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Resumen Ejecutivo 

Charpentier, F. y Martínez, R. (2018). ―Lo fácil es entrar, lo difícil es salir‖ Incidencia de la 

intervención estatal en las mujeres privadas de libertad en el Centro de Atención 

Institucional Vilma Curling Rivera, por delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas. 

Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social. Sede 

Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 

El encarcelamiento de mujeres por delitos vinculados al narcotráfico es una realidad que se 

ha venido incrementando en América Latina. El abordar las formas de intervención estatal 

frente al tráfico ilícito de drogas que inciden en las mujeres privadas de libertad por dicho 

delito, constituye un tema de gran relevancia para la profesión del trabajo social. 

A partir de la revisión de Trabajos Finales de Graduación y de investigaciones de diversos 

institutos en torno al tema, se llegó a establecer como prioridad el evidenciar cómo incide 

dicha intervención estatal en las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad en 

el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera, antes y durante su privación de 

libertad, a partir de las perspectivas de dichas mujeres. 

Teniendo como marco de análisis los enfoques de género y de derechos humanos, interesó 

cuestionar si realmente la intervención del Estado frente a este fenómeno está generando el 

efecto deseado, así como evidenciar cómo esta incide de manera concreta en las personas 

que se ven afectadas y en sus familias. 

Para ello se hizo una reconstrucción histórica de las políticas públicas y las leyes que el 

Estado ha implementado para el combate del narcotráfico, las cuales han tendido a ser de 

carácter prohibicionista desde sus inicios hasta la actualidad, existiendo variaciones en 

dicho enfoque ligado al aumento del control, el poder y la represión policial. 

Se identificaron las razones por las que estas mujeres se vincularon al narcotráfico, así 

como los cambios provocados en sus condiciones de vida tras ser privadas de libertad. Los 

resultados del proceso investigativo contribuyeron a la visibilización del narcotráfico como 

estrategia de sobrevivencia de las mujeres ante las manifestaciones de la violencia 

estructural y que a la vez se materializa, en la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, 

el desempleo, la informalización del trabajo, entre otras. 
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La incidencia del Estado se visualizó en tres ámbitos: intrapersonal, interpersonal y a nivel 

social.  En cuanto a propuestas de intervención del fenómeno a partir de la experiencia de 

las mujeres se lograron identificar cuatro tipos: Propuestas para la continuidad de la 

privación de libertad, medidas alternativas a la privación de libertad, particularización a la 

hora de ser juzgadas, y acompañamiento y seguimiento. 

Las propuestas que más se asemejan a lo planteado por las mujeres refieren a políticas 

públicas que aborden el fenómeno del narcotráfico desde la reducción y/o control del daño, 

lo cual no se logra visualizar en el marco de políticas de seguridad ciudadana. Por ende, se 

establece como necesario un cambio de paradigma en la forma en cómo se aborda la 

seguridad en el país, contemplando la prevención del delito como uno de los principales 

ejes de acción tal como plantea el enfoque de seguridad humana.   

Es importante mencionar que a lo largo del documento los nombres utilizados para referirse 

a las mujeres son ficticios, esto con el fin de resguardar la confidencialidad y privacidad. 

Aunado a esto, toda la información recuperada procuró ser utilizada únicamente con fines 

académicos y exclusivos para esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Naturalmente la realidad total a describir es 

siempre más amplia y global que cualquiera de 

las perspectivas posibles sobre ella, pero como 

mínimo, defendemos el derecho que nos asiste a 

intentar mostrar la cara oculta de una luna 

desconocida y olvidada. (Cabrera y Ríos, 1998, 

p. 207). 
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1. Capítulo I: Un acercamiento a la investigación 

1.1. Presentación 

En la presente investigación se propuso analizar la incidencia de la intervención estatal en 

las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad en el CAI Vilma Curling Rivera 

por delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas. 

―Lo fácil es entrar, lo difícil es salir‖, es el título que se eligió para la tesis, debido que es 

una frase que se vincula directamente a las experiencias narradas por las mujeres 

entrevistadas al abordar, tanto las situaciones previas que marcaron el contexto dentro del 

cual ellas decidieron involucrarse en el tráfico ilícito de drogas, como las vivencias en 

privación de libertad, y la visión que poseen acerca de su futuro.    

Respecto a dicho contexto previo, inicialmente se encontró un conjunto de necesidades 

básicas que no estaban siendo satisfechas en la vida de estas mujeres y sus familias, así 

como múltiples desencadenantes. Los cuales, sin pretender colocar como una afirmación 

determinista, llevaron a estas mujeres a tomar la decisión de vincularse al negocio, sin 

muchas otras posibilidades o alternativas. 

Esto reafirmó la clara omisión del Estado costarricense en relación con su papel como 

encargado de garantizar condiciones de vida digna para todos los sectores de la población, 

en particular, para aquellos más vulnerabilizados como lo son las mujeres. 

Esto constituye uno de los aspectos en los que se hizo énfasis a lo largo de la investigación, 

tomando en cuenta que el Estado costarricense es la de ser un Estado Social de Derecho, es 

decir, un Estado uno cuyo ordenamiento incorpore, además de las garantías a los derechos 

políticos, las obligaciones del Estado para garantizar derechos sociales, como los derechos 

a la alimentación, al trabajo, a la salud, a un salario justo, a la educación, a la vivienda, a la 

autodeterminación (CIJUL, s.f.). 

Desde el marco constitucional se procura establecer el perfil de un Estado solidario y 

preocupado por el bienestar de toda la población, tal como se plasma en el Artículo 50 de la 

Constitución Política del país: ―El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de 

la riqueza‖ (Asamblea Nacional Constituyente, 1949, p.21). 
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Por otra parte, al avanzar en el proceso investigativo de las entrevistas con las mujeres, los 

hallazgos mostraron cómo una vez que estas mujeres llegan a estar privadas de libertad por 

el delito de tráfico ilícito de drogas, su vida cotidiana se ve transformada en múltiples 

formas, por lo que para ellas el descontar la pena impuesta significa no sólo la pérdida de 

su libertad. 

De forma que fue posible ir comprendiendo el trasfondo que explica por qué para estas 

mujeres se vuelve difícil no solo el cumplir con la sentencia dentro de la cárcel, sino el 

pensar en los retos y dificultades que deberán afrontar al momento de salir del centro penal 

y retomar su vida, esto a pesar de los fuertes deseos que expresaron tener por recuperar su 

libertad. 

Ahora bien, es importante reconocer que estas constituyen temáticas que han sido tratadas 

anteriormente desde diferentes áreas de conocimiento y disciplinas académicas, como se 

constata en el estado de la cuestión. En vista de ello, se decidió dar mayor énfasis entonces 

a la incidencia que las acciones del Estado tiene sobre estas mujeres y lo que ellas tenían 

para aportar en torno a propuestas alternativas a la pena de prisión por el delito en cuestión.  

En la investigación se partió del supuesto de que el narcotráfico, es un fenómeno que en los 

últimos años ha dotado de soluciones inmediatas a diferentes grupos poblacionales que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad social, tal como las mujeres que tienen a cargo el 

sostenimiento de sus grupos familiares y que se involucran en el negocio como uno de los 

eslabones más bajos dentro del tráfico ilícito de drogas, sobre los que principalmente recaen 

las políticas punitivas. 

De acuerdo con Ventas (2015), el narcotráfico es una estrategia que en Costa Rica se utiliza 

día a día para poder sobrevivir, la cual se caracteriza por tener como principales actores que 

recurren a este, a la población en situación de pobreza, vulnerabilidad social, con baja 

escolaridad, de zonas altamente vulnerabilizadas. Así mismo, esta forma de subsistencia es 

desarrollada para poder satisfacer necesidades inmediatas (Palma, 2010). 

Teniendo esto presente se realizó una reconstrucción de las políticas públicas y el marco 

normativo existente en el país vinculados al tráfico ilícito de drogas con el fin de visualizar 

cómo desde el Estado, la realidad de las mujeres que participan en el tráfico ilícito de 
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drogas no es tomada en cuenta, ya que las políticas que se han adoptado en esta materia son 

de carácter prohibicionista y punitivo.  

Estas tienen como componente fundamental el combate y la represión, y no así la 

prevención de las situaciones que hacen que se continúe generando esta problemática tales 

como la desigualdad social, la violencia, las violaciones a los derechos humanos, la 

degradación del medio ambiente, la corrupción y el poder de las organizaciones criminales. 

A partir de ello, se logró mostrar las importantes contradicciones y brechas que existen aún 

entre el interés manifiesto del Estado en garantizar el cumplimiento de derechos sociales 

para la población y lo que ejecuta para intervenir en el fenómeno del narcotráfico. 

El interés por realizar la presente investigación se vinculó tanto a aspectos de carácter 

objetivo como subjetivo. En primera instancia, porque la constatación de la realidad 

mencionada anteriormente muestra la necesidad de analizar y poner en tela de duda las 

formas de intervención del Estado costarricense frente al tráfico ilícito de drogas, en cuanto 

a la forma en que estas afectan particularmente a las mujeres que son privadas de libertad 

por ello, dado que una de las premisas de las que se parte es que las políticas sociales se 

constituyen e implementan de forma abstracta, sin tomar en consideración los efectos en la 

singularidad y la cotidianidad de las personas.  

Por otro lado, se ha manejado un discurso hegemónico que ha legitimado las formas de 

atender el fenómeno del narcotráfico desde un enfoque prohibicionista con diferentes 

niveles y matices, de acuerdo con cada administración estatal. Por último, se considera que 

el combate al narcotráfico afecta de manera diferenciada tanto a hombres como a mujeres y 

que este genera más daños de lo que pretende controlar.  

De igual forma, el interés partió del compromiso ético y político asumido con respecto a la 

población privada de libertad y a las mujeres. Este se fue construyendo a partir de las 

experiencias de trabajo vinculadas a la temática por parte de ambas investigadoras, las 

cuales han consolidado el camino en el vínculo con la población y la institucionalidad hasta 

el momento de conclusión de este trabajo. 

En el caso de Francia, tuvo la posibilidad de tener acercamientos importantes con la 

población penal del país. En particular durante el año 2016 se involucró como asistente en 
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el Trabajo Comunal Universitario TC-615 Justicia y Prevención de la Violencia‖, el cual le 

permitió trabajar junto con la Población Penal Juvenil. Aunado a ello, a través de los años 

de formación en Trabajo Social su interés se orientó significativamente hacia la 

comprensión de la categoría género y la situación de las mujeres dentro del sistema 

patriarcal. 

En particular, la experiencia como estudiante dentro del Trabajo Comunal Universitario 

―TCU-512: Fortalecimiento y Cooperación Interinstitucional para la promoción, 

información, y divulgación de los derechos humanos de las mujeres‖; cuyo contexto de 

trabajo corresponde a instituciones públicas dedicadas a la promoción de los derechos de 

las mujeres, tal como la Delegación de la Mujer del INAMU, y las Oficinas Municipales de 

la Mujer;  se constituyó en un valioso espacio de aprendizaje para la investigadora en torno 

a la realidad de violencia, discriminación y exclusión que viven las mujeres cotidianamente 

en múltiples ámbitos de la vida social, y que las coloca como una de las poblaciones más 

vulnerabilizadas. 

El primer acercamiento de Rocío a la población se tuvo desde la experiencia como 

estudiante en el Trabajo Comunal Universitario en el año 2014 ―TC-615 Justicia y 

Prevención de la Violencia‖, el cual se desarrolló en el Centro de Formación Juvenil 

Zurquí, con Población Penal Juvenil. Posteriormente, la misma se incorporó en la 

Fundación +34 como voluntaria: Fundación Española, que se encarga de brindar asistencia 

a españoles y españolas que se encuentran privadas de libertad en diferentes países del 

mundo, y en este caso específico en Costa Rica. 

A su vez, para el año 2015, realizó la práctica académica de IV nivel de la Escuela de 

Trabajo Social, en el Poder Judicial en el Departamento de Trabajo Social y Psicología 

específicamente en el Programa Penal Juvenil. Para el último semestre del año 2015, la 

misma se incorporó al Núcleo de Administración de la Justicia de la Escuela de Trabajo 

Social en la Universidad de Costa Rica. A finales del año 2016 y hasta marzo del 2017, fue 

voluntaria en el CAI San José, acompañando los procesos de trabajo que realiza equipo 

técnico de Trabajo Social con la población de dicho centro, esto implicó hacer entrevistas y 

acompañar valoraciones.  
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En ese mismo año y hasta la fecha, ha sido asistente en la Unidad de Programas de la 

Vicerrectoría de Acción Social y como parte del proceso de trabajo, fue partícipe de la 

conformación de la Comisión Interdisciplinaria por la Justicia Penitencia (CIJPE), dicha 

comisión logró consolidar esfuerzos con el Ministerio de Justicia y Paz a partir de la firma 

de un convenio marco entre la institución ya mencionada y la Universidad. Además, 

también formó parte del proceso de consulta que se realizó en diferentes centros 

penitenciarios del país de cara al debate presidencial que se llevó a cabo en noviembre del 

2017, en la Unidad de Inserción Social Reynaldo Villalobos.  Lo anterior, no es nada más 

que un bagaje que brinda insumos para poder comenzar a construir conocimiento con 

respecto al tema. 

Tanto Francia como Rocío, desarrollaron en el 2016 la práctica profesional del nivel de 

Licenciatura ―Análisis y diseño de Servicios Sociales‖, en la Red Interinstitucional para la 

atención integral de mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en 

situaciones de vulnerabilidad. En la cual tuvieron un acercamiento directo con la realidad 

de la población femenina privada de libertad.  
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1.2. ¿Por qué estudiar este tema y no otro? 

―Las formas de intervención estatal frente al tráfico ilícito de drogas, aplicadas a Mujeres 

Privadas de Libertad que se involucraron al tráfico ilícito de drogas‖. 

Con el fin de visibilizar la pertinencia de que este tema fuese abordado se retomaron 

elementos teóricos y contextuales, de los que se desprende la importancia de haber 

desarrollado el mismo tanto para la población implicada, como para la Escuela de Trabajo 

Social y la profesión en sí. 

En primera instancia, es necesario apuntar la situación que se presenta a nivel mundial en 

relación con la población femenina privada de libertad, la cual según Giacomello (2013), ha 

crecido a una tasa superior que la población masculina, a la vez que se ha incrementado el 

número de mujeres en reclusión por delitos relacionados con drogas. De acuerdo con la 

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) (2016), el 

encarcelamiento de mujeres es una realidad que ha venido agravándose en los últimos años 

en América Latina. Tal como se coloca, según el Walmsley (2015), esta población ha 

aumentado en 51,6 % entre el 2000 y el 2015 en la región. Aunado al hecho de que, en 

Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, en donde más del 60% de dicha población se 

encuentra en la cárcel por delitos vinculados al narcotráfico. 

A nivel nacional, según estadísticas brindadas por el Departamento de Investigación y 

Estadística del Ministerio de Justicia a mayo de 2017, en el Centro de Atención 

Institucional Vilma Curling Rivera se encontraban recluidas 483 mujeres, 3,64% de la 

población privada de libertad en Costa Rica. También en modalidad de centro cerrado, en el 

Centro de Atención Institucional Calle Real, se albergaban 11 mujeres (Ministerio de 

Justicia y Paz, 2017). 

En relación con la modalidad de Centro de Atención Semi-Institucional se contaba con 247 

mujeres distribuidas en los centros de: Pérez Zeledón, Cartago, San Ramón, Heredia, 

Liberia, Puntarenas y Limón. Específicamente en el Centro de Atención Semi-Institucional 

de la mujer, hay un total de 184 mujeres (Ministerio de Justicia y Paz, 2017). Respecto a la 

medida recién implementada de vigilancia electrónica, 27 mujeres hacían uso de esta 

modalidad (Ministerio de Justicia y Paz, 2017). 
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Este panorama muestra la pertinencia de llevar a cabo un estudio en torno a las formas en 

que el Estado costarricense está interviniendo, a través de la instrumentalización de la 

política pública en el tema del tráfico ilícito de drogas; esto permitió conocer cuáles eran 

las repercusiones que estas han tenido, tanto en las mujeres que se involucran en el 

narcotráfico, como en sus familias, tomando como base para ello sus propias experiencias y 

perspectivas.  

Esto resulta importante en un contexto regional en el que hay una tendencia notoria a la 

expedición de leyes antidrogas de carácter punitivo y la imposición de penas 

desproporcionadas, que responden a la concepción que se tiene del narcotráfico únicamente 

como delito, sin comprenderlo en el entramado y la complejidad de la realidad social. Por 

esta razón al abordar el tema de investigación propuesto, se pretendió trascender dicha 

visión, para así contribuir a la visibilización del narcotráfico como estrategia de 

sobrevivencia ante las manifestaciones de la cuestión social, como son la exclusión social, 

el desempleo, la informalización del trabajo, entre otras. 

