombres es desigual, se concreta a partir del 

establecimiento de jerarquías que de acuerdo con lo relatado por los participantes de la 

investigación, son un común denominador dentro de las organizaciones criminales. las 

cuales poseen una estructura determinada en la que cada persona ha debido ganar el lugar 

que ocupa. 



De acuerdo con la realidad de los sujetos participantes de la investigación, estos colocan el 

siguiente esquema en lo que respecta al sistema de venta de drogas: 

Figura 4. Jerarquización del poder22
• 

"Los perros" 

"los vendedores" 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas a profundidad. 

La estructura básica consiste en los tres niveles representados, el primero corresponde a la 

figura de mayor poder, en la que se sitúa un único sujeto; el segundo implica un nivel 

menor de poder, es ocupado por hombres que llevan a cabo diferentes funciones; el tercero 

implica menor grado de poder y se asemeja al anterior pues es compuesto por varios 

sujetos, no obstante, éstos se dedican principalmente a la venta. Dentro de este esquema los 

sujetos participantes se colocan a sí mismos: 

22 Para nombrar cada uno de estos niveles se hace uso de las expresiones utilizadas por los sujetos de 
investigación en las entrevistas realizadas. 



Gráfico 14. Número de jóvenes participantes en relación al nivel de jerarquía. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevistas a profundidad. 

• "Los vendedores" 

~ "Los perros" 

• "El patrón" 

Predominan los participantes de la investigación que fungían como "patrones", sin 

embargo, en sus relatos explicitan que para esto debieron iniciar como vendedores y 

posteriormente se independizaron. En lo que respecta a las labores desarrolladas en la 

segunda categoría, uno cumplía la función de cobrador y el otro se consideraba "la mano 

derecha del patrón". 

El paso por cada una de estas implica un proceso que demanda una serie de condiciones, 

como lo es el territorio de venta y el desarrollo de alianzas, y fundamentalmente los bienes 

simbólicos y materiales del sujeto; estos cuatro elementos tienen variaciones de acuerdo 

con la dinámica criminal que impere en el espacio y son un campo que propicia las 

relaciones de competencia entre hombres. 

6.2.1 "El patrón". 

Este personaje esencialmente masculino es el encargado de la agrupación criminal, esta 

figura según los jóvenes participantes es la persona con mayor autoridad, establece la 



división de los roles que debe ocupar cada uno y los vínculos con organizaciones de más 

alto perfil criminal. 

Su lugar en la jerarquía implica una continua lucha con los sujetos que atenten contra su 

poder; no obstante, en todos los casos se reconoce su superioridad ante los demás hombres, 

ésta se debe a la tenencia de capital económico o bienes simbólicos como el poder a través 

de la acumulación de experiencias en el "mundo criminal", la intimidación, la violencia, 

como se expresa en los siguientes extractos: 

"Él sí, porque él estaba preso y salió y ya salió con la mente destruida, el hombre 

ya era diferente, cuando era joven solo fue que se jaló un palmo y cayó preso, 

cuando salió, salió hecho la muerte, conoció un poco de chusma de todo lado, tenía 

droga por montones y se montó, toda la chusma quería andar con él y así fue como 

fue subiendo" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

"Como le digo, es jachudo por diferentes sistemas, por droga, por plata, por armas, 

porque diay sí ese es más abusado a la vez. En mi caso era porque era abusado y la 

vara" (Josué, comunicación personal, junio 2015). 

Estos elementos no son excluyentes, pues el poder se nutre del dinero, sin embargo, el 

capital económico no implica necesariamente el dominio de un territorio; a diferencia de 

esto, la acumulación de poder sí se traduce en el control de espacios y de sujetos, 

generalmente impuesto a través de la privación de la vida de los hombres que son su 

competencia, como lo explica Josué: 

"Es que en otros barrios lajacha es porque venden droga o tienen bunquer, mientras 

que en la Carpio no, y algunos también porque son sicarios, pero a todos al igual 

que a mí me van a encontrar las rayas" (Josué, comunicación personal, junio 2015). 

"El patrón" tiene un poder que se encuentra delimitado por el o los territorios en los que es 

reconocido como tal, se nutre de las relaciones que mantiene con los hombres de su 

espacio; por lo tanto, su labor aunado al manejo de la venta de drogas, es la de desarrollar 

estrategias para mantenerse en la cima, tanto con su competencia a lo externo de la 

organización criminal, como con los sujetos que trabajan bajo sus órdenes. 



La posición en el máximo poder genera inestabilidad, por lo que "el patrón" debe mantener 

una posición defensiva y generalmente utiliza la violencia como su principal recurso; al 

respecto se presentan los siguientes relatos: 

"Porque mucha gente ha visto que él ha matado a gente, que se muerde, el hombre 

es mordido, el hombre llegaba y al hombre no le temblaba el dedo para jalar el 

gatillo" (Josué, comunicación personal, junio 2015). 

"Di nada más lo secuestra uno y va y lo tira por allá en un guindo muerto y a todo el 

mundo se le para la peluca, ya nadie va querer jugar de vivo" (César, comunicación 

personal, julio 2015) 

El control es la estrategia más utilizada para mantener u obtener poder, por medio de la 

violencia "el patrón" reafirma su papel a lo interno y externo del grupo. 

Un elemento importante es que este personaje posee gran acumulación de capitales, lo que 

le permite manejarse dentro de la dinámica de los mercados ilícitos. No existe límite de 

edades, mientras se cumpla con lo necesario se puede llegar a estar en la cima de la 

jerarquía; como se enuncia en los fragmentos a continuación: 

"Son mayores, de 32 o 40, son veteranos, ya los bichos, pero son mentes que tiene 

mucha plata, bueno tal vez no tiene mucha plata, pero sí se mantienen con toda la 

plata que tienen" (Gonzalo, comunicación personal, mayo 2015). 

" ... yo era carajillo y era jachudo y tenían un poco de saiyajines y un poco de cuetes 

y un poco de maes me hacían caso .. .'' (César, comunicación personal, julio 2015). 

La presencia de población femenina como '·patronas" es limitada, de los participantes de la 

investigación, solo César menciona una experiencia concreta: 

''Ya lo dijo, ella enrolaba la droga, bueno la empacaba toda y ella hacía las cuentas, 

y yo le ayudaba a ella, yo siempre le ayudé y cada vez fui subiendo y subiendo hasta 

que me quedé con ella'' (César, Julio, 2015). 

Esta mujer lideraba el grupo a nivel logístico, pero no se constituye en una "verdadera 

patrona", ya que se hace necesario el apoyo de una figura masculina que la ampare e 



imponga respeto, esta función la cumplía su pareja; "él era lajacha, la loza, algún problema 

y él di ay sí era el que respondía" (César, comunicación personal, julio 2015). 

El esquema patriarcal de la desigualdad entre géneros se reproduce ampliamente en la 

dinámica criminal, priva la participación de la población masculina en posiciones de poder, 

las mujeres que se insertan deben estar amparadas en ésta pues los hombres representan "la 

cara" del negocio. 

"El patrón" se encuentra en una posición de privilegio con respecto a los otros, por lo tanto, 

debe implementar estrategias efectivas para mantener el control y los límites establecidos a 

lo interno de la organización, los jóvenes indican " ... uno no puede hacer nada sin permiso, 

si lo hace sin permiso usted se va a tener a las consecuencias" (Miguel, comunicación 

personal, mayo 2015). Algunas de estas consecuencias según los sujetos de la investigación 

son: 

• Se respeta la decisión de la persona. 

• Se excluye a la persona de la organización criminal y se le limita el acceso a bienes 

materiales. 

• La privación de la vida. 

Lo anterior varía en relación con al daño que genere determinado hecho de desobediencia, 

ya sea a nivel interno, que pueda derivar en un cuestionamiento del poder que ostenta "el 

patrón"; o externo, que resulte una disputa no contemplada con los sujetos que dominan 

otros territorios; esto se coloca en los siguientes relatos: 

"Es que vea si usted es el patrón y usted llega y dice que quiero que maten a una 

persona, él le va a dar el chance de que haga lo que usted quiera si le da el trabajo a 

usted, allá usted si cumple o hace algo mal, porque se está haciendo responsable de 

algo y si no lo hace lo va pagar con la vida o se lo van a cobrar a él, no sé, lo van a 

matar" (Samuel, comunicación personal, julio 2015). 

"Que lo pueden matar. porque talvez usted mató a alguien que el patrón quería y 

usted no pidió permiso. o fue y mecateó a alguien de otro barrio y diay si se va 



armar una guerra solo porque fue usted e hizo eso" (Miguel, comunicación personal, 

mayo 2015). 

Éste a la vez que impone autoridad, se convierte en una persona importante en el proceso 

de construcción de género de los sujetos de investigación, es la representación de la imagen 

masculina a la que aspiran los jóvenes, incluso en algunos casos específicos como el de 

Miguel, éste es asociado a una figura paterna: 

"Consideraba como más importante al patrón con el que andaba, lo quería como a 

mi papá" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Por lo tanto, este personaje es fundamental en la construcción social de las masculinidades 

de los jóvenes, es un modelo a seguir pues personifica el hombre "chusma y chata" -

desarrollado en el capítulo anterior-, que en la mayoría de los casos es la motivación 

principal de los sujetos que están en los estratos inferiores. 

6.2.2 "Los perros". 

Son las personas en las que se deposita mayores grados de confianza, encargadas del 

manejo directo de las actividades asociadas al negocio de la droga-excluyendo la venta-. 

Los participantes de la investigación sostienen que para esto se debe contar con la "gracia" 

del "patrón", ésta es resultado de un proceso en el que son valoradas las características y 

competencias individuales, tanto en lo que respecta a la personalidad, como a la fonna en la 

que se desenvuelve y apropia de las exigencias del contexto. 

"Diay por la manera de ser de uno, la forma de ser de uno con él, como uno le 

habla, como uno se lleva con él, las cosas que uno hace por él, todo eso" (Miguel, 

comunicación personal, mayo 2015). 

"Sí, cuando me vio que talvez estaba vendiendo y no me pagaban y diay si iba 

donde sea y talvez no me quería pagar y yo iba y los puñaleaba o talvez buscaba un 

arma o no sé los amenazaba hasta que me pagaran, entonces el vio que no era una 

persona que me iba a dejar de todo el mundo, entonces vio el potencial o talvez un 



punto más a favor a él, que talvez lo podía cuidar más que una persona que iba a 

estar con él" (Samuel, comunicación personal, julio 2015). 

Esta posición genera una serie de beneficios, aun siguiendo órdenes la persona adquiere 

mayor grado de poder e independencia, esto se coloca en el siguiente extracto: 

"Yo ya cuando era viejo de andar con él, yo hacía lo que yo quisiera y lo que no 

quisiera, él no se enojaba conmigo, me dejaba hacer lo que yo quisiera, pero ya 

porque era viejo de andar con él, él en el viaje me apreciaba, entonces me dejaba 

hacer lo que yo quisiera." (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Los denominados "perros" deben ganarse de manera paulatina su propio reconocimiento y 

poder, deben demostrar que son hombres dispuestos a asumir cualquier tipo de riesgo, 

incluso cuando implique la muerte, a la vez que son capaces de desarrollar una relación 

leal. 

Entre éstos existe una diversidad de puestos que implican funciones específicas, como lo es 

la distribución de las drogas, el cobro de deudas por drogas o por el alquiler de territorios y 

la protección del "patrón"; como lo exponen Miguel y Samuel a continuación: 

" .. .llega a distribuir a los bunker pa que ellos vendan, nada más usted va en carro o 

en moto y deja la droga y jala y recoge la plata" (Miguel, comunicación personal, 

mayo 2015). 

"A ellos les gustaba solo vender y vender y vender, en cambio a mí me gustaba 

vender, pero también me gustaba cobrar, deudas que talvez me decían "este mae no 

me pagó, por favor péguele un balazo" y ganaba más plata" (Samuel, comunicación 

personal, julio 2015). 

Las personas que se consideran "la mano derecha'' son esenciales pues protegen la figura de 

autoridad incluso a costa de la vida propia; a partir de esto, se propicia el desarrollo de 

relaciones en las que media la lealtad, como se expone en los siguientes fragmentos: 

"Después diay si, ya está la mano derecha del hombre, que da la vida por el mae'' 

(Miguel, Mayo, 2015). 



" ... día y hay dinámicas, hay personas que cómo le digo, como que son los perros de 

uno, son los que cuidan las espaldas, que están ahí por uno" (Sebastíán, 

comunicación personal, mayo 2015). 

Sin embargo, en esta dinámica social e intersubjetiva en la que el miedo nutre las 

relaciones, "los perros" en ocasiones se convierten en cuerpos objetivados para enviar 

mensajes a sus superiores, víctimas de la violencia homicida de un entorno hostil que 

mercantiliza las relaciones humanas y la vida. 

" ... usted va tener sus perros, sus saíyajines y yo voy a tener mis perros también, 

entonces sí usted ve que mis perros están pagando la pulla, entonces usted los 

manda a que me los acribillen, me va matar mi chusmita, entonces vamos a guerrear 

y vamos a entrar en conflicto y yo le voy a hacer daños a usted y usted a mí, talvez 

nosotros23 no directamente, sí no es entre la misma cuadrilla, mis perros se matan 

con sus perros" (César, comunicación personal, junio, 2015). 

Ésta es una manera simbólica de ejercer violencia a través del envío de advertencias, no se 

desarrolla una lucha cuerpo a cuerpo entre "los patrones" pero los sujetos que están bajo su 

poder son utilizados para dicho fin y determinar quién ejerce su dominio en un territorio 

específico. 

Estos riesgos son necesarios si se busca obtener reconocimiento y poder de manera 

paulatina, asimismo, implican un extra de motivación relacionado con lo sentires que 

genera la participación dentro de dinámicas ilícitas; como se presenta en el siguiente relato: 

•· ... a mí me gustaba estar con él, a mí me gustaba porque me gustaba la adrenalina, 

como me sentía en el momento de las balaceras, a la vez miedo pero a la vez 

adrenalina, es que es por ejemplo la montaña rusa a usted le genera miedo subirse 

pero a la vez le genera adrenalina ¿no? ... " (Josué, comunicación personaL junio 

2015). 

'
3 Con ··nosotros··. ( "ésar hace rclercncia a los .. los patrones•·. 



La obediencia es un elemento clave para crecer, por lo tanto, se realiza cualquier acto con el 

fin de ser considerados como una opción viable para escalar en la jerarquía del poder, como 

lo comenta Josué a continuación, 

" ... o si alguien me había hecho algo, yo le decía vea mae ocupo que agarre a 

bombazos aquel chante y la vara y ya llegaban y le pegaban unos bombazos, ellos lo 

hacían para quedar en grande y para en el viaje de ellos ser perros de uno" (Josué, 

comunicación personal, junio, 2015). 

Los sujetos que componen la categoría de "los perros" son un ejemplo concreto de cómo 

las bases del poder se van construyendo de manera paulatina si se cumplen con los 

requerimientos necesarios, usualmente inician como parte de "los vendedores" y poco a 

poco van adquiriendo posiciones que implican mayor riesgo al mismo tiempo que mayor 

reconocimiento. 

6.2.3 "Los vendedores". 

"Los vendedores" son los encargados de concretar el ejercicio de la venta de la droga en el 

territorio de dominio del "patrón". La participación como "vendedores" coloca a los sujetos 

como miembros activos de la organización ilícita y les genera principalmente el ingreso de 

capital económico; como se indica en el siguiente relato: 

''Diay no sé, lo único que me gustó es la plata fácil, veía que ganaban demasiado 

para lo que estaba vendiendo, entonces ya no tenía mi papá, ni a mi abuelita que me 

compraba las cosas, no tenía casi nada, entonces empecé a vender para tener lo que 

yo quería" (Samuel, comunicación personal, julio 2015). 

La principal motivación para la venta de drogas es el bienestar material, no solo en cuanto a 

la acumulación de éste, sino también para la supervivencia; no obstante, satisfechas estas 

necesidades se inicia la (re)producción de patrones de consumo capitalistas. 

La participación en la venta de drogas es el primer paso en la escala de poder, posterior a 

esto el sujeto tiene la posibilidad de tomar dos caminos para ascender en la jerarquía, el 

primero, convertirse en una persona de confianza del "patrón": o el segundo. con 



conocimiento de las dinámicas ilícitas, la valentía para asumir riesgos y un grupo de apoyo 

puede ascender de manera directa hasta desplazarlo. 

Ambas opciones son reales, sin embargo la primera es la más común y viable; para 

ascender a un puesto más alto, lo que se debe utilizar de manera estratégica los recursos que 

se tienen al alcance, tanto sociales como personales. 

"Lo que el patrón quiera lo pone ahí, si él quiere lo sube a los dos días y si él quiere 

lo deja ahí por siempre, eso depende si él lo quiere a uno, si él lo tranza, si él tiene 

aprecio por uno" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

La segunda opción conlleva mayor riesgo para la vida y un elevado nivel de violencia, 

implica utilizar como recurso la privación de la vida del "patrón" con el fin de sustituirlo y 

asumir su poder, una consecuencia directa de esto es la posibilidad de que se inicie un 

conflicto por el espacio de venta. Por lo tanto, como explica Miguel, el poder debe de irse 

construyendo paulatinamente, 

" ... sí, pero él se para en raya, nadie puede hacer eso, tiene que ser todo un proceso" 

(Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

"Los vendedores" se particularizan por ser un grupo diverso, dentro de este cabe la 

participación de las mujeres, como relata Miguel: 

"Nombres, a esas no las meten, las mujeres solo venden y ya, es que ellas talvez no 

lo hacen porque quieran vender, sino porque ocupan la plata" (Miguel, 

comunicación personal, mayo 2015). 

El rol ejercido por la población femenina, responde al contexto marcado por la desigualdad 

y la exclusión que genera condiciones materiales de vida precarias, por lo que la venta de 

drogas, se visualiza como el medio para enfrentar las carencias vividas a lo interno del 

grupo familiar. 

De igual manera, se puede encontrar población masculina cuyo interés se centra en el 

capital económico de la venta. con el fin de proveer recursos a sus familias; éstos no 



asumen mayores riesgos que los derivados de dicha dinámica como se explica en el 

siguiente relato, 

"Se meten en las drogas, a vender droga, ya si usted anda matando o haciendo esas 

varas, ya no es porque usted ocupe" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

La muerte podría tener consecuencias negativas para la sobrevivencia de su familia, razón 

por la cual su vinculación parte estrictamente de una necesidad material. 

La búsqueda de reconocimiento y el poder implica mayor riesgo y violencia; quien está 

dispuesto a ser parte de este juego de sobrevivencia debe estar consciente que no solo su 

propia vida se vulnera, sino también la de sus familiares o personas cercanas; ya que la 

competencia por estos bienes es más alta. 

"Ahí no amenazan, ahí llegan por uno en plan de matarlo" (Sebastián, comunicación 

personal, mayo 2015). 

" ... a donde uno lo agarren lo mecatean, o si va su mamá también, depende de cómo 

sea el problema, si es muy grande o si solo es entre dos, si entre dos barrios así 

fuerte, hasta la mamá la van a matar" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

En estos casos la necesidad trasciende lo material y asciende hasta lo simbólico -como se 

abordó en el capítulo anterior-, están dispuestos a concretar cualquier hecho con el fin de 

ser reconocidos en tanto hombres con poder, una figura de masculinidad dominante. 

A partir de la estructura jerárquica expuesta se delimitan una serie de "reglas del juego", 

como lo son las nonnas de comportamiento, estrategias de reclutamiento y ritos de 

iniciación, que corresponden a elementos fundamentales para la (re)producción de la 

organización criminal y la división del poder a lo interno y externo de la misma; éstas 

indicen de manera directa en las características que asumen las relaciones intragenéro. 



6.3 NORMAS DE COMPORTAMIENTO. 

La jerarquización del poder, (re)produce una manera específica de convivencia que se 

ampara en una serie de valores colocados a lo interno de la organización y que permiten 

generar un mayor grado de cohesión. 

Los valores que los jóvenes de la investigación colocan como principales son: 

• Respeto al "Patrón" 

• Fidelidad al "Patrón" 

• Lealtad a su "cuadrilla"24 

• Valentía 

Este marco normativo resguarda la sobrevivencia de la agrupación y la posición de poder 

del "patrón, sitúa como eje central la fidelidad y el respeto a su esquema organizativo; la 

importancia de esto se deriva en el debilitamiento tanto externo como interno en caso de 

que se concrete una traición. Estos elementos se exponen en el siguiente relato: 

''Sí, como uno es chusma uno las sabe, no ser sapo, no se puede fumar de la 

mercadería que usted tiene, no puede traicionar al patrón, tiene que ser leal, no lo 

pueden ver con la paca, porque si lo ven con un paco lo matan, porque no saben si 

usted está sapeando o que está haciendo, tampoco puede robar en el barrio uno" 

(Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

La traición conlleva una serie de secuelas, desde la privación de capital económico, porque 

" .. . talvez le quitan el arma o lo castigan un rato sin plata, no tener nada, que busque por sus 

propios medios" (Gonzalo, comunicación personal, mayo, 2015), hasta la muerte; pues se 

incumple la voluntad del "patrón" y se pone en riesgo la vida o la libertad de los demás 

miembros de la agrupación. 

La lealtad de una persona hacia la "cuadrilla" es un elemento altamente valorado. su 

transgresión tiene consecuencias definitorias en la vida del sujeto; en honor a esta lealtad es 

que una vez iniciado e inserto en la organización criminal debe mantenerse dentro. en caso 

º~ Los j()\-cnes utilizan la denominación ··cuadrilla"" para rcrcrirse al grupo de pares masculinos con los que se 
relacionan. agrupan y llevan a cabo actividades ilícitas. 



contrario la privación de la vida es un mecanismo eficaz utilizado para su control, como 

relata Samuel a continuación: 

"No, el que se sale se moría porque talvez uno conocía muchas cosas y talvez uno 

iba y cantaba donde vivía el patrón o como podían matar al patrón mío, entonces si 

uno se salía de eso lo iban a matar o a dañar a alguien de la familia; yo no me quería 

salir pero al mismo tiempo tenía que salirme, pero como le digo, caer preso era la 

única forma de salirme de lo que estaba viviendo" (Samuel, comunicación personal, 

julio 2015). 

La persona que desea salirse de la agrupación sabe el riesgo que esto conlleva, será 

considerado una amenaza pues conoce la dinámica de trabajo, lo que implica que puede 

atentar contra ésta desde otra organización criminal o recurriendo a los mecanismos legales 

de justicia. 

La fidelidad que se debe hacia la figura masculina del "patrón" se traduce en el respeto 

absoluto de su voluntad, los cuestionamientos no son avalados pues el poder legitima sus 

decisiones. 

Ante esto, la forma en Ja que desarrollan relaciones intragenéricas con "el patrón" son 

distintas a las que se presentan entre hombres que poseen un mismo estatus, ya que con el 

primero median las relaciones de poder, situación contraria a los vínculos que se establecen 

con los que poseen una misma posición en la jerarquía, como lo explica Miguel en los 

siguientes extractos, 

"Diay no, porque no es el patrón el que me está diciendo, es otro igual a mí, si fuera 

é125 el que me dijera no puedo hacer nada" (Miguel, comunicación personal, mayo 

2015). 