Establece Villegas (2011), que percibir el narcotráfico únicamente como delito lleva a 

desligar esta actividad del modelo económico imperante, reduciendo el término a elementos 

jurídicos normativos. Por ello, la intervención estatal se centra en la búsqueda de estrategias 

políticas y legales de carácter prohibicionistas, es decir, que se basas en el castigo y 

represión del negocio, sin contemplar los problemas fundamentales del contexto en el cual 

surge, ni las consecuencias a futuro para estas personas y sus familias. 

A partir de lo expuesto, es importante comprender el narcotráfico inserto en el modelo 

económico capitalista, que surge con la intencionalidad de conformar una nueva economía 

basada en la acumulación del capital y en la competencia. Este fenómeno ha abierto espacio 

en la vida cotidiana de los seres humanos, a partir de la materialización de sus necesidades; 

a su vez, ha permitido el uso de estrategias, ya sea legales o no, para alcanzar dicho fin 

(Etxezarreta, Fernández y Sáez, 2001). 

En este contexto se puede entender el surgimiento del llamado crimen organizado, que 

constituye una renovada configuración del orden mundial, ligado a la expansión del 

narcotráfico. Lo anterior trae consigo diferentes manifestaciones de la cuestión social, las 
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cuales, aunque tienen génesis en el desarrollo del modelo capitalista, se han ido 

reconfigurando a partir de las nuevas formas de explotación del capital.  

Además, ante la escasa respuesta institucional para contrarrestar la desigualdad, el 

narcotráfico se ha constituido en una estrategia legítima de supervivencia para una gran 

cantidad de familias que, ante las múltiples formas de exclusión, encuentran en el mismo 

respuestas inmediatas a las necesidades que el Estado no suple (Solís, 2013).  

La población femenina que se encuentra privada de libertad, por infringir la Ley 8204 sobre 

Estupefacientes, representa un ejemplo de las personas que se involucran en el negocio para 

satisfacer una necesidad inmediata que por las vías legales no están pudiendo subsanar, y 

que ven la opción de ingresar droga en un centro penal como una salida económica 

inmediata, realidad que en el caso de las mujeres no se puede dejar de contemplar desde la 

categoría de género (Palma, 2011). 

El develar estas realidades permitió aportar al debate en torno a la situación que viven estas 

mujeres. Así mismo brindó la posibilidad de que desde un posicionamiento ético-político 

crítico y, en coherencia con el fundamento teórico de la investigación, se posicionara la 

exigibilidad y la defensa de los derechos humanos de esta población, considerando sus 

particularidades. 

Los elementos anteriores evidencian la pertinencia de estudiar el tema desde la profesión, 

pues si bien había sido abordado desde otras disciplinas académicas, para Trabajo Social 

resulta sumamente importante el incursionar en una temática como esta, tendiente a abrir 

espacios en ámbitos de investigación no tradicionales. Lo cual contribuiría a generar una 

visión más amplia vinculada a todos los sectores de la política pública, y aportar al abordaje 

integral dentro del sector justicia. 

Aunado a ello, debido a las particularidades de su configuración dentro del capitalismo, es 

una profesión cuyo trabajo se desenvuelve mayoritariamente con poblaciones en situación 

de vulnerabilización y excluidas socialmente, por lo que este constituye un espacio de 

acción profesional, a partir del cual se aborda un problema estructural de Estado. 

Los efectos del neoliberalismo, materializados en los recientes cambios en el mundo del 

trabajo a nivel global, y en la actual crisis del empleo, vuelven como imperativo para las y 
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los profesionales en Trabajo Social el tener conocimiento acerca de la realidad sobre la que 

interviene, para poder afrontar los retos que en la actualidad esta conlleva y dar respuesta a 

las nuevas demandas que surgen desde distintos grupos, como consecuencia de la 

democratización de la vida cotidiana. 

Así mismo con la presente investigación se pretende incidir en espacios de acción de la 

Escuela de Trabajo Social tal como el Núcleo de Administración de la Justicia, las prácticas 

académicas de cuarto y quinto nivel vinculadas al sector Justicia, y a la Universidad en 

general para aportar a una mejor comprensión de las manifestaciones de la cuestión social 

expresadas en dicho sector. Por último, a nivel nacional se identifica una coyuntura política 

que propicia cambios significativos en relación a cómo el Estado intervenía frente al tráfico 

ilícito de drogas, esto por los cambios que se vienen realizando desde diferentes instancias 

como la Defensa Pública del Poder Judicial, la cual desde el año 2014 ha impulsado, junto 

con otras instituciones públicas como el INAMU y el IMAS, medidas alternativas a la 

privación de libertad, específicamente a través de la conformación de una red 

interinstitucional para trabajar con mujeres en situaciones de vulnerabilidad y sus familiares 

dependientes que están vinculadas a un proceso penal como imputadas. 
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1.3. ¿Qué se había estudiado sobre el tema? 

En el presente apartado, se exponen las principales investigaciones que permitieron tener 

un panorama del conocimiento producido, y que llevaron a fundamentar el objeto de 

investigación que se abordó en el presente trabajo final de graduación. De lo anterior, se 

recuperaron las principales características de cada una de las investigaciones (objeto, 

problema, abordaje teórico, estrategia metodológica); las principales tendencias, sus 

hallazgos, así como sus principales recomendaciones.  Posteriormente se hizo un 

señalamiento a las principales conclusiones a las cuales se llegaron tras la revisión 

bibliográfica. 

1.3.1. ¿Cómo se conformó el estado de la cuestión? 

Para la conformación del estado de la cuestión se priorizaron investigaciones académicas a 

nivel de postgrado, esto por la especialización y la calidad que suponen. La selección y 

búsqueda se desarrolló inicialmente a partir de los siguientes indicadores: narcotráfico, 

narcotráfico y política pública, tráfico ilegal de drogas, drogas, venta de drogas, mujeres 

privadas de libertad, Buen Pastor y privación de libertad.  

Se considera importante establecer, que la temporalidad específica de las investigaciones 

revisadas comprendía los años de 1998 al 2015.  

Se partió de 1998, porque fue cuando se realizó la primera investigación vinculada a la 

población femenina privada de libertad, desde Trabajo Social. A pesar de no ser reciente, se 

consideró importante incorporarla porque la misma marcó un precedente en la temática. Por 

otro lado, aunque se intentó tener como prioridad los últimos tres años para contar con 

material más actualizado, esto no fue posible por la escasa producción de conocimiento con 

relación al tema durante esa temporalidad.  

Grado académico. Los niveles académicos a los cuales se recurrió para la elaboración del 

presente diseño son: doctorado, maestría y licenciatura. En el anexo I, se puede visualizar la 

clasificación de las investigaciones por disciplina y grado académico.  

Es importante rescatar que únicamente se lograron ubicar dos trabajos finales de graduación 

en Trabajo Social a nivel de postgrado, la mayoría de la producción de conocimiento que se 
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ha realizado desde la profesión ha sido a nivel de licenciatura, aunque la producción 

académica en relación con el tema sigue siendo escasa. 

Ubicación.  A nivel nacional, se hizo una búsqueda exhaustiva en la base de datos de las 

principales bibliotecas de las universidades públicas del país (Universidad de Costa Rica, 

Universidad Nacional y Universidad Estatal a Distancia) y de la Universidad para la 

Cooperación Internacional, en idioma español. Los trabajos finales de graduación 

seleccionados en cada una de las universidades se pueden visualizar en el anexo II.  

A nivel internacional, se rescataron seis investigaciones de las cuales: cinco están escritas 

en idioma portugués, y una en español. A partir de los resultados de la búsqueda, los países 

de los cuales se encontraron investigaciones vinculadas a la temática para el presente estado 

de la cuestión son: Brasil, España, Colombia.  

Si bien se intentó acceder a la documentación a través de bases de datos específicas (ver 

anexo III) de diferentes universidades extranjeras, sólo se obtuvo resultados en la 

Universidade Federal de Río Grande du Sul (Brasil) y Universidade de São Paulo (Brasil). 

Las investigaciones que se rescataron a nivel internacional se lograron ubicar a partir de 

bases de datos (ver anexo IV) que corresponden a diferentes países y universidades. Por 

otro lado, la selección de las investigaciones por universidad y país se puede visualizar en 

el anexo V. 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos a partir del análisis de las 

investigaciones revisadas. 

Para la conformación del presente apartado y el análisis de este se construyeron las 

siguientes categorías: Narcotráfico y Política Pública; Mujeres privadas de libertad; 

Privación de libertad; Centro Institucional Buen Pastor, actual Vilma Curling Rivera. En el 

anexo VI, se pueden visualizar las investigaciones seleccionadas en cada categoría. 

1.3.1.1. Narcotráfico y política pública 

El narcotráfico debe comprenderse en el marco de la sociedad capitalista, el consumo y 

mercantilización de los productos sociales. La relación existente entre narcotráfico y 

política pública permite ver la direccionalidad del trato que se le ha dado al tema, y de esta 

forma comprender el fenómeno desde el aparato estatal. 
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Hay una gran cantidad de autores y autoras que han estudiado el tema del narcotráfico 

vinculado a la política pública, sin embargo, las investigaciones encontradas abarcaban este 

desde diferentes líneas temáticas, enfoques teóricos y metodológicos, así como perspectivas 

de análisis, a pesar de lo cual lograron aportar importantes insumos para la construcción del 

objeto de estudio del presente trabajo de investigación. 

Dentro de estas, Segura (2010), hacía un análisis de las políticas públicas, enfocado en la 

formación y en la ejecución de estas, y en la forma como estas estaban destinadas a 

controlar el tráfico ilícito de drogas. Mata (2006) por su parte, se centraba en la 

intervención estatal con respecto a la problemática, a partir de la identificación de los 

actores que están presentes en la formulación de las políticas públicas en materia de drogas, 

analizando los aspectos que interfieren en el proceso y la dinámica que hace que las 

políticas cambien constantemente. Señalaba además la necesidad de diferenciar la política 

pública en las políticas de control, dirigidas a consagrar y lidiar con el fenómeno, de las de 

carácter preventivo y asistencial, efectivas para afrontar los problemas que se generan a 

partir de la droga.                                                                                                                                                   

La investigación elaborada por Mairena (2002), se enfoca en un elemento específico del 

sistema penal, que es el proceso abreviado en los procesos de narcotráfico, que acaba 

lesionando y perjudicando los derechos humanos de la población penal sentenciada por este 

delito, lo cual es algo paradójico si se comprende el fenómeno en el marco del sistema 

capitalista y se contempla que responde a manifestaciones de la cuestión social. 

Por su parte, Aguirre, Guzmán y Menocal (2015), focalizaba su análisis en las políticas 

constituidas a nivel internacional contra el narcotráfico, en este caso implementada desde 

Estados Unidos, y como respuesta al fracaso que ha tenido la lucha contra este fenómeno.  

A un nivel más operativo de acción estatal, Pérez (2013), rescataba el papel que el Estado 

Costarricense había tenido frente al narcotráfico, vinculado con el Instituto Costarricense 

sobre Drogas. A lo largo de todo el trabajo, el autor colocaba la necesidad de hacer un 

análisis de las políticas estatales que intentan enfrentar el tema del narcotráfico, y terminó 

por establecer que la intervención estatal, respondía a la concepción que la ciudadanía tiene 

de inseguridad y de la prioridad del Gobierno que se plasma en la agenda pública.  
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Pérez (2013) y Fernández (2009), se refirieron al impacto social del narcotráfico y las 

consecuencias que deja el mismo en la población, estableciendo que el narcotráfico afecta 

independientemente del estrato económico, diciendo que las poblaciones más vulnerables, 

ven en el narcotráfico una posibilidad de hacer fortuna y en su mayoría como una respuesta 

a sus necesidades inmediatas, debido a la carencia de oportunidades de trabajo y de buenos 

salarios.   

Pires (2012), centraba su análisis en la actividad económica del narcotráfico, a partir del 

tráfico ilícito de drogas mediante el denominado transporte por medio de ―mulas‖. El 

fenómeno, fue analizado a partir de la experiencia de jóvenes que son ―contratados‖ para 

desarrollar este tipo de labor, los cuales –hombres en su gran mayoría- acceden al negocio, 

como consecuencia de la situación de vulnerabilidad y pobreza en la cual se encuentran.  

Por otro lado, está la investigación de Mayor (2008), cuyo estudio se enfocó en el impacto 

que socialmente ha tenido el narcotráfico en la ciudad, para que este la acabe representando 

socialmente, rescata el narcotráfico como un eje central de la cultura colombiana, 

específicamente de la ciudad de Cali. 

A manera de síntesis, en relación con los objetos y problemas de estudio se logró establecer 

que las investigaciones, si bien compartían elementos al respecto, hay otros aspectos que 

hacían únicas a cada una de estas, como son: la temporalidad, el espacio territorial, la 

institucionalidad que se estudia, o poblaciones específicas en las cuales se centran.  

La especificidad teórica de cada investigación iba de acuerdo con el objeto planteado, 

teniendo que el encuadre teórico y metodológico de las investigaciones mencionadas, en su 

gran mayoría tenían como tradición teórica el Marxismo. Sin embargo, también se rescata 

la Teoría Estructural Funcionalista por parte de Pérez (2013). En relación con técnicas de 

investigación, todas recurrían a las entrevistas semiestructuradas para recopilar 

información, excepto Mayor (2008), que hizo uso de la revisión documental.  

Es importante rescatar, tal como se ha visualizado, que hay una gran tendencia en las 

investigaciones a enfocarse en las políticas que se han creado para el combate del 

fenómeno, sin embargo, ninguna se ha enfocado en visualizar la efectividad, ni las 

consecuencias reales de estas a nivel social, el cual fue un vacío fundamental a considerar. 
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El narcotráfico de acuerdo con el tema expuesto anteriormente, para efectos de esta 

investigación se comprendió ligado a la categoría mujeres privadas de libertad, la cual se 

expone a continuación. 

1.3.1.2. Mujeres privadas de libertad  

A partir de las investigaciones revisadas, se encontró que la mayoría de estas centran su 

estudio desde una perspectiva de género, y colocan sus explicaciones y concepciones a 

partir de categorías teóricas como el poder y la desigualdad social que históricamente ha 

existido respecto al hombre y la mujer, por lo que entre sus hallazgos se identifica una 

tendencia a visibilizar la vinculación directa entre el tráfico ilícito de drogas, con las 

condiciones económicas y sociales de vulnerabilidad, en las que se encuentran las mujeres. 

Dentro de estas se ubican las investigaciones de Carpio y Villalobos (1998), Mata (2008) y 

Palma (2010). Dichas investigadoras colocaban el tema de las mujeres privadas de libertad 

en el marco del tráfico ilícito de drogas, y establecen entre sus interrogantes cuál es la 

motivación para cometer el delito, así como cuál es la incidencia de la subordinación de 

género en la transgresión de la Ley de Psicotrópicos por parte de las mujeres.  A partir de 

ello hicieron una interrelación entre el delito y la sobrevivencia, para considerar el tráfico 

ilícito de drogas por parte de las mujeres como respuesta a las necesidades inmediatas de 

estas y sus familias. Entre sus hallazgos apuntan la necesidad de visualizar este como un 

ejercicio del poder y del sistema patriarcal, por el cual estas mujeres buscan responder a 

mandatos sociales impuestos. 

De manera similar, se encuentran las investigaciones de Bermúdez (2014), Zumbado 

(2013). Éstas analizaron el delito y la criminalidad de forma estructural, tomando en cuenta 

las consideraciones por diferencia de género, para abordar los roles y valorar aspectos como 

la dependencia, la intimidación y la violencia a la que están sujetas muchas de las autoras 

del delito de introducción de drogas a centros penales. Por ello, comprender la ejecución de 

este en el marco de la condición social, económica y de género dentro del contexto 

estructural e histórico de desigualdad que afecta a las mujeres resultó imprescindible para 

dichas investigadoras. 

Siguiendo la misma línea, la cual comprende el fenómeno desde el ejercicio de poder y de 

género, se tiene el posicionamiento de Valeiro de Souza (2009), quien en sus conclusiones 
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estableció que lo que las lleva a cometer el delito es el vínculo que establecen con hombres 

que se dedican al narcotráfico, donde las mismas son vistas como objeto y mercancía en el 

marco del negocio. Rescatar que su estudio y el de Bermúdez (2014), se centraban en el 

significado de las relaciones de pareja para estas mujeres, a diferencia de lo que establecen 

Palma (2010) y Mata (2008), las cuales resaltaban la percepción que estas mujeres tienen 

respecto al delito. 