"Porque digamos, quieren darle a alguien y yo digo que no le den a esa pinta no ve 

que es mi compa y me digan que le quiere de dar porque anda jugando de vivo y yo 

digo que nadie lo va a tocar, "mátese conmigo y si gana usted sabe" y entonces nos 

matamos y el que gana ese ganó" (Miguel, comunicación personal. mayo 2015). 

2'··u patrón ... 



Los conflictos entre sujetos que conforman los últimos dos niveles en la jerarquización del 

poder (ver figura 4) están permitidos, entre sí mismos no se deben fidelidad ni respeto, 

debido a que las órdenes respetadas son las del "patrón", las de los demás no tienen la 

misma validez a menos que hayan sido dictadas por éste. 

Las normas de comportamiento no solo implican valores en el ámbito organizativo, sino 

que además se manifiestan en el plano subjetivo de la persona, de ahí que se coloque la 

valentía como un elemento deseado. 

"Diay entonces pa que se mete en esas cosas, diay si se mete en esas cosas es por 

algo, tiene que amarrarse los pantalones y amarrase un cuete en la cintura ... sí, tiene 

que ser un hombre valiente" (César, comunicación personal, junio 2015). 

Si no se muestra esta características se cuestiona su papel y participación dentro del 

"mundo de la calle", para ser parte de éste "diay tiene que ser abusado, abusado en el 

sentido de que diay sí, que si se arma un mosquero que no se encasquille, que en un 

mosquero saque y se vaya a matar con todo mundo, tiene que robarse el show" (César, 

comunicación personal, junio 2015). 

Según los sujetos de investigación, algunos jóvenes que cumplen con estas características 

son reclutados por parte de las agrupaciones criminales, pues se constituyen como sujetos 

valiosos pues están dispuestos a concretar una orden aun cuando esta implique el asumir 

conductas riesgosas. 

6.4 RECLUTAMIENTO DE PERSONAS JÓVENES. 

La participación de personas dentro de organizaciones criminales es una realidad que se 

presenta particularmente en un contexto que agudiza la desigualdad social y que valora el 

capital económico y simbólico como eje orientador de vida. 

Esto ubica a los jóvenes en una posición desfavorable, no obstante la participación en 

actividades ilícitas "promete" cumplir con las expectativas de poder y consumo, motivo por 

el que inician desde edades tempranas dispuestos a asumir conductas riesgosas para cumplir 

con sus objetivos. 



"Es que legalmente la chusma solo busca a los carajillos, es que ahora son los 

carajillos los que se roban el show" (César, comunicación personal, junio 2015). 

"Es que lo carajillos son los mejores gatilleros, diay no son sentencias muy altas, 

entonces con solo eso diay ellos pueden reinar" (César, comunicación personal, 

junio 2015). 

Las particularidades de las sentencias judiciales para personas menores de edad son un 

elemento que motiva su reclutamiento, los participantes de la investigación exponen un 

hecho importante, se minimiza la privación de libertad que pueda ser consecuencia de 

determinado hecho delictivo. 

"Yo sabía eso y sabía que lo máximo eran 15, yo podía matar hasta a 20 personas, 

pero era solo 15 si me agarraban ... " (César, comunicación personal, junio 2015). 

Las personas que lideran territorios desarrollan estrategias de reclutamiento como una 

manera de adquirir jóvenes que participen dentro de su organización; esto se explica en 

seguida: 

"Diay gente que viene saliendo de la cárcel y reclutan gente como uno, joven" 

(Miguel, comunicación personal, mayo, 2015) 

" .. . son personas mayores que yo totalmente, que me dan de todo, me han puesto 

como decir en el cielo . .. " (Gonzalo, comunicación personal. mayo 2015). 

El reclutamiento se encuentra mediado por relaciones de poder y la diversidad etaria, los 

jóvenes se encuentran en desventaja frente a los hombres de más edad con mayor 

conocimiento y control del orden criminal. 

Se lleva a cabo un proceso de "seducción'' por medio de los beneficios que se pueden 

obtener a raíz de las actividades ilícitas; esto se ilustra en los siguientes relatos: 

"Yo le dije que sí que en el acto, que eso era lo que yo quería y de una vez me rotó 

un 38 y me lo regaló y me dijo que era mío el mismo día, porque él conoce a mi 

familia, entonces él me dijo que me los regalaba que él sabía cómo era y sí, después 

a los días me regaló un celular. ya tenía celular, tenía una pistola, el bicho me 



llevaba a robar y después me regaló un carro y después ya estaba en la crema con el 

hombre ... " (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

"Celulares, tenía que estar cambiando celulares cada semana, cada mes, me llevaba 

a un Night Club, me presentaba mujeres" (Samuel, comunicación personal, julio 

2015). 

Se les coloca la posibilidad de poseer bienes principalmente materiales y se genera cierto 

grado de reconocimiento; además se comparten espacios y prácticas consideradas 

exclusivamente masculinas. El único, pero fundamental requisito que coloca Gonzalo, es el 

cumplimiento de los servicios requeridos. 

"A cambio de muchas cosas, plata, lo que usted quiera, entonces lo que yo le pidiera 

a ellos con tal de que hiciera las cosas ellos me lo daban" (Gonzalo, comunicación 

personal, mayo 2015). 

Entre mayor grado de conformidad se incrementa la lealtad hacia la "cuadrilla" y su líder, 

lo que implica menores posibilidades de que se concrete una traición; el joven intentará 

avanzar en la escala del poder sin sobrepasar los límites establecidos. 

"Talvez yo encontraba gente que estaba muy mal, talvez yo decía vea yo le voy a 

dar a usted tanto y yo le voy a poner a usted a dar algo a mí, usted bien conmigo, yo 

lo voy a tener bien a usted y usted sabe" (Mario, comunicación personal, abril. 

2015). 

Este proceso de "seducción" es particularmente sencillo debido a que han estado expuestos 

a las dinámicas de los mercados ilícitos desde edades tempranas; ""los reclutadores" hacen 

realidad los deseos a los que aspiran los muchachos influenciados por el espacio de 

socialización; esto lo explican Samuel y Sebastián en los siguientes extractos: 

"En ese momento yo pensaba las cosas al revés, quería tener todo a la violencia, no 

le digo, quería, todos mis amigos eran asesinos y yo quería ser igual que ellos" 

(Samuel, comunicación personal, junio 2015). 



"Cuando usted empieza a salir a la calle y la gente ve que usted es un chamaco que 

se abusa, que no le da nada nadie, Jo quieren rejuntar, Jo quieren agarrar, tener ahí a 

su disposición" (Sebastián, comunicación personal, mayo 2015). 

Para Jos participantes de la investigación las personas portadoras de poder se visualizan 

como una proyección a futuro de sí mismos, alcanzar los bienes que estos poseen es una 

motivación constante y determina su proyecto de vida. 

"Nada, yo Jo único que veía es que se vestían bien, que andaban diay sí fuertes 

carros, mujeres bonitas y diay sí todo eso me gustaba, yo quería tener Jo mismo" 

(Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Esta aspiración incide directamente en el proceso de construcción de la identidad y se 

considera fundamental para el desarrollo y Ja realización personal. 

"Diay sí, yo quería fama, tener usted sabe un poco de cuetes y tener plata y diay 

mujeres, ropa, la mejor ropa y ser yo" (César, comunicación personal, junio 2015). 

El reclutamiento no solo tiene como finalidad Ja participación inicial en actividades 

delictivas, además, es una realidad que se presenta posterior a que éstos egresan de su 

periodo de prisionalización; al respecto César expone: 

"Como ahorita que uno está preso y uno llega a salir en libertad, diay uno sale 

porque está descontando homicidios y uno sale y talvez haya mucha gente poderosa 

que tiene plata y diay talvez se dan cuenta que uno viene saliendo y Jo reclutan, 

saben que uno es asesino pero no Jo mandan a matar, ya saben lo que es uno 

entonces lo cuidan, diay como uno cayó por menor y diay si uno sale limpio a la 

calle y se monta portación de armas y lo cuidan y lo mandan a cobrar plata, cobrar y 

que entregue, o sea Jo cuidan, lo cuidan" (César, comunicación personal, junio 

2015). 

Este hecho se presenta en casos específicos en los cuales es primordial el delito de 

sentencia, ya que es una prueba concreta de lo que puede aportar a la agrupación o a una 

persona de poder en particular; un homicidio -como explica el joven en el extracto anterior

lo coloca en una posición estratégica. 



Esta alianza beneficia en ambos sentidos, producto de la privación de libertad el joven se 

coloca en una posición desventajosa y "el reclutador" se convierte en su recurso de apoyo; 

persisten las relaciones de poder, pero se minimizan en tanto es reconocido el capital 

simbólico y las vivencias del joven dentro de las dinámicas criminales. 

En este apartado es fundamental recalcar el papel que cumple la familia, ya que de acuerdo 

con la relación que se posea con la misma, puede o no ser un factor de riesgo para Ja 

participación en agrupaciones o actividades delictivas, como se explica en seguida: 

"Ellos nada más se van acercando a uno y lo miden, si ven que es un chamaco 

abusado uno ellos van y lo reclutan y si ven que la familia no está mucho metida en 

la vara ellos anda con uno, porque no lo molestan ni nada" (Miguel, comunicación 

personal, mayo 2015). 

Una desvinculación temprana con el grupo familiar implica un mayor nivel de vulneración 

frente a los "reclutadores'', pues indica que éste no tendrá ninguna influencia ni control en 

el nuevo miembro y por lo tanto, no existen riesgos para la organización. 

En este proceso se mezclan además factores subjetivos de las personas que se pretende 

reclutar, para ser parte deben cumplir y poner a prueba ciertas características que son 

altamente valoradas por sus superiores. 

6.5 RITOS DE INICIACIÓN. 

La participación de jóvenes a lo interno de una organización criminal, es una realidad que 

se fortalece a partir de la naturalización de éstas y sus prácticas como manera legítima de 

proceder para la satisfacción de determinadas carencias del contexto, además posibilita la 

generación de los recursos considerados fundamentales en la construcción de la identidad 

como hombres en este espacio. 

Como se indicó con anterioridad, el ingreso de los jóvenes a una organización criminal 

debe ser avalado por sus miembros. Según los sujetos de investigación el reclutamiento es 

consecuencia de una decisión propia, explica Miguel: 



"Ellos agarran al que quiera, el que llega y busca, ellos también lo dejan, ellos 

tampoco es que andan buscando gente para decirle que se haga chusma, el que 

quiere llega y toma la decisión de ser así" (Miguel, comunicación personal, mayo 

2015). 

En esta decisión influyen las vivencias propias del contexto, ya que " ... crecemos en un 

barrio así y ver tantas pistolas y tanta gente así matando y pelear territorios y ver tantos 

asesinatos, robos y diay, la mentalidad uno se ciega" (César, comunicación personal, junio 

2015); de tal manera, la construcción de un modelo de vida particular determina y 

particulariza la inclusión en dichas agrupaciones. 

Desde el inicio de la participación en organizaciones criminales, los jóvenes se sumergen 

en un espacio masculino en el que priva la competencia, el poder y la violencia, el cual a la 

vez exige respeto, lealtad y fidelidad hacia las figuras de poder. 

Bajo este esquema, los jóvenes deben cumplir diversos ritos de iniciación para demostrar su 

aporte a la agrupación. Estos ritos de acuerdo con los sujetos de investigación, consisten 

generalmente en el desarrollo supervisado de alguna actividad ilícita. 

"Lo llevan a robar con ellos en un carro y le dicen que se apee usted solo a ver si se 

abusa y si uno se abusa ellos diay sí, quieren que uno siga andando con ellos, pero si 

uno se va y no hace nada, es el pato uno, lo revientan, le dan duro y lo ponen a 

caminar'' (Miguel. comunicación personal, mayo 2015). 

La manera en que la persona concrete la acción mide la valentía y el grado de riesgo que 

está dispuesta a asumir, aspectos fundamentales para ser parte de una agrupación. Por otro 

lado, se llevan a cabo acciones que ponen a prueba la fidelidad de ese nuevo miembro, 

expresa Miguel: 

"Lo llevan a robar con ellos, ellos lo ven robando a uno, le dan varas así que lo 

comprometan a uno, para ver si uno mismo diay se enchacala" (Miguel, 

comunicación personal, mayo 2015). 

A través de los ritos de iniciación, "los patrones" reconocen los recursos personales con los 

que cuenta el sujeto. El "robo supervisado" es una prueba específica, a éste se suma en 



diversas ocasiones la concreción de un "homicidio supervisado"; esto varía según el papel 

que deba cumplir dentro de la organización, o las características de los sujetos 

"reclutadores"; al respecto Samuel comenta: 

"Diay porque si nunca ha matado a nadie es lo primero que lo va a poner a hacer y 

lo mandan a matar con otras personas para asegurar que él lo hizo" (Samuel, 

comunicación personal, julio 2015). 

Los ritos de iniciación colocan nuevos retos que deben ser asumidos exitosamente, su 

futuro en Ja organización y el lugar que vayan a ocupar depende de ello. Se evalúan las 

características personales y el desenvolvimiento de la persona en las dinámicas ilícitas, 

como se expone en el relato a continuación: 

"Se lo hacen quitado el miedo, lo mandan a hacer cosas para que se le vaya 

quitando el miedo y cuando usted no tiene miedo, lo mandan a hacer otras cosas" 

(Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

La eliminación del miedo da lugar a la exaltación de la adrenalina como un recurso 

positivo, "Se le acelera el corazón a uno, se siente diay no sé, se siente mucho, se acelera el 

corazón un montón y tiene ganas de ir y seguir robando" (Miguel, comunicación personal, 

mayo 2015). 

Los ritos de iniciación son parte de un proceso por medio del cual se moldea a la persona y 

se le hace parte de una dinámica violenta, con jerarquías de poder, normas de 

comportamiento que se deben respetar y esquemas relacionales caracterizadas por la 

instrumentalización de los sujetos -valorados de acuerdo con el aporte brindado a la 

agrupación-; éstos elementos determinan la configuración y el desarrollo de las relaciones 

intragenéricas. 

6.6 LA DIVISIÓN TERRITORIAL. 

La división territorial es fundamental en la (re)producción de las agrupaciones ilícitas 

asociadas a la venta de drogas, su irrespeto deriva en un conflicto contra los sujetos que la 

transgredan, ya que Según A vendaño (201 O), "Los te1Titorios surgen de las relaciones de 



poder; las que establecen las normas; y las últimas, definen límites sociales como 

territoriales, porque determinan quién pertenece a un lugar y quién queda excluido" (p. 31 ). 

La división territorial se establece según la dinámica del espacio social; Josué lo explica de 

la siguiente manera: 

"Todo es un barrio, pero cada parada es un territorio, cada parada de buses. V ea está 

la primera, la segunda y así, con diferente chusma y la vara" (Josué, comunicación 

personal, junio 2015). 

Su dominio es fuente de capital económico y simbólico, se promueve la defensa del espacio 

que se posee, así como la competencia por otros territorios que dan mayor valor a la 

organización y al sujeto que la lidera. 

Esta lógica competitiva incide directamente en las relaciones entre sujetos masculinos, la 

existencia de un conflicto a lo externo determina los objetivos que median estas relaciones 

y su nivel de riesgo. Mario lo expresa: 

" .. . si mi gente pelea con otra gente no se puede meter donde esa gente, o usted no 

puede ir a vender donde ellos están vendiendo, eso es otra regla, vea, lo mucho que 

pasa es un día, el otro le mata al otro y otro mata al otro, porque ves, esas son las 

reglas que ellos tienen" (Mario, comunicación personal, abril 2015). 

La privatización de un territorio conlleva a la agudización de la violencia; el control y 

dominio efectivo de éste es el mecanismo para garantizar el flujo de bienes y la 

productividad; es primordial la defensa del espacio en tanto permite la sobrevivencia de la 

agrupación; al respecto Miguel expone: 

" .. . va a haber gente que va a saber que usted tiene droga y va a haber gente que va 

a querer quitarle esa droga a usted porque usted no tiene a nadie, entonces es ahí 

donde se tiene que parar fuerte, matarse con el que le quiera quitar las cosas, por eso 

tantos homicidios, tantas muertes'' (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

La expansión territorial se traduce en mayores capitales, por lo tanto es naturalizada como 

parte de la dinámica de los mercados ilícitos, como se explicita en el siguiente fragmento: 



"Diay la guerra entre bandas, por los territorios, eso es lo que se está peleando 

ahorita en la calle" (César, comunicación personal, junio 2015). 

Esta realidad es parte de una cotidianidad en la que se fortalece la lucha por el poder, los 

sujetos se apropian de esta dinámica y la normalizan como parte de su contexto, incluso es 

necesaria para la expansión del mercado ilícito. 

La división territorial se diversifica en relación con las variantes del espacio social en que 

se presente; algunas figuras masculinas fuera del Gran Área Metropolitana han desarrollado 

un poder que se generaliza en determinada región, así lo expresa Samuel hablando de la 

zona específica de Guanacaste: 

"No, era alguien no solo de mi barrio, sino de muchos, porque yo vivía en Palmira y 

también tenía el Coco, tenía Playa Hermosa, tenía Tamarindo, tenía Liberia y había 

mucha gente al lado de él" (Samuel, comunicación personal, julio 2015). 

El poder del "patrón" se acrecienta conforme se amplía la zona geográfica controlada, lo 

que le implica ejercer su autoridad en mayor número de personas. Esto incide en la de 

organización del territorio, cuando la oportunidad de competencia es limitada, se 

desarrollan estrategias de venta alternativas, como lo explica Samuel al respecto del 

alquiler de territorios: 

"Vea, es que había casos en que él estaba en un barrio, digamos Tamarindo, pero 

hay personas que talvez quieren venir a vender a Tamarindo, entonces nosotros 

teníamos que ir a hablar, que si tenía que vender tenía que pagarnos algo y sino los 

íbamos a matar o íbamos a acabar con alguien de la familia de ellos; teníamos que ir 

cobrar como un alquiler de la zona" (Samuel, comunicación personal, julio 2015). 

Esta dinámica al igual que los conflictos por territorio entre "cuadrillas'' genera el 

incremento de la violencia pues se deben resguardar los intereses; "perdonar'' una deuda 

implica la pérdida de legitimidad, por lo tanto, la misma debe ser cubierta a cualquier 

precio. 



El significado brindado al territorio, trasciende el mercado de sustancias ilícitas y la 

consolidación como espacio de poder; su defensa es una manera de (re)producción del 

capital simbólico. 

" ... diay es que a como le digo vea es que ahí no guerrean por plazas, ahí guerrean 

solo por el territorio, solo por tener más jacha, ahí no guerrean diay sí un ejemplo 

diay sí ese mae vende droga ahí, yo vendo droga, yo voy a ir a matar a ese mae para 

acaparar esa plaza; no es así, ahí puede vender el que quiera, entonces diay sí se 

guerrea solo para tener jacha, para que vean que yo soy el jachudo y para que vean 

que yo soy malo" (Josué, comunicación personal, junio 2015). 

La motivación de esta disputa va más allá de los bienes materiales; refleja un elemento 

fundamental de la construcción genérica de los sujetos, la supremacía sobre los otros 

hombres, un poder que se nutre de la imposición del miedo y la violencia. 

6.7 LA ACUMULACIÓN DE EXPERIENCIAS. 

La construcción de capital simbólico por parte de los sujetos se encuentra mediada por 

elementos esenciales a lo interno de las organizaciones criminales; al respecto, la 

acumulación de experiencias es determinante e influye en lajerarquización del poder. 

La principal fuente de este capital se deriva de las relaciones intergeneracionales que se 

establecen en el grupo de pares, la asociación con personas mayores se constituye en una 

herramienta para el aprendizaje de sus experiencias. 

" ... sí, uno joven se relaciona más con personas mayores, la experiencia, porque uno 

aprende de ellos, en cambio con los de la misma edad son muy pocos con los que 

anda uno; hay que andar con los mayores para aprender de ellos, talvez uno quiere 

ser igual a algunos de ellos'' (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Las personas de mayor edad se convierten en un referente, por lo tanto, la relación con los 

miembros del grupo etario en el que este se encuentra se desvaloriza. El hombre se nutre de 

las experiencias de los otros, sin embargo, en el camino hacia el poder debe ir construyendo 



las propias, a medida que esto sucede se establece como un sujeto de referencia para las 

personas de menor edad, como se indica en los siguientes relatos: 

"Talvez enseñarle a otros carajillos a hacerlo, enseñarles a disparar un arma, eso no 

es difícil, eso lo hace cualquiera, detonar un arma es lo más fácil que puede haber en 

la vida, así yo aprendí igual, a mí enseñaron y después de ahí ya nadie me enseñaba, 

talvez yo enseñaba a carajillos que querían saber hacerlo" (Gonzalo, comunicación 

personal, mayo 2015). 

"Diay ellos andan con uno, para que ya ellos vayan aprendiendo también, uno les va 

enseñando lo que ya uno ha aprendido" (Miguel, comunicación personal, mayo 

2015). 

La diversidad etaria se entremezcla con el capital simbólico y da lugar a un intercambio de 

experiencias; de esto se deriva un proceso de enseñanza-aprendizaje del cual todos son 

partícipes. 

No obstante, de acuerdo con lo relatado por los participantes de la investigación, el flujo de 

la retroalimentación se restringe cuando logran establecerse en el máximo nivel jerárquico, 

pues en éste deben ser autosuficientes, sus experiencias deberán bastar para el manejo de 

una agrupación y el control de los miembros, Mario relata lo siguiente: 

"Menores que mí, yo no puedo tener uno más mayor que mí, porque es otra mente, 

más mente que yo" (Mario, comunicación personal, abril 2015). 

En este punto, la relación con hombres de mayor edad y poder les coloca en una posición 

desventajosa; se opta por reclutar sujetos de menor edad, que por su limitado conocimiento 

de la dinámica criminal no representan una amenaza. 

Las vivencias y la experiencia acumulada se transforman en bienes inmateriales 

primordiales para la (re)producción de capital simbólico; se desarrolla un cambio 

cualitativo que involucra una determinada fonna de ser y de relacionarse con los demás, 

como se explica en el siguiente extracto: 



"Cuando usted está en un barrio, usted empieza a hacer las suyas para ir agarrando 

esto -señala su cara Gacha)-, usted sabe, pa que lo vayan respetando, entonces usted 

hace lo suyo en su barrio, me entiende. Sí pa que vean que ya no es ese chamaco de 

antes, que ya no es ese playo de antes, que ahora sí, muérdase porque ese chamaco 

lo estalla" (Pablo, comunicación personal, julio 2015). 

El reconocimiento genera un sentimiento de seguridad y supremacía sobre los otros; 

implica una variación en cuanto a la manera en la que se visualiza como un verdadero 

hombre. 

En el marco de las relaciones intragenéricas masculinas mediadas por la jerarquización del 

poder, coexisten en un mismo espacio y dinámica: la lealtad y la competencia; ambas se 

manifiestan a nivel interno y externo de la organización, no obstante, cada una imprime 

particularidades específicas dentro de ésta. 