Ahora bien, a diferencia de las investigaciones mencionadas, Zumbado (2013) analizaba 

también las soluciones legales que se han propuesto para enfrentar jurídicamente este 

hecho. Por su parte, Mena y Rivera (2011), no hicieron una interrelación directa entre las 

mujeres privadas de libertad y tráfico ilícito de drogas, sino que centraron su análisis en las 

condiciones de vida que las mujeres tienen dentro del Centro de Atención institucional 

Buen Pastor (actual Vilma Curling Rivera), por lo que su estudio distaba del abordaje 

teórico que hicieron De Souza (2009), Palma (2010) y Mata (2008)  quienes partieron 

desde la perspectiva de género, ya que en lugar de ello señalaron la necesidad de abordar 

las condiciones de vida desde una perspectiva sociológica de la realidad, y visibilizar la 

violación a los derechos de las mujeres privadas de libertad. 

En contraste con los trabajos de investigación expuestos, Hernández (2011), visualizaba y 

cuestionaba las razones por las cuales las mujeres son privadas de libertad por infringir la 

ley de psicotrópicos, a partir de la creación de una ruta de análisis crítica, con la que 

concluyó que se trata de aspectos multicausales que conllevan a las mujeres a cometer el 

delito, que no pueden reducirse al patriarcado. Concluyó así que la violación a los derechos 

humanos durante la niñez de estas personas es una de las causas que las lleva a involucrarse 

en el negocio. La presente investigación resultó importante para el desarrollo del presente 

trabajo, por el abordaje integral que hace del delito cometido por mujeres.  

A nivel metodológico se observó un predominio de investigaciones de carácter cualitativo, 

exploratorias, descriptivas y analíticas, (Carpio y Villalobos, 1998; Palma, 2010; 

Hernández, 2011; Zumbado, 2013; Bermúdez 2014;), mientras que únicamente la 

investigación de Mena y Rivera (2011) correspondía a un estudio cuantitativo. A su vez se 

evidenció el uso de diversas estrategias, como el método etnográfico de investigación 

(Palma, 2010), el enfoque fenomenológico (Carpio y Villalobos, 1998), y el método de 
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estudio de casos (Hernández, 2011). En las investigaciones de Zumbado (2013) y 

Bermúdez (2014), no se hizo mención del método utilizado. 

Por último, dentro de las recomendaciones realizadas en las investigaciones se encontró el 

desarrollar investigaciones que realizaran cuestionamientos al fundamento de las actuales 

políticas antidrogas en el país, de manera que estas respondan a su contexto particular y no 

a imposiciones externas (Bermúdez, 2014), estudios comparativos en relación a hombres 

privados de libertad que infringieron la Ley de Psicotrópicos (Palma, 2010; Bermúdez, 

2014; Carpio y Villalobos, 1998), así como el abordaje de temas como el de la economía 

sumergida en sus características, conexiones y particularidades (Palma, 2010), y la 

configuración de las relaciones de género en la venta, distribución y tráfico internacional de 

drogas (Bermúdez, 2014). 

A continuación, se rescata la privación de libertad, como otra de las categorías en las cuales 

se conformó el presente estado de la cuestión. 

1.3.1.3. Privación de libertad 

Los trabajos que fue posible encontrar y revisar, a pesar de que tienen diferentes 

posicionamientos teóricos, lograban alcanzar congruencia en el análisis que hacen al 

momento de deconstruir la criminalización femenina y la privación de libertad de mujeres 

por tráfico ilícito de drogas. Tayumi (2014), partió desde la perspectiva de género, y rescató 

la necesidad de comprender la institucionalización femenina como medidas que encuentran 

respuestas en la lógica del sistema patriarcal. 

Tal como se ha podido visualizar a lo largo de las investigaciones analizadas anteriormente, 

se reclamaba la necesidad de considerar las necesidades específicas de la población a la 

hora de establecer una sentencia; donde el encierro debe comprenderse como último fin. 

Tayumi (2014) establecía que la privación de libertad degrada las relaciones humanas entre 

las mujeres, cuando la misma responde a lógicas de encarcelamiento destinado a hombres y 

a partir del cual, se violentan una serie de derechos de las mujeres. 

Este elemento era a su vez compartido por Pandolpho (2001), el cual centraba su análisis 

específicamente en la privación de libertad por penas de narcotráfico. Lo anterior responde 

y concuerda a la misma lógica expositiva que rescataba Tayumi (2014) en la necesidad de 
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trascender el delito y visualizarlo en el contexto específico, lo cual debe comprenderse 

desde la criminología crítica, que tiene como premisa visualizar el delito, más allá del 

hecho. 

Es importante visualizar que la privación de libertad no resulta una solución efectiva para 

resolver los problemas, ya que, según Pandolpho (2001), dentro de los centros 

penitenciarios las personas se hacen especialistas en otros tipos de delitos, por la misma 

lógica y subcultura carcelaria. 

Por ello de acuerdo con las investigaciones, la privación de libertad debe ser la última 

alternativa a la que se debe recurrir. En relación con las mujeres, se incurre en criminalizar 

la pobreza, pues son mujeres jóvenes, jefas de familia, en situación de pobreza, sin 

escolaridad y en muchos casos en situación de vulnerabilización social desde hace años 

atrás (Tayumi, 2014), elemento que no se contempla a la hora de determinar sentencias. 

En relación con la privación de libertad por tráfico ilícito de drogas, Tayumi (2014), 

rescataba que debe comprenderse en el marco de relaciones de poder y de género entre 

hombres y mujeres, y al igual que arroja Pandolpho (2001), entender que la privación de 

libertad responde a una lógica de poder estructurada.  

Por otro lado, García (2009) se ubicaba dentro del contexto penitenciario para referirse a las 

estrategias de sobrevivencia, formas de interacción, así como el significado de la vida en 

prisión, que poseen privados de libertad institucionalizados. Dentro de sus principales 

conclusiones mencionaba que las personas privadas de libertad viven continuamente en 

alerta y con niveles altos de ansiedad, debido a la sensación constante de peligro y violencia 

entre sus iguales y de parte de funcionarios y funcionarias. 

En conclusión, las investigaciones revisadas contemplaban como eje de análisis la 

privación de libertad dentro de su objeto y problema de investigación, y partieron de 

perspectivas teóricas como son la teoría de género y la criminología (Tayumi, 2014; 

Pandolpho, 2001; y García, 2009). Por otra parte, en relación con la metodología, se 

señalaban las técnicas utilizadas, recurriendo a las entrevistas en profundidad en cada una 

de estas. Sin embargo, en relación con el método, únicamente García rescató que trabajó 

desde la etnometodología.  
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A pesar de las incongruencias teóricas y la escasez metodológica, las investigaciones 

arrojaron la necesidad de visualizar la privación de libertad más allá del delito y 

comprender la sociedad para dictaminar sentencias, además de visualizar cómo se 

desarrolla la vida dentro de estos centros, como es el caso de la investigación de García 

(2009). Se reclama la necesidad de contemplar la privación de libertad como último 

recurso, apegándose a las convenciones de derechos humanos y a la legislación específica 

que se ha dictaminado al respecto.   

A partir de las recomendaciones, para los y las investigadoras las áreas que deberían 

tratarse en futuras investigaciones son el impacto social de las medidas represivas; la 

deconstrucción de los posicionamientos de las mujeres y los hombres, con respecto al 

concepto de género; otros que expliquen la realidad vivida dentro de la prisión con la 

intención de eliminar estereotipos y estigmas.  

Para finalizar, la privación de libertad en el caso de las mujeres se consideró necesaria 

comprenderla en el marco de la institución específica que trabaja con la población, por ello 

se rescató la categoría de Buen Pastor (actual Vilma Curling Rivera). 

1.3.1.4. Buen Pastor actual Vilma Curling Rivera 

Al plantear el abordaje del tema con mujeres privadas de libertad, resultaba importante 

rescatar el principal centro donde estas se encuentran recluidas en el país, esto porque 

ambos elementos son parte fundamental de la construcción del objeto de estudio. Por ello, 

tomando en consideración que en Costa Rica el Centro de Atención Institucional Buen 

Pastor (actual Vilma Curling Rivera) es el centro destinado a la atención de mujeres, es que 

se constituyó la presente categoría para el estado de la cuestión, para conocer en qué 

aspectos centraron su análisis las dos investigaciones referentes a este que se pudieron 

ubicar. 

Aunque hay elementos que diferencian la delimitación del objeto de estudio de cada una, 

ambas incorporaban en el desarrollo de este el Centro de Atención Institucional Buen 

Pastor como eje central de análisis en el desarrollo de la investigación. 

Alvarado (2012), realizó un análisis de las políticas de atención que se tienen desde el Buen 

Pastor desde un posicionamiento de derechos humanos, para señalar la necesidad de 
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constituir una propuesta de modelo de atención diferente para las privadas de libertad, que 

pueda trascender la heteronormatividad y comprender el centro institucional como un 

centro específico para mujeres, a pesar de haber sido diseñado tomando al hombre como 

referencia, el mismo debe responder a necesidades específicas con las que cuenta la 

población. 

De manera similar al posicionamiento de Alvarado (2012), Retana (2013) en su 

investigación, realizó un análisis desde el enfoque de derechos humanos, para criticar la 

institucionalidad y los diferentes patrones que dentro de la misma se reproducen y que se 

pueden visualizar en las opciones laborales que se ofrecen desde el centro para la 

población, al reproducir roles estereotipados de género, y manifestaciones machistas 

explícitas en la oferta laboral que se tiene. 

Se consideró importante rescatar el posicionamiento ético-político de ambas autoras que 

partieron desde el enfoque de derechos humanos, el cual busca que se brinde la atención 

requerida a la población de acuerdo con sus necesidades, puesto que, tal como se pudo 

observar en sus hallazgos, la atención actual se caracteriza por responder a un sistema 

patriarcal que reproduce y estigmatiza a la población femenina privada de libertad. 

A partir de lo anterior, se pudo establecer que ambos estudios, con igual trayectoria teórica 

– no tan bien definida- aun cuando tienen objetos de investigación distintos, el análisis que 

hicieron al respecto tiene un mismo punto de partida, la cuestión de género dentro del 

Centro de Atención Penitenciario el Buen Pastor; a partir de la necesidad de realizar 

trabajos que trasciendan la reproducción de roles; de atención especializada que responda a 

las necesidades específicas y que sea acorde a los derechos humanos, en relación a la 

educación, trabajo y la salud. 

Referente a los aspectos metodológicos, se encontró que ambas investigaciones eran de 

carácter cualitativo, siendo una de ellas de tipo exploratoria-descriptiva, en la que se 

―Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones, tal y como son sentidas y expresadas por las personas y no 

como la persona que investiga describe‖ (Retana, 2013, p.40). Por otra parte, para la 

recopilación de datos se utilizaron algunas técnicas como la aplicación de cuestionarios 

semiestructurados y estructurados, entrevistas semiestructuradas y la observación 
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participante (Alvarado, 2012). Por último, no se encontraron recomendaciones relativas a 

futuras investigaciones por parte de las investigadoras. 

1.3.2. Conclusiones del estado de la cuestión 

A partir de la revisión hecha para la construcción del presente estado de la cuestión, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

Se observó que el tema del tráfico ilícito de drogas por parte de mujeres y las formas de 

intervención estatal frente a este, ha sido plenamente abordado a través de trabajos finales 

de graduación de distintas disciplinas y grados académicos, tanto a nivel nacional como 

internacional; así como en investigaciones de diversos institutos, ya que desde un inicio la 

búsqueda de estas fuentes no representó serias dificultades. 

 Se pudo concluir que las investigaciones académicas producidas en torno al tema de 

investigación eran enriquecedoras y aportaban insumos importantes para tomar en 

consideración en relación con cada uno de los elementos que conformaban el tema y al 

cómo se ha estudiado desde diferentes perspectivas académicas, principalmente en el 

campo de las ciencias sociales.  

Así mismo, se evidenció una escasez de conocimiento con respecto a algunas líneas 

temáticas que no han sido exploradas. Si bien en las investigaciones revisadas se abordó la 

manera en que el Estado enfrenta el narcotráfico, específicamente a través de las políticas 

públicas en materia de drogas, los análisis tendieron a ser de carácter más descriptivo, y 

enfocados en aspectos como: la metodología utilizada, los actores y los factores que 

interfieren en el proceso formulación,  más que en el contenido de las mismas y en las 

consecuencias que estas generan para la población, por ejemplo a través de la medida de 

privación de libertad, en torno a la cual no se profundiza el significado y el impacto que 

tiene la misma en la vida de las personas que la viven, así como en sus familias. 

Es por ello que estos dos últimos elementos se consideraron pertinentes de rescatar para la 

delimitación del objeto de estudio de esta investigación, en tanto mostraban la necesidad 

clara de abordar el tema desde una óptica diferente, en la que se priorizara el evidenciar la 

manera en que inciden estas medidas estatales en las personas que se ven directamente 

afectadas, abordando los mismos desde un posicionamiento crítico y no solamente 
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descriptivo, para lo cual era necesario también rescatar las perspectivas de estas personas, 

las cuales han sido escasamente visibilizadas en las investigaciones.  

Por otro lado, se evidenció la necesidad de analizar el fenómeno del narcotráfico desde su 

integralidad, comprendiendo el contexto en el cual este se desarrolla y adquiere legitimidad. 

La importancia de articular las explicaciones que se hacen del fenómeno por parte de los 

diferentes actores sociales muestra la esencia de este. Tal como han arrojado las 

investigaciones, cuando se habla de políticas, hay que comprender al Estado, la sociedad y 

a la vez el mercado globalizado, además de las particularidades de la población a partir de 

las condiciones sociohistóricas que las determinan. Así también, se mostró la necesidad de 

visualizar la aplicación de las leyes y las políticas de forma integral, trascendiendo el 

castigo, y como método que permita mejorar la calidad de vida de estas personas fuera de 

los centros penitenciarios. 

Ahora bien, a partir del análisis de las investigaciones expuestas, se vio la necesidad de 

rescatar el fenómeno desde la actividad específica del tráfico ilícito de drogas, puesto que 

es donde nace la problemática como tal. Además de abordarlo desde la profesión de 

Trabajo Social, debido a la escasez de conocimiento que existe con respecto al tema, la 

presente investigación se consideró una oportunidad para abrir espacios en caminos 

investigativos no incursionados y de producir conocimiento desde la profesión. 

El realizar esta ruptura permite comprender el fenómeno desde otras aristas, problematizar 

el tráfico ilícito de drogas y percibir las formas como el Estado interviene en ello, arrojaba 

la necesidad de cuestionar si realmente el combate al narcotráfico genera el efecto deseado, 

y cuáles son las causas que llevan a las mujeres a involucrarse en dicho negocio.  

Lo anterior, tal como se puede percibir mostraba elementos innovadores que aportan y 

construyen conocimiento respecto al tema. Ahora bien, también se consideró que abría 

puertas ante la escasez de conocimiento en ciertas áreas, como es Trabajo Social, e indagar 

en ciertos elementos que han sido abordados de manera diferente. Por ello, es importante 

comprender, cuál fue el objeto de estudio de la presente investigación, el cual adquiere 

forma y sustancia a partir de la conformación del presente estado de la cuestión. 
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1.4. Objeto y Problema de investigación 

En el presente apartado se expone el objeto de estudio, y se argumentan las bases que lo 

constituyen y respaldan, para lo cual se describe la interrelación existente entre cada uno de 

los elementos que lo conforman y a su vez lo delimitan. 

A partir del desarrollo del tema; definido de manera general como las formas de 

intervención estatal frente al tráfico ilícito de drogas, que se implementan a las mujeres 

involucradas en el narcotráfico; y del estado de la cuestión, se procedió a delimitar el objeto 

en la incidencia que estas formas de intervención ya sea como leyes o políticas públicas, 

tienen en las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad en el Centro de 

Atención Institucional Vilma Curling Rivera, a partir de sus vivencias, antes y durante su 

privación de libertad. 

Esto se fue construyendo a lo largo del proceso de investigación, principalmente a través de 

las conclusiones a las que se llegaron en el estado de la cuestión, en las que se constató la 

necesidad académica de estudiar el mismo. Si bien la temática de la legislación y las 

políticas públicas referidas al tráfico ilícito de drogas ha sido abordada desde diferentes 

puntos de análisis y posicionamientos teóricos, se pudo visualizar también la existencia de 

un vacío importante en relación con el estudio y análisis de cómo estas políticas y leyes 

afectan en última instancia a la población que las infringe y sobre la que recaen, tal como es 

el caso de las mujeres privadas de libertad por tráfico ilícito de drogas. 