6.8 RELACIONES DE LEALTAD. 

Las relaciones de lealtad adquieren protagonismo a lo interno de la organización, se dirige 

principalmente hacia la figura del "patrón", percibido como un recurso de apoyo; así lo 

expresa César: 

"Diay ayudarle y digámosle usted ayuda a alguien bastante y él no va querer hacer 

ningún daño, ni morderle la mano, porque ha sido de verdad con él cuando usted le 

ayudó, cuando estuvo mal lo ayudó, le dio cuete, le dio casas, le dio comida, le dio 

ropa, le dio'' (César, comunicación personal, junio 2015). 

Este tipo de relaciones promueve la cohesión, se generan vínculos emocionales con la 

figura de poder; el control asume formas menos violentas pero efectivas en tanto no se 

atenta contra éste. 

"Talvez esa plata yo podía agarrarla y volteármeles a ellos, matarlos a ellos, 

quitarlos del camino para ir subiendo uno, pero talvez mi pensamiento no era así, 

sino estar fuerte con ellos y que me dieran ellos todo mientras que yo poco a poco 

iba pa arriba" (Gonzalo, comunicación personal, mayo 2015). 



El "apadrinamiento" de sujetos de mayor trayectoria se convierte en un elemento altamente 

valorado; sin embargo, la lealtad se materializa como un acuerdo unilateral que se 

direcciona a favor del "patrón", producto de su propio recorrido hacia el poder éste 

reconoce las necesidades y aspiraciones de los más jóvenes, utiliza a su favor el capital 

simbólico acumulado; así se expresa en el siguiente fragmento: 

"Aquí es porque llega el momento que le toca a uno, es que uno puede llegar hasta 

tramar a todo el mundo, a tramar, a comerle el cerebro a la gente: ¡yo lo voy a tener 

bien, usted sabe!" (Sebastián, comunicación personal, mayo 2015). 

El poder es un bien inmaterial que no genera por sí mismo estabilidad, es fluctuante en 

relación a las variantes internas y externas del grupo; mantener la lealtad del grupo de pares 

permite su fortalecimiento, ya sea al enfrentar una amenaza externa o ante la posibilidad de 

que a nivel interno se concrete una traición que atente contra el mismo. 

Las personas que desarrollan una verdadera relación leal hacia su patrón, resaltan la 

unilateralidad del vínculo en el momento que fueron víctimas de una traición por parte de 

éste. 

"Porque el bicho26 me traicionó al final de todo, el mae llamó a mi abuela y le dijo 

que la iba a matar si yo no me entregaba, porque al bicho le andaba un mosquero 

porque lo iban a agarrar a él'' (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Aun cuando haya mediado la lealtad en las relaciones esto no implica seguridad; desde "el 

patrón" se puede lograr cierto grado de confiabilidad pero cuando la dinámica varía las 

condiciones se diversifican; como lo ilustra el siguiente extracto: 

"Diay porque le metieron como 35 años, entonces lo desmantelé, ya cuando salga 

me mata, ya al final entonces, que haga lo que tenga que hacer, estoy sentado en la 

galleta" (César, comunicación personal, junio 2015). 

Resalta la competencia entre los sujetos, los vacíos de poder son aprovechados para ganar 

un lugar y reconocimiento propios; no obstante, para la generalidad de los miembros de la 

2
<> Con lu expresión "El bicho··. se refiere al que eru su ··patrón·· . 



agrupación ilícita esto trae consecuencias, pues conflictos a lo interno debilitan la estructura 

y la vulnera frente al poder de quienes dominan otros territorios. 

Los jóvenes participantes de la investigación explicitan que "En la calle mejor andar solo 

que mal acompañado" (Sebastián, comunicación personal, mayo 2015), lo cual no elimina 

la posibilidad de que existan relaciones leales, en las cuales el "apadrinamiento" se 

desarrolla como un mecanismo de defensa, al respecto Sebastián comenta, 

" ... tal vez que dos, tres ... eran los que andaban con uno de arriba para abajo, que tal 

vez si le iban a hacer algo a uno ellos también iban a brincar con uno, nos 

defendíamos entre nosotros mismos" (Sebastián, comunicación personal, mayo 

2015). 

El número de sujetos que resisten esta dinámica es limitado, ya que refiere a la genuinidad 

de los vínculos en un contexto en el que la competencia por lo bienes materiales e 

inmateriales es la principal motivación. 

"Me ha gustado andar solo, es que andar con mucha gente es malo ... porque diay, tal 

vez entre dos, ya quedó el secreto ahí, ya tal vez mucha gente, uno le cuenta al otro, 

y el otro se va dando cuenta y ya, ahí es donde uno, diay sí" (Sebastián, 

comunicación personal, mayo 2015). 

La cantidad del grupo de pares es reducido para generar mayor seguridad. Los participantes 

de la investigación, resaltan los vínculos que se desarrollan con miembros de su grupo 

consanguíneo, se consideran como relaciones leales en la que existe confianza total, como 

lo expresan César y Sebastián: 

"' .. . a mi hermanillo, yo tenía como confianza con ellos, más bien nosotros nos 

apadrinábamos" (César, comunicación personal, junio 2015). 

"Nombres yo tengo un primo que tiene casi la misma edad mía, yo tengo 20, él tiene 

22, y diay los dos nos criamos juntos, jugábamos juntos, dormíamos juntos y 

empezamos a hacer maldades juntos . . . es que hemos sido como unos hermanos y 

siempre hemos andado mal, tal vez no mal, pero hemos andado oliendo a plomo 

como dicen. hemos andado los dos juntos. gracias a Dios nos ha ido bien y hemos 



andado juntos desde chamacos, es que él era mi amigo, él era mi hermano y diay sí, 

el bicho sabía cómo era conmigo" (Sebastián, comunicación personal, mayo 2015). 

Sin embargo, cuando se consuman traiciones, el vínculo derivado de la relación de amistad 

no incide de manera positiva, más bien agudiza la necesidad de venganza, como se expresa 

en el siguiente fragmento: 

"En el caso de que un amigo me traicione pierde toda mi confianza y se la exploto, 

y depende a qué traición se deba ... diay si es un traidor, un infame, diay quizás le 

puedo hacer algo, o quizás le deje de hablar y por excelencia va a dejar de ser amigo 

mío" (Daniel, comunicación personal, junio 2015). 

En las relaciones intragénero entre hombres la deslealtad tiene un alto precio, la agresión e 

incluso la muerte son los métodos de control utilizados; cuando la ambición es más fuerte 

que el vínculo, se materializan las traiciones, especialmente si existe una figura de poder 

que media en dicha decisión; en el siguiente relato Mario lo ilustra a partir de su 

experiencia: 

"Porque el amigo mío asaltó a una persona que lo apadrinaba una persona que tenía 

mucho poder, mucha plata, entonces a la persona que le dijeron que lo matara, él me 

dijo a mí: "mae es que si ese mae me ve a mí tal vez ese mae me huya" entonces 

como yo era amigo de la persona, entonces yo lo agarré en la hablada y me \o 

llevé27
" (Mario, comunicación personal. abril 2015). 

Por lo tanto, las relaciones de amistad se desarrollan superficialmente, en algunos casos 

adquiere supremacía el interés individual y la vida de estas personas se intercambia por 

beneficios materiales. 

"'Sí, a mí me pagaron. Exactamente llamaron a una persona y esa persona me llamó 

a mí para que quedara más fácil, porque éramos amigos, diay entonces me tocó a 

mí" (Mario, comunicación personal, abril 2015). 

Un espacio social que fomenta de forma constante el consumo de bienes materiales y el 

poder sobre los otros. agudiza la desigualdad y mina los cimientos de las relaciones 

27 Para matar <il que cm su amigo. 



igualitarias y solidarias en las que la competencia y la instrumentalización es el común 

denominador. 

6.9 RELACIONES DE COMPETENCIA. 

La competencia resalta como valor fundamental en las relaciones entre hombres; en el 

ámbito organizativo, predomina a nivel externo pues se enfrenta al poder que poseen las 

demás agrupaciones que dominan distintos territorios; a lo interno, se refleja de manera más 

implícita a partir de la lucha por el capital simbólico. 

De acuerdo con lo relatado por los sujetos parte de la investigación, la competencia se 

manifiesta principalmente en cuatro vías: 

6.9.1 Competencia por bienes materiales. 

Ésta no se desarrolla de manera exclusiva sobre la tenencia de capital económico, también 

tiene la finalidad de demostrar la posición de superioridad desde la cual se puede tener 

acceso a los bienes materiales necesarios. 

Dicha finalidad se vierte de un carácter simbólico, la satisfacción se concreta a partir de 

bienes materiales con alto valor económico y legitimación social; así lo explica Miguel al 

respecto de la ropa que se utiliza: 

"Sí son cosas de marca, es que si va andar con la chusma, no va andar, diay si, una 

ropa que no vale nada" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Se busca el capital simbólico de determinados objetos y se (re)producen patrones de 

consumo establecidos a nivel social, los sujetos se apropian de éstos y son convertidos en 

un elemento fundamental en la construcción de la identidad; Samuel coloca: 

"Porque hay un modo de vestir de las personas que andan en la calle, como le dije, 

algunas se visten de saco y corbata, pero un 99% de las personas que andan en la 

calle y están bien de dinero se visten como uno, con ropa Ecko y tennis de marca, 

ropa demasiado cara'' (Samuel. comunicación personal. julio 2015). 



La persona construye una representación de sí misma y de los demás a partir de los 

elementos materiales que sean utilizados, éstos aportan legitimación y poder dentro de este 

contexto. 

Esta dinámica promueve la competencia en las relaciones intragénero pero a la vez permite 

la cohesión; si se cumple con los estándares establecidos se genera un mayor sentido de 

pertenencia, de lo contrario se le excluye y categoriza como inferior. 

"Porque va a andar pegando hueco, va a parecer un piedrero uno más bien, usted 

sabe que cuando uno anda la gente uno tiene que andar bien vestido, con las mejores 

ropas, usted ve a alguien chusma y va ver que siempre anda ropa cara, ropa de 

marca, aquí usted va ver a todos y alguien tiene un chaine todo de marca, nadie 

tiene una ropa así fea ... " (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Esta realidad aporta además otro elemento simbólico, la diferenciación explícita con los 

demás sujetos que son parte del espacio social. 

6.9.2 Competencia por poder. 

Se compite con el objetivo de asumir mayores grados de poder; los participantes de la 

investigación resaltan la competencia a nivel interno de la organización con la finalidad de 

colocarse como la persona de confianza del "patrón", esto implica asumir de manera 

proactiva las órdenes de éste, como se explicita en el siguiente relato: 

" ... diay no sé talvez si usted vende más que una persona, va ganando puntos con el 

patrón, le va a coger más confianza a usted, le va a dar más a usted, talvez si le da 

un arma a usted y usted mata, digamos que mandan a 5 personas a matar a una sola 

persona y yo lo mato primero, entonces a mí me van a dar como más puntos" 

(Samuel, comunicación personal, julio 2015). 

Se mide la lealtad de los sujetos y se evalúan las capacidades de cada uno, aspecto que 

potencializa la competencia, la cual resulta en la lucha por el máximo poder que posee "el 

patrón'', en la cual son partícipes tanto los miembros de la organización que éste maneja, 

como sujetos externos a la misma, Miguel lo coloca así: 



" ... diay sí, matan a alguien jachudo pa que vean que tiene jacha" (Miguel, 

comunicación personal, mayo 2015) 

El reconocimiento propio y de los demás, se refuerza en la medida en que se prive de la 

vida o bien, se realice un acto de deslealtad hacia la persona que ostenta el máximo poder 

en determinado territorio, pues esto a la vez implica asumir mayores riesgos. 

"Sí igual, tenía un mosquero, tenía problemas, tenía que andar con cuidado, a mí me 

han hecho atentados, me han pegado balazos en el cuerpo, han matado un poco de 

amigos que han estado a la par mía y talvez llegan por nosotros en plan de hacer un 

atentado y yo siempre me he salvado gracias a Dios" (César, comunicación 

personal, junio 2015). 

A través de la competencia se justifica la violencia cometida hacia otras personas; aun 

cuando implique la muerte propia o la de los otros, la satisfacción que genera el poder y el 

reconocimiento justifica los medios que se utilicen para su apropiación. 

6.9.3 Competencia por mujeres. 

Las mujeres vinculadas con los sujetos insertos en el mercado ilícito son consideradas por 

éstos como un objeto de consumo, propiedad privada que ante otros hombres debe 

resguardarse. 

"Si yo tengo jacha, usted sabe, ningún mae la va a volver a ver, usted sabe, ni me 

hablan, más bien me pasan de lejos" (Pablo, comunicación personal, julio 2015). 

La distribución del poder incide en la manera de relacionarse con determinada mujer; 

transgredir los límites que se pueden establecer con "la mujer de otro", se considera una 

falta al respeto, no hacia la mujer, sino hacia el hombre al que ella pertenece, lo que puede 

conllevar a la muerte. 

"Diay desde que se destapó la vara que yo andaba con ella, se destapó la vara que 

yo andaba con ella y me mandaron a matar, tenía un mosquero, me andaban 

buscando" (César, comunicación personal, junio 2015). 



La violencia que conlleva el asesinato es utilizada como un recurso positivo por la figura de 

poder, éste debe defender e imponer su posición, de lo contrario, puede ser visualizado 

como un sujeto débil. 

En este contexto, el cuerpo femenino es objetivado, a la mujer se le adjudica un rol 

principalmente sexual y la apropiación de éste deriva en un poder masculino del cual todos 

los hombres son partícipes; Samuel relata lo siguiente, 

"Es que legalmente no sé, nunca trabajé con mujeres, mujeres me las presentaba mi 

patrón para que pasara una noche" (Samuel, comunicación personal, julio 2015). 

De esta manera, hombres comparten como elemento en común el poder sobre las mujeres, 

éstas son utilizadas como un bien material que afianza y legitima la sexualidad 

heteronormativa -como se abordó en el capítulo anterior-, elemento fundamental de la 

construcción social de las masculinidades. 

6.9.4 Competencia por territorios. 

La dinámica de la venta de drogas se organiza a través de la división territorial, el dominio 

de ésta es fundamental para el éxito de la agrupación -como se desarrolló anteriormente-. 

Los márgenes territoriales propician la competencia principalmente a lo externo, espacio 

donde se concentran las mayores amenazas; no obstante, también a lo interno cuando se 

dan variaciones en el poder se genera una "guerra" por los "derechos de venta". 

Las amenazas a nivel interno proceden de la competencia por el poder dentro de 

organización y son resultado generalmente de actos de deslealtad hacia la figura de máximo 

poder; se acude a la disputa por la plaza de venta de drogas y el nuevo sujeto asume su 

dominio. 

"Porque yo tenía una plaza de venta de drogas y la acaparé. Yo tenía un patrón 

primero y él me llevo como a la fama, como le explico, me llevó a la fama y le quité 

todo'' (César, comunicación personal, junio 2015). 



Este dominio debe legitimarse, la nueva autoridad debe implementar estrategias con las 

cuales demuestre su poder, para esto se impone y utiliza como recurso la violencia y el 

miedo; al respecto en el siguiente relato se expone: 

" ... obvio, usted va a un barrio y usted va a sacar un chispero, usted va a mandar un 

poco de bala, entonces ya no se meten con uno ... " (Pablo, comunicación personal, 

ju lío 2015). 

Esta estrategia es utilizada para la defensa de su territorio frente a una amenaza externa a su 

espacio de dominio, sin embargo, la influencia externa es liderada también por figuras con 

poder que conocen la dinámica y están dispuestos a asumir riesgos para lograr sus 

objetivos. 

"Porque tal vez yo tenía un sector y yo sí me daba a respetar, sí me entiende, yo 

defendía lo mío y no dejaba que nadie me pasara por encima, pero en su momento, 

al ver que uno no era dejado, tal vez querían entrar por ese punto" (Daniel, 

comunicación personal, junio 2015). 

El sujeto debe fortalecer el tejido de la agrupación y su propio poder, ya sea para competir 

de manera ofensiva por otro territorio con el fin de expandir su capital o para afianzar el 

que ya posee. 

La competencia territorial determina las relaciones intragenéricas, más allá de los límites 

establecidos los hombres son considerados enemigos, se perciben como una amenaza; este 

hecho como lo expone Miguel genera mayor cohesión a lo interno del espacio social, 

"No me relacionaba con gente de otros barrios, eran de los mismos pero venían de 

otros barrios, yo no confiaba en ellos, pensaba que me iban a matar, como ellos 

también han matado uno no puede confiar en ellos jamás, no andaba con los de 

otros barrios, solo con gente de mi barrio y si llegaban los ponía a patrullar" 

(Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Las personas enemigas son las pertenecientes a otro territorio, tanto por la venta de drogas 

como por el hecho de ser de otro espacio con el que existe algün grado de rivalidad; de esta 

manera, las relaciones con otros hombres fuera de su "cuadrilla" son peligrosas. 



La constante lucha por el poder agudiza la competencia entre la población masculina - la 

legitimada para poseer dicho poder-, motivo por el cual la enemistad que se establece con 

un hombre de otro territorio, no permea de igual forma a las mujeres. 

"Nombres, usted sabe que las mujeres se cogen de cualquier lado; usted se va pa 

otro barrio, pero si usted se va pa donde está la chusma, la chusma no va querer 

estar con uno, pero usted va para donde una güila y ellos lo dejan pasar, no le ponen 

bronca" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Son permitidas las relaciones con mujeres de otros espacios, al ser sujetas que no ostentan 

de un poder significativo; a diferencia de la población masculina, no se conciben como una 

amenaza. 

Las relaciones intragénero se desarrollan bajo esquemas en los que tiene primacía el valor 

de los objetos y el poder, sobre el valor de las personas y la vida. En este panorama las 

relaciones sociales se ven determinadas por la instrumentalización de los sujetos; ya sea por 

medio de las relaciones de lealtad o competencia, se desarrollan vínculos desiguales que 

tienen como meta principal la búsqueda del reconocimiento y el poder. 

6.10 INSTRUMENTALIZACIÓN DE LOS SUJETOS. 

La instrumentalización de los sujetos es un elemento común en las relaciones entre 

hombres, esta lógica tiene su fundamento en la razón instrumental, una " . .. razón subjetiva 

que se interpone en el enfrentamiento entre adecuación de los medios y fines y la 

adecuación con los modos de alcanzar los fines, sin que con esto se cuestione 

axiológicamente sobre las implicaciones ético-políticas de los objetivos . .. " (Guerra, 2003, 

p. 184). 

Los medios pierden importancia en relación con los fines que se desean, no se realiza un 

análisis acerca de las implicaciones las aspiraciones que se desean cumplir, las personas son 

utilizadas por las figuras de poder como herramientas de trabajo, concretan las órdenes y 

deben asumir las consecuencias de las mismas. 



"sí gente vieja contrata gente joven para que hagan las maldades y diay sí, uno es el 

gancho, pero uno en ese momento no se da cuenta, uno diay sí, es el robot, lo 

mandan a hacer todo y ellos no tienen brasa" (Miguel, comunicación personal, 

mayo 2015). 

La instrumentalización inicia con el proceso de reclutamiento, se adquieren bienes en tanto 

se esté bajo la relación de poder que establece "el patrón", en caso contrario, las secuelas 

son la privación de dicho capital económico y simbólico; al respecto Sebastián explica: 

"Lo quieren rejuntar, lo quieren agarrar, tener ahí a su disposición, tal vez le dan de 

todo, armas, marihuana, de todo, pero eso es un dulce, eso es un dulce amargo, que 

le están dando todo para que usted esté con ellos, todo es con doble sentido, nada es 

de gratis" (Sebastián, comunicación personal, mayo 2015). 

Los participantes de la investigación reconocen el precio que conlleva esta dinámica, que 

"le puede dejar dos cosas, tres, la plata, la fama, la muerte y la cárcel" (Mario, 

comunicación personal, abril 2015). Aun cuando la muerte o la privación de libertad son 

una consecuencia, se cuenta con la posibilidad de formar parte de la organización, así como 

tiempo para colocarse en una posición de poder; al respecto el siguiente relato señala: 

"Es que yo conocí una amistad con los que comencé y yo dije "pero no tenía nada" 

y ahora es uno de los que tiene más, vez lo que deja, pero es a lo que le deja" 

(Mario, comunicación personal, abril 2015). 

Aunado a esto, el poder que posee "el patrón'' genera una manifestación diversa de la 

instrumentalización que se concreta de manera inversa a la anterior, pues los hombres de 

estratos inferiores hacen uso del capital simbólico de éste para la acumulación de su propio 

poder o en su defecto de reconocimiento. 

"Es que en ese entonces eran los más reconocidos, eran los más reconocidos, claro 

darse a conocer por los más reconocidos" (Mario, comunicación personal, abril 

2015). 



Los sujetos se apropian del beneficio que esta alianza estratégica para reforzar su propio 

poder; con este fin además hacen uso de los mismos mecanismos que les han sido 

impuestos. 

De esta manera, se (re)producen los esquemas relacionales, las personas son utilizadas de 

acuerdo con el beneficio que pueda generar determinado vínculo, la mercantilización de los 

sujetos y de las relaciones humanas son claves para la acumulación de poder. 

Los miembros de la organización no son imprescindibles; son sustituibles si se convierten 

en un elemento negativo y atentan contra el orden establecido, momento en el cual la razón 

instrumental expresa sus manifestaciones más agudas; como se explica en el siguiente 

extracto: 

" ... hay maes que quieren jugar de la muerte entonces hay que darles cacha, tal vez 

hay un hombre que es perro, perro, quiere jugar de la muerte entonces el mae le da 

cacha28 y pone a unos de los que diay sí, el "perrillo" sustituye al "perro" (Pablo, 

comunicación personal, julio 2015). 

No solo se objetiva al sujeto, sino que además se " ... comparten los estilos de liderazgo que 

se ganan con la imposición de la autoridad, a la red de complicidades y alianzas 

regularmente mantenidas por hombres, a las formas de disciplina casi mi 1 itar y gimnástica a 

que se someten cuerpos y almas ... " (Cruz, 2011, p.251 ); dentro de este esquema, la vida se 

convierte en el punto focal de la violencia y el cuerpo en el medio directo para ejercerla. 

Esta lógica es natural y por lo tanto normal en tanto se está inserto en dinámicas ilícitas; no 

obstante, se crea conciencia en el momento que se encuentran bajo la privación de libertad. 

"Nombres, ahí siguen pero se olvidan de uno totalmente, talvez lo llaman los 

primeros meses, primer año, "que le voy a mandar tal cosa", talvez mandan en 

encomienda cosas, caras y todo, pero después ya se olvidan totalmente, uno llama y 

no quieren ni contestarle y talvez uno por ellos hizo montón, porque sinceramente 

yo daba hasta mi vida porque varias veces estuve a punto de perderla y todo, 

'8 ··I.c Ja cacha·· quiere decir que lo ascsim1. 



pagando pa que me mataran hasta con un revólver puesto en mi cabeza, pero eso es 

normal" (Gonzalo, comunicación personal, mayo 2015). 

Por medio de la institucionalización penitenciaria los sujetos reconocen los principales 

recursos de apoyo material y emocional que poseen, dentro de los cuales los miembros de 

la organización ilícita o las figuras de poder a las que estaban vinculados no juegan un 

papel importante, incluso en ocasiones aun en este espacio, atentan contra sus vidas. 

"Es que ese bicho está en la Leticia, cayó preso por varas que hicimos, entonces 

piensa que fui yo el que lo pegué, entonces él quine matarme" (Miguel. 

comunicación personal, mayo 2015). 

Para lograr este cometido se recurre a alianzas que aun en privación de libertad se pueden 

construir, con una motivación principalmente monetaria, "De celulares adentro de la cárcel, 

llaman aquí a un público y ofrecen plata por uno" (Miguel, comunicación personal, mayo 

2015). 

La instrumentalización deriva en la consecuente desvalorización de la vida, de manera que 

la privación de ésta es una práctica legitimada en tanto se ejecute en nombre del poder. 

6.11 RELACIONES DE PODER DESIGUALES. 

Las relaciones intragénero establecidas entre hombres, se encuentran permeadas por 

relaciones de poder mediadas por elementos materiales y simbólicos establecidos en 

relación con los patrones de consumo y mercantilización, sumado a esto se instauran 

características fundamentales del ser hombre que se particularizan en el proceso de 

construcción social de las masculinidades. 

El poder determina el valor del sujeto masculino; éste junto con el reconocimiento son la 

principal motivación para la participación dentro de dinámicas ilícitas. 

"Es que no es la única forma, pero se supone que si uno anda metido en eso tiene 

que ganar jacha o respeto" (Alex, comunicación personal. mayo 2015). 



Sin embargo, a nivel discursivo los participantes de la investigación colocan la igualdad 

como un pilar fundamental en las relaciones entre hombres. 

"Es que sabe qué es la vara, sinceramente yo, es como que usted me diga vea 

"ocupo que me venda esta droga" como que si usted fuera más que yo y si usted es 

igual que uno, nada que ver, nadie es más que nadie y la vara, es como que usted me 

esté utilizando a mí, como un robot y eso a mí sinceramente no me gusta" (Josué, 

comunicación personal, 2015) 

Se refieren a la igualdad mientras se encuentren bajo una relación de poder en la que 

domine otra persona; no obstante, en la praxis cotidiana las acciones tienen una clara 

finalidad de imponerse sobre los demás, ésta es la manera de construir su propio status. 

"Es que usted para tener jacha tiene que demostrar que puede más que los otros" 

(Josué, comunicación personal, junio 2015). 

A la vez que se determina una posición social, el sujeto establece su identidad como 

hombre resultado de una (re)construcción progresiva de: 

6.11.1 "La Plata"29
• 

El capital económico es una fuente lucrativa de poder, en el mercado de la droga, mayor 

cantidad de dinero implica el aumento del poder adquisitivo, al respecto Miguel y César 

colocan: 

"Diay las drogas, las drogas le dan poder a una persona, eso es lo que más le cuadra 

a uno, si usted tiene bastante droga, va tener bastante gente que va a querer estar con 

usted, porque sabe que va a generar mucha plata, eso es lo que genera más poder, la 

droga" (Miguel, comunicación personal. mayo 2015). 

'"Diay lo que da poder es el dinero, legal, y las armas, depende de con quien se 

relacione, sus contactos, sus amigos, su gente" (César, comunicación personal, junio 

2015). 

~" Para d~riominar los siguientes subtítulos. se hace uso de las c:-;prcsioncs utilizadas por los sujetos de la 
invcstigaciún. 



El poder que se deriva solamente de "La plata" es frágil sí no se cuenta con las 

herramientas necesarias para defenderlo -como ya se colocó anteriormente-, por lo tanto 

debe ir construyendo y legitimando alrededor de sí una figura de respeto; para este fin es 

fundamental el desarrollo de alianzas estratégicas con otros grupos delictivos y la lealtad de 

los sujetos. 

6.11.2 "La Plata" y "las rayas"3º. 

Estos dos elementos dan como resultado un poder estable, se posee tanto capital económico 

como capital simbólico, este último se obtiene principalmente por medio de la acumulación 

de "rayas", que implica los bienes que se derivan de la comisión de homicidios; imponer 

respeto, garantiza tanto la supervivencia como la expansión, como lo expone el siguiente 

relato: 

" . . . primero uno va y habla, bueno yo no, el patrón de uno iba y hablaba con las 

personas que tenían el territorio y decía que él quería parte de eso, diay sí le tenían 

que dar algo y si no se tenía que planear algo para ver cómo los mataba, uno por 

uno, digamos que eran 5, cada una persona que iba matando o talvez otros se iban, 

entonces iba agarrando territorios y barrios y barrios y barrios para hacerse más 

grande ... " (Samuel, comunicación personal,julio 2015). 

De esta manera, el sujeto legitima su fortaleza mostrando la debilidad de los otros, 

valiéndose del poder que impone a través de la violencia. 

6.11.3 "Las rayas". 

Si no se poseen bienes económicos, la persona cimenta su poder en la concreción de 

asesinatos, ésta es una manera efectiva de ser alguien, de obtener reconocimiento, de que 

sea considerado como un hombre peligroso y por ende, sea respetado; así lo coloca Miguel: 

"Normales, pero la chusma también porque ven que uno se abusa, ven que si le 

hacen algo uno los va a rajar ya sin mucho mate". (Miguel, Mayo 2015). 

JO --Las rayas .. es una expresión utilizada para referirse a la cantidad de homicidios que ha concrc.:lado una 
persona: cada raya implica mayor poder. 



El homicidio se nutre de la mercantilización de las relaciones sociales y la 

instrumentalización de los sujetos; no obstante, aun cuando esto implica la (re)producción 

de esquemas de extrema violencia, la privación de la vida se utiliza como un mecanismo 

para ascender en el poder- este aspecto se profundizará en el capítulo siguiente-. 

"Sí, pero si usted no tiene jacha no es nadie, en cambio si usted es un asesino y tiene 

sus cosas nadie le va llegar a quitar nada, téngalo por seguro, pero si usted tiene un 

montón de plata y no es nadie, le pueden hasta secuestrar un hermano o una hija" 

(César, comunicación personal, junio 2015). 

"Las rayas" son una fuente sólida de poder, generan un control y dominio que no se obtiene 

de los bienes materiales; de igual manera, no solo son un elemento cualitativo en el 

mercado de la droga, sino que los sujetos de apropian de éstas en tanto son fundamentales 

para la construcción de su identidad como hombres. 

6.12 CONSIDERACIONES FINALES. 

Por medio del presente capítulo, se puede concretar que el poder tomado dentro de las 

dinámicas criminales como el elemento fundante del ser hombre, se cimenta en la tenencia 

de capital simbólico y material. A partir de las características del "hombre chata y chusma" 

-colocadas en el capítulo anterior- se construye con respecto al vínculo establecido con los 

demás hombres; de esta manera, dichas relaciones intragénero se ven mediadas por la 

instrumentalización de los otros, particularizadas de acuerdo con los bienes que propicia 

dicho acercamiento. 

La jerarquización del poder establece relaciones desiguales entre la población masculina; 

"los patrones" y los sujetos que buscan un ascenso deben mantener una posición defensiva, 

ya que tanto el capital simbólico como el económico son bienes fluctuantes considerados 

herramientas estratégicas para sostener su posición y legitimarla. 

Por lo tanto, en las relaciones intragénero no cabe espacio para ta duda ni la debilidad; las 

personas deben demostrar de manera constante su poder y los alcances de éste, además de 

reafirmar su masculinidad a partir de la violencia ejercida hacia otros hombres, dándose una 

lucha-competencia para demostrar quién es más fuerte y valiente. 



"Usted es una jachuda y yo llego donde usted y le saco un arma, usted es una 

jachuda y está viendo que le estoy pasando por encima suyo y entonces qué va a 

decir la gente "esa jachuda se para" un ejemplo vea; entonces si yo quería llegar a 

ser lo que yo quise diay tenía que actuar" (Josué, comunicación personal, junio 

2015). 

La demostración constante es un mecanismo de defensa que utilizan las figuras de poder, se 

reconoce que " ... tanto la persona dominada como la dominadora poseen poderes y el 

mismo puede ser de distinta naturaleza: emocional, material, espacial" (Piedra, 2004, 

p.133); por lo que bajo una construcción progresiva y la acumulación de bienes, cualquiera 

de la agrupación puede llegar a asumir su posición. 

La naturalización del poder que posee una persona cumple un papel fundamental para su 

(re)producción, el mismo se deshistoriza como resultado de un proceso y se utilizan el 

miedo, la intimidación y la violencia como aliados. 

" ... diay con la intimidación, el poder se ejercía con la intimidación, entre más 

miedo le tuvieran" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

Cabe rescatar que en este panorama se impone una condición particular de poder, ya que 

como expone Piedra (2004) una manera de ejercerlo es a través de la violencia, sin embargo 

si es abordado desde la perspectiva de la microfisica del poder nuevas formas se ponen en 

manifiesto reconociendo que " ... en sí mismo no tiene porqué ser violento" (Piedra, 2004, 

p.137). 

No obstante, la especificidad del "'mundo de la calle" vincula el ejercicio del poder a través 

del dominio de los otros, dentro de éste se desarrollan los mecanismos necesarios para 

legitimar dichas prácticas como parte fundamental de la realidad social; por lo tanto, 

siguiendo a Piedra (2004) la construcción del poder-saber es determinante ya que los 

discursos hegemónicos son creadores de verdades dominantes, un aspecto primordial si se 

analizan las relaciones de poder desde una perspectiva de género. 

Esto deriva en la legitimación de un sentido de la vida particular que conlleva formas 

específicas de (re)producción de las identidades; una relación compuesta por las estructuras 



societales proveedoras de sentido, la cotidianidad del espacio social y la manera en la que 

se percibe el sujeto. 

En dicho engranaje, las relaciones humanas y particularmente, el círculo social constituido 

por hombres, las relaciones intragenéricas colocan un marco fundamental cimentado en la 

construcción social de las masculinidades que da lugar en determinado contexto; asimismo 

éstas (re)producen los esquemas sobre los que se establece la construcción de género. 

En este panorama en el que priva la imposición del poder sobre los demás, sobre 

determinado territorio y una búsqueda constante de bienes materiales, la individualidad 

encuentra un nicho fértil de reproducción, la satisfacción personal tiene primacía sobre la 

vida de las personas; así las relaciones intragénero se ven marcadas por un espacio social en 

el que la competencia entre hombres muestra una de sus caras más violentas 

El contexto de las dinámicas criminales determina las relaciones entre las personas y coloca 

a los sujetos masculinos como los actores principales, a la vez que impone un poder 

violento que sostiene dicho mercado; las expresiones de esta violencia son diversas, no 

obstante, resalta la violencia homicida, el uso de la misma da lugar a los bienes simbólicos 

y materiales que se consideran esenciales. 

Como desarrolla Cruz (2011 ), esta es una: 

Violencia masculina producto de un proceso histórico, cultural, social y 
económico que, incrustado en el cuerpo social, se concreta en los cuerpos de 
hombres que mediante determinadas prácticas sociales ostentan no 
solamente ejercicios de poder que acaban con la vida de otros hombres, sino 
también con su propia vida ... (p.241 ). 

Con el poder como horizonte del ser hombre, los sujetos asumen conductas riesgosas aun 

cuando esto implique la desvalorización de la vida propia y la de los otros; la privación de 

la vida se convierte en un mecanismo eficiente en la búsqueda del reconocimiento y deriva 

en formas de explotación y mercantilización de los cuerpos. 



CAPÍTULO VII. EL HOMICIDIO: EXPRESIÓN VIOLENTA DEL PODER 

MASCULINO 

En los capítulos precedentes, se ha hecho referencia a los elementos que particularizan la 

construcción social de las masculinidades en los sujetos de la investigación, al carácter 

violento de las relaciones intragénero entre los hombres y a la incidencia que la 

organización criminal tiene en ambos aspectos. 

Elementos como el poder, la violencia, la posesión material y simbólica juegan un papel 

fundamental en la demostración pública de la hombría y en el autoreconocimiento del 

género masculino. Los parámetros sobre los que se construyen las relaciones intragénero y 

la forma en cómo se cimientan las masculinidades dentro de las organizaciones criminales, 

favorecen la reproducción de la violencia social. 

El homicidio se considera un medio para el ejercicio del poder masculino, un instrumento 

que posibilita su extensión, al tiempo que permite infundir miedo y respeto desprendido de 

este temor dentro y fuera de los círculos criminales. Además de ser un instrumento para la 

visualización pública del poder de dominio que se posee, es una manifestación de las 

relaciones que se entablan a partir de la asignación desigual de cuotas de poder. 

Para tales efectos es importante analizar las motivaciones y justificaciones que los jóvenes 

atribuyen a este acto violento, a la luz de la construcción social de las masculinidades y las 

relaciones intragénero; este análisis permitirá situar dichos móviles dentro de su 

construcción genérica. 

7.1 MOTIVACIONES Y JUSTIFICACIONES EN TORNO AL HOMICIDIO. 

A partir del proceso de investigación se extraen cuatro motivos básicos que los jóvenes 

colocan como justificantes para consumar el homicidio. Estos motivos no son excluyentes y 

se encuentran vinculados con la participación dentro de las organizaciones criminales. 

Para el abordaje de dichas razones, se hace referencia a las personas involucradas -tanto a 

quienes facultan y efectúan el accionar violento como a las víctimas directas-, los intereses 

en juego por los cuales se justifica la acción, y el contexto de disputa que origina el 

conflicto. 



Esta serie de actores, acciones y condiciones se amalgaman en función de un objetivo y 

móvil principal: lograr ganancias materiales y simbólicas que representan poder, a partir de 

las cuales se concreta la naturalización y legitimación del homicidio. 

El presente análisis se centra en la especificidad de las motivaciones narradas desde las 

experiencias de los sujetos, sin desconocer que las motivaciones dadas al homicidio varían 

según el objeto de estudio y por tanto trascienden las presentadas a continuación. 

7.1.1 La muerte como lucro 

"Sí tenía que hacerlo cuando tenía 13 años, 

tenía 13 años cuando me metí en el vandalismo, 

me pagaron" (Mario, comunicación personal, abril 2015) 

En el marco de la sociedad capitalista que promueve el consumo exacerbado, el homicidio 

se constituye en un medio para la obtención de dinero; se efectúa con la finalidad de 

obtener ganancias económicas. A través de estas últimas se alcanza el ideal difundido por la 

sociedad de consumo, que determina la posición social y el estatus, además de los cánones 

impuestos al hombre con respecto a la independencia económica y la proveeduría. 

La sociedad se encuentra inmersa en un contexto donde las personas no poseen valor por sí 

mismas, sino por el valor derivado de la tenencia material y económica; la propiedad 

privada, la generación de plusvalía y el desequilibrado enriquecimiento de las clases 

hegemónicas a costa del empobrecimiento de otras. Estas son particularidades que 

caracterizan al sistema capitalista y que inciden en la construcción social de las 

masculinidades. 

En este contexto se vive una cultura del ·"sálvese quien pueda'', coexistiendo como lo ha 

denominado Bauman una "modernidad líquida''. Bauman permite observar "que son los 

propios individuos los que se ven obligados a buscar soluciones individuales a problemas 

globales que remiten a contradicciones sistémicas" (Cajade, 201 O. p.361 ). 

De allí que el homicidio sea planteado por los jóvenes como una de estas soluciones 

individualistas producidas por el sistema capitalista; se instituye una determinada forma de 



relacionamiento social, entabladas en el acto de producir y poseer, constituidas bajo 

fundamentos teóricos de interés individual. 

La naturalización de la violencia y la sobrevaloración de la tenencia material dan como 

resultado una priorización del fin sobre los medios; bajo esta lógica se mercantiliza la vida 

humana y se lucra a partir de la privación de la misma. 

7 .1.1.1 Actores involucrados y víctimas. 

A partir de la desvaloración de la vida y la exaltación del dinero, la muerte es concebida por 

los jóvenes como uno de los medios para la obtención de ganancias económicas. Esta 

motivación se materializa a través de dos actores; el primero refiere al sujeto contratado que 

comete el homicidio con el fin de obtener beneficios materiales, y el segundo, a la persona 

que contrata. 

a. El encomendado. 

El encomendado justifica su acción a través de las recompensas económicas derivadas del 

homicidio; pese a que no necesariamente existe un conflicto previo con la víctima, priva el 

interés monetario. 

La tenencia material y de recursos económicos en la sociedad capitalista y patriarcal 

refieren al poder; esto da como resultado que los jóvenes con base en su ideal masculino, 

procedan a equipar el dinero con el poder. 

Sumado a lo anterior, para los jóvenes "acumular" homicid íos es motivo de reconocimiento 

y respeto por parte del grupo del cual forman parte y de la sociedad en la que se 

desarrollan; a través de los homicidios se proyecta una imagen que provoca miedo al 

adversario y al ciudadano común de su entorno, por consiguiente, garantiza en muchos 

casos la inmovilidad y no denuncia. 

La muerte por lucro les permite a los jóvenes obtener ganancias económicas; la 

demostración pública de su valentía y, por ende, la generación de respeto y reconocimiento; 

y en último lugar. la posibilidad de escalar en la jerarquía del poder mediante el 

acatamiento de mandatos; por lo tanto. aunque el principal objetivo se deriva de la 



"necesidad" de acrecentar su poderío económico, de manera indirecta el acatamiento del 

mandato dado por el contratante genera mayores posibilidades de escalar en la jerarquía del 

poder. por la confianza y lealtad demostrada. 

De esta manera, el poder simbólico y material se unifican y justifican el accionar violento, 

se vuelve un círculo vicioso atractivo en su ideal masculino. 

Por otra parte, la víctima como mediadora de esta relación "contractual" es uno de los 

actores claves que deben ser considerados en el análisis de los homicidios, en este caso 

específico encontramos tres tipos de víctimas: 

• Integrantes de organizaciones criminales contrarias que impiden la ampliación del 

poder a otros territorios, ya sean a nivel económico o simbólico. 

• Integrantes de la misma organización criminal que poseen deudas por venta de 

droga o han realizado algún acto de deslealtad contra su propia organización, por lo 

que se cobra venganza hacia estos. 

• Personas hacia quienes se cobra venganza por motivos personales, es decir daños 

físicos causados a familiares o personas allegadas, o a su persona propiamente. 

b. El contratista. 

La comisión del homicidio bajo esta justificante se vincula con la existencia de intereses 

contrapuestos por parte de diversas organizaciones criminales, pues cada una de ellas 

disputa el poderío tanto material y simbólico sobre las demás. 

El contratista recurre al homicidio con el objetivo de lograr expandir el poder de la 

organización criminal, ya sea en cuanto a la apropiación de territorios para el comercio de 

droga, como por la expansión del poder simbólico -demostración de autoridad y dominio 

territorial-. 

A nivel interno, el homicidio se utiliza como medio de control dentro de la organización, 

consecuencia de prácticas como: la filtración de información, las deudas de drogas y la 

deslealtad. Mientras tanto, a nivel externo se justifica a partir del apoderamiento de 

territorios para la venta de drogas y la expansión del reconocimiento como se mencionó 

anteriormente. 



Es importante acotar que la persona que encomienda la acción es jerárquicamente superior 

en relación a quien la ejecuta, además posee la solvencia económica para pagar por la 

muerte. 

7.1.1.2 Intereses en juego y contexto de disputa. 

Al coexistir dos tipos de actores involucrados, existen diversos intereses en juego. Para el 

contratante cobra vital importancia el poderío externo e interno de la organización criminal 

a la que pertenece, debe garantizar el cumplimiento de sus objetivos sin obstáculos y la 

lealtad de sus integrantes, para esto utiliza el homicidio como herramienta para interponer y 

demostrar poder. 

En cuanto al primer aspecto, la competencia se constituye en un obstáculo para el 

contratante en lo que respecta a la expansión y consolidación del poder -concentración de 

tenencias materiales derivadas de la venta de droga y el reconocimiento social-. Por ello, se 

busca privar de la vida a quienes impiden esta preponderancia en la posesión del mismo. 

Sebastián manifiesta que para formar parte de una organización es necesario ser 

competitivo y poseer el poder. sin embargo, estos aspectos se constituyen en un riesgo: 

"Como yo tenía mucha "jacha" un mae pagó porque me mataran, porque no quería 

que yo existiera en el mapa, porque sí, porque mucha competencia" (Sebastián, 

comunicación personal, mayo 2015). 

Otro de los motivos del contratante es el referente a la venganza, la cual se efectúa por 

perjuicios directos o indirectos -familiares o amigos-. Al respecto Mario expresa que la 

comisión de los homicidios por venganza se facilitan si existe una relación de cercanía que 

impida sospechas: 

"Porque el amigo mío asaltó a una persona que lo apadrinaba, una persona que 

tenía mucho poder, mucha plata, entonces a la persona que le dijeron que lo matara, 

él me dijo a mí "mae es que si ese mae me ve a mí tal vez ese mae me huya" 

entonces como yo era amigo de la persona, entonces yo lo agarré en la hablada y 

me lo llevé" (Mario, comunicación personal, abril 2015). 



El deseo de poseer y disfrutar de recursos materiales prevalece sobre las relaciones de 

"amistad". Estas se (re)producen mediadas por el interés y la competencia individual; la 

deslealtad se justifica a partir del beneficio propio que generan, expresión propia del 

individualismo reproducido en el marco de la sociedad postmoderna capitalista. 

7.1.2 Robo y homicidios: la tenencia material. 

"Tenía que robarme unos taxis ese día en la noche, 

como 4 taxis, me monté y nada más lo encañoné y le dije que se 

bajara pero el bicho hizo a pegarme y le solté tres balazos y 

di ay se murió" (Miguel. comunicación personal, mayo 2015). 

El objetivo central del homicidio conjugado con el robo, -al igual que el interés 

anteriormente expuesto-, es la ganancia material. Se diferencia en la medida en que el 

objetivo no es la privación de la vida, sino el despojo material; no obstante, ante 

complicaciones en el procedimiento se culmina con la muerte de la víctima, la justificación 

radica en la resistencia presentada por esta. 

El capitalismo como sistema desigual privilegia el mercado, crea y recrea un sujeto social 

adecuado a las demandas del capitalismo, como la competitividad, el individualismo, la 

acumulación de capital y el consumo exacerbado. Al no contar las clases desposeídas con 

los medios para alcanzar dichos ideales, el robo se visualiza como la salida a la exclusión: 

. .. los lugares ganados o asignados sobre el eje de excelencia/ineptitud de 
rendimiento consumista se convierten en el principal factor de estratificación 
y en el criterio fundamental de inclusión o exclusión, a la vez que marcan las 
distribución de la estima o el estigma social, así como la cuota de atención 
pública (Bauman, 2007, pp. 77-78). 

Se observa la alienación de las personas a las determinaciones sociales y la cosificación de 

las relaciones humanas; se es persona en tanto se consume. Según manifiesta Korstanje 

(2008) se da una asociación entre el consumismo y el proceso de construcción de identidad, 

en este contexto, el valor personal se equipara a la capacidad de consumo. 

De manera que, el robo es " .. . un producto propio de la misma sociedad de consumo, en e\ 

que cada vez se hace más grande la brecha entre aquellos que desean y son capaces de 



satisfacer sus deseos" (Lara y Colín, 2007, pp. 215-216). La criminalidad se asocia a la 

pretensión de ser parte del sistema y adecuarse al ideal de persona difundido, el consumo 

crea subjetividad y, finalmente, identidad y reconocimiento. 