Se consideró pertinente rescatar sus propias vivencias, para así posicionar su perspectiva, a 

partir de la realidad que ellas viven cotidianamente, puesto que es en el espacio de la vida 

cotidiana donde se expresa de manera concreta la incidencia que tienen las políticas y leyes 

formuladas por el Estado en el tema de tráfico ilícito de drogas, es en este ámbito ―en el que 

el sujeto experimenta vivencias repetitivas, un orden de lo esperado, en el contexto del 

sistema social más amplio en el que se desarrolla‖  (García, 2005, p.10). 

Ahora bien, en aras de comprender la magnitud que posee el narcotráfico en el contexto 

actual, es importante tal como se expuso anteriormente, recalcar que durante las últimas 

décadas se ha dado un aumento del crimen organizado en la región, repercutiendo a su vez 

en otras áreas de la vida, como la económica, política, social y cultural de los diferentes 

grupos poblacionales que se han visto involucrados (Astorga, 2003). 
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Este crecimiento a su vez ha generado un impacto en la macroeconomía, y aunque a nivel 

internacional se han hecho esfuerzos por enfrentar el negocio del narcotráfico desde la 

punición, estos han tenido como contra respuesta el aumento de la producción y el tráfico 

de estas sustancias, lo cual desencadena en corrupción, desestabilización de la democracia y 

múltiples formas de violencia, que repercuten en la vida social de diferentes poblaciones 

(Rodríguez, 2015). 

Tal como se colocó anteriormente, hay un gran número de organizaciones familiares de 

carácter criminal que se han desarticulado a lo largo de los últimos años. De acuerdo con 

Palma (2011) estas organizaciones caracterizadas por el narcomenudeo en muchos casos 

son lideradas por mujeres, lo cual no se visualiza por tratarse de una población que 

socialmente ha sido desligada del delito, en función de los estereotipos e imaginarios 

sociales que se han construido respecto a estas y a la delincuencia como tal. No obstante, 

lejos de las concepciones sociales, es un hecho que las mujeres se involucran en el mercado 

de la droga, como respuesta a las situaciones que impiden la satisfacción de necesidades 

básicas de vida (Palma, 2011). 

En el Centro de Atención Institucional Vilma Curling, se calcula que para el 2015 el 64% 

de las mujeres se encontraban privadas de libertad por delitos relacionados con el tráfico 

ilícito de drogas (Rodríguez, 2015). Según Palma, para las mujeres el involucrarse en el 

negocio de la droga fue ―una encrucijada, que les permitió a estas mujeres resolver el 

acceso a lo que carecen: casa, comida, mejoras en el trabajo, ―comprar lo que quieran‖, y 

darle una mejor vida a la familia‖ (Palma, 2011, p.255). Es decir, se trata de una población 

en situación de vulnerabilización social y cultural, cuyos derechos humanos han sido 

violentados desde antes de que fuesen privadas de libertad, o incluso a lo largo de toda su 

vida. 

Al respecto Mata (2008), establece que algunos de los factores que vulnerabilizan e 

intervienen en la decisión por parte de las mujeres de participar en la venta, transporte y 

distribución de drogas son la drogadicción, la pobreza, la ignorancia, la ambición, la falta 

de oportunidades, y las relaciones de pareja inadecuadas e intrínsecamente violentas, 

situaciones que generan una profunda exclusión social a esta población, y que inciden en 
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que la mayoría de las mujeres que se involucran lo hagan desde los escalones más bajos del 

mercado ilícito de drogas. 

Por su parte, las políticas contra las drogas que se han gestado a nivel centroamericano han 

generado un efecto contraproducente y catastrófico en las mujeres, específicamente a las 

que provienen de zonas altamente vulnerabilizadas, ya que ―lejos de garantizar el orden 

público, han dejado una huella de sangre y sufrimiento‖ (Rodríguez, 2015, p.7). Así, la 

combinación de un paradigma caracterizado por injusticias sociales y culturales 

preexistentes, con políticas jurídico-institucionales de carácter punitivo, ha resultado en la 

criminalización de la pobreza femenina por parte del sector estatal, y la estigmatización de 

mujeres en situaciones de vulnerabilización (Barrantes, 2015). 

Este panorama muestra así el alto costo humano, social y económico que hay detrás de las 

políticas y las leyes que se han elaborado desde el Estado para hacer frente al tráfico ilícito 

de drogas, en aras de combatir la criminalidad y la ―inseguridad ciudadana‖, estableciendo 

como principal medida el castigo y el encarcelamiento de quienes infringen la ley, lo cual 

también ha demostrado tener escasa efectividad en el logro de los objetivos que persigue. 

Sin embargo, el fenómeno de las drogas, el tráfico y el crimen organizado que se estructura 

alrededor de este, es una realidad que entraña gran complejidad, y que por ello debe 

tomarse en cuenta el contexto social, para profundizar de manera crítica en las dinámicas 

sociales, políticas, económicas y culturales que lo generan y reproducen; lo cual permitiría 

a su vez plantear soluciones más efectivas al mismo, desde enfoques más preventivos que 

punitivos, perspectiva hacia la cual se pretende orientar la investigación.  

Tal como se mencionó anteriormente, es necesario recordar que la privación de libertad de 

mujeres que recurren al narcotráfico, como producto de la exclusión social y económica a 

la que están expuestas, es un hecho complejo que acarrea a su vez consecuencias mayores 

tanto para ellas como para las personas que constituyen su grupo familiar, en donde el 

efecto de prisionalización no solamente recae sobre ellas, si  no que tiene incidencia directa 

sobre sus hijos e hijas (en el caso de que hayan) y demás familiares que estuvieran a cargo. 

El encarcelamiento conlleva una desintegración familiar, en particular, al reconocer que 

cada vez existe una mayor proporción de familias monoparentales, lideradas 

exclusivamente por una jefa de hogar, tal como plantea Rodríguez, ―La mayoría de las 
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mujeres son además madres solteras, jóvenes y con una baja tasa de escolarización‖ (2015, 

p.7). 

Aunado a esto, el hecho de que muchas de ellas han vivido siempre en contextos de 

vulnerabilización, sin haber estado ―integradas‖ en la sociedad, y haber sido criminalizadas 

por el Estado por ello, muestra el carácter sumamente contradictorio que tienen las políticas 

y las leyes referidas al tráfico ilícito de drogas formuladas por el Estado, al considerar que 

tras cumplir con la sentencia, estas mujeres van a ―reintegrarse‖ a la sociedad  (Rodríguez, 

2015), situación que se vuelve sumamente necesaria de abordar de manera crítica en dichas 

políticas.  

La pertinencia de abordar el presente objeto de estudio desde la profesión, adquiere sentido 

en tanto Trabajo Social ha sido históricamente una profesión que ha trabajado en el 

combate y la lucha contra las manifestaciones de la cuestión social, lo cual la coloca ante la 

necesidad de comprender críticamente el contexto socioeconómico, político, y cultural en 

que tiene lugar el tráfico ilícito de drogas, así como las consecuencias que tienen las formas 

que a nivel estatal se establecen para combatirlo, comprendiendo estas como instrumentos 

del Estado (Montoro, 1997). 

Las formas de intervención estatal deben entenderse como consecuencia del sistema 

capitalista, marco en que el Estado se constituye para mantener las condiciones necesarias 

para la división jerárquica del trabajo y la propiedad privada. Puesto que ello permite 

reconocer la responsabilidad ética y política que la profesión tiene con y para las diferentes 

poblaciones. Así el aporte que se considera se hizo desde la profesión con el desarrollo de 

esta investigación, apuntaba a evidenciar aquellos elementos que visibilizaran la incidencia 

que estas políticas y leyes producen en la cotidianidad de la población femenina privada de 

libertad. 

El poder dilucidar todas estas relaciones, que se amalgaman como un todo articulado y 

complejo, y que se manifiestan en la realidad a través del fenómeno del narcotráfico y la 

privación de libertad de las mujeres que participan en él, llevó a plantearse a las 

investigadoras una serie de interrogantes al respecto, los cuales contribuyeron a la 

conformación del problema de investigación. 
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Específicamente, el problema en el que se derivó tomando en consideración la 

argumentación del objeto que se realizó y las conclusiones colocadas en el estado de la 

cuestión, giraban en torno a las medidas que le son impuestas a las mujeres desde las 

políticas y leyes estatales referidas al narcotráfico, es decir, cuál es la incidencia que estas 

tienen en sus condiciones de vida.  De esta manera, a partir de la argumentación, el objeto 

y problema de investigación se conformaron de la siguiente forma:   

1.4.1. Objeto 

La incidencia de las formas de intervención estatal vinculadas al tráfico ilícito de drogas 

en las mujeres privadas de libertad en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling 

Rivera. 

1.4.2. Problema de investigación 

¿Cómo incide la intervención estatal vinculada al tráfico ilícito de drogas en las 

condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad en el Centro de Atención 

Institucional Vilma Curling Rivera, antes y durante su privación de libertad? 
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1.5. ¿Qué se propuso en esta investigación? 

En el presente apartado, tal como se señaló anteriormente, se hace referencia a los objetivos 

que se plantearon en la investigación, y que le dieron por tanto un marco teleológico a la 

misma. 

Es importante mencionar que estos están estrechamente vinculados al objeto y al problema 

anteriormente establecido, y que los mismos se lograron alcanzar a través de la estrategia 

metodológica utilizada. 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar la incidencia de la intervención estatal en las condiciones de vida de las mujeres 

privadas de libertad en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera por 

delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

● Reconstruir históricamente las políticas públicas y el marco normativo existente en 

Costa Rica, vinculados al tráfico ilícito de drogas.   

● Identificar las razones por las que las mujeres privadas de libertad se vincularon al 

narcotráfico. 

● Caracterizar los cambios provocados en las condiciones de vida de las mujeres 

privadas de libertad por tráfico ilícito de drogas a partir del proceder estatal-institucional. 

● Recuperar, desde la perspectiva de las mujeres privadas de libertad, propuestas 

alternativas a las formas que han caracterizado la intervención estatal en el narcotráfico. 
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2. Capítulo II: ¿Cómo se entendió la realidad? 

―No están en la cárcel  

todos lo que cometen delitos  

sino los que son vulnerables al poder punitivo‖  

Zaffaroni, 2008  

 

A partir de lo expuesto desde las conclusiones del Estado de la cuestión y la construcción 

del objeto y del problema de investigación, se elaboró el presente apartado. Este tiene como 

finalidad mostrar los elementos teóricos de análisis que fundamentan dicho objeto y 

problema, que son imprescindibles para comprender la perspectiva desde la cual se partió 

para entender la realidad y la forma en que se realizó la aproximación al objeto. 

Debido a que la centralidad de la investigación refiere a las formas de intervención estatal 

frente al tráfico ilícito de drogas, específicamente la incidencia que estas tienen en las vidas 

de las mujeres privadas de libertad se consideró necesario ahondar en la comprensión de 

categorías como: Narcotráfico y crimen organizado, Estado y política pública, Seguridad 

Humana, Violencia Estructural, Exclusión Social, Género y Privación de Libertad y Vida 

Cotidiana y Subcultura carcelaria. Estas, además, requieren ser comprendidas de manera 

articulada, puesto que ello permitió comprender el objeto de estudio de manera 

fundamentada y desde una visión de totalidad. 

En el presente gráfico, se hace una abstracción de aquellos elementos que componen el 

objeto de estudio y se le intenta brindar una explicación a partir de la articulación de cada 

una de las categorías teóricas que lo explican.  
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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2.1. Narcotráfico y Crimen Organizado 

Tal como ya se ha señalado a lo largo del presente trabajo de investigación, el asumir una 

comprensión fundamentada acerca del tráfico ilícito de drogas implica retomar los aspectos 

centrales que explican su origen, así como su posterior desarrollo dentro del sistema 

capitalista. 

De esta manera, es necesario remitirse al contexto de la Revolución Industrial, en el que 

surge este nuevo sistema de producción, tras el declive del feudalismo, y con el fin de 

implementar en las sociedades una nueva economía basada en ciertos supuestos como la 

acumulación de capital, la competencia, la apertura de horizontes para constituir mercados, 

y la creación de nuevas formas de explotar el capital (Etxezarreta, Fernández y Sáez, 2001). 

De acuerdo a lo que señala Kaplan (1993), la masificación del uso y del tráfico ilícito de 

drogas (estupefacientes, estimulantes, alucinógenas), su universalización, criminalización y 

represión, fueron resultado, en los dos últimos siglos, de una interrelación de múltiples 

fuerzas y procesos, entre las que señala el ascenso del capitalismo moderno con claras 

tendencias a la desigualdad entre países, los conflictos sociales, las transformaciones 

culturales e ideológicas, las revoluciones políticas e industriales y el avance de la 

globalización económica. 

Dentro de estos grandes procesos de cambio, la revolución industrial tuvo un papel central 

en el surgimiento y expansión del consumo de drogas y del narcotráfico, puesto que, tal y 

como señala Kaplan (1993), exigió la movilización y despliegue de recursos económicos y 

sociales, y la adaptación de ciertos grupos y masas humanas a los requerimientos de la 

misma, puesto que a partir de la transición de lo rural-agrícola a lo urbano-industrial se 

acentúan las situaciones de desigualdad, alienación y desarraigo, de manera que ―Las 

formas tradicionales de comunidad son reemplazadas por el individualismo extremo, la 

automatización, la masificación, la lucha despiadada entre grupos e individuos, para 

supervivencia, para el éxito y el ascenso, la competencia, la dominación y el poder 

político‖. (Kaplan, 1993, p.125) 

Aunado a ello, los procesos de mecanización y de división social del trabajo acompañaron 

la diversificación y modernización productiva impulsada por la revolución industrial, que 

posibilitaron también la concentración del poder económico y político, al convertir la 
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fábrica en el medio social de la organización socioeconómica, política y cultural. Como se 

viene planteando, estos cambios generaron fuertes exigencias e incertidumbres a amplios 

grupos de la población, que debían hacer frente a una constante lucha por sobrevivir y 

responder a las demandas físicas, intelectuales y emocionales en un ambiente de 

inestabilidad y de desarraigo de las instituciones vigentes, lo cual correspondió con el 

desarrollo de un gran interés en las drogas por parte de estos grupos y sectores (Kaplan, 

1993). 

Para Massieu, el narcotráfico es un fenómeno que tiene sus orígenes en la Guerra del Opio, 

durante el siglo XIX, considerado como una droga, era exportado a Gran Bretaña desde 

China, lo que originó que en determinado momento se desarrollara una guerra entre ambos 

países, con la intención de proteger el comercio de Gran Bretaña de este tipo de droga. En 

el negocio, se tienen que considerar todas las fases que conllevan y hacen posible el mismo 

como son: ―producción, el tránsito, la comercialización, el financiamiento y la distribución 

de estupefacientes en los ámbitos nacional e internacional‖. (Massieu, 1995, p. 7) 

Además, es necesario tener en cuenta que las diferentes formas de expansión del 

capitalismo, como la apertura de espacios internacionales de comercialización, han ido 

creciendo con el fenómeno de la globalización, lo cual explica cómo las fuerzas que 

marcaron el surgimiento del consumo y tráfico ilícito de drogas en el contexto de las 

transformaciones señaladas, fueron adquiriendo mayor amplitud, específicamente a finales 

del siglo XIX y durante el siglo XX, momento en el que, tal como hace ver Kaplan (1993), 

termina de imponerse una economía mundial capitalista, estructurada por una nueva 

división internacional del trabajo: 

Globalmente unificada y estructurada, esta economía se fractura por la 

división entre un cinturón central de países industrializados y una enorme 

periferia de otros en situaciones variables de atraso y dependencia externa. 

Drogadicción y narcotráfico comienzan ya a reflejar esta fractura por la 

doble especialización de los primeros como grandes centros de consumo y 

de organizaciones criminales, y de los segundos como áreas de producción y 

coparticipación intermediadora y subordinada en el tráfico. (Kaplan, 1993, 

p.128) 
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Así se muestra como las actividades que se estructuran en torno al mercado del 

narcotráfico, lejos de mantenerse al margen, han estado imbricadas en el mismo desarrollo 

y establecimiento del capitalismo, de manera que el narcotráfico, a pesar de ubicarse dentro 

del sector ilícito de la economía, ha seguido la misma lógica bajo la que se organizan las 

actividades económicas legales dentro de este modelo: explotación, acumulación de capital, 

alienación del ser humano de su fuerza de trabajo, relaciones de poder, entre otras, que 

llevan a la agudización de las desigualdades sociales. 

Lo anterior permite comprender las particularidades que han caracterizado la configuración 

del narcotráfico hasta la actualidad, como una de las actividades ilícitas principales que 

sostienen la economía capitalista, debido a la necesidad de constituir nuevos mercados de 

los cuales pueda obtener ganancias a partir del intercambio y la explotación de la fuerza de 

trabajo, sin importar la ilegalidad de este (Etxezarreta, Fernández y Sáez, 2001). 