En la relación robo-homicidio, la privación de la vida es consecuencia de las 

complicaciones en el procedimiento del robo, por lo que la justificación radica en la 

resistencia presentada por la víctima ante el mismo. La cosificación de las relaciones 

humanas amalgamada a la construcción de género en el marco del patriarcado, transmite 

patrones de conducta basados en la violencia y la tenencia del poder. 

7.1.2.1 Actores involucrados y víctimas. 

La realización de los robos pueden ser promovidos por la voluntad del victimario o como 

respuesta a un mandato de quien jerárquicamente es superior en la organización. 

Por lo general, las víctimas del robo-homicidio son personas con quienes no se posee 

ningún vínculo y además son ajenas a las agrupaciones criminales, la única característica de 

éstas es la tenencia de objetos de interés económico y la resistencia ante la sustracción. 

7.1.2.2 Intereses en juego y contexto de disputa. 

Los intereses en disputa se direccionan a acrecentar la tenencia material y/o a saldar deudas 

adquiridas a partir de la venta o consumo de drogas. Mario relata que ante la imposibilidad 

de pagar deudas adquiridas por el consumo o venta de drogas, el robo es considerado una 

vía legítima para resguardar su vida: 

"Entonces uno tal vez no tenía la suficiente plata, entonces un día me desfalqué 

haciendo cosas que no tenía que hacer y yo lo que hacía era que robaba para poder 

saldar la deuda de la droga" (Mario, comunicación personal. abril 2015). 

De esta manera, el robo también se constituye en una herramienta de protección ante 

situaciones como las anteriores, en las que por la adquisición de deudas por el comercio de 

la droga, se accede al robo para saldar las mismas. 



En este aspecto, interesa destacar la preponderancia dada a la acumulación de ganancias 

económicas, sobre las consecuencias generadas a la víctima y los medios utilizados para 

efectuar la acción: 

"A las mujeres, es que las mujeres se respetan, pero si la mujer tiene 25 millones y 

hay que matarla yo la voy a matar. Si usted tiene 20 millones en su casa y a mí me 

dicen, si mi negocio es robar, producir plata y a mí me dicen vea ella tiene plata, yo 

voy de una" (Mario, comunicación personal, abril 2015). 

En este caso específico, la concepción de vulnerabilidad que los jóvenes asocian al género 

femenino, no es una limitante para la comisión del robo, pues predominan intereses 

económicos sin importar el sexo de la víctima; la vulnerabilidad es una oportunidad o 

condición favorable para la comisión del robo. 

Como se mencionó al inicio de esta sección, dentro de la planificación del robo no se 

contempla la muerte, sin embargo, ante la resistencia de las personas víctimas -aunado a la 

naturalización de la violencia- se accede al homicidio como una forma de acabar con el 

"problema": 

"Me monté y nada más lo encañoné y le dije que se bajara. pero el bicho hizo a 

pegarme y le solté tres balazos y diay se murió, me llevé el carro siempre sí" 

(Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

En otras palabras, aunque el fin último no sea la muerte se justifican los medios, y su 

extremo: la eliminación de la víctima o adversario; más si se trata de personas que ocupan 

una posición irrelevante en lajerarquización de poder a lo interno del género masculino, tal 

como lo expresa Alex: 

"Es que ese fue por robarle, diay sí nosotros le íbamos a robar como a las 6 y media 

de la noche, nosotros llegamos lo encañonamos, cuando lo encañonamos él nos 

entregó un bolso que era lo que andaba así más a vista, mientras el otro lo estaba 

requisando, no le encontramos la plata. Cuando nosotros nos dimos la espalda el 

muy idiota juntó unas piedras y nos agarró a pedradas y comenzó a gritar y por allá 

me pegó una piedra a mí y diay sí me dio un colerón y lo que acaté fue a disparar el 



arma y ahí quedó. Que bichera, él sabe que uno anda armado y él con unas piedras 

cómo nos va a matar, es algo irracional ¿no?" (Alex, comunicación personal, mayo 

2015). 

La muerte como única vía refiere a la naturalización de la violencia, la cual al mismo 

tiempo remite a prácticas ajustadas a esquemas de pensamientos amparados en la 

individualidad y la desigualdad, esquemas que se concretan en prácticas cargadas de poder 

y de violencia; formas de pensamiento que dotan de sentido. 

7.1.3 Conflictos territoriales y homicidios. 

"Diay porque tal vez yo tengo droga y usted de otro lado y entonces usted me la 

quiere quitar y cuando usted llega a quitármela diay yo ya la estoy esperando pa 

matarla, pa que no me quite nada" (Miguel, comunicación personal, mayo 20 t 5). 

La comisión del homicidio vinculado al dominio territorial, se asocia principalmente a dos 

móviles. El primero se relaciona con la autoridad territorial para la venta de droga, lo cual 

también se relaciona con el acceso al dinero. El segundo, se da, en tanto se comprende la 

territorialidad desde lo simbólico como un espacio de identificación que debe ser defendido 

y reconocido sobre los demás. 

Dicho reconocimiento se entrelaza con las capacidades de los integrantes de las 

organizaciones para infundir el miedo y el respeto a partir de las acciones violentas que se 

realizan. 

La territorialidad analizada desde lo simbólico, permite visualizar la importancia de esta en 

el proceso de construcción social de las masculinidades de los jóvenes participantes. El 

pertenecer a un determinado espacio social, genera apropiación e identificación. 

7.1.3.l Actores involucrados. 

El poderío territorial se circunscribe a la existencia de grupos criminales que se apropian de 

territorios específicos para la venta de droga; crean un sentido de pertenencia y 

autoidentificación sobre estos, por lo que existe la necesidad de colocar el grupo como el 

más poderoso y por ende, merecedor de respeto y reconocimiento. 



En cuanto a este último aspecto, se suma que la generación de conflictos entre bandas de 

los diferentes territorios no siempre está asociada a las plazas para la venta de droga, sino a 

la demostración de poder por cada uno de los integrantes de las organizaciones criminales. 

No obstante, el tráfico de sustancias psicoactivas es uno de los elementos principales que 

median en la comisión de Jos homicidios, en ocasiones Ja disputa por obtener el mayor 

número de ganancias promueve que ante deudas por venta o consumo de drogas, la muerte 

sea planteada como la única solución posible. 

Tal como lo expresa César, la droga como mercancía juega vital importancia en las disputas 

territoriales entre bandas organizadas: 

"Por muchas cosas, porque digámosle usted vende aquí drogas, yo vendo en otro 

lado y diay yo no me puedo meter a vender drogas en su punto, porque si yo me 

pongo a vender donde está usted, diay usted me va mandar a matar, no nos vamos a 

llevar, vamos a guerrear y usted va tener su cuadrilla y yo mi cuadrilla y donde yo 

lo vea a usted pagando a sus perros se los mato y donde usted me ve pagando mis 

perros me los mata" (César, comunicación personal. junio 2015). 

Se justifica el poderío territorial desde un carácter simbólico y económico, las víctimas de 

estos homicidios se dividen en dos: 

• Integrantes de organizaciones criminales opuestas, circunscritas a territorios 

específicos. 

• Integrantes de la misma organización que por deudas adquiridas de la venta de 

drogas se constituyen en víctimas del homicidio. 

La droga genera capital económico y promueve la existencia de conflictos entre integrantes 

del mismo territorio, de allí el papel fundamental que juega ésta dentro de las 

organizaciones criminales; Daniel relata: 

"Sí, de ahí en adelante, no era siempre, pero siempre si había una pinta que quería 

jugar de la muerte, entonces para la muerte, muerte y media. Por decirlo así, que tal 

vez yo le daba un producto a una pinta y tal vez esa persona mi plata se la fumaba 



por decirlo así, y entonces era ahí donde yo tenía que actuar y darme a respetar, sí 

me entiende" (Daniel, comunicación personal, junio 2015). 

Esta conflictividad se extrapola a lo interno de la organización cuando un integrante 

adquiere deudas o pretende apropiarse del negocio para beneficio propio. 

7.1.3.2 Intereses en juego y contexto de disputa. 

El interés que media en esta motivación se circunscribe a dos aspectos, principalmente: 

• Territorios para la venta de droga. 

• La demostración de poder sobre los integrantes de las demás organizaciones 

circunscritas a territorios determinados. 

La grandeza y la superioridad son fines perseguidos a costa de la muerte de quienes se 

constituyen en un impedimento para la expansión del pod.er; al respecto Samuel expresa 

que ante esta pretensión no interesa cuántas personas tengan que ser asesinadas: 

''Sí, para hacerse más grande; igual ofrecía plata por los territorios y si no quería los 

mandaba a matar, tal vez mataba a uno y se iban 2 o mataba a 2 y se iban los 5, o tal 

vez las otras personas vendía el territorio y se iban" (Samuel, comunicación 

personal, julio 2015). 

En esta motivación la defensa de los intereses propios, trátese de económicos o simbólicos 

se ampara en la creencia de la omnipotencia del poder sobre las demás personas; la 

superioridad es uno de los pilares dentro de las organizaciones criminales, tanto a lo interno 

como a lo externo. 

En lo que respecta a las relaciones intragénero, la comercialización de la droga implica 

necesariamente el respeto a las posiciones jerárquicas dentro de la organización criminal. 

de allí que no solo involucre disputas entre diferentes organizaciones. 

"En ese lapso no, sí le hice daño a muchas personas pero como le digo, no se lo 

hacía a nadie que no se lo ganara, se lo hacía al que se lo tenía que hacer por 

motivos de que, por decirlo así, jugaban de locos con lo que era mío"' (Daniel. 

comunicación personal, junio 2015). 



El irrespeto a la jerarquía se encuentra asociado a la pretensión de avanzar en la escala de 

poder sin obtener méritos propios o poseer la confianza por parte de quien domina, lo cual 

remite a la deslealtad: 

"Diay es que otros también quieren mandar, entonces quieren ser igua1 que la 

persona que manda y diay genera conflictos que la gente muere, porque talvez se 

van para otros lados, para tener poder, para ser alguien más, entonces por irse los 

matan, también por irse con otras personas, por ir a querer ser alguien más y no 

esperarse ahí a que pase el tiempo" (Miguel, comunicación personal, mayo 2015). 

La territorialidad no solo cobra importancia en el tema del comercio de la droga, el 

territorio por sí mismo es un espacio que cumple una función importante en la identidad de 

los jóvenes, de allí que la defensa de este y la pretendida superioridad sean aspectos 

medulares en la integración y reconocimiento de las organizaciones criminales. 

Por ende, el contexto de disputa remite a la lucha por administrar mayor cantidad de 

territorios para la venta de droga y, con ello generar más ganancias económicas. Al mismo 

tiempo, se pretende el reconocimiento social frente a las demás organizaciones criminales 

de los diferentes territorios, existe una disputa por el poder. 

En estos casos, corresponde a conflictos en los que median intereses en disputa que 

anteceden la acción, no se trata de eventos aislados. 

7.1.4 Venganza: forma de reivindicar la hombría. 

"Le digo: 'deje de andarse metiéndose con mi familia' y bum bum bum 

diay sí, ahí quedó el muchacho" (Josué, comunicación personal, junio 2015). 

La violencia social, su naturalización y reproducción promueven que en contextos cargados 

de segregación y condiciones precarias de vida, la venganza y la violencia sean medios 

legítimos para la resolución de la conflictividad social, ambos representan elementos 

asociados a la (re)producción de la hombría, ya que dentro de la construcción social de las 

masculinidades no es permitido que otro hombre se sienta y piense superior. 



La venganza implícitamente trae consigo matices de competitividad dentro de las 

relaciones intragénero y de poder. Al respecto Menjivar (2001) refiere que se abre paso a la 

dominación de aquellos hombres que en la estructura patriarcal ostentan el título de 

verdaderos hombres de acuerdo con el prototipo establecido por la sociedad, y en este caso 

concreto por los círculos criminales. 

7.1.4.1 Actores involucrados y víctimas. 

La venganza a través de la muerte es concebida como la vía idónea para demostrar que se 

es más hombre que los demás, -enemigos que se adquieren a partir de disputas esporádicas 

o continuas-. Como actores involucrados encontramos a: 

a. Los ofendidos 

Son quienes cobran venganza sobre los sujetos que les ofendieron física o emocionalmente, 

ya sea porque estos últimos realizar un acto que consideran contrario a ellos o en perjuicio 

de familiares o personas allegadas. 

b. Los ofensores 

Son aquellos que atacaron física o emocionalmente tanto a los primeros, como a personas 

allegadas a estos. Pueden o no estar circunscritos a organizaciones criminales. Los 

ofensores son al mismo tiempo las víctimas del homicidio. 

7 .1.4.2 1 ntereses en juego y contexto de disputa. 

El respeto, la valentía y el poder son aspectos que influyen en la demostración de la 

hombría, dentro de las organizaciones criminales no es posible que otras agrupaciones o 

individuos se visualicen como superiores; a lo interno se reconoce la existencia de normas 

de comportamiento establecidas a partir de lajerarquización del poder. 

En este contexto de disputa se consuma la venganza principalmente en tres escenarios. El 

primero, son agresiones contra personas allegadas o familiares; el segundo son agresiones 

en las que el sujeto es ofendido directamente; en el tercero, son contra el sujeto 

directamente, con el agravante de que la ofensa se perpetra con la presencia de testigos; 

estos se desarrollan a continuación: 



• Agresiones contra personas allegadas o familiares: 

"A mí me llamaron, yo estaba breteando y la vara, entonces como a las 6 terminaba 

mi tumo y a una persona le dijeron que la persona que había puesto al patrón estaba 

en cierto lugar y que Jo iban a poner, y a la persona que le estaban diciendo eso no 

quiso hacerlo, diay yo me llevaba bien con mi patrón, él era el que me tenía en fama 

y yo no podía permitir eso, entonces yo me quité lo que yo tenía, entregué cuentas, 

agarré mi arma y me fui" (Alex, comunicación personal, mayo 2015). 

En esta situación el agravante radica en el daño efectuado contra la figura máxima de poder 

dentro de la organización, aspecto que coloca en entredicho el poder y la legitimación de la 

agrupación criminal; la venganza se constituye en una herramienta para reivindicar el 

reconocimiento y el respeto hacia ésta, además de una oportunidad para la demostración de 

valentía. 

Otro de los motivos por los cuales se cobra venganza es por daños causados a familiares, 

que no necesariamente implicaron su muerte, como exponen Samuel y Sebastián: 

"Lo que pasó es que el que iba conduciendo el taxi, le había pegado unos balazos a 

una persona que era casi mi hermano, una persona que yo quiero mucho, no lo mató 

pero si lo dejó paralítico; entonces diay sí lo maté" (Samuel, comunicación personal, 

julio 2015). 

"Por allá agarraron a mi primo y me lo reventaron todo, me lo dejaron cagando en 

bolsa, le pegaron unos escopetazos, después venía la venganza, ya después yo 

agarré a uno y lo maté, después agarré a otro y ya todo fue sangre, ya después ya no 

había arreglo'' (Sebastián, Mayo 2015) 

El nombrado "apadrinamiento" es para los jóvenes la manera en que se protege a quienes 

no cuentan con las herramientas para hacerlo por sus propios medios. Por ende, aunque la 

agresión u ofensa no sea directa posee las mismas implicaciones para su representación 

como hombres. 

• Agresiones contra el ofendido directamente: 



"Vea este otro fue porque cuando tenía 13 años, este un día iba con un amigo vea, 

íbamos a traer leña vea para cocinar donde un amigo, entonces a mí me salió un 

hombre y me dice el mae que yo me le metí a robar a la casa, porque yo era muy 

famoso y yo le digo a él que no, que yo no me le he metido, entonces él me agrede a 

mí con un arma machete, me lo metió en la espalda el cuchillo. Diay sí nada más lo 

guardé en mi mente y diay sí, está bien si las cosas son así, después conseguí un 

amigo y me conseguí un arma fabricada, entonces yo fui y yo sabía que él fumaba 

piedra y por lo general siempre estaba fumando piedra entonces lo atisbé, lo esperé, 

lo agarré, lo amarré y le pegué un tiro por la cabeza" (Mario, comunicación 

personal, abril 2015). 

El agravio en este caso radica en el ataque directo, lo cual dentro de la construcción social 

de las masculinidades de los jóvenes significa una ofensa al ego masculino y por ende, 

objeto de venganza. 

Los jóvenes indican que si dicha venganza no se lleva a cabo, se da pie a que la persona 

ofensora tenga la posibilidad de volverle a generar daño, lo cual pondría en duda su 

virilidad y la reputación que se ha ido construyendo en el interior de las dinámicas 

criminales. 

• Agresiones contra el ofendido que poseen como agravio la presencia de testigos. 

"Vea una vez me llama César "vea mae no ve que en la Cueva me agarraron a 

balazos y en frente de la güila tuve que salir corriendo, vieras que canazo, vamos de 

una", entonces yo me monto los burros y agarro la bicha y nos vamos pal bunquer 

de la cueva y ahí César lo reventó al mae. Es que usted para tener jacha tiene que 

demostrar que puede más que los otros" (Josué, comunicación personal, junio 

2015). 

El punto anterior se agudiza cuando la ofensa se da a nivel público, lo que coloca en 

entredicho la hombría; de manera tal, los jóvenes se sienten más forzados a cobrar 

venganza, para demostrar públicamente que no son menos hombres que el ofensor. 



Las cuatro motivaciones expuestas responden a la construcción social de las 

masculinidades de los sujetos de investigación, en tanto se visualiza la importancia que le 

asignan a la posesión simbólica y material, las cuales se encuentran imbuidas en la disputa 

por el poder y el dominio. A manera de síntesis se presenta la siguiente tabla: 



Tabla 9: Motivaciones en torno al homicidio, según actores involucrados, intereses en juego y contexto de disputa 

\ Iotirnciones 

La muerte como 

lucro 

Robo y 

homicidios: la 

tenencia 

material 

Actores involucrados y víctimas 

Actores involucrados: 

-Contratante 

-Encomendado 

Víctimas: 

-Integrantes de organizaciones criminales contrarias 

que impiden la ampliación del poder a otros 

territorios y por ende el cumplimiento de los 

objetivos. 

- Integrantes de la misma organización criminal que 
poseen deudas por venta de droga o han realizado 

algún acto de deslealtad contra su propia 

organización, por Jo que se cobra venganza hacia 

estas. 

-Personas hacia quienes se cobra venganza por 

motivos personales, es decir daños físicos causados 
a familiares o allegados, pueden ser o no parte de 
organizaciones criminales opuestas. 

Actores involucrados: 

-Robo por voluntad propia 

-Robo por mandato 

Intereses en juego 
·~--

Del contratante: 

-El poderío de Ja organización 

criminal frente a las demás. 
-Desarrollo del modus operandi 
de la organización sin obstáculos. 
-Cobrar venganza. 

Del encomendado: 

l Contexto de disputa 
"·~ Se asocia con Jos ': 

! demás motivos por los 1 

cuales se cometen los ll 

homicidios, a 

excepción del 
promovido en conjunto 
con el robo. A partir de 

este contexto se 

encomienda la acción 

-Ganancias económicas. 1 

-Reconocimiento ante la valentía 1 

de ejecutar la acción. l 
-Ascenso en Ja jerarquía de poder ! 

debido al acatamiento de 

mandatos. 

1 -Saldar -deudas · de la venta 

drogas a partir del robo. 

-Acrecentar el poderío material. 

de No existe 

1 preliminar 

víctima; 

1 resistencia 

una disputa 1 
con la 

ante la 

de estas a 1 
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Conflictos 
territoriales y 

homicidios: 
disputa por la 
venta de droga 

Víctimas: 

-Personas ajenas a las organizaciones criminales 
con pertenencias de interés económico. 

Actores involucrados: 

-Grupos criminales cuyo objetivo es la apropiación 
de territorios para la venta de drog. Además al ser el 
territorio un espacio de indetificación se pretende 
defender el respeto y fomentar el reconocimiento de 
este. 

Víctimas: 

-Integrantes de organizaciones criminales opuestas, 
que se circunscriben a un territorio determinado. 

-En razón de la importancia otorgada a la droga, 
pueden existir víctimas de la misma organización 
criminal que adquieren deudas por venta de droga. 

entregar las l 
l 

pertenencias y el 
ejercicio de la violencia 
contra el victimario se 1 

I opta por la muerte. 

1 
Territorios para la venta de droga Existe una disputa 
o en su defecto la demostración preliminar asociada a la 
de poder. lucha por administrar 1 

mayor cantidad de 
territorios para la venta 
de droga y por ende 
obtener mayores j 

ganancias económicas. 
1 Al mismo tiempo, se 

pretende el 
reconocimiento social 
frente a las demás 
organizaciones 
criminales. 



Venganza: Actores involucrados: 
forma de hacer 

valer la hombría -Ofensores 
-Ofendidos 

Víctimas: 

-Ofensores 

Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevistas a profundidad. 

La venganza 
fomento del 
visualización 
hombría. 

es asociada 
respeto y 

pública de 

;i-r Existen antecedentes l 
la conflictuales entre el '¡ 

la ofensor y el ofendido o 
entre el primero y 
allegados y familiares 
del segundo. 

l_ 
J 
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7.2 HOMBRE Y HOMICIDIOS: PODER VIOLENTO. 

"Venganza, dinero, es decir que otra persona le paga, si le hizo daño 

anteriormente a usted o a alguien conocido en tiempos viejos, por deudas, 

por equivocación, por robo y por plazas y territorios, 

por todo eso se mata" (Alex, comunicación personal, mayo 2015) 

En el análisis de las masculinidades desde las estructuras de poder y dominación, es preciso 

situar a los hombres y sus relaciones intragénero en los estudios de género; en este caso 

específico es importante tener claridad en que el homicidio como acción violenta remite a 

la imposición del poder y por lo tanto, a la supremacía de quien lo posee. 

Se trata de comprender las maneras en cómo el patriarcado crea y recrea formas idealizadas 

de ser hombre, figura que se disputa y legitima entre personas del mismo sexo; espacios de 

afirmación y reconocimiento social. 

Para Menjívar (2001) las relaciones de poder refieren a: 

• Procesos y estructuras de dominación y subordinación. 

• Sujetos que resisten a la dominación y subordinación. 

• Proyectos sociales contrapuestos. 

Estos tres aspectos son esenciales para analizar el objeto de estudio de la presente 

investigación. El homicidio observado desde los móviles que le dan origen y la integración 

de los jóvenes a espacios de alta conflictividad y violencia, son expresiones de ideologías 

(re)productoras de la dominación y la subordinación; al ser una disputa entre hombres 

existen intereses encontrados y resistencia a la subordinación, en tanto se exalta el dominio 

sobre los otros. 

Sin embargo, se visualizan dos escenarios posibles, la aceptación voluntaria y conveniente 

de la subordinación a lo interno de las organizaciones criminales y el rechazo de la misma 

entre organizaciones contrarias. Esto remite a formas específicas en las que se desarrollan 



las relaciones intragénero basadas en el poder y en la búsqueda constante de éste, como se 

indicó en el capítulo anterior. 

La subordinación consciente del primer escenario se desarrolla en la medida que la 

generación de confianza permite el ascenso a lo interno de las jerarquías de poder que 

poseen las organizaciones criminales; son formas estratégicas de alcanzar el dominio, 

podría hablarse de una seudo-aceptación en tanto son escenarios aparentes de 

subordinación. 