El narcotráfico es un mercado ilegal, el cual surge a partir de una demanda de bienes y 

servicios cuyas prácticas han sido prohibidas por considerarse perjudiciales para la 

sociedad, sin embargo, tal como señala Pontón ―...para hacerse efectivo debe haber una 

serie de actores que, a pesar de las sanciones impuestas por una sociedad que castiga la 

producción y comercialización de estos productos ilegales, se atreve a evadir las leyes y los 

controles estatales para dominar y manejar este mercado‖ (Pontón, 2013, p.137). 

A propósito, dentro de este grupo de actores es necesario analizar la manera en que ha 

venido emergiendo una participación cada vez más activa de las mujeres en el negocio de 

las drogas, para comprender las particularidades que acompañan su involucramiento en el 

mundo del narcotráfico, tomando en cuenta para ello no solo los motivos por los que estas 

han tomado parte dentro de este fenómeno, sino también las dinámicas y tendencias que 

caracterizan su papel como actoras dentro de las organizaciones criminales y en el 

fenómeno del trasiego de drogas.  

Jiménez (2014), afirma que el contexto de expansión del narcotráfico ha impactado la 

forma en que se organiza este negocio, propiciando cambios en la participación y roles de 

las mujeres dentro de él, donde estas han incursionado de diversas maneras desde 

principios del Siglo XX, cobrando relevancia durante la Segunda Guerra Mundial.  
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Recalca que ha habido un cambio en la presencia de mujeres en el narcotráfico tanto 

cuantitativo como cualitativo, y reconoce que la narcocultura ―...delimita espacios, roles, 

actitudes y valores para hombres y para mujeres, es decir, define los matices de las 

identidades de género que moldean en buena medida la vida de quienes están inmersos en 

este entorno cultural‖ (Jiménez, 2014, p. 121). 

Respecto al porqué las mujeres se incorporan al negocio del narcotráfico es importante 

evidenciar que existen múltiples razones y motivaciones, ya que se trata de un grupo que en 

sí presenta muy diferentes características. En torno a ello, Jiménez menciona que: 

Algunas lo han hecho al vincularse sentimentalmente con narcos y sicarios 

quienes las obligaron, usaron o invitaron a trasladar droga; algunas llegaron 

a interesarse en el negocio y escalaron a puestos de mediana o mayor 

envergadura. Otras ingresaron por necesidad, porque eran madres solteras, 

amas de casa o desempleadas, tenían carencias o quedaron viudas y 

desprotegidas con el asesinato de su pareja vinculada con el narco (2014, 

p.112). 

Aunado a esto, apunta el hecho de que en su mayoría éstas ingresan al narcotráfico de 

manera consciente, pero muy influidas por relaciones asimétricas con los hombres: ―Ellas 

consienten su participación sobre todo por los vínculos de dependencia emocional que 

establecen con sus parejas y por su perfil, por lo general son de estratos socioeconómicos 

bajos y con escolaridad entre primaria y secundaria incompleta‖.  (Jiménez, 2014, p.112). 

De esta forma, se muestra la profunda incidencia que tienen las construcciones de género 

dominantes en su involucramiento en el negocio del narcotráfico, tal como apunta también 

Jiménez: 

El estereotipo de madre-esposa que acepta sacrificarse por amor está tan 

arraigado culturalmente en las mujeres, que se vuelve una razón por la que 

muchas aceptan enfrentar cargos o realizar acciones de alto riesgo. Esta 

construcción cultural continúa presente incluso durante su estancia en la 

cárcel (2014, p.112).  
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De igual forma, las construcciones de género que lo propician van más allá del ámbito 

privado de convivencia, ya que estas se manifiestan también a nivel social en las dinámicas 

de discriminación y segregación laboral por sexo, que determina condiciones de mayor 

explotación, inseguridad laboral, bajos salarios y desempleo para las mujeres, por lo que 

―Para las vinculadas de alguna manera al mundo del narcotráfico, y para muchas otras que 

no lo estaban, emplearse dentro de esta industria se vuelve una opción viable (...)‖ 

(Jiménez, 2014, p.116). 

Así, las dificultades que enfrentan las mujeres para conseguir un trabajo dentro de la 

economía formal constituyen uno de los principales desencadenantes para su vinculación, 

especialmente en las últimas posiciones dentro de la división del trabajo en el narcotráfico. 

Como apuntan Ovalle y Giacomello,  

Estas redes aprovechan las pocas oportunidades de trabajo que tienen las 

mujeres en muchas zonas del país y, muchas veces, conociendo la especial 

vulnerabilidad de las mujeres jefas de familia, las utilizan como uno de los 

últimos eslabones en sus cadenas laborales asignándoles las actividades más 

riesgosas y mal remuneradas (2006, p.308). 

A pesar de que hay mujeres que han logrado ascender a posiciones más altas del negocio, 

Jiménez resalta que sus principales actividades son el traslado de mercancía, el 

narcomenudeo y el ingreso de drogas a los penales, las cuales implican una alta posibilidad 

de que las sorprendan y encarcelen, además de considerarse menos relevantes y de menor 

remuneración (Jiménez, 2014). 

Ovalle y Giacomello (2006) por su parte señalan algunas de las funciones que son asumidas 

por mujeres, entre estas:   

Ventas al por menor de drogas ilegales, entregas a domicilio, empacadoras y cajeras: 

quienes se dedican al ―narcomenudeo. 

Campaneras: se dedican a viajar de sector en sector, generalmente en autos, monitoreando 

el tráfico de la mercancía y los dineros. 

Transportistas de droga, correos, mulas y prestanombres: éstas, al ser actividades 

típicas del narcotráfico transnacional y al por mayor, son mejor pagadas que todas las 
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anteriores; sin embargo, siguen siendo las funciones más riesgosas y menos remuneradas de 

la red. (2006, p.310). 

Acorde a ello, una de las conclusiones realizadas por la Comisión Interamericana de 

Mujeres (CIM) respecto al carácter y alcance de la participación de las mujeres en el 

negocio de las drogas ilícitas apunta que:  

La mayoría de las mujeres que ingresan al mundo de las drogas ilícitas lo 

hacen al nivel más bajo, como portadoras humanas y como ―micro-

traficantes‖ en pequeña escala, y por lo tanto no ocupan un papel de 

liderazgo en el proceso de comercialización. Si bien se sabe que los hombres 

predominan en este campo, las consecuencias de las sanciones penales 

impactan de forma distinta entre las mujeres y con frecuencia tienen un 

mayor impacto en sus hijos y familias. (CIM, 2014, p.27) 

Este último aspecto fue sin duda de gran relevancia para el desarrollo de la investigación, 

por lo que se profundizará en ello más adelante.  

Ahora bien, la aproximación teórica al narcotráfico requiere comprender dos de las 

dinámicas que son consustanciales a este fenómeno: los mecanismos del poder y la 

legitimación, para poder concebir, tal como plantea Ovalle, ―...una realidad que se aleja 

claramente de los ―deber ser‖ establecidos: el poder de las redes transnacionales del 

narcotráfico y el papel del poder en su consolidación como proyecto ilegal.‖ (2010, p.83). 

Al respecto esta autora apunta que, con el fin de conservar el negocio, las personas que se 

dedican al narcotráfico ejercen mayor poder que una persona empresaria legal, a partir del 

uso racional e ilegítimo de la violencia, no con la intencionalidad de tener control o poder 

territorial sino de proteger su negocio (Ovalle, 2010). Este uso de la violencia por parte de 

dichas redes deriva del ámbito de ilegalidad en que se mueven, puesto que ―...no cuentan 

con los canales institucionales para respaldar sus transacciones y el cumplimiento de los 

pactos, ni pueden confiar al Estado la protección de su infraestructura. El narcotráfico debe 

entonces preocuparse por sí mismo de la protección de sus recursos e inversiones.‖ (Ovalle, 

2010, p.84). 
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De igual manera, para entender el desarrollo económico alcanzado por las redes del 

narcotráfico y la creciente apropiación de los mercados internacionales, se vuelve necesario 

reconocer los procesos de legitimación que se gestan alrededor suyo y que posibilitan que 

importantes sectores sociales acepten de diversas maneras dicha actividad, tal como hace 

ver Ovalle estas redes de narcotráfico: 

(…) ...no se valen solo de las prácticas paternalistas con la sociedad. Existen 

mecanismos de alto contenido simbólico, con los cuales estos grupos 

comunican su existencia y persistencia como proyecto de inclusión y como 

forma de vida validada socialmente.‖ (2010, p.85), de manera que ―...lo que 

subyace al ejercicio del poder por parte de estas redes, es la capacidad de 

imponer un punto de vista, una visión legítima sobre el mundo y con ello 

modificar los cursos de acción; esto es, encontrar los mecanismos y 

estrategias para asegurar la permanencia del negocio. (2010, p.86). 

Es por su carácter ilegal y la consecuente necesidad de clandestinidad y corrupción, que los 

grupos que controlan el tráfico ilícito de drogas deben competir en función de su poder 

político y su fuerza militar, lo que desencadena que dicha actividad se encuentre 

estrechamente vinculada a otros mercados, como son el sector financiero y el de producción 

de armas, lo cual ha dado paso al surgimiento del crimen organizado ligado a actividades 

del narcotráfico (García de Teresa, 2011). De esta manera, ―...el narcotráfico constituye una 

verdadera fuente de financiamiento para las actividades criminales complejas, las cuales sin 

el poder económico del narcotráfico no podrían prosperar y trascender tan abruptamente‖ 

(Pontón, 2013, p.136). 

 Ahora bien, en relación con el crimen organizado que tiene lugar específicamente en 

América Latina, Solís (2013) explica que este obedece a una serie de factores tanto internos 

como externos, ―(…) a los factores endógenos de crisis del anterior modelo de 

acumulación, basado en la sustitución de importaciones, se han sumado los factores 

derivados de la crisis del capitalismo global y de la aplicación de las políticas neoliberales 

que la han acompañado‖ (p.8). 

Estas condiciones son parte de las dinámicas sociales, económicas y políticas que han 

permeado a lo largo de la región latinoamericana desde la segunda mitad del Siglo XX, 
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como son la imposición del modelo económico neoliberal, la disminución del papel del 

Estado dentro de la economía frente al protagonismo del mercado, situaciones que a su vez, 

―han constituido el caldo de cultivo para el surgimiento de una economía, sociedad y 

gobiernos con una creciente penetración y control por parte del narcotráfico y de las 

distintas agrupaciones del crimen organizado‖ (Solís, 2013, p.8). 

A partir de esto, y con el fin de comprender estas realidades, es preciso colocar entonces la 

categoría de Estado y política pública, esto con el fin de poder develar las dinámicas 

estructurales ante las cuales el Estado a partir de la política pública interviene y que son 

inherentes al capitalismo y que se encuentran imbricadas en el surgimiento y reproducción 

de situaciones de desigualdad y exclusión que caracterizan a las sociedades 

latinoamericanas, y que como se mencionó, repercuten en el auge de fenómenos como el 

narcotráfico. 

Como ha sucedido históricamente se da una agudización de las brechas sociales, trayendo 

consigo una serie de problemáticas sociales que no se pueden desligar de este mercado, lo 

que se visualiza desde Trabajo Social como nuevas manifestaciones de la cuestión social, y 

ante las cuales el Estado interviene, para hacer frente tanto al narcotráfico como a las 

expresiones de este. 
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2.2. Estado y Política Pública 

El Estado tiene un papel fundamental dentro del combate al narcotráfico, así como en la 

formulación y aplicación de las políticas públicas, por ello se volvió imprescindible 

desarrollar estas categorías. Estas requieren sin duda de una comprensión que permita 

trazar el devenir histórico que ha posibilitado la constitución del ―Estado moderno‖, así 

como la configuración actual de las políticas públicas, por medio de las que este interviene 

en la organización del sistema social. 

Desde una perspectiva histórica se comprende que el Estado ha ido cambiando de acuerdo 

con las transformaciones generadas en el modo de producción capitalista. Tal como afirma 

Engels (1881), este: 

(…) es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de 

desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado 

en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por 

antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurar. Pero a fin de 

que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna no 

se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se 

hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y 

llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del "orden". Y 

ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se 

divorcia de ella más y más, es el Estado. (Engels, 1881, Pp. 183-184) 

De esta manera, el surgimiento del Estado ―moderno‖ se da con la instauración del 

capitalismo (Ouviña, 2002), momento en que la clase económica dominante instaura su 

poder y logra expropiar a la clase proletaria de sus medios de producción, desencadenando 

que la persona trabajadora, recurra ahora a ofrecer y vender su fuerza de trabajo. 

Por lo tanto, la instauración del Estado Moderno está estrechamente relacionado con las 

necesidades históricas que presentaba el capital, tal como aumentar la acumulación de la 

riqueza, legitimar la propiedad privada y privilegiar a la clase poseedora de los medios de 

producción, todo ello para sostener y legitimar las relaciones de explotación propias del 

sistema.  
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Se entiende entonces al Estado como el ―(…) centro de ejercicio del poder político, es la 

vía privilegiada a través de la cual las diversas fracciones de clase dominantes, en 

coyunturas históricas específicas, imponen sus intereses de clase al conjunto de la 

sociedad, como interés general ilusorio‖ (Iamamoto, 1992, p.96). Constituyéndose además 

como un aparato represivo, el cual instaura su poder mediante la violencia y la ideología 

para la reproducción de las relaciones de explotación (Rojas, 2006). 

De acuerdo con la concepción de Gramsci, rescatada por Pereyra (1988), en la 

confrontación por el poder central del Estado, desde lo ideológico y político, se presentan 

una multiplicidad de fuerzas y demandas sociales, y no solo de la clase dominante. De 

manera que el Estado es también un campo de luchas donde convergen los distintos 

intereses de las clases sociales.  

Acorde a ello Fernández (2011) afirma que, desde esta perspectiva, Gramsci aporta una 

concepción ampliada, donde visualiza al Estado no como una máquina para la opresión de 

una clase sobre las otras, sino como una arena de fuerzas, en la que la clase hegemónica 

consigue crear un modelo de dominación de carácter consensualista al estructurar la 

construcción ideológica de la sociedad alrededor de un sistema cultural. 

Para Poulantzas (1979), la ideología más allá de ser un sistema de ideas o representaciones 

de la realidad concierne a prácticas que se materializan en costumbres, hábitos, modos de 

vida, lo que la constituye en una práctica social vinculante, siendo el Estado el encargado 

de reproducir e inculcar esa ideología en la conformación y reproducción del sistema 

capitalista como parte del ejercicio de poder y la violencia. 

Para la presente investigación fue importante comprender la visión ampliada de Estado que 

aporta Gramsci, así como el aporte de Poulantzas en la reproducción ideológica dominante 

y en la normatividad de la vida social, ya que reconoce al Estado no como un agente 

neutral, o un simple instrumento de la clase burguesa, sino como un producto de lucha de 

las clases sociales, donde la historia forma parte de ese proceso dinámico y de dicho 

entramado social, siendo parte del desarrollo del sistema capitalista. 

Esta concepción permite comprender la complejidad teórica de la categoría Estado y los 

múltiples actores sociales que confluyen en este. Aunado a ello, es necesario contextualizar 
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la realidad latinoamericana, como un proceso diferenciado en el cual inciden diversos 

factores.  

Al respecto, es necesario visualizar las implicaciones que tuvo el proceso de colonización 

vivida por las sociedades latinoamericanas, ya que, tal como apunta Moncayo (2012), al 

haber sido integradas por la vía colonial al capitalismo, estas tienen la misma historia de 

implantación y transformación de la organización capitalista, y en todas ellas se puede 

apreciar los rasgos comunes que caracterizan al capitalismo y al Estado.  

Dentro de estas es posible evidenciar también rasgos inherentes al sistema capitalista, 

como son las manifestaciones entre la contradicción capital-trabajo, definidas como 

―cuestión social‖ (Netto, 1992), y con la cual se hace referencia al conjunto de conflictos 

sociales, políticos y económicos que se expresan en la cotidianidad de la vida social. 

Históricamente el Estado ha buscado responder a esas expresiones a partir de las políticas 

sociales y las políticas públicas en general, las cuales son una herramienta de este para 

intervenir en las relaciones sociales. 

La política pública debe considerarse como elemento clave y contundente en el combate 

que se ha dado contra el narcotráfico. Se toma en consideración que la política pública es 

una herramienta utilizada por el Estado, a partir de la cual se ejerce poder. Hay luchas 

desde la clase trabajadora que han llevado a consolidar el territorio donde ahora tienen 

cabida las políticas públicas.  