Mientras que tanto, en el segundo escenario, la pretensión es la interposición del poder 

hacia quienes integran las organizaciones criminales opuestas, tácitamente se está ante una 

lucha por el dominio sin importar los métodos a los que se deba acudir. 

Menjívar (2001) reflexiona que el poderío no solo implica consenso sino también 

conducción, mediante el ".;.uso de la intimidación y la violencia hacia aquellas personas 

sobre las que se domina, de manera que a quien la ejerce, le permite "corregir", "encarrilar" 

o aniquilar a quien busca salir de su control'' (p.5). 

De esta manera, el homicidio se constituye en la forma de expandir el poder y afianzar el 

dominio tanto dentro de la organización como fuera de ésta, el poder en estos espacios 

violentos refiere a la tenencia material y sobre todo simbólica, es decir a la expresión 

pública de la figura de hombre "chata y chusma", lo cual en la construcción de sus 

masculinidades juega un papel fundamental. 

El actuar criminal y el homicidio en estos contextos de alta vulnerabilización permiten 

afianzar las masculinidades. Este accionar se ve impregnado de violencia como medio para 

demostrar el poder expresado en la capacidad de infundir miedo y en la visualización 

pública de las "capacidades" que se poseen, patrones de género que promueven no solo la 

dominación sobre las mujeres como género históricamente subordinado, sino también la 

desigualdad entre hombres. 

La lucha por la obtención del poder, se ve determinada por el cumplimiento de estándares 

de actuación (re)producidos a partir de un modelo idealizado de hombre, que legitima la 

dominación sobre su mismo género como una manera de imponer el control sobre lo 



masculino; se exaltan las características consideradas como parte fundamental de la 

masculinidad y dicha exaltación remite a mayores cuotas de poder y hombría. 

Lo anterior, a su vez, remite a patrones de comportamiento amparados en la violencia; 

dicho aspecto arrastra a los jóvenes a cumplir con "las reglas del juego'', al tiempo que crea 

un sentido de vida y pertenencia, concretándose en la cotidianeidad de éstos y la sociedad 

en general. 

Como se observó en el capítulo V de la presente investigación, las acciones que se 

promueven a lo interno de las organizaciones criminales, responden directamente a un 

prototipo de hombre que está en consonancia con el patriarcado y el capitalismo como 

estructuras ideológicas y opresoras. 

El capitalismo se erige en un poder simbólico, que cala en la individualidad y reproduce el 

sistema imperante, como lo señala Bourdieu citado en Moreno (2006)," ... todo poder de 

violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e imponerlas como 

legítimos disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su 

fuerza propia" (p.2). 

Por lo tanto, no solo se (re)producen los patrones de género, sino que en la (re)producción 

de la vida misma, la tenencia material y los elementos simbólicos que se derivan 

contribuyen a legitimar, perpetuar y reproducir la dominación mediante la 

institucionalización de cierto tipo de normas y formas de actuar. 

Se propicia el mantenimiento del status quo; el ideal de dominación y el poderío económico 

se conjugan estratégicamente para el establecimiento de formas idealizadas de ser hombre, 

las cuales se refuerzan a partir de prototipos dicotómicos de masculinidad, el hombre 

heterosexual en contraposición del homosexual, el independiente sobre el dependiente y el 

valiente sobre el cobarde. 

La colocación de masculinidades dicotómicas parte de la existencia de contextos 

diferenciados y diferenciadores de la masculinidad, es decir, escenarios de conflictividad 

social que proporcionan matices específicos a la forma preestablecida de ser hombre, por lo 

cual: 



Tendría que decirse que el modelo de masculinidad hegemónica no es un 
modelo fijo, no el mismo siempre y en todas partes. Es más bien disputable 
y responde a la definición de grupos de hombres en relación con la 
disposición de recursos de poder económicos y simbólicos, los cuales se 
redefinen de un período histórico a otro (Menjívar, 2001, p.4). 

De esta manera, es importante considerar las particularidades que la inserción en 

actividades criminales le imprime a la construcción social de las masculinidades; se 

promueven masculinidades agresivas y engendradas en el poder y el control, 

masculinidades arraigadas en la disputa, la expresión pública y la constante reafirmación. 

El poder y el control al que se hace referencia se relaciona con la búsqueda constante de 

ganancias tanto de orden simbólico como económicas. Las acotaciones realizadas por 

Calderón (2012) permiten, a efectos del presente estudio un acercamiento a las pretensiones 

materiales y simbólicas que para los jóvenes juegan vital importancia, tanto en su desarrollo 

como hombres y de manera general, como personas. 

Calderón (2012) plantea la existencia de un transgresor globalizado. Analizado desde lo 

simbólico refiere a "la búsqueda de un estilo de vida orientado por símbolos externos de 

estatus -ropas de marca, autos y drogas, por ejemplo- y por el disfrute inmediato" (p.160). 

Este transgresor globalizado posee como principal preocupación la búsqueda de 

reconocimiento y respeto en sus círculos de relacionamiento social inmediatos, al respecto 

Calderón (2012) indica que en los sectores más desfavorecidos, la disputa por estos 

aspectos es intensa y lleva al uso de la fuerza como medio para conseguir el objetivo 

perseguido y como herramienta de defensa. 

El transgresor globalizado busca solventar las carencias materiales y simbólicas existentes 

en su espacio social inmediato; por tanto, el capitalismo crea formas de sentido que 

estratégicamente se extrapolan en la construcción del género, en la asignación de roles y 

mandatos según el sexo, aspecto que permite y posibilita la reproducción del sistema 

imperante. 

El respeto y reconocimiento son expresión del status que se posee, de allí la importancia de 

fomentar ambos aspectos a través de la violencia y el poder, lo cual se agudiza y posee una 

connotación específica en el ámbito criminal. 



Para los jóvenes, el alcance de ambos aspectos es posible a través de la generación del 

miedo, en tanto los homicidios permiten engendrarlo y posibilita además el reconocimiento 

social a partir de la "fama"; la concepción de "malo" permite ser reconocido y respetado. 

Además, entre mayor poderío, también nombrado por los jóvenes como "jacha", mayor 

respeto se infunde a nivel interno y externo de la organización. 

Estos aspectos se visualizan en los siguientes relatos: 

" ... pero usted sabe que si usted tiene más muertos va ser más famoso, le van a 

tener más miedo, entonces no van a pensar en hacerle mal a usted" (Miguel, 

comunicación personal, mayo 2015). 

"Diay es que uno carajillo, usted sabe, loqueras, uno quiere ser muy malo y diay 

que lo respeten y ser jachudo en la calle ... si usted es un asesino nadie le va quitar 

nada ... " (César, comunicación personal, junio 2015). 

El homicidio proporciona el reconocimiento y respeto fundamentales en la identificación 

como parte del sexo masculino, también se enmarca en la concepción del homicidio como 

acción legitimada; de esta manera, la resolución de conflictos es visualizada desde el 

ejercicio de la violencia. Esta conflictividad se desarrolla en contextos en donde priva la 

competencia por la tenencia del poder. 

Sin embargo, el alcance de reconocimiento, de respeto y de la reafirmación de las 

masculinidades concretamente no son aspectos que se encuentren acabados; por el 

contrario, existen constantemente pruebas de confirmación que asociadas a las formas en 

cómo se construyen y comprenden las masculinidades según cada momento histórico y 

espacio social. 

Es decir, la construcción se encuentra en constante legitimación y cambio, de allí que 

ambos sexos deban adecuar sus comportamientos y prácticas de acuerdo con los nuevos 

esquemas de pensamiento que van surgiendo. Segato (2003) plantea que el orden patriarcal 

como ley coloca la necesidad de contar con votos de obediencia que deben renovarse y 

replicarse diariamente para el mantenimiento del mismo. 



En este mantenimiento del patriarcado, se le da preponderancia al poder y al estar esta 

conflictividad inserta dentro de las dinámicas de las organizaciones criminales se puede 

afirmar que existe una relación dialéctica entre víctimas y victimarios, ya que por lo cíclico 

de los conflictos que se poseen, se puede ser víctima y victimario al mismo tiempo. Tal 

como lo expresa Cruz (2011 ): 

Si las condiciones estructurales influyen para la generación de la violencia 
urbana, éstas también son las que configuran determinadas masculinidades 
que corporeizan la desigualdad social. La díada víctima-victimario, en el 
homicidio masculino, simboliza la lucha de las asimetrías entre grupos de 
hombres. Sicarios y narcotraficantes, homicidas y víctimas, representan una 
masculinidad derrotada, pues su participación en el juego de la violencia se 
paga con la vida misma, y con ellos se pierde el valor de la vida humana; por 
tanto, las condiciones de desigualdad social producen costos y beneficios a 
hombres, que a su vez se convierten en formas de reproducción del ejercicio 
de poder y de violencia (p.258). 

Todos los elementos hasta ahora anotados, poseen ciertas particularidades para la población 

menor de edad, ya que este grupo poblacional resulta atractivo para la realización de 

actividades criminales, a sabiendas de que por su minoría de edad el máximo de pena al que 

se ven expuestos son 15 años. Como indica César: 

"También, obvio, unos carajillos, uno le dan 3 millones pa que vaya y mate a 

alguien, uno no va hacer ni mates, menos que uno sabe que lo máximo que lo 

puede empujar son 15 años si lo agarran caído, sino nadie se da cuenta y diay si 

todos queríamos hacer plata" (César, comunicación personal, junio 2015). 

Asimismo, al tener corta edad, son personas que no generan sospecha ni temor por su 

apariencia física, lo cual facilita la estrategia y realización del homicidio. Este elemento 

posee su asidero ideológico en la concepción adultocéntrica. 

Lo anterior se refleja en el siguiente relato: 

"A uno lo agarraban y lo vestían de escuela, iba pateando una botella y el olro qué 

se iba a imaginar que ese carajillo lo iba a matar! Qué se va a imaginar ust_ed un 

chiquito que va pateando una botella, de escuela, qué se va a imaginar usted que 



ande una pistola ahí y se la saque?" (Sebastián, comunicación personal, mayo 

2015). 

Los jóvenes menores de edad son un grupo poblacional clave para el reclutamiento dentro 

de las organizaciones criminales; a partir del adultocentrismo, su corta edad se vuelve un 

factor que les vulnerabiliza en la inserción en actividades delictivas. 

Con todo lo expuesto, se puede visualizar que la muerte como acción violencia se encuentra 

dentro de los parámetros que constituyen el ser hombre en contextos donde la 

conflictividad social son la constante, patrones de actuación que se insertan en perfiles 

preestablecidos e idealizados a lo interno del sexo masculino. El poder económico y 

simbólico son elementos mediadores en el reconocimiento público y autoreconocimiento 

como parte del género establecido históricamente superior; esta hegemonía posee un 

agravante cuando la disputa se da a lo interno del sexo masculino. 



CONCLUSIONES 

La construcción social de las masculinidades se encuentra mediada por aparatos 

ideológicos que impregnan de sentido práctico las vivencias de cada sujeto. Retomar estos 

aspectos implica situar a cada persona en su contexto de relacionamiento social inmediato y 

comprender cómo estos factores particularizan su desarrollo como hombres. 

Dicho proceso se (re)construye de manera continua en interacción constante con las 

determinaciones del espacio social; por tanto, no puede pensarse en una masculinidad 

arquetípica, única e inamovible; sino en masculinidades diferenciadas según contexto y 

momento histórico. No obstante, un elemento común de las diversas masculinidades, es la 

consolidación de una imagen masculina regida por la desigualdad del sistema capitalista

patriarcal. 

La relación aquí desarrollada entre construcción social de las masculinidades y homicidio, 

implica un análisis delictual que contemple tanto sus raíces económicas -capitalismo- como 

culturales -patriarcado-, para situarse en las causas estructurales que le dan surgimiento; lo 

contrario implica visualizar el delito como una problemática aislada, de raigambre 

individual. 

A partir de una comprensión compleja y multicausal del homicidio, sobresale la 

vulnerabilidad social que viven los jóvenes ante el delito, lo que comprende tanto aspectos 

de corte económico como cultural. Lo cultural se da en el tanto se promueve la apropiación 

y reproducción de creencias y mandatos asociados al ser hombre desde la niñez, mismos 

que son reforzados en la juventud principalmente por parte del grupo de pares, circunscrito 

a las dinámicas de orden criminal. 

De esta manera, el panorama económico nacional no puede desligarse del contexto 

ampliado que se vive a nivel internacional, las deprimentes condiciones de vida de 

múltiples seres humanos no es más que el reflejo de la violencia estructural: muertes, 

conflictos armados, narcotráfico, legitimación de capital y, en general, insatisfacción de 

necesidades básicas, son el resultado de una ideología capitalista, que individualiza las 

problemáticas sociales. 



Por lo tanto, el sujeto como ser sociohistórico no puede ser abstraído de su contexto 

inmediato. Por ello las dinámicas criminales, la visualización de las drogas como mercancía 

y la desvaloración de la vida humana son elementos que determinan la construcción de los 

jóvenes, que ante su imposibilidad de alcanzar los estándares reproducidos por la sociedad 

de consumo acceden a vías ilegitimas para cumplir con los requerimientos del sistema 

patriarcal-capitalista. 

La alianza entre el capitalismo y el patriarcado se vuelve atractiva si se cuenta con las 

posibilidades para adecuarse al ideal difundido. De lo contrario se vive una doble 

exclusión; la primera derivada de Jos elementos económicos y la segunda producto de la 

segregación que se cimienta sobre aspectos simbólicos. 

Este contexto económico de desigualdad y violencia se concreta a niveles micro; la familia 

como institución social es uno de los instrumentos esenciales del patriarcado para 

reproducir la desigualdad entre los géneros, tanto a nivel inter como intragénero; además, 

es un espacio fértil en el cual la vivencia de la violencia se reproduce de manera 

naturalizada. 

La madre como sujeto sociohistórico y, por lo tanto determinada por el género, es uno de 

los actores claves en la reproducción de esquemas diferenciadores según el sexo en los 

primeros años de vida; no obstante, estos elementos se refuerzan en el espacio público y 

ampliado con el desarrollo de la juventud. 

La construcción como hombres a nivel familiar es además marcada por la visualización y el 

ejercicio cotidiano de la violencia en este espacio, lo cual sumado a la violencia social, da 

como resultado vivencias hostiles y legitimadoras de la misma. La apropiación de la 

violencia vivida a nivel familiar se refuerza con la inserción de los jóvenes a las 

organizaciones criminales, en las cuales la violencia y la lucha por el poder son la 

constante. 

De este modo, se naturaliza de la violencia; se le considera como el único medio de 

resolución de conflictos y como una herramienta para el ejercicio del poder, tanto a nivel 



público como privado; en tanto el ejercicio del poder y la violencia es uno de los aspectos 

claves en el reconocimiento como hombres. 

La participación en organizaciones criminales y la iniciación en actividades ilícitas juegan 

un papel fundamental en la construcción social de las masculinidades de los jóvenes 

participantes. Estas pueden comprenderse como una derivación de la violencia estructural 

que se vive y, por lo tanto, son reflejo de los patrones de desigualdad social. 

El carácter violento y la búsqueda constante del poder simbólico y material a lo interno de 

las mismas ocasiona que los jóvenes adecuen sus comportamientos y prácticas cotidianas a 

estos ideales. La autoidentificación, el sentido de pertenencia y el reconocimiento social 

son elementos claves, que hacen de las organizaciones criminales espacios atractivos, pues 

reúnen y proporcionan muchas de las características asociadas al ser hombre en estos 

contextos. 

De esta manera, las organizaciones criminales se rigen por una lógica patriarcal y 

capitalista, donde las expresiones más concretas se condensan en la muerte como vía 

resolutoria de conflictos y como mecanismo de control y posesión del poder. Sin embargo, 

existe una constante disputa por el poder, pues la tenencia de este nunca se considera 

acabada; esto se considera un reto en la afirmación y legitimidad obtenida a nivel privado y 

público respecto al ser considerado hombre real. 

Las organizaciones criminales son por lo tanto un espacio fértil para la reafirmación de las 

masculinidades; además las transformaciones en las primeras obligan a los hombres en este 

caso, a realizar cambios conductuales para adecuarse a los requerimientos que tanto la 

organización como el patriarcado impone. Es decir, existe una relación directa entre las 

demandas del mercado ilícito y las dinámicas internas, y la construcción masculina. 

De allí, como se ha venido mencionando, se da que no existe una masculinidad acabada ni 

única. El concepto masculinidades permite ser reflexivos en el tanto cuestiona la existencia 

de una exclusiva forma de ser hombre, ya que las creencias y valoraciones realizadas en 

torno a lo que se considera masculino están determinadas por las particularidades 

contextuales que el espacio social proporciona. Una masculinidad mediada en este caso, por 



las especificidades dadas por las dinámicas de orden criminal, la violencia, la disputa por el 

poder y la deshumanización de las relaciones sociales. 

Por lo tanto, las organizaciones criminales, desde la concepción de los jóvenes resultan más 

prometedoras que el futuro que le ofrecen los medios lícitos de sobrevivencia, tanto en lo 

que respecta a nivel material como simbólico. 

Existen aspectos simbólicos y materiales sobre los que se instauran y mantienen las 

construcciones de género tales como: la tenencia de armas, el mercado y consumo de droga, 

la pertenencia a agrupaciones criminales, la disputa por el poder, la generación de miedo y 

el reconocimiento público. 

Estas características son impuestas mediante el establecimiento de un determinado perfil, 

este se condensa en lo que se ha denominado un hombre "chusma y chata''. Un perfil 

masculino asociado al delito, que posibilita acrecentar y ratificar la virilidad. 

Ser "chusma y chata" integra elementos tanto simbólicos como materiales, en tanto existe 

una relación simbiótica entre ambos aspectos, de allí que la vinculación y realización de 

actividades criminales sea una práctica seductora en la medida que permite: 

• El ejercicio de la violencia . 

• Independencia emocional y material. 

• Posibilidad de consumo . 

• Ser conquistador . 

• Infundir respeto . 

• Generar miedo . 

• Ser reconocido . 

Todo lo anterior se integra en la adquisición y disputa por el poder, tanto en sus elementos 

simbólicos como materiales. No obstante, las masculinidades en ninguna medida se 

encuentran acabadas, debido a que están en constante construcción; además, la posición 



como hombres varía en relación a los cambios de las organizaciones criminales y a los 

requerimientos en cuanto al género planteados por estas, como se indicó anteriormente. 

Este poder además influye en la manera en cómo se establecen las relaciones con las demás 

personas y los beneficios derivados de estas relaciones. En la jerarquización del poder la 

posición que se posea va a determinar las relaciones intragénero que se establezcan, así 

como el reconocimiento y la autoridad, tanto dentro del grupo de pares como fuera de este. 

Las relaciones intragénero se tejen a partir de los intereses individuales, los cuales remiten 

a la obtención de ganancias económicas y adquisición de status en el ámbito de acción. Por 

ende, son relaciones basadas en la individualidad y la conveniencia, por lo que la 

competencia contra los "otros" y consigo mismos es una de las características principales. 

Sin embargo, no puede omitirse que estas agrupaciones proporcionan un sentido de 

pertenencia y una identidad individual y colectiva atractiva para los jóvenes. Representan 

espacios donde sus acciones, prácticas y voces son escuchadas y visualizadas de manera 

positiva. 

Al existir una lucha por el poder a lo interno de las relaciones intragénero, ya sea dentro o 

fuera de la organización criminal a la cual se adscriben, no se puede omitir que, el poder se 

construye o establece en relación a los otros, de manera que la conflictividad es reflejo de la 

búsqueda constante de este. 

La disputa por el poder se genera entre aquellos que se consideran rivales: los hombres; las 

mujeres, debido a su percepción de inferioridad derivada del patriarcado, no son percibidas 

como antagónicas. De esta manera, a lo interno y externo de las organizaciones criminales 

la disputa se circunscribe a la lucha entre hombres, pues socialmente se reconoce la 

inferioridad del sexo opuesto. 

El establecimiento de un perfil preestablecido en la dinámica delictual y la disputa 

constante por el reconocimiento y la tenencia del poder da como resultado que los 

homicidios sean una herramienta sutil para imponer, reproducir y expandir el poderío. La 

pérdida de la vida remite a la omnipotencia del poder, en tanto la violencia es llevada a su 

extremo. 



El aumento de los homicidios en los últimos años coloca el reto de reflexionar en torno a 

los elementos estructurales de la violencia, que se concretan en vivencias y escenarios 

hostiles e inhumanos. 

El homicidio, en este caso concreto, es una acción naturalizada e incluso es visualizada 

como una obligación; el insertarse en dinámicas criminales de alguna manera exige, según 

los jóvenes participantes efectuar estas acciones, pues se reconocen los riesgos y 

requerimiento que implica. 

Sin embargo, se le da mayor importancia a las ganancias que a los riegos, dichas 

"recompensas" son básicamente dos: la primera de corte económico por las ganancias que 

la muerte genera, mientras que las segundas remiten a elementos simbólicos, en cuanto al 

reconocimiento derivado de la tenencia de objetos de valor o de dinero propiamente y el 

producido por la visualización pública de los actos que se realizan -generación de miedo, 

reconocimiento y "fama"-. 

Por lo tanto, partiendo de que tanto las juventudes como las masculinidades remiten a la 

diversidad, no es lo mismo desarrollarse en contextos que vulnerabilizan y arrastran hacia 

el ejercicio de la violencia, que desarrollarse como persona y en específico como hombre 

en contextos menos adversos. 

De esta manera, la construcción social de las masculinidades influye en la comisión del 

delito de homicidio por los aspectos simbólicos y materiales derivados de este acto 

delictivo, los cuales son valorados de manera positiva en detrimento de la vida humana. Las 

ganancias visualizadas en ambos elementos, no son más que sinónimo de la búsqueda 

constante del poder, lucha que se sitúa en el marco de las relaciones intragénero. 

Se construye un proyecto de vida que tiene como horizonte el poder económico y 

simbólico, aspectos que en el imaginario de los jóvenes son alcanzados a través de la 

actividad delictiva con mayor facilidad. Este poder se construye de manera paulatina, es un 

proceso en el que se debe ser hábil y demostrar la hombría para asumir los retos que sean 

impuestos. 



La disputa por el poder y las particularidades que adquieren las relaciones intragénero en 

este sentido se retroalimentan, ambas (re)producen formas específicas de ser hombre y de 

ser persona en determinados contextos. La caracterización dentro de estas es la 

instrumentalización de los sujetos, derivada de la lógica patriarcal y capitalista. 

Por ende, el delito no puede observarse como un elemento aislado y de corte meramente 

económico. Existen aspectos culturales como la construcción del género, que vuelven 

vulnerables a los jóvenes, y sistemas sociales que los "obligan" a cumplir con los 

estándares preestablecidos, aun cuando la sociedad no les ha otorgado las posibilidades de 

visualizar otro escenario posible. 

Analizar el delito en general y el homicidio en este caso específico de manera crítica y 

reflexiva coloca el reto de considerar todas las aristas y aspectos que influyen en la 

comisión del acto. De allí la importancia para la profesión de Trabajo Social, en tanto que 

reconocer estos elementos permite tener un panorama ampliado de la problemática social y 

visualizar otros ejes de intervención con la población penal. 