Las mismas a su vez, se deben percibir como un conjunto de decisiones que se toman para 

hacer frente a problemáticas que acontecen en una sociedad (Vargas, 1999). Es importante, 

entender que estas no son una ley, ni tampoco una norma, tal como plantea Vargas (1999) 

son un acto de poder, que se ejerce en la toma de decisiones del poder hegemónico. 

El curso de acción de la política pública se caracteriza, según menciona Medellín (2004), 

por la forma en que los Estados hacen uso de los recursos institucionales y las prácticas 

que se llevan a cabo desde los diferentes gobiernos, donde se plasma la direccionalidad y el 

posicionamiento que desde los mismos se tiene para intervenir en la realidad social. Es a 

partir de lo anterior, que se puede argumentar por qué a partir del uso político, es un 

instrumento que se utiliza para ejercer poder y a la vez dominación. 
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La ejecución de las políticas públicas depende del ámbito político y estas responden a 

problemáticas específicas de la sociedad civil, por ello la importancia de considerar lo 

establecido en Subdere (2009) al decir que las políticas públicas median entre los 

gobiernos y la sociedad, y que las mismas acaban siendo el resultado ―del proceso político 

de un país‖ (p.10). Las intencionalidades políticas tienen incidencia en los procesos de 

formulación y ejecución de esta, de ahí la legitimidad que estas adquieren a nivel social. 

La política pública, responde a intereses concretos del grupo dominante, por lo que las 

omisiones que se encuentran en ella son también una respuesta desde el ámbito político, en 

tanto determina el curso de acción que se sigue en la agenda pública.  

La comprensión de la política pública es esencial para poder entender la intervención 

estatal que se hace frente al narcotráfico. Sin embargo, también es importante establecer la 

concepción que se tiene de la política social.  

De acuerdo con lo que establece Esquivel (2004) esta debe entenderse como: 

Una mediación constitutiva de la reproducción social en estrecha relación 

con el modo de producción, el proyecto de Estado y de la sociedad, a la que 

se está articulando la misma. Es histórica y enlaza una diversidad de ámbitos 

de la cotidianidad, con relaciones conflictivas, por lo que es en sí misma, un 

escenario de luchas de distinto origen y perspectiva. (2004, p. 191). 

Tal como se ha podido visualizar, no se puede percibir el Estado desligado del accionar de 

las políticas públicas, ni de las políticas sociales, las cuales inciden directamente en las 

manifestaciones que tienen lugar a partir de la violencia estructural que permite la entrada a 

fenómenos como el narcotráfico. 

Ahora bien, es preciso comprender que existen diferentes perspectivas desde los cuales los 

Estados pueden abordar el tema de drogas mediante las políticas públicas, ya que estas se 

han constituido en un objeto social que ha sido concebido de diversas formas a lo largo de 

distintas culturas y épocas. 

Es necesario reconocer que existen un conjunto de discursos que compiten por alcanzar 

espacios de representación en la sociedad, los cuales ―(…) filosóficamente parten de 

premisas diferentes y en la práctica, implican prioridades de acción y de políticas públicas 
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alternativas, así como de patrones de asignación de recursos alternativos (…) que pueden 

llegar a ser mutuamente contradictorios‖ (Mata, 2006, p.89). 

Al respecto Mata coloca que actualmente en torno a las drogas se encuentran implicados 

aspectos de orden moral, judicial y de salud, que han llevado a la construcción de discursos 

―(…) que se instalan dentro de lo delictivo –desde el ámbito de la (in)seguridad ciudadana- 

o bajo el concepto de enfermedad, con lo que transforman al consumidor en un 

delincuente, un enfermo físico y/o un desviado moral, que en cualquiera de los casos, debe 

ser controlado, castigado o rehabilitado‖ (2006, p.85). 

Así, Mata (2006) señala que el problema de las drogas (su producción, tráfico, consumo y 

dependencia) se ha abordado desde dos grandes interpretaciones: Una que define la 

adicción a las drogas bajo el criterio de ―enfermedad‖ (que requiere tratamiento y 

rehabilitación), y que propone la reducción de la demanda como meta principal de la 

prevención teniendo como objetivo final el promover una sociedad libre de drogas; y otra 

visión ―moralista/criminalista‖ desde la cual la política de control de drogas concibe la 

distribución y el consumo de drogas ilegales como un crimen o delito que merece castigo 

(Mata, 2006).   

Este autor evidencia que dichas políticas han obedecido en las últimas décadas 

principalmente a un paradigma prohibicionista que se manifiesta en un marco de 

elaboración de políticas públicas y leyes. Menciona que dicho enfoque se basa en el 

derecho penal y criminaliza, tanto el consumo de la droga como su tráfico, al visualizarlas 

como actividades ilícitas que deben ser reprimidas, ―bajo el supuesto de que la represión 

estatal puede ser una herramienta más efectiva para reducir el consumo de la droga‖ (Mata, 

2006, p.90).   

Es así como dentro de este enfoque: 

El sistema penal juega un papel preponderante en la política nacional sobre 

drogas, favoreciendo la llamada ―guerra contra las drogas‖, y se dedican 

fundamentalmente a promover programas para reducir el suministro de 

drogas que ingresa a los países de occidente y principalmente al gran 

mercado de los Estados Unidos. (…)  La política interna está orientada a que 
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la policía arreste por igual traficantes como a consumidores en un intento de 

reducir la oferta de las drogas (Mata, 2006, p.92).  

Referente a este paradigma punitivo, la Comisión Global de Políticas de Drogas afirma 

que, ―Pese a que el objetivo predominante sea el de proteger la ‗salud y bienestar de la 

humanidad‘, el régimen, así como las políticas que se adoptaron para apoyarlo desde la 

década de 1960, se basa en la penalización de las personas que producen, venden o 

consumen drogas‖ (2014, p.13). 

Aunado a ello, las políticas construidas desde este enfoque se ubican en un marco de 

combate al ‗flagelo‘ de la drogodependencia, como si se tratase de un fenómeno 

homogéneo, por lo que no se particularizan sus distintas expresiones. Al respecto, la 

Comisión Global de Políticas de Drogas hace ver que ―De esta generalización inicial y 

fallida, que trata a todas las modalidades de consumo de droga como un ‗flagelo‘ que se 

combatirá con medidas penales represivas, han surgido numerosas políticas irracionales e 

ineficaces y numerosas instituciones disfuncionales‖ (2014, p.13). 

Acorde a ello, Cortés indica que es a partir de este que se han configurado ―las políticas de 

control social más enajenantes y costosas, como son la judicialización y la privación de 

libertad‖ (2016, p.9). Algunos de los efectos negativos que se señalan del encarcelamiento 

son: 

(…) altísimos costos sociales en el mediano y largo plazo: la destrucción del 

tejido social; el debilitamiento de las familias de los reclusos y, como 

consecuencia, la reproducción generacional de la conducta delictiva; el 

aprendizaje criminal en las cárceles y la creciente carga financiera del 

sistema penitenciario, entre otros factores. (Fundación Arias para la Paz y el 

Progreso Humano, 2015, p.12). 

Por otra parte, tal como se mencionó anteriormente, existe otro enfoque desde el cual se 

orientan políticas de drogas centradas en el control o reducción de daños, las cuales 

responden a un nuevo paradigma que intenta replantear de manera sistemática el modelo 

represivo, para colocar una perspectiva más humanista. Esta se basa en ejes como la 
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seguridad, la salud pública, las alternativas al encarcelamiento y la cooperación judicial 

regional para afrontar la economía del narcotráfico. (Rodríguez, 2015). 

Cabe apuntar que estas medidas alternativas tomaron mayor relevancia a partir de la 

década de los setenta, teniendo como motivos ―(…) la sobrepoblación carcelaria, los 

problemas fiscales, las dudas en torno al paradigma rehabilitatorio y el redescubrimiento 

del rol de la víctima en el proceso penal.‖ (Fernández, 2015, p.18). Estas además tienen su 

fundamento en varios instrumentos internacionales, como las Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokyo) 

adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2014 (Fernández, 2015). 

Estas medidas alternativas se sustentan en ciertos principios como lo es la justicia 

restaurativa, desde el que se busca reparar el daño hecho a la víctima y, por consiguiente, 

extinguir la acción penal. Sin embargo, tal como señala Fernández ―(…) en delitos de 

tráfico ilícito de drogas, el bien jurídico tutelado es supraindividual (salud pública) y por 

ende es más complicada la determinación de la reparación del daño.‖ (p.19). A su vez, 

estas alternativas a la prisión representan una manifestación del principio de derecho penal 

de última ratio, el cual ―se basa en la idea de que la prisión debe utilizarse como último 

recurso punitivo‖. (Fernández, 2015, p.19). 

De igual forma, el tener como uno de sus principios la salud pública, hace que las políticas 

dentro de este enfoque tengan como prioridades la prevención, la reducción de daños y el 

tratamiento, acorde con un enfoque de derechos humanos (Comisión Global de Políticas de 

Drogas, 2014). 

 De acuerdo con la Comisión Global de Políticas de Drogas (2014), estas estrategias se 

entienden de la siguiente manera: 

Prevención: ―(...) incluye las intervenciones que previenen y retardan el inicio del consumo 

de drogas, abordan las conductas de alto riesgo y limitan la progresión al consumo 

dependiente o problemático‖. (p.20) 

Reducción de daños asociados con el consumo de drogas: refiere a aquellas intervenciones 

que logran reducir los daños asociados con el uso de drogas, como los programas de 

intercambio de jeringas, el tratamiento por sustitución con opiáceos, las salas supervisadas 
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para el consumo de drogas y la prevención y reversión de la sobredosis (Comisión Global 

de Políticas de Drogas, 2014). 

Tratamiento del consumo de drogas dependiente o problemático: ―(...) es una 

responsabilidad fundamental de los gobiernos. No es solo una obligación moral, sino que 

también está establecida en la legislación internacional de drogas y derechos humanos.‖ 

(Comisión Global de Políticas de Drogas, 2014, p.21). En esta se contemplan las terapias 

psicosociales, con base en la abstinencia, conductuales y por sustitución, las cuales buscan 

mejorar la salud y reducir los costos sociales del consumo problemático de drogas. ―El 

modelo de tratamiento que puede tener los mejores resultados es aquel que se decide entre 

la persona y su médico o proveedor de salud, sin interferencia política ni coerción.‖ 

(Comisión Global de Políticas de Drogas, 2014, p.21). 

Las políticas públicas prohibicionistas descritas anteriormente responden a políticas de 

seguridad ciudadana, con énfasis tal como se mencionaba en la represión y el control del 

narcotráfico, sin embargo, para que el combate se haga efectivo es necesario trabajar desde 

la prevención esto implica que las políticas públicas tengan otra perspectiva, que 

contemplen las diversas problemáticas que están interrelacionadas al fenómeno. 
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2.3. Seguridad Humana 

La seguridad ha sido una preocupación constante de los seres humanos, es un fenómeno 

que socialmente ha ido evolucionando en cuanto a manifestaciones y a estrategias para 

mantenerla. 

Específicamente en América Latina, los procesos de democratización que se dieron en los 

años 70´s llevaron a que se constituyera una política que acabara con las armas de 

destrucción masiva. (Fuentes, 2012) 

Paralelamente, había otros fenómenos como es el crimen organizado, que resultaban ser la 

solución al caldo de cultivo que subyace de la pobreza y la desigualdad que caracteriza la 

región. De manera que comienza a darse una gran preocupación en las diferentes ciudades 

latinoamericanas por el tema de la seguridad, trayendo consigo una gran transformación de 

estas ciudades a nivel social. 

―La concentración de fenómenos de criminalidad y violencia en ciudades latinoamericanas 

refleja las contradicciones producidas por los cambios económicos, políticos y culturales 

producto del rol de las ciudades en el capitalismo tardío-moderno basado en la producción 

sistemática de incertidumbres‖ (Santillán, 2012, p.76). 

América Latina, fue definida por la Organización Mundial de la Salud como ―la región más 

violenta del mundo‖ por las altas tasas de homicidios, si se compara con los demás 

continentes. Ante esto, el concepto de seguridad ciudadana que tradicionalmente se ha 

utilizado es insuficiente (Santillán, 2012), por lo que comienza a surgir el concepto de 

seguridad humana, la cual ―conecta diferentes tipos de libertades: libertad frente a las 

privaciones, libertad frente al miedo y libertad para actuar en nombre propio‖ (Álvarez y 

Rojas, 2012, p.14) y que además se adapta a los procesos de globalización. 

Paradigma que visualiza a la persona como centro, y que además pone atención a las 

manifestaciones de la violencia estructural que de manera directa tiene implicaciones en la 

vida cotidiana de las diferentes poblaciones, por ejemplo, la privación de necesidades 

básicas (Fuentes, 2012). Pone especial atención en las situaciones que llegan a amenazar la 

supervivencia de las personas, así como la dignidad y los medios de vida. 

Además, es un enfoque que se caracteriza por ser multisectorial: 
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La seguridad humana se basa en la comprensión multisectorial de las 

inseguridades. En consecuencia, además de la seguridad nacional, la 

seguridad humana implica la comprensión de una gama amplia de amenazas 

y de sus diferentes posibles causas relacionadas con la economía, la 

alimentación, la salud, el medio ambiente, la seguridad personal, comunitaria 

y política. La seguridad humana enfatiza en la interconexión de las amenazas 

y de las respuestas a las mismas en dos sentidos‖ (Fuentes, 2012, p.37). 

En donde las respuestas que se puedan llegar a brindar, además de ser multisectoriales, 

lleguen a ser integrales y contextualizadas, vinculadas a ―seguridad, desarrollo y derechos 

humanos‖. (Fuentes, 2012) 

Uno de los elementos más importantes de este enfoque es lo preventivo, y el énfasis que se 

hace en la búsqueda de mecanismos que permitan a la persona tener sus propias estrategias 

de protección y a la vez de empoderamiento.  (Fuentes, 2012) 

El apuntar por otro enfoque en materia de seguridad, brinda elementos para poder hacer 

frente a las manifestaciones de la violencia estructural desde otras aristas y que, con eso, 

las soluciones que se brinden dejen de ser ―Estado céntricas‖ y contemplen a la persona 

como eje central a la hora de la formulación de políticas públicas. 

Esto en materia de narcotráfico, implica una ruptura con las políticas públicas que se han 

venido desarrollando y a la vez invita a trabajar desde el ámbito de la prevención, espacio 

que ha sido débilmente incursionado en Costa Rica. 

Por ello, comprender desde la seguridad humana las consecuencias de la violencia 

estructural que afecta a las mujeres privadas de libertad, por delitos vinculados al tráfico 

ilícito de drogas, va más allá de cómo se debería combatir el fenómeno de las drogas. 

Implica un trabajo integral en donde se trabaje todas aquellas manifestaciones de la 

violencia estructural y además se prevengan que estas se agudicen.  
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2.4. Violencia Estructural 

Como primer aspecto, desde una perspectiva de totalidad es necesario señalar la estrecha 

relación que existe entre la violencia estructural y las estructuras económicas, políticas, 

sociales y culturales. Esto debido a que, ―el trasfondo de violencia estructural es el marco 

en el que surge y hay que interpretar cualquier forma de violencia que se produzca‖ 

(Martín-Baró, 1990, p.407). 

Respecto a la violencia estructural, este autor afirma que ―(…) no es una violencia de 

individuos, ni siquiera es necesario que exista conciencia personal sobre ella: Por el 

contrario, se trata de una violencia de la sociedad en cuanto totalidad, y mientras no entre 

en crisis se impone con una naturalidad de la que no se es consciente en forma refleja‖ 

(1990, p.406).  

Se trata entonces de una violencia de carácter impersonal y legitimada socialmente, por lo 

que no es percibida ni cuestionada, lo cual la vuelve más compleja. Además, al ser una 

violencia de la sociedad en cuanto totalidad, esta se reproduce con el objetivo de conservar 

el orden social vigente, es decir, que es necesaria al sistema.  

Para Galtung (2004), es necesario reconocer la existencia de tres tipos de violencia: la 

violencia directa (física o verbal) que se hace visible a través del comportamiento, la 

violencia estructural y la violencia cultural o simbólica, ya que ―(...) la acción humana no 

surge de la nada: tiene sus raíces. Dos de ellas son indicativas: la cultura de la violencia 

(heroica, patriótica, patriarcal), y la estructura violenta en sí misma por ser demasiado 

represiva, explotadora o alienante‖. (Galtung, s.f, p.3) 

De acuerdo con Domenach, esta violencia estructural ―...se aplica tanto a las estructuras 

organizadas e institucionalizadas de la familia como a los sistemas económicos, culturales y 

políticos que conducen a la opresión de determinadas personas a quienes se niegan las 

ventajas de la sociedad y a las que se hace más vulnerables…‖ (Domenach, 1981, p.266).  

De esta forma, algunas de sus manifestaciones dentro del sistema capitalista y patriarcal 

actual, se evidencian en la exclusión social, marginación y represión de amplios sectores de 

población, como estructuras indispensables para que se dé la acumulación de capital.  Cabe 

recalcar que, a pesar de que estas contradicciones se concretan en la vida de las personas a 
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partir de la no satisfacción de necesidades humanas básicas, estas no son reconocidas como 

formas de violencia estructural. 

Ello se debe en parte, tal como menciona Dobles, a que ―…la violencia tiene diferentes 

formas de expresión, y un aspecto consustancial de la misma es la tendencia a legitimarla o 

ideologizarla‖ (1996, p.8). Es decir, que paralela a esta se crean los mecanismos para que 

los mismos individuos legitimen dicha violencia dentro del orden social. Anotar que dentro 

de estos mecanismos de legitimación-ideologización las estructuras de poder tienen una 

función primordial para lograr su encubrimiento. 

En relación con América Latina, Martín-Baró señala que efectivamente existe un tipo de 

violencia institucionalizada contra la población mayoritaria que está incorporada al 

ordenamiento social, la cual se encuentra justificada y legalizada en el ordenamiento 

normativo de los regímenes imperantes (Martín-Baró, 1990). 

Ahora bien, la vinculación que tiene el narcotráfico con las diferentes formas de violencia 

estructural mencionadas se evidencia con la vulnerabilización que sufren los sectores de la 

población excluidos socialmente, quienes, ven limitadas sus posibilidades de participación 

en la sociedad a partir de la inserción en el mercado laboral. Este es un importante factor 

que aumenta las probabilidades de que las personas opten por involucrarse en este mercado 

ilícito, situación que es a su vez aprovechada por las redes de narcotráfico.  

Así, el surgimiento y la reproducción del narcotráfico, lejos de ser un fenómeno aislado, es 

parte de un continuum ilícito de violencia, expresado tanto a nivel personal como 

estructural, en el que los diferentes hechos de violencia están estrechamente 

correlacionados.  

Como se mencionó, una de las diversas formas de violencia que se constituyen junto con la 

violencia estructural, es la violencia cultural e ideológica, la cual, de acuerdo con Jiménez 

(2012), es generada desde las ideas, las normas, los valores y la cultura. De manera que 

supone una visión de la realidad a favor de los grupos de poder, para hacer parecer 

naturales o inevitables las situaciones de desigualdad ―Es una coartada simbólica para 

justificar las situaciones. Esta coartada puede aparecer en las ideologías, el lenguaje, el arte, 

la ciencia, el derecho, las religiones, los mass media, la educación‖ (Jiménez, 2012, p.37). 
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Una de las manifestaciones de la violencia estructural, es la exclusión social la cual debe 

comprenderse como una condición impuesta que niega a las personas, las invisibiliza del 

sistema y a la vez las excluye. Gianmaria (2011) las define como aquellas personas que son 

olvidadas y relegadas. Está en estrecha vinculación con la violación de los derechos 

humanos y el ejercicio pleno de estos. 

La exclusión social de acuerdo con Hernández (2008) es un proceso de carácter 

multidimensional y a la vez multifactorial, que afecta a cada persona de acuerdo con sus 

condiciones personales y al contexto social en el cual se desarrolle, y que además implica la 

invisibilización de las personas en varias áreas de su vida cotidiana: acceso a la salud, 

empleo, educación, vivienda, ciudadanía, entre otras.   

Para algunos autores como Álvarez y Martínez (2001) en el marco del sistema capitalista 

una persona se considera excluida por no participar de la población económicamente activa 

y por no ser considerada como ciudadana. 

Por otro lado, el concepto de exclusión social se encuentra ligado a la 

ruptura del vínculo social derivado de una falta de participación social. Por 

tanto, la exclusión remite al concepto de ciudadanía en la medida en que este 

estatus de ciudadano/a permite el acceso a los derechos civiles, políticos y 

sociales y otorga un derecho a la participación e igualdad. De esta forma, la 

situación de exclusión viene determinada por una desigualdad de la persona 

con respecto a la sociedad en la que vive, que se deriva de la carencia en el 

acceso a determinados derechos sociales. (Hernández, 2008, p.31) 

Por ello es importante establecer que la exclusión social no es algo inherente a la persona, 

sino que es una condición impuesta por las diferentes manifestaciones de la violencia 

estructural y responde a factores de marginalidad y de pobreza. 

En el caso de las mujeres privadas de libertad es necesario comprender que previamente a 

ingresar a un centro penal ya eran excluidas socialmente, lo que hace que la privación de 

libertad agudice esas condiciones de exclusión social y que además aumenten una vez salen 

en libertad. 
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Considerando que la violencia afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres, la 

exclusión social también incide de manera distinta. 

Para ello es importante partir de una perspectiva de género que permita develar el sistema 

androcéntrico y patriarcal en el que se sustentan las relaciones sociales en el capitalismo, y 

desde las cuales se configuran múltiples expresiones de violencia de género. 

Se parte de que la subordinación y explotación de las mujeres, y la naturaleza, tal como 

señala Ezquerra (2012), son requisito absoluto para la persistencia del modelo capitalista 

actual, a partir de lo cual se puede comprender que la división sexual e internacional del 

trabajo tienen un papel central también en el desarrollo de la acumulación originaria del 

capitalismo global, no siendo explicada únicamente por la separación del productor de los 

medios de producción.  

De esta manera, la acumulación por desposesión refuerza obligaciones reproductivas 

asignadas a las mujeres que se creían parcialmente superadas, colocándolas en la paradójica 

situación de ser actoras económicas sin abandonar sus roles tradicionales asociados a la 

maternidad y el cuido de los otros (Ezquerra, 2012). Todo ello evidencia a su vez cómo las 

construcciones sociohistóricas y culturales acerca de lo que significa ser mujer, genera 

múltiples formas de violencia y opresión hacia las mujeres, que inciden de manera 

particular en la vulnerabilización de esta población frente al narcotráfico. Por ello la 

importancia de que se rescatara la categoría género en el presente marco teórico. 
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2.5. Género y Privación de Libertad 

Es importante recalcar que el análisis de género se introdujo en la sociedad en el marco de 

múltiples cambios, a partir de los cuales, para referirse a las diferencias entre mujeres y 

hombres ya no sólo se tomó al sexo como criterio explicativo, sino que se empezó a hablar 

de las construcciones culturales y sociales que se asignan a hombres y mujeres en la vida 

diaria, según roles y estereotipos, y que históricamente produjo y sigue produciendo 

múltiples situaciones de injusticia, discriminación y violencia hacia las mujeres. 

La pertinencia de colocar esta categoría en el presente fundamento teórico reside en que la 

misma constituye una herramienta teórica necesaria para la explicación y comprensión de 

la configuración de las relaciones sociales a partir de la diferencia sexual. 

La opresión de género se encuentra imbricada en muchas otras formas de dominación 

propias del sistema capitalista y patriarcal, como las basadas en criterios de clase social, 

etnia, educación y edad; lo cual vuelve aún más compleja la realidad social y coloca como 

fundamental sumar el análisis de género para hacer una adecuada lectura de esta. 

El género es un poderoso recurso ideológico que produce, reproduce y 

legitima las elecciones y los límites que se afirman en la categoría sexual. 

Una comprensión de cómo se produce el género en situaciones sociales 

proporcionará la aclaración del andamiaje interactivo de la estructura social 

y los procesos de control social que lo sostienen (West y Zimmerman, 1999, 

p.143). 

Ahora bien, es importante comprender que los principios formulados por el patriarcado son 

encabezados por el ―antagonismo genérico‖, en el cual las instituciones, el lenguaje y las 

normas son impuestas por el dominio del hombre, exaltando así la virilidad masculina y 

situando la competencia de las mujeres por los hombres para cumplir a cabalidad los 

espacios que les corresponden. (Lagarde, 2005) 

El género, de acuerdo con Hernández (2006), se puede comprender desde diferentes 

dimensiones. Una de ellas es la biológica, que parte de la división de la sociedad a partir de 

lo sexual, aquella que se construye a partir del cuerpo y el ejercicio de la sexualidad; otra 

es la económica que está constituida a partir de la organización del trabajo; por otro lado se 
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encuentra la psicológica que permite la integración de la subjetividad, en cómo se piensa y 

se reconoce la experiencia social; la social que está constituida por normas, valores y 

prohibiciones y por último, está la dimensión política, conformada por todas las anteriores 

y hace referencia al poder, la organización social y a la propiedad.  

Lo anterior, permite comprender cómo se ha configurado en los diferentes espacios de la 

vida social, el deber ser tanto de los hombres como de las mujeres. Siendo el ámbito 

privado, el espacio por excelencia para las mujeres y el espacio público, el destinado para 

los hombres. Esto dio paso a una organización genérica de la sociedad. Al respecto 

Lagarde afirma que cada sociedad tiene una organización genérica específica, que se 

concreta en el conjunto de hechos históricos que los sujetos producen definidos 

sexualmente. Más detalladamente, expresa que: 

La organización genérica es en sí misma una estructura de poderes, 

jerarquías y valores. De hecho, la desigualdad de poderes se basa en la 

incidencia de los sujetos en el mundo y en la valoración que se hace de 

ella… la diferencia por sí misma no crea distribución desigual de poderes. Se 

requiere, además, la valoración de los sujetos en rangos de superior, mayor, 

inferior y menor (Lagarde, s.f., p.11). 

Dicha organización define a su vez espacios específicos de desarrollo a partir de la 

lingüística, geopolítica, así como la sexualidad y sus dimensiones que recaen en la moral, 

la ética y en la creación de sujetos, objetos, relaciones e instituciones (Lagarde, 1996). Así, 

los mandatos sociales que debe cumplir el género femenino y masculino se identifican en 

la división sexual del trabajo, la identidad de género o sexual, privando en mayor medida al 

género femenino, física y mentalmente. 

Al mismo tiempo apuntar que esta división genérica se produce y reproduce en las 

relaciones sociales, a partir de la organización binaria que se da entre los sexos (Lagarde, 

1996). 

Dentro de las dimensiones que deben ser explicadas desde la categoría género, están las 

relaciones sociales de producción y reproducción, pues estas históricamente se han 

construido generando una división sexual del trabajo en un sistema patriarcal. 
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Es a partir de esta división que se establecen, de forma casi normativa los trabajos que 

tanto mujeres como hombres deben realizar por su situación de género. De forma que, 

como lo plantea Lagarde (s.f.), las mujeres se dedican a la preservación del medio, el 

territorio, la casa, la familia, las redes de parentesco y las comunitarias, a través de su 

cuerpo y de su subjetividad. 

Se encarga socialmente a las mujeres de realizar los trabajos de reproducción de la vida, a 

la vez que se invisibiliza la relevancia que tienen estos dentro de la producción de la 

riqueza económica y social, ya que dichas labores sustentan el funcionamiento del orden 

capitalista. Lejos de ello, ―no se considera que esas actividades sean históricas. Se las 

ideologiza como amor, entrega, cuidados naturales, labores propias de su sexo. Hoy 

sabemos que son trabajo oculto o invisible...‖  (Lagarde, s.f., p.23). 

Hay que reconocer también que, bajo esta estructuración de las relaciones sociales de 

producción y reproducción se conforma un orden político que, además de incidir 

directamente en la vida cotidiana de las personas, mantiene las condiciones de su 

recreación, pues ―en las esferas religiosa, moral y jurídico política, están las instituciones 

que recrean, enseñan, difunden, vigilan y controlan, el cumplimiento de las normas 

sociales y castigan su inobservancia‖ (Lagarde, s.f., p.25). 

Respecto a las condiciones que reproducen y mantienen el control dentro de las relaciones 

sociales, es preciso señalar aportes de autores como Foucault, quien dilucida cómo las 

estructuras de poder permean desde niveles relacionados con el pensamiento y la voluntad, 

afirmando que ―Toda la penalidad del siglo XIX pasa a ser un control, no tanto sobre si lo 

que hacen los individuos está de acuerdo o no con la ley sino más bien al nivel de lo que 

pueden hacer, son capaces de hacer, están dispuestos a hacer, o están a punto de hacer.‖ 

(Foucault, 1980, p.42) 

Específicamente sobre las instituciones que dentro del ámbito jurídico penal se encargan de 

vigilar, Foucault (2002), da cuenta del nacimiento de la prisión moderna, como la 

encargada de corregir y controlar a los individuos, así como de disciplinar los cuerpos, 

basándose para ello en el encierro, la vigilancia y el poder, que vincula al saber en relación 

a los dispositivos y las tecnologías penales, de manera que ―Lo carcelario ―naturaliza‖ el 
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poder legal de castigar como ―legaliza‖ el poder técnico de disciplinar.‖ (Foucault; 2002, 

p.354). 

Por otra parte, el entramado social que es atravesado por las construcciones de género se 

transforma al igual que la realidad, sosteniéndose gracias y de la mano del sistema 

capitalista globalizado, el cual se ha propuesto y logrado con éxito alcanzar una 

uniformidad de pensamiento, sin excepción del género. Como menciona Lagarde, ―en el 

mundo contemporáneo, como nunca antes, la organización social y la cultura patriarcal se 

expanden como parte de los procesos de globalización.‖ (s.f., p.9).  

Elemento que se puede percibir cuando se habla de mujeres y privación de libertad, 

puesto que ―la prisión excluye a mujeres que no estaban excluidas antes de estar en prisión 

y excluye aún más a las que ya estaban excluidas‖ (Cruells, Cruells, Igareda y Torrens, 

2005, p. 112) 

Zaffaroni (1993), establece que la mujer ha ocupado un lugar secundario en el ámbito 

penal, debido a que el poder punitivo, ha minimizado al género femenino. De esta forma 

históricamente, la mujer ha sido dejada de lado del poder punitivo, la atención de este ha 

estado enfocada en los hombres. 

El análisis de la criminalidad femenina señala Zaffaroni (1993) se ha limitado a ―delitos de 

género‖ como son: el infanticidio, el aborto y ―los homicidios pasionales‖. A aquellas 

mujeres que eran juzgadas por otros delitos, se les hacia un cuestionamiento de su 

feminidad o en otros casos se les atribuía la etiqueta de ―patología degenerativa‖, esto en el 

entendido de que una mujer ―normal‖, no podía llegar a cometer delitos violentos. Tal 

como se puede observar, hay una incidencia de los roles y prejuicios de género que, en el 

sistema penal, legitiman el rol subordinado de la mujer. 

Esto se puede visualizar en las características y la concepción que se tiene del sistema 

penitenciario. De acuerdo con el Centro de Estudios Políticos de la Central European 

University Herta Tóth (2005), hay una diferenciación en las inversiones que se hacen en 

los centros penitenciarios de hombres y de mujeres, en términos de ―presupuesto, 

programas, oportunidades de formación, trabajo y atención general‖ (2005, p.46) que son 
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desfavorables para los centros que albergan mujeres. Hay diferencias importantes, en 

relación con cómo cumplen la condena los hombres y las mujeres. 

 Los elementos que particularizan la cárcel femenina, de acuerdo con Almeda (2005) 

―suponen situaciones muy discriminatorias hacia las mujeres y, en definitiva, comportan, 

una pena privativa de libertad mucho más dura en comparación a la que cumplen los 

hombres‖ (p.349). 

Menciona Almeda (2005) que esto va ligado a un sistema penitenciario que se caracteriza 

por tener políticas ―sexistas y discriminatorias hacia las mujeres‖ (p.349). Se puede ver 

reflejado en que ―las cárceles de mujeres son en numerosos casos meros acomodos de 

ocasión y segunda mano, no diseñados especialmente por cubrir las necesidades de las 

reclusas‖ (Herrera, 1993, p.345). 

Además, con respecto al seguimiento y a la atención que se brinda a lo interno de los 

centros penitenciarios, en muchos casos ―todavía se basa en ideas estereotipadas sobre la 

mujer delincuente, heredadas de las tesis lombrosianas del siglo diecinueve‖ (Almeda, 

2005, p.351) de manera que para la criminología feminista las penas que se le establecen a 

las mujeres son más severas que aquellas que se les otorgan a los hombres. 

Esto de acuerdo con Bonet (2009) tiene que ver en la forma en como el derecho penal, 

legisla y castiga los delitos. Este ha impulsado la inclusión de las mujeres dentro de los 

procesos penales como autora y como víctima, mediado por la diferenciación biológica que 

se hace entre los sexos. La autora, hace énfasis en que, hay un peso social que es diferente 

cuando una mujer figura como imputada, en relación con el castigo recibido y en la 

respuesta que proviene de la sociedad.   