RECOMENDACIONES 

• Escuela de Trabajo Social. 

Considerar a las masculinidades en el análisis y discusión en torno a la perspectiva de 

género, en aras de contar con una comprensión relacional del género y la violencia, ya sea 

hacia las mujeres o entre los hombres mismos; de manera que amparada en elementos 

estructurales, integre los sentires de los hombres y sus discursos, es decir, las bases 

materiales y subjetivas sobre las cuales se construyen sus masculinidades y que (re)produce 

la violencia. 

Lo anterior se propone considerando la necesidad de trascender el análisis de lo masculino 

desde el concepto de masculinidad hegemónica, para desarrollar estudios que integren las 

particularidades del ser hombre en relación a las determinaciones del espacio social. 

Aunado a esto, es importante generar el desarrollo de prácticas institucionales en las que se 

propicie el trabajo y el acercamiento con población masculina; visualizando ésta como 

sujeta de atención. 

Asimismo, se recomienda potencializar espacios para la sensibilización sobre la relación 

humana entre las personas profesionales y la población privada de libertad, con el fin de 

evitar la naturalización del accionar delictivo, al reconocerse como sujeta socio-histórica; 

no solo desde el espacio académico, sino también que se integren diversos actores de la 

institucionalidad pública y privada, y la población en general. Lo anterior, vinculado a 

acciones de coordinación interinstitucional en las que se reconozca las competencias que 

cada institución debe asumir en la prevención de la violencia. 

Otro aspecto importante es considerar los análisis que refieran a las relaciones intragénero, 

hombre-hombre, mujer-mujer; a lo interno de estas se tejen relaciones de desigualdad que 

refieren a la disputa por el poder y el ejercicio de la violencia. 

Se recomienda el desarrollo de un análisis que posea como sujetos de estudio a la población 

femenina, para abordar su vinculación a las actividades y organizaciones criminales, el 

papel que cumplen dentro de dichas dinámicas, y cómo estas sostenidas por un base 



patriarcal son un nicho fundamental en la reproducción de la violencia de género y la 

objetivación del cuerpo femenino. 

Se plantea además, el desarrollo de un análisis que aunado a las condiciones objetivas y 

materiales que propician la participación en actividades ilícitas, tome en cuenta los 

elementos subjetivos y simbólicos que se generan a partir de las mismas, gestadas tanto 

desde el sistema patriarcal, como desde las determinaciones sociales capitalistas; para esto 

se recomienda una labor interdisciplinaria, desde la cual se promueva una mayor 

retroalimentación y se aborden diversos elementos que den cuenta de la totalidad compleja 

que determina el objeto de estudio. 

• Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil y Centro 

Especializado Adulto Joven. 

Se recomienda a la dirección del PNAPPJ y particularmente al equipo técnico del CEAJ 

abordar dentro de los procesos socioeducativos que se implementan, el análisis de las 

masculinidades, que parta de las experiencias concretas de los mismos y les pennita 

comprender que el delito y la incursión en actividades delictivas se encuentran en 

consonancia a las comprensiones en torno al ser hombre. 

Se recomienda, además, que estos procesos de análisis, reflexión y deconstrucción de las 

masculinidades integre no únicamente las consecuencias negativas que las masculinidades 

agresivas y basadas en el poder ocasionan a las mujeres, sino también como estos aspectos 

se reproducen a lo interno de las relaciones entre hombres. Esto no minimiza la necesidad 

de abordar la violencia contra las mujeres, sino que posiciona un análisis integrador de las 

masculinidades, en tanto se reconoce como un aspecto que atañe de igual forma a las 

relaciones intragenéricas como intergenéricas. 

Además, considerando que los jóvenes hacen de la dinámica carcelaria un reflejo de sus 

vivencias previas a la privación de libertad, se recomienda generar acciones para que, a lo 

interno del centro penitenciario, se desarrollen formas alternativas de convivencia, que no 

se amparen en la conflictividad y la violencia, esto a través de la creación de espacios 

recreativos en donde se promueva el intercambio entre los jóvenes. 



De esta manera, las relaciones intragénero adquieren características de convivencia sana, 

con la finalidad de no reproducir los patrones de competencia y disputa por el poder que 

vivieron previo a la privación de libertad y que se reproducen a lo interno del centro penal -

jerarquización por el poder, disputa, competencia y violencia-. 
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ANEXOS 

ANEXO l. Documentos utilizados en la elaboración del Estado del arte. 

Tabla 10. Distribución de documentos utilizados en el Estado del Arte. 

1 
Nombre Población Enfoque Año Profesión Grado País 

1 Perfil psicosocial de privados de libertad ofensores Adultos Cualitativo 2001 Psicología Maestría Costa Rica 
1 

' sexuales sentenciados por delitos sexuales. 1 

! Realizado en Centro de Atención Institucional San l 
! Rafael de Al aj u e la". 
f...,...,, __ 

' "El hombre inventado: vínculo con lo masculino en Jóvenes Cualitativo 2003 Psicología Licenciatura Costa Rica 
' la adolescencia". l 
r-

"Masculinidad, homofobia y violencia doméstica. Hombres Cualitativo 2003 Psicología Maestría Costa Rica 
Una propuesta de trabajo con grupos de hombres". adultos 

~~-,-

Hombres Cualitativo ' "La construcción de la identidad masculina y la 2003 Psicología Licenciatura Costa Rica 1 
1 

masculinidad arquetípica en un grupo de areneros del adultos 

cantón de Carrillo, Guanacaste". 
r-

"Masculinidad y vejez: el encuentro entre los cambios Hombres Cualitativo 2004 Psicología Licenciatura Costa Rica 
1 

propios del envejecimiento con los roles y encargos de la adultos 
1 masculinidad". l mayores 
--

"Construcción subjetiva de la masculinidad hegemónica Hombres Cualitativo 2004 Psicología Licenciatura Costa Rica 

en dos grupos de hombres mayores de edad, que han mayores de 

experimentado o no violencia intrafamiliar en sus hogares edad. 

d origen. Su relación con el ejercicio del poder y control 
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de su pareja". 

1 

"La afectividad y la masculinidad en la relación paterno 6 hombres Cualitativo 2006 Psicología Licenciatura Costa Rica 

filial, según la perspectiva de padres agresores conyugales adultos y 6 

costarricenses y de sus hijos (as) adolescentes''. hijos (as) 
-

"Elementos de la masculinidad hegemónica y arquetípica Jóvenes Cualitativo 2007 Psicología Licenciatura Costa Rica 

l presentes en la autopercepción del rendimiento deportivo 

1 de los jugadores de un equipo de fútbol de alto 

~ rendimiento costarricense". 

"Análisis de los elementos socializadores de masculinidad Hombres Cualitativo 2008 Psicología Licenciatura Costa 

legitimadores de violencia, presentes en el relato de 
1 

en general Rica. 
1 

1 
cuatro hombres heterosexuales los cuales desarrollaron al 1 

i 
menos un episodio violento. Un estudio de casos desde la 

teoría de género". 

"Adolescencia y violencia: homicidio en un colegio Adolescent Cualitativo 2009 Psicologfa Maestría Costa Rica 

público, una lectura desde el psicoanálisis". e 

"Demostración de la hombría en la construcción de la Participan Cualitativo 2011 Psicología Licenciatura Costa Rica 

identidad masculina de niíios de 9 a 12 años de edad de 10 niños de 

San Buenaventura de Abangares, Guanacaste". 9 a12 años 

de edad. 
~ -- -

"La construcción social de la masculinidad: un estudio de Hombres Cualitativo 20 11 Psicología ' Licenciatura Costa Rica 

casos desde el modelo contextual intergeneracional". adultos 

"Factores psicológicos que condicionan la integración de Jóvenes Cualitativo 1998 Psicología Licenciatura Guatemala 

,_. maras en un área precaria capitalina". 

"Representaciones de la masculinidad en adolescentes de Jóvenes Cualitativo 2004 Psicología Licenciatura Perú 

1 dos grupos de diferentes estratos socio-económicos de 

1 
Lima metropolitana 

[_ "Identidad masculina en jóvenes adultos de Lima Jóvenes Cualitativo 2011 Psicología Licenciatura Perú 

. 
2) 



r - -
metropolitana desde los imperativos de la masculinidad 

1 hegemónica". ____ ,._ 

"Procesos de Exclusión e Inclusión Social de Jóvenes en el Jóvenes Cualitativo 2003 Psicología Doctorado España 
Contexto Urbano Brasileño: Un Análisis de Trayectorias Social 

de Violencia y Estrategias de Resistencia". 
-

"Identidad, masculinidad y violencia de género: un Jóvenes Cualitativo 2005 Psicología Doctorado España 
acercamiento a los jóvenes varones mexicanos". 

! "El proyecto de vida desde la perspectiva de los y Jóvenes Cualitativo 1998 Trabajo Licenciatura Costa Rica 
1 las adolescentes" Social 
r "El contexto social y familiar de jóvenes infractores Jóvenes Cualitativo 1999 Trabajo Licenciatura Costa Rica ! 
' reincidentes, provenientes de bandas, privados de Social 1 

1 libertad en el Centro Juvenil San José". ' r---
i "Análisis de anécdotas de ex integrantes de Barras Jóvenes Cualitativo 2003 Trabajo Licenciatura Costa Rica 

Juveniles de Finca San Juan y Metrópolis l ". Social 

\ 
"Influencia de la socialización de género en la Hombres Cualitativo 2005 Trabajo Licenciatura Costa Rica 

¡ construcción de la masculinidad como factor de adultos Social 
riesgo asociado a la violencia en hombres privados 

de libertad: un acercamiento al estudio de la 
masculinidad en el Centro de Atención 

1 Institucional de San Ramón". 
---

1 
"Percepciones en torno a la violencia doméstica: Hombres Cualitativo 2006 Trabajo Licenciatura Costa Rica 
una mirada desde la construcción y vivencia de la adultos Social 

masculinidad de un grupo de hombres adultos 
costarricenses" 

"El ejercicio de la masculinidad en hombres Adultos Cualitativo 2006 Trabajo Licenciatura Costa Rica 

1 

divorciados a partir de la construcción de nuevas Social 
masculinidades". 

_'(j 



-~ 

"La masculinidad arquetípica en la construcción Adolescent Cualitativo 2007 Trabajo Licenciatura Costa Rica 

de la identidad de género, en adolescentes de es Social 

edades entre los 16 y 18 años, del Colegio Francisco 

J. Orlich del Cantón de Valverde Vega". 
~-

"Trabajo Social: ¿Un camino para la deconstrucción y Jóvenes Cualitativo 2008 Trabajo Licenciatura Costa Rica 

construcción de masculinidades?" Social 

"Socialización de género y aprendizaje social de la Mujeres Cualitativo 2010 Trabajo Licenciatura Costa Rica 

delincuencia: un estudio con mujeres jóvenes jóvenes Social 

adscritas al Programa Nacional de Atención a la L_ Población Penal Juvenil Costarricense". 
-
"Influencia de la socialización masculina en los discursos y 18 jóvenes Cualitativo 2012 Trabajo Licenciatura Costa Rica 

prácticas cotidianas de jóvenes de Piedades Sur de San hombres de Social 

Ramón". 17 a 22 
años - -

"Contribuciones de la profesión de Trabajo Social al Adulta- Cualitativo 2012 Trabajo Licenciatura Costa Rica 

desarrollo de la política criminológica en materia penal Joven Social 

juvenil a través de los servicios sociales dirigidos a la 

población adulta joven en Costa Rica (1980-2011)" 
-

"Masculinidades incómodas: jóvenes, género y Jóvenes Cualitativo 2009 Trabajo Maestría Perú 

pobreza en el inicio del siglo XXI". Social --
"Jóvenes, delito, educación y trabajo". Jóvenes Cualitativo 2012 Trabajo Maestría Perú 

Social 

"Percepciones y conductas masculinas frente a la Adultos Cualitativo s.f Salud Maestría Chile 

propia salud en usuarios de consultorio". Pública - --
1 

"Estudio sobre masculinidad un aporte a la Adultos Cualitativo 1999 Orientació Licenciatura Costa Rica 

orientación" n 

"Masculinidad y violencia conyugal" Hombres Cualitativo 2003 Antropolo Licenciatura Chile 



en general gía 
1 

1 

"Modelos de masculinidad en la cultura escolar y en dole_c nt Cual itaü o 2004 ocio logía Profi iona l Chil · 
jóvenes populares" e 

-
Estudio de factores socioeconómicos y dulrns Cual itati vo 2006 ociologí Lic nciatura Cosu1 Rica 

sociofamiliares en casos de homicidio doloso 
cometidos entre personas que se conocían: Costa 

Rica 1991-1997". 

1 
"La construcción socio-existencial de los varones Hombres Cual itatiYo 2006 De arrollo MaeslrÍEI México 

: hoy". en g neral Hm1 no 

1 
---- ___ , ___ 

"Elhombre es, los de la calle tienen, uno debe ... (re) H mbre uanlitativa 2009 Estudios Maestría Chile 
Construcción de identidades masculinas en situación de entre lo 25 cual.itativa, de género 

calle". y lo 55 y cultura 
añ 

' ¡--- - -
''Historia de Hombres y Tierras: Construcción de la 11 mhr~ - y 'ual i.Lal i vo 2009 Hlstori, Doctorado Costa Rica 

l identidad masculina de Trabajadores Agrícolas del Caribe de mujer" 
1 Costa Rica, 1900-1950". adu Itas (os) 
r "Repensando los programas de rehabilitación juvenil J' cO"' ll 1 itat Í\'O 2010 Aries D ctorndo Pu rto 

en Puerto Rico". Ric 

: "Masculinidades, violencia, resistencia y cambio". Homl r . "ual ilali 2010 Salud Doctorado México 
ad ult _ Mental 

' r- - -~ ·- c~~-ta Ri~;-J 
1 

"Adolescencia y juventud en América Latina". Ad le se en u lit tivo 2001 Libro 

ia ~ 
Ju nLud ' 

-
"El género también es asunto de hombres. Reflexiones Hornbr . Cualitativo 2001 Libro o ta Rica 
sobre la masculinidad patriarcal y la construcción de l!n gen ral 

una masculinidad con equidad de género". 
1 "Desarrollo del género en la feminidad y la Hombres y Cual itatlvo 2003 Libro E paña 

' 
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masculinidad". mujeres -1 
-... 

" Son posibles otras masculinidades? Supuestos teóricos e Hombres Cualitativo 2004 Artículo Costa Rica 
implicaciones políticas de las propuestas sobre adultos 

masculinidad. 
t- --

"Hombres que rompen mandatos. La prevención Hombres Cualitativo 2005 Libro Costa Rica 
de la violencia" adultos • 

"La masculinidad a debate". Hombres Cualitativo 2010 Libro Costa Rica 

"Entre hombres. Masculinidades del siglo XIX en Hombres Cualitativo 2010 Libro España 
América Latina" adultos 

------ --
Fuente: Elaboración propia. 



ANEXO 2. Expresiones propias de Jos jóvenes entrevistados. 

En este anexo se lleva a cabo una aproximación a expresiones o palabras utilizadas por Jos 

jóvenes participantes de la investigación; el significado se infiere por parte de las 

investigadoras de acuerdo con lo desarrollado en el proceso de entrevista. 

¡Diay si fatal!: hace alusión a que algo está mal. 

¡Se para!: refiere al desacuerdo o disgusto con una situación o hecho. 

¿Cuál es la última?: consulta sobre nuevos acontecimientos. 

¿Para dónde agarro?: refiere a que no existe otra salida a las cosas, por ende se debe 

afrontar lo existente. 

¿Qué es la vara?: "¿cuál es el problema?". 

"El patrón": personaje esencialmente masculino encargado de la agrupación criminal, esta 

figura es la persona con mayor autoridad, establece la división de los roles que debe ocupar 

cada uno y los vínculos con organizaciones de más alto perfil criminal 

"Las rayas": expresión utilizada para referirse a la cantidad de homicidios que ha 

concretado una persona; cada raya implica mayor acumulación de poder. 

"Los perros": las personas en las que se deposita mayores grados de confianza, encargadas 

del manejo directo de las actividades asociadas al negocio de la droga -excluyendo la 

venta-. 

"Mundo de la calle": refiere al espacio social que determinan las actividades ilícitas, 

caracterizado por la violencia, el poder y la hegemonía masculina. Es un mundo no 

institucionalizado a nivel formal, que se abre paso a pesar de su ilegalidad; se nutre de la 

distribución desigual de la riqueza y de manera contradictoria impone patrones de consumo 

capitalista, la supremacía de poder que el sistema patriarcal ha colocado sobre la población 

masculina determina las particularidades de las relaciones inter e intragenéricas. 

Apadrinarse: apoyarse, ampararse unos en los otros. 

Apestar: "caerle mal" a las personas por las acciones que se ejecutan. 

Barco: persona que ingresa por primera vez a un determinado centro penal. 

Barracas: personas que tienen poder y que además llevan muchos años en las actividades 

delictivas. 

Bichera: situación negativa que genera inconformidad. 



Bunker: lugar fisico donde se vende droga y llegan las personas a consumirla. 

Cachazo: golpear con la parte trasera del arma blanca. 

Canazo o canear: estado anímico negativo. 

Cañazo: un golpe. 

Cbamacas: sinónimo de mujer. 

Chante: casa o residencia. 

Chapulín: persona joven que realiza actos delictivos, relacionados con el robo. 

Churuco: basilar. 

Chusma: personas que se dedican a la actividad delictiva. 

Concha: se dice de algo que genera vergüenza. 

Covacha: estructura de albergue construida con telas dentro de los centros penales. 

Cuadrillas: agrupación de personas que comporten intereses. 

Cuete: arma de fuego. 

Culebrearse: ser cuidadoso, pasar desapercibido. 

Despiiarse: sentimiento asociado a la tristeza, darse cuenta de la realidad. 

Empayasado: sentirse alegre, efecto producido por la droga. 

"En el viaje mío": remite a los pensamientos o actitudes personales que se relacionan con 

una forma de ver y entender el mundo. 

"En la fama": reconocimiento generado del acto de criminalidad. 

Encasquille: esconderse. 

Encuetado: persona que porta armas de fuego. 

"Estar como loco": desesperación. 

Feeling: una manera de ser y vestir acorde con los esquemas de fama y reconocirn iento. 

Fierros: arma blanca o en su defecto objetos utilizados para generar violencia. 

Fumárselo: dar muerte a una persona. 

Gatilleros: personas que tienen un buen manejo de las armas de fuego. 

Güeizo: soledad/ calificativo a un evento negativo. 

Guerrear: rivalidades entre diferentes grupos organizados asociados a una territorialidad. 

Güila: refiere a una mujer en su sentido genérico o a la pareja. 

"Hacer puesto": fiestas en donde cada asistente colabora ya sea con dinero o droga. 

"Hágale mente": acción de pensar y analizar algo. 



Jacha: reconocimiento debido a las actividades criminales que realiza, lo que proporciona 

poder dentro del territorio al que se pertenece. 

Jachudo: persona que dentro de los grupos criminales posee más poder debido a que posee 

ya sea las armas, la droga, mayor cantidad de dinero o el reconocimiento debido a que se 

arriesga a cometer múltiples delitos. Lo anterior se encuentra demarcado por la 

territorial id ad. 

Keta: ketamina. 

"La bicha": se refiere al arma o para referirse a una mujer - bicho se asocia a hombre. 

Lagunearse: olvidarse de algo. 

Legalmente: de verdad. 

Leterazo: regaño. 

Lleca: calle. 

Mente: persona que posee muchas ideas con respecto a la actividad delictiva y logra influir 

a los demás para que se asocien a los grupos criminales. 

Mosquero: un problema grave. 

Mota: marihuana. 

Pagando o ••pagando la pulla": expresión utili /ada para decir que una persona se 

encuentra expuesta, vulnerable. 

Palmos: muertes. 

Pijearse: fumar marihuana. 

Pinta: sinónimo de chusma. 

Playo: hombre homosexual/ hombre que manifiesta alguna conducta considerada no 

masculina. 

Plazas: territorio asociado a la venta de drogas, el cual debe poseer un solo dueño. 

Poner: acción de engaño para matar o robarle a una persona. 

Quebrarlo: actuar violento utilizado para cometer actos ilícitos. 

Raspar: para referirse a que genera plata 

Rayado: sinónimo de jachudo. 

Robarse el show: persona que capta la atención, persona que 

Santiado: sinónimo de poner a una persona para robarle o matarla. 

Saiyajin: sinónimo de ··ros perros ... 



Se muerde: persona arriesgada y animosa. 

Ser abusado: sinónimo de "se muerde". 

Ser al chile: sinónimo de "se muerde". 

Ser loza: poseer fama y reconocimiento. 

Surfo: persona que utiliza un estilo de ropa de playa, ropa para surfear. 

Tabo: palabra para referirse a la cárcel. 

Y la vara: refiere a la continuación de una idea. 



ANEXO 3. Instrumento de entrevista para profesionales en Orientación. 

Informante Tiempo de laborar en el Centro Entrevistadora 

Especializado Adulto Joven 

Finalidad de la entrevista Identificar por medio de los procesos de trabajo de Orientación dentro del 

Centro Especializado Adulto Joven, aportes para el análisis 

construcción de masculinidades y los fenómenos delictivos. 

Fecha y Lugar 

Hora de Inicio 

Hora de finalización 

Interrogantes: 

l. Particularidades del área de orientación: 

• ¿En qué consiste específicamente el trabajo que se realiza desde el área de 

orientación con los muchachos? 

• ¿Qué tipo de conocimientos se deben poseer para laborar con personas jóvenes en 

privación de libertad? 

• ¿Cuáles son los principales alcances, limitaciones y retos de esta labor? 

• ¿Cuáles aprendizajes se han derivado de los procesos de trabajo que realiza? 

2. Género. 

• ¿De qué manera media el género en el hecho de que exista una presencia 

mayoritaria de hombres dentro del sistema penal?, ¿Se considera esto un aspecto 

medular a abordar en la intervención?, ¿Por qué? 

• ¿De qué manera se aborda el tema de género, específicamente la masculinidad con 

los jóvenes? 

• ¿Cuál es la respuesta de la población ante el abordaje de la temática de género? 

• A partir de la labor realizada con los jóvenes en el tema de género ¿Qué 

construcciones sociales en tomo a su masculinidad presentan los jóvenes? ¿Qué 

implica para ellos el ser hombre? 

• ¿Qué elementos los definen como persona? 

sobre la 



• ¿Qué similitudes se pueden encontrar en los muchachos en privación de libertad? 

• ¿Cuáles son las fortalezas y desafíos de dicho abordaje? 

3. Delito de homicidio. 

• ¿Existe algún abordaje específico de los profesionales según delito? Justificar el por 

qué. 

• A partir de su experiencia con los jóvenes privados de libertad por el delito de 

homicidio, ¿Qué determinantes sociales, así como individuales (conductuales y de 

personalidad) cree que mediaron en la consecución del mismo? 

• ¿Qué puntos de encuentro (similitudes) se visualizan entre los jóvenes que están 

sentenciados por el delito de homicidio? Tomando en consideración las relaciones 

familiares, estructuras de poder, comportamiento a lo interno de la institución y 

creencias en cuanto a la masculinidad y relación con sus pares. 

• 

• 
¿Qué motivaciones o justificantes otorgan al hecho del homicidio? 

¿Se evidencia como un hecho aislado o como parte de diversas actividades 

delictivas? 

4. Dinámica convivencial y relaciones intragénero. 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

¿Qué particularidades se presentan en la convivencia al ser población masculina 

joven? 

¿Cómo es la dinámica convivencia! de los jóvenes en privación de libertad? 

¿Influye cada tipo de delitos en la dinámica convivencia!? ¿Qué diferencias se 

presentan? 

¿Cuál es la jerarquía del poder y cuáles son las características para cada puesto? 

¿Se coloca alguna particularidad convivencia! con los jóvenes sentenciados por el 

delito de homicidio? 

¿Qué papel juegan dentro de la relación con sus pares? ¿Con quiénes se establecen 

alianzas y quiénes por el contrario se consideran enemigos? 

¿Qué reconocimiento poseen frente a sus iguales? 

¿En qué medida se le otorga o poseen el poder los jóvenes sentenciados por el delito 

de homicidio? 



ANEXO 4. Instrumento de entrevista para profesionales en Trabajo Social. 

Informante Tiempo de laborar en el Centro Entrevistadora 

Especializado Adulto Joven 

Finalidad de la entrevista Identificar por medio de los procesos de trabajo de Trabajo Social dentro del 

Centro Especializado Adulto Joven, aportes para el análisis 

construcción de masculinidades y los fenómenos delictivos. 

Fecha y Lugar 

Hora de Inicio 

Hora de finalización 

Interrogantes: 

l. Particularidades del área de Trabajo Social: 

• ¿En qué consiste específicamente el trabajo que se realiza desde el área de 

orientación con los muchachos? 

• ¿Qué tipo de conocimientos se deben poseer para laborar con personas jóvenes en 

privación de libertad? 

• ¿Cuáles son los principales alcances, limitaciones y retos de esta labor? 

• ¿Cuáles aprendizajes se han derivado de los procesos de trabajo que realiza? 

2. Género. 

• ¿De qué manera media el género en el hecho de que exista una presencia 

mayoritaria de hombres dentro del sistema penal?, ¿Se considera esto un aspecto 

medular a abordar en la intervención?, ¿Por qué? 

• ¿De qué manera se aborda el tema de género, específicamente la masculinidad con 

los jóvenes? 

• ¿Cuál es la respuesta de la población ante el abordaje de la temática de género? 

sobre la 



• A partir de la labor realizada con los jóvenes en el tema de género ¿Qué 

construcciones sociales en torno a su masculinidad presentan los jóvenes? ¿Qué 

implica para ellos el ser hombre? 

• ¿Qué elementos los definen como persona? 

• ¿Qué similitudes se pueden encontrar en los muchachos en privación de libertad? 

• ¿Cuáles son las fortalezas y desafios de dicho abordaje? 

3. Delito de homicidio. 

• ¿Existe algún abordaje específico de los profesionales según delito? Justificar el por 

qué. 

• A partir de su experiencia con los jóvenes privados de libertad por el delito de 

homicidio, ¿Qué determinantes sociales, así como individuales (conductuales y de 

personalidad) cree que mediaron en la consecución del mismo? 

• ¿Qué puntos de encuentro (similitudes) se visualizan entre los jóvenes que están 

sentenciados por el delito de homicidio? Tomando en consideración las relaciones 

familiares, estructuras de poder, comportamiento a lo interno de la institución y 

creencias en cuanto a la masculinidad y relación con sus pares. 

• ¿Qué motivaciones o justificantes otorgan al hecho del homicidio? 

• ¿Se evidencia como un hecho aislado o como parte de diversas actividades 

delictivas? 

4. Víctima 

• ¿Quién es la persona víctima de los jóvenes? (Tomando en consideración el grado 

de relacionamiento, cercanía, lugar geográfico, género y edad). 

• 
• 

¿Por qué motivos las víctimas de los jóvenes se convirtieron en tales? 

¿Existía algún tipo de vínculo (positivo-negativo) antes del evento delictivo? 

5. Contexto social-familiar. 

• ¿Cómo es el contexto socio-familiar de los jóvenes sentenciados por el delito de 

homicidio? Características familiares, materiales, educativas, laborales. 



• ¿En qué territorios o espacios sociales se han desarrollado principalmente estos 

jóvenes? 

• ¿Qué influencia tuvieron sus redes de apoyo en cuanto al aprendizaje o detención de 

la violencia? 

• ¿En qué medida han naturalizado la violencia los jóvenes? 

• ¿De qué manera cree usted que influyó la socialización que tuvieron los jóvenes en 

la comisión del delito de homicidio? Si se puede especificar mejor y si no se aborda 

de manera general. 

• ¿Cuál es la respuesta follliliar ante dicho delito? 



ANEXO 5. Instrumento de entrevista: Tema Crimen Organizado 

Informante Tiempo de laborar en la Entrevistadora 

institución 

Finalidad de la entrevista Definir el crimen organizado y conocer sus alcances a nivel nacional; 

como conocer las medidas implementadas ante dicha problemática. 

Fecha y Lugar 

Hora de Inicio 

Hora de Finalización 

1. Generalidades del crimen organizado 

• ¿Qué es el crimen organizado? 

• ¿Qué características posee? 

• ¿Con qué fines se dan las alianzas? 

• ¿Quiénes son mayoritariamente los participantes de dichas organizaciones? 

• ¿Existe alguna diferencia entre redes criminales. organizaciones criminales y 

crimen organizado? 

2. Particularidades de las dinámicas criminales en el país 

• ¿Cuáles son las particularidades que tienen las dinámicas criminales en el país?, en 

relación a la: 

• Conformación 

• Objetivos. Móviles 

• Actores involucrados 

• Grupo de población 

• Sexo . 

• Jerarquización 

• Espacios geográficos 

así 



• Alianzas 

• ¿Cuál ha sido la evolución en Costa Rica de las dinámicas criminales? ¿Las 

variantes en cuanto a sus características? 

• ¿Qué factores contextuales han influido en el establecimiento de dichos cambios? 

3. Particularidades del crimen organizado en el país. 

• ¿Se podría decir que en Costa Rica hay presencia de crimen organizado? Si la 

respuesta es positiva, ¿Por qué? ¿Qué características adquiere? 

• ¿A partir de qué objetivos se estructuran estás actividades? ¿Cuál es su relación con 

los homicidios? 

• ¿Qué caracteriza la forma en cómo opera en el país? 

• ¿Cuál es el perfil de la población que participa en estas organizaciones? ¿De qué 

manera se configuran las relaciones de poder? 

• ¿Qué papel juega la droga dentro de la conformación de las organizaciones 

criminales? 

• ¿Cuáles son las consecuencias que trae el crimen organizado? 

4. Respuesta ante la problemática. 

• ¿Qué acciones se han desarrollado en Costa Rica para combatir la criminalidad y 

cuáles resultados se han tenido? (Tanto a nivel de políticas, leyes y decretos). 

• ¿Es posible la erradicación de la criminalidad? Si la respuesta es positiva ¿mediante 

qué acciones?, si es negativa ¿por qué? 

• ¿Cuál ha sido el impacto de las acciones que se han desempeñado hasta el 

momento? 

• ¿Qué alternativas a la labor ejecutada hasta el momento se visualizan? Principales 

retos. 



ANEXO 6. Instrumento de entrevista: Tema Organizaciones Criminales y Homicidios en 

Costa Rica 

Informante Tiempo de laborar en la Entrevistadora 

institución 

Finalidad de la entrevista Definir las particularidades de las organizaciones criminales, así como los 

elementos vinculados a los homicidios en el país. 

Fecha y Lugar 

Hora de Inicio 

Hora de Finalización 

l. Particularidades de las organizaciones criminales del país. 

• ¿Cuáles son las particularidades que tienen las organizaciones criminales en el país 

actualmente?, en relación a: 

• ¿Quiénes las conforman? 

• Características del grupo de población: edades, educación, perfil. 

• Sexo: ¿Por qué mayoritariamente son hombres? ¿Qué papel juega la mujer? 

• ¿De qué manera se desarrolla la división del poder? ¿Quién tiene poder y por qué? 

• ¿Cuáles son sus principales móviles? 

• ¿De qué subsisten estas a nivel económico? ¿De qué manera mantienen el poder 

frente a sus iguales y frente los demás? 

• ¿Cuáles son los sectores del país en los que hay más presencia de organizaciones 

criminales? ¿Cuáles son las consecuencias para dichos espacios a nivel socio 

económico? 

• ¿Cuál ha sido la evolución en Costa Rica de las organizaciones criminales? ¿Las 

variantes en cuanto a sus características? 

• ¿Qué factores contextuales han influido en el establecimiento de dichos cambios? 

• ¿Qué se considera desde el Organismo de Investigación Judicial como crimen 

organizado? ¿Hay presencia en Costa Rica de crimen organizado? ¿Cuáles son sus 

maní festac iones? 



2. Particularidades de los homicidios en el país. 

• ¿Cuáles son los principales móviles de los homicidios en el país? ¿Qué variaciones 

se han evidenciado en las últimas dos décadas y a qué se debe? 

• ¿Cuáles son los principales sectores en los que se concentran los homicidios? ¿Por 

qué? 

• ¿A qué se debe el incremento de los homicidios en el país posterior a los años 2008-

2009? 

• ¿A qué se debe el decrecimiento en los homicidios para el periodo 2010-2013? 

• ¿De qué manera se analiza que el año anterior 2015 sea el año con mayores cifras de 

homicidios? ¿A qué se debe esto? ¿Cómo ha reaccionado el Organismo de 

Investigación Judicial? 

• ¿Cuál es la población que se ve mayoritariamente implicada en los homicidios, 

tanto víctimas como victimarios? ¿Cuáles son sus características socioeconómicas? 

• ¿De qué manera se analiza que en la relación víctima-victimario, ambos sean 

mayoritariamente población masculina? 

• ¿Cree que existe alguna relación entre la educación de género y la comisión de los 

homicidios por parte de los hombres? 

• ¿Y por qué los hombres son los que más se vinculan con organizaciones criminales? 

• ¿Con qué se relaciona que de 18 a 29 años (dato del 2013) sea el grupo de edad en 

el que se concentran los homicidios? 

• ¿Con qué tipo de dinámica criminal se vinculan los homicidios? ¿Existe alguna 

relación del crimen organizado con los homicidios? 

3. Respuesta de la institucionalidad a la problemática 

• ¿Qué acciones se han desarrollado en el país para combatir los homicidios? ¿Cuáles 

han sido los resultados? ¿Cuál es el camino a seguir? 

• ¿Qué acciones se llevan a cabo para combatir la criminalidad en el país desde el 

Organismo de Investigación Judicial? ¿Cuáles han sido los resultados y el impacto? 

¿Se evidencia un decrecimiento de dinámicas criminales? 



• ¿De qué manera se podría combatir con éxito la criminalidad? ¿Qué alternativas se 

visualizan a la labor ejecutada hasta el momento? 

• ¿De qué manera se analiza el crecimiento de la población joven cada vez de edad 

más temprana en dinámicas criminales? ¿Cuál es la respuesta a un nivel más 

interinstitucional e integral? 



ANEXO 7: Instrumento de entrevista a profundidad: historia de vida. 

1. Datos personales. 

Nombre completo: 
~------------~ 

Edad: 

Lugar de Residencia antes de ingresar a prisión: ____________ _ 

Periodo de prisionalización: 
--~~~~~~~~~~~-

Cantidad de sentencia: ---------------

2. Infancia. 

• ¿Qué recuerdos le resultan más significativos en su infancia? Positivos y negativos. 

• ¿Cómo era usted cuando niño? ¿Cómo se describiría? ¿Cómo le decían que era? 

• ¿Cuáles eran los juegos que realizaba? ¿Con quiénes? 

• ¿Usted que hacía durante los juegos? ¿Quién decía que se hace y que no? 

• ¿Con qué niños (as) prefería no relacionarse? 

3. Escuela. 

• ¿Asistía a centros educativos? 

• ¿Cómo era la relación con sus compañeros (as)? 

• ¿Qué hacía durante sus períodos de recreo? 

• ¿Cuáles normas de comportamiento imponían sus maestros (as)? ¿Existía alguna 

diferencia entre hombres y mujeres en el establecimiento de éstas? 

• ¿Dentro de la escuela en qué actividades se involucraba con mayor frecuencia? 

• ¿Asistió al colegio? (Si la respuesta es positiva se realizaran las mismas preguntas). 

4. Familia. 

• ¿Durante su niñez quiénes integraban su familia? 

• ¿Quiénes lo integran actualmente? 

• ¿Cómo son las relaciones que se establecen? 



• ¿Con quién tenía mejor relación y con quién no? ¿Por qué? 

• ¿Qué labores realizaban cada uno de los integrantes de su familia? 

• ¿Cuáles tareas deben desarrollar en su familia las mujeres y los hombres? 

• ¿Qué actividades familiares se realizaban y realizan? 

• ¿Cuáles eran las "costumbres o valores" familiares? 

• ¿Cuáles eran las reglas dentro de la familia? 

• ¿Quién se encargaba de poner los límites? ¿Qué pasaba sino se cumplían estos 

límites? 

5. Juventud: espacios sociales y prácticas. 

• ¿Quiénes eran las personas que le resultaban más mi importantes en la juventud? 

• ¿Qué actividad realizaba con mayor frecuencia? 

• ¿Consumía algún tipo de droga? ¿Por qué consumía? 

• ¿Cómo era su forma de vestir? ¿Qué se siente usted o vistiendo de esa manera? 

• ¿Desde su criterio, cómo debe ser un joven? 

• ¿Trato usted de adecuarse a ese ideal de joven que plantea? ¿De qué manera lo 

hizo? 

6. Grupo de amigos. 

• Qué tipo de personas considera sus amigos (as)? ¿Por qué? 

• ¿Qué tipo de personas considera sus enemigos (as)? ¿Por qué? 

• ¿Por qué empezó a vincularse con ellos (as)? 

• ¿Qué implicaba para usted y para los (as) demás que usted estuviera dentro de ese 

grupo de amigos (as)? ¿Usted cómo se sentía? 

• ¿A qué se dedicaban cuando estaban juntos (as)? ¿En qué espacios (tiempo y 

lugar)? 

• ¿Cuáles eran las normas de comportamiento dentro del grupo? ¿Cambiaba su forma 

de ser cuando se encontraba con ellos (as)? 

• ¿Hay diferencia en la forma en la que se relaciona con hombres de su misma edad y 

con hombres mayores? 



• ¿Tuvo algún problema convivencia! dentro del grupo? 

• ¿Tuvieron estos (as) alguna influencia en la comisión de actos delictivos? ¿De qué 

manera y mediante qué acciones? 

7. Relaciones ele pareja. 

• ¿Ha tenido relaciones de pareja? ¿Cómo se ha sentido dentro de estas? 

• ¿Quién era la persona que tomaba las decisiones dentro de la relación? 

• ¿Cómo caracteriza las relaciones de pareja que ha tenido? 

• ¿Cuál cree que es el papel del hombre y la mujer dentro de las relaciones de pareja? 

• ¿Cómo debe comportarse un hombre cuando posee una relación de pareja? ¿Qué 

cambia con respecto a un hombre soltero? 

8. El ser hombre. 

• ¿Cómo debe comportarse un hombre con su familia, en la escuela, con sus amigos 

(as) y los espacios públicos? 

• ¿Cómo debe vestirse un hombre para ser concebido como tal a nivel social? 

• ¿Cómo debe hablar un hombre para ser concebido como tal a nivel social? 

• ¿Cómo debe responder un hombre frente a los problemas? 

• ¿Qué características deben tener los hombres en cuanto a comportamientos y 

prácticas sociales para ser considerado un hombre de verdad? 

• . En relación con lo anterior ¿En qué momento de su vida y quiénes son las personas 

más significativas que le inculcaron este tipo de pensamiento? 

• ¿Le han dicho que es muy hombre? ¿En qué situaciones? 

• En relación con lo anterior ¿cree que existen diferencias según la edad en la forma 

de ser hombre? ¿Por qué? 

• ¿Qué cosas son permitidas para los hombres y no para las mujeres? 

• ¿Le han dicho poco hombre? ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue su reacción? 

• ¿Qué se puede considerar como lo no masculino? 

9. Lugar de residencia. 



• ¿Ha vivido siempre en el mismo lugar? 

• Cuáles han sido las condiciones materiales de vida de su comunidad? 

• ¿Existen conflictos en su lugar de residencia?, ¿De qué tipo?, ¿Por qué situaciones 

se presencian?, ¿Quiénes son los que mayormente se encuentran involucrados (as)? 

• ¿Cómo se resuelven regularmente estos conflictos? 

• ¿Cuál es su percepción ante los problemas que se presentan en su lugar de 

residencia? ¿Se ha visto usted involucrado en alguno de éstos conflictos? ¿Por qué? 

• ¿De qué manera le han afectado dichos conflictos en el desarrollo de su vida de 

hombre? 

10. Concepción del "enemigo". 

• ¿Qué tipo de personas considera usted que son sus "enemigos (as)"? ¿Por qué 

motivos los (as) considera como tal? 

• ¿Estos "enemigos" son mayormente hombre o mujeres? (establecer por qué motivos 

son mayormente de ese género). 

• ¿Ha logrado resolver algún conflicto con las personas que considera sus enemigos? 

(si la respuesta es positiva indicar de qué manera lo hizo) 

• ¿Se ha enfrentado violentamente contra estos? ¿Mediante qué acciones? 

• ¿Qué es para usted ganar o perder ante las personas que considera sus "enemigas"? 

• ¿Qué sentimientos le invaden en el momento en qué se enfrenta contra estas 

personas? 

11. Poder en las relaciones sociales 

• ¿Qué es para usted tener poder? 

• ¿De qué manera piensa que se puede ejercer? 

• ¿Piensa usted que en algún momento de su vida ha ejercido poder contra alguien? 

¿Qué lo motivó a hacerlo? 

• ¿Piensa que pudo haber hecho las cosas de otra manera? 

12. Inicio en actividades delictivas. 



• ¿De qué manera se empezó a vincular en la comisión de actos delictivos? 

• ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales empezó a realizarlos? 

• ¿Empezar a realizarlos le proporcionó prestigio social? ¿Por qué? 

• ¿El cometer dichos delitos le proporcionaba reconocimiento en tanto hombre? ¿De 

qué manera? 

• ¿Quiénes eran sus principales víctimas? ¿Por qué las escogía? 

• ¿Quiénes considera usted que se involucran en mayor medida en acciones 

delictivas, hombres o mujeres? ¿Por qué? 

13. El delito de homicidio. 

• ¿Cuáles fueron los antecedentes al homicidio? 

• ¿Tenía algún conflicto con la víctima? ¿Por qué motivo poseían dicha 

conflictividad? 

• ¿Qué motivo poseía para cometer el homicidio? 

• ¿Le consideraba una persona superior o inferior? ¿Por qué le consideraba de esta 

manera? 

• ¿Qué era lo que usted pretendía con la muerte de esa persona? 

• ¿Cree que el ser hombre influyó en que usted hubiera reaccionado de esa manera? 

¿Por qué? 

• ¿En la actualidad cree que puedo haber existido otra solución a la problemática? 



ANEXO 8. Fórmula de Consentimiento Informado. 

Universidad de Costa Rica 

Vicerrectoría de Investigación 

Comité Ético Científico 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Tema: 

El delito de homicidio desde la construcción social de las masculinidades: un estudio con 

población adulta joven privada de libertad del Centro Especializado Adulto Joven 

(CEAJ) el período 2fJ 15-2016. 

1 nvestigadoras: 

• Bach Emitía García Valverde. 
• Bach. Karen Hernández Badilla. 
• Bach. Isabel Venegas Padilla. 

Nombre del participante: _______________________ _ 

A. Propósito del proyecto: 

Este trabajo es realizado por las investigadoras del proceso, estudiantes de Trabajo Social 

de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, y se constituye en un 

trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura. 

El propósito de esta investigación es analizar la influencia de la construcción social de las 

masculinidades en la comisión del delito de homicidio de un hombre a otro hombre en 

población adulta joven privada de libertad. 

Se espera escribir el proceso de la construcción social de las masculinidades presentes en la 

población sujeta de estudio, determinar la configuración de las relaciones intragénero 

(hombre-hombre) a partir de la construcción social de las masculinidades, así como 

identificar las motivaciones o justificantes que dan lugar a la comisión del delito de 



homicidio de un hombre a otro hombre asociadas a la construcción social de las 

masculinidades. 

B. ¿Qué se hará? Si acepto colaborar en este estudio: 

Participaré en tres sesiones en donde se hará uso de Ja técnica de entrevista a profundidad: 

historias de vida, con un tiempo aproximado de hora y media cada una de ellas. Aquí se 

realizará un recorrido por mi historia de vida, con un eje de análisis centrado en la 

construcción social de las masculinidades y la influencia de ésta en la comisión del delito 

de homicidio. 

Cada una de las sesiones podrá ser grabadas y luego transcritas. Las mismas serán 

archivadas durante un período de un año, a partir de la conclusión de la investigación. 

C. Riesgos: 

La participación en el proceso es voluntaria por lo que puedo abandonarlo en el momento 

que lo desee. Al mismo tiempo, si alguna de las preguntas planteadas hace sentirme 

incómodo o no estoy de acuerdo en contestarla, puedo abstenerme a hacerlo. 

Además, por la naturaleza de la técnica planteada, si en algún momento requiero atención, 

poseo el derecho de informarle a Ja investigadora para que se me brinde la atención 

profesional necesaria dentro de la institución. 

D. Beneficios: 

Con mi participación en el proceso no tendré ningún beneficio económico o de otra índole. 

Sin embargo, con la narración de mi historia de vida contribuiré a construir conocimiento 

en relación con la construcción social de las masculinidades y su influencia en el delito de 

homicidio, por lo que la información ayudará a fortalecer la intervención en dicha temática, 

dentro y fuera del centro penitenciario. 

He hablado con las investigadoras de este proceso, y ellas han dado respuesta a todas mis 

preguntas y dudas con respecto a mi participación en la investigación. Si fuera necesario 

obtener más información puede comunicarme con ellas a los teléfonos 86334723, 



86382394 072064909. Además puedo comunicarme a la Vicerrectoría de Investigación de 

la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2207 4201oal2207 5839. 

E. Recibiré una copia de este formulario firmada para mi uso personal. 

F. Mi participación es voluntaria, por lo que en cualquier momento tendré la 

oportunidad de negarme a participar o continuar en el proceso investigativo. 

G. Toda la información recolectada en el estudio es de índole confidencial, los 

resultados aparecerán en el documento final pero de manera anónima. 

H. No pierdo ningún derecho legal por firmar el presente documento. 

CONSENTIMIENTO 

Se me ha comunicado toda la información descrita en la fórmula, antes de ser firmada. He 

podido plantear todas las preguntas y dudas al respecto y éstas han sido contestadas, de tal 

manera que he comprendido el proceso a seguir. Por lo tanto, accedo a participar como 

personas sujeta de investigación en el presente estudio. 

Nombre, cédula y firma de la personas participante. 

Fecha 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento. 

Fecha 

Nombre, cédula y firma del o la testigo. 

Fecha 