Lo anterior, rescatando a Bodelón (2003), no quiere decir que haya un favoritismo en el 

tratamiento que se le da a los hombres en el ámbito penal o durante la pena privativa de 

libertad, sino que hay que comprender que hay elementos de este sistema que refuerza las 

identidades genéricas, en el caso específico de las mujeres, las vulnerabiliza. 

Con relación a los altos índices de privación de libertad de mujeres, por delitos vinculados 

al trasiego de drogas, la construcción de una nueva cultura genérica es fundamental, porque 

sólo desde ella se puede lograr una mirada al desarrollo humano sostenible, que permita el 
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desenvolvimiento de las personas independientemente de su sexo e identidad genérica, 

rompiendo con patrones de violencia, discriminación y desigualdad. De manera que el 

avance para una sociedad justa no podrá darse si la lucha feminista no acompaña la 

construcción de nuevas estipulaciones, leyes, métodos y visiones de mundo críticas, así 

como la teoría de género como base de la transformación. 

Tal como se ha ido apuntando a lo largo del documento, entre las razones por las cuales 

hay una alta tasa de prisionalización de mujeres vinculadas al delito ya expuesto, está el 

poder y el género, elementos que como se visualizaron en el Estado del Arte, son 

influyentes en la comisión del mismo, pues esto responde a los mandatos sociales y 

estructurales de la sociedad con respecto a los roles de cuido, maternidad, entre otras, que 

la mujer debe seguir, lo cual sitúa a estas mujeres, en una situación de vulnerabilidad 

mayor con respecto a los hombres, representada en el ejercicio de su vida cotidiana. 
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2.6. Vida Cotidiana y Subcultura Carcelaria 

La vida cotidiana es el espacio en donde tiene lugar el encuentro de valores, normas, 

creencias y comportamientos que influyen en la construcción de la identidad de las 

personas. 

 De acuerdo con San Martín (2012), sería importante comprender la vida cotidiana como 

una organización que brinda herramientas para poder percibir la realidad y en otras 

ocasiones, para poder sobrevivir. Desde una perspectiva individualista, cada persona se 

encarga de satisfacer sus propias necesidades, sin embargo, es en el espacio social, y en la 

relación con las demás personas que se construye el orden social, que está constituido por 

los valores y las normas, que de cierta forma se construyen ―democráticamente‖. 

 Siguiendo la postura de George García, la vida cotidiana se podría interpretar: 

Como la organización diaria de la vida individual de los seres humanos, un 

ámbito en el que el sujeto experimenta vivencias repetitivas, un orden de lo 

esperado, en el contexto del sistema social más amplio en el que se 

desarrolla (García, 2005, p.10). 

Como tal, la vida cotidiana está conformada tanto por elementos personales, como 

colectivos que, a su vez, están determinados por el contexto social, económico, político, a 

nivel local, nacional e internacional, influyendo de manera contundente en este proceso de 

la vida cotidiana.                                           

Agnes Heller (2000), plantea que, ―la vida cotidiana es la totalidad de actividades que 

caracterizan las reproducciones singulares productoras de la posibilidad permanente de la 

reproducción social‖ (p.10). 

Desde el punto de vista del marxismo y la fenomenología, señala García (2005), se han 

planteado posicionamientos teóricos que intentan explicar el mundo de lo cotidiano. 

Tomando en consideración que, entre ambas teorías epistemológicas, existen 

diferenciaciones teóricas, cabe mencionar que para ambas la reproducción de la vida 

cotidiana depende de un espacio conformado y dependiente de la sociedad. 

La vida cotidiana aparece para ellos ante todo como entramado de relaciones 

entre sujetos desde diferentes lugares sociales, aunque percibidas desde la 
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perspectiva del sujeto individual. Frente a la percepción de éste como un 

fragmento desligado de la totalidad social de la existencia del ser humano; 

para ambas corrientes lo cotidiano no es comprensible sin referencia a la 

sociedad de y en el sujeto concreto (García, 2005, p.14). 

Se considera relevante exponer la perspectiva que se tiene desde el marxismo, a partir de la 

cual se hacen diferentes tipos de análisis. El que compete a la vida cotidiana serían los 

planteamientos sobre la praxis humana, entendiendo que ―lo más propio y característico del 

ser humano es su praxis, la cual lo diferencia del resto del reino animal‖ (García, 2005, 

p.28). Lo anterior, brinda las herramientas para construir los medios que permiten producir 

y reproducir la vida del ser humano.  

Según Engels, partiendo de la teoría materialista ―el factor decisivo en la historia es, en fin, 

de cuentas, la producción y reproducción de la vida inmediata‖ (1979, p.7) La cual tiene 

lugar, en la relación del individuo con el entorno. Una producción y reproducción que se 

desarrolla, a partir de la modificación de la naturaleza mediante el ejercicio de la fuerza de 

trabajo, elemento que según García (2005), responde a necesidades construidas a lo largo 

de la historia. 

Esto es rescatado por Heller (2000), al afirmar que la vida cotidiana ―es un sistema de 

exigencias y costumbres que permiten al hombre convertir sus necesidades, interiores en 

necesidades inmediatas (necesidades de su particularidad individual)‖ (p. 16-17). Esa 

conversión únicamente es posible, a partir de la reproducción del trabajo. 

De esta forma, el modo de producción es un condicionante de la vida cotidiana, de acuerdo 

con García (2002) ―depende de las relaciones establecidas en ese modo de vida, esa 

organización de las rutinas diarias sobre las cuales se asienta el orden económico‖ (p.96). 

Considerando la vida cotidiana como praxis, tal como se expone desde el marxismo, la 

misma puede tener dos vertientes, una de ellas es la que reproduce las relaciones sociales y 

la otra, como un elemento subversivo del orden social que impera. (García, 2002) 

Por ello se puede establecer, retomando a Heller (2000) que: 

La vida cotidiana es la vida de todo hombre. Todos lo que viven, sin ninguna 

excepción, cualquiera que sea puesto en la división del trabajo intelectual y 
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físico. Nadie consigue identificarse con su actividad humano-genérica sin 

poder desligarse de la cotidianidad. Y, por lo contrario, no hay ningún 

hombre, por más ―insubstancial‖ que sea, que viva totalmente de su 

cotidianidad, aunque esta lo absorba preponderadamente (p.17). 

A partir de lo anterior, es pertinente rescatar lo señalado por Lefebvre (1958), al establecer 

que la vida cotidiana en la modernidad es resultado de la sociedad burguesa, donde pasa a 

jugar un papel muy importante. En ella, el ser humano es alienado por las estructuras del 

capital, quitándole la posibilidad de decidir sobre su propia realidad. 

Ahora bien, rescatando lo expuesto hasta aquí, es importante señalar que es en la vida 

cotidiana donde se reproducen las relaciones sociales permeadas por las influencias de 

poder que provienen de las estructuras del sistema, espacio donde tienen lugar las 

experiencias de las mujeres que se encuentran privadas de libertad. 

Según Goffman (1972), la vida cotidiana de las personas que se encuentran privadas de 

libertad tiene una estrecha vinculación con la idea de agrupar personas en un espacio 

reducido para que puedan ser vigiladas. De manera que la vida cotidiana, y los espacios 

individuales de cada persona, son establecidos y determinados por el centro, un espacio 

donde lo cotidiano trasciende la individualidad para ser social y a la vez político. 

La realidad social dada dentro de un espacio de contención física 

continuamente controlado bajo los parámetros de la institucionalización 

total, donde la población privada de libertad cumple su respectiva pena 

privativa, y cuyas dinámicas contemplan y se construyen junto a la 

participación de actores externos e institucionales, los cuales a su vez tienen 

alta injerencia en la toma de decisiones en lo concerniente al devenir de la 

cárcel (Hidalgo, 2015, p. 43). 

Es decir, la injerencia social tiene lugar en un subsistema cultural particular, la subcultura 

carcelaria. El cual por sus características particulares y especificas marca una 

diferenciación entre la vida dentro y fuera de prisión (García-Borés, 2003) y a la vez tiene 

incidencia en la vida cotidiana en este caso, de las mujeres privadas de libertad. 
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―La subcultura carcelaria en este caso concreto, se refiere a la subcultura que se da entre 

los internos en instituciones penitenciarias, dentro del contexto cultural más amplio de la 

sociedad en que estas se encuentren‖ (García-Borés, 2003, p.397). 

Este subsistema que moldea la vida cotidiana de las personas privadas de libertad está 

constituido de acuerdo con García-Borés (2003), por un conjunto de valores, normas, 

actitudes y conductas que son asumidas a lo interno de los centros penitenciarios. Y que a 

la vez si estos son asumidos, tienen la función de ―minimizar, precisamente, los 

sufrimientos del encarcelamiento‖ (García- Borés, 2003, p.421) la aceptación de estos 

elementos incide en la ―adaptación‖ o no de la persona, a lo interno del centro 

penitenciario. 

Hay autores como Kauffman que establecen, que los elementos descritos no son propios de 

la vida en prisión, si no que están estrechamente relacionados con la ―subcultura criminal‖. 

Clemmer (1958) a su vez, agrega que la forma en cómo se mantenga u origine la cultura 

carcelaria va a depender de la persona privada de libertad y de su lugar de origen, además 

de otros factores tales como: la vinculación previa con el sistema penitenciario y la carrera 

―criminal‖. 

De ahí la importancia de rescatar esta categoría, y vincularlo con vida cotidiana, debido a 

que ―los esquemas propios de la sociedad libre se contraponen permanentemente con los de 

la cárcel‖ (García-Bores, 2003, p.418). Debido a que al momento de ingresar al centro 

penitenciario, la vida cotidiana de estas personas se ve permeada por los diferentes 

elementos de la subcultura carcelaria que se vienen mencionando. A partir de esto, se 

considera fundamental que la realidad de estas mujeres se lea desde dicho marco 

interpretativo de la realidad.  

A modo de conclusión, se puede establecer que la presente aproximación teórica, es un 

elemento base para mostrar la forma en cómo se entendió la realidad en esta investigación. 

Es importante, exponer que este fundamento otorgó las bases para poder comprender la 

realidad social, así como las técnicas que se utilizaron en el desarrollo de esta, los cuales 

explican el proceso que se llevó a cabo para entender la realidad y brindar respuesta a los 

objetivos planteados.  
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3. Capítulo III: ¿Cómo se llevó a cabo esta investigación? 

3.1.  Estrategia Metodológica 

3.1.1. Marco de la Investigación 

El espacio temporal en que se desarrolló el presente estudio corresponde a los meses de 

marzo del 2017 a mayo del año 2018, cuyo trabajo de campo se realizó de marzo a agosto 

del 2017. El período requerido se debió en primer lugar a la complejidad teórica que 

demandó el abordaje del objeto de estudio ya establecido, puesto que se trataba de un tema 

poco abordado en la profesión, lo cual implicó una amplia revisión bibliográfica, previo al 

desarrollo del trabajo de campo como tal. 

Otro elemento fundamental considerado para definir dicho período fue el carácter 

cualitativo de la investigación, el cual ―Proporciona profundidad a los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 

únicas‖ (Baptista, Collado, Fernández, Hernández y Sampieri, 2010, p. 17). De manera que, 

la profundidad que demanda este tipo de investigaciones requiere de un acercamiento al 

objeto que contemple todas las partes que lo constituyen. 

Aunado a ello, se encuentra el hecho de que para el desarrollo de la investigación se precisó 

de la vinculación con una contraparte institucional, en este caso el Centro de Atención 

Institucional Vilma Curling Rivera, el cual cuenta con sus propios ritmos y dinámicas de 

trabajo, que de alguna u otra forma incidieron en el desarrollo del trabajo investigativo a la 

hora de realizar las entrevistas con las mujeres. 

Sin embargo, es importante señalar que el vínculo con la institución fue fluido y exitoso 

debido a que ambas investigadoras tenían contactos a lo interno del Centro Penitenciario, 

por trabajos realizados previamente en este mismo espacio. Lo que facilitó la inserción y la 

validación del diseño de investigación, así como la credibilidad y legitimidad del trabajo 

que se iba a realizar.  

Por otra parte, acorde con la población participante en el estudio, constituida por mujeres 

privadas de libertad, el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera constituyó el 

espacio físico donde se realizó la investigación, el cual se encuentra ubicado en el cantón 

de Desamparados específicamente en San Rafael Arriba. 
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Dentro de sus antecedentes cabe mencionar que en 1837 tuvo lugar la construcción de las 

denominadas ―casas de corrección‖, las cuales se encontraban en cada cabecera del cantón 

y que tenían como finalidad, ―corregir‖ a las mujeres que eran ―malas‖. Más tarde, la 

atención que se brindaba a la población femenina privada de libertad se desarrolló según 

Retana (2013), en lo conocido como La Algodonera, la cual se encontraba para ese 

entonces en San José. Debido a las dificultades acontecidas, en 1921 el Estado 

Costarricense destinó a la Congregación de Religiosas El Buen Pastor que se ocupara de la 

población privada de libertad femenina y a la vez, se encargara de ―corregir‖ y ―adaptar‖ a 

la mujer, a lo determinado socialmente: la crianza de hijos e hijas, ocuparse de las tareas del 

hogar, entre otras (Retana, 2013). 

Según Marta (2011), el CAI Buen Pastor 

(…) es el centro de reclusión para mujeres, ubicado en la provincia de San 

José más grande del país. Recibe la población sentenciada, la indiciada, la 

adulta joven, las contraventoras y aquellas mujeres que son recluidas por el 

impago de pensión alimentaria; las mujeres-madre, y en la Casa Cuna, los 

menores de edad. (p.535) 

Este está conformado por 7 ámbitos de atención, B1, B2, B3, B4, también está el ámbito E, 

donde se ubica casa cuna; el ámbito F o también conocido como máxima seguridad y el 

ámbito G, que es donde se encuentran las mujeres adultas-jóvenes (Marta, 2011). 

El CAI Vilma Curling (anterior CAI Buen Pastor) es el principal centro institucional a nivel 

nacional que alberga a mujeres privadas de libertad, razón por la que se seleccionó 

únicamente este, a pesar de que en el país existe también un centro específico para mujeres 

a nivel semi-institucional, y un módulo de confianza en el CAI Calle Real, los cuales se 

descartaron debido a que la población sujeta de estudio correspondió a mujeres privadas de 

libertad en un centro institucional cerrado. 

Tal como ya se mencionó, la población la conformaron las mujeres privadas de libertad en 

el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera, que al momento de iniciar la 

investigación estaban sentenciadas por haber infringido la Ley 8204: Sobre estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de 
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capitales y financiamiento al terrorismo, específicamente por delitos relacionados al tráfico 

ilícito de drogas. 

Las mujeres que participaron dentro del estudio, tuvieron un papel central en el mismo, ya 

que son ellas quienes vivenciaron de manera directa las consecuencias que conlleva la 

privación de libertad,  lo cual implicó para las investigadoras acercarse a ellas y sus 

realidades, no desde un posicionamiento vertical, ni considerándolas como simples 

―dadoras de información‖, sino con la intencionalidad de que construyeran relaciones de 

carácter horizontal, en las que se les reconociese como sujetas de derechos. 

Los criterios de inclusión de los cuales se partió para seleccionar a la población fueron los 

siguientes: 

Se tomaron en cuenta a aquellas mujeres juzgadas por la ley 8204, por el delito de 

introducción de drogas a centro penal, narcomenudeo y receptación, se consideraron tanto 

las mujeres reincidentes en dichos delitos, como las que cometieron éstos por primera vez. 

Fue necesario que estas mujeres fueran mayores de edad, de nacionalidad costarricense, y 

que tuvieran dictada una sentencia definitiva en marzo del 2017, esto para evitar que a 

mitad del proceso de investigación la población no pudiera continuar, así como el que estas 

mujeres tengan una sentencia firme hasta después de enero del 2018. Por otra parte, como 

criterios de exclusión, no se tomó en consideración a las mujeres que fueron juzgadas bajo 

la Ley Penal Juvenil, es decir las que se encontraban en el módulo G. 

A partir de estos criterios, y de acuerdo con el carácter cualitativo de la investigación se 

decidió utilizar la técnica de la entrevista a profundidad, se estimó que la cantidad de 

personas participantes fuese de 6 mujeres privadas de libertad por infringir la Ley ya 

descrita, ya que el interés se centró en realizar un abordaje profundo del objeto definido. 

Es importante mencionar que durante el desarrollo de las sesiones de entrevista con una de 

las participantes se presentaron situaciones emergentes que dificultaron el proceso de 

comunicación e intercambio de información, en vista de lo cual fue necesario incorporar a 

una participante adicional con el fin de complementar la información. 

La selección de la población fue de forma aleatoria a partir de la depuración que se hizo 

tras la revisión de los expedientes judiciales, considerando los filtros ya expuestos, y 
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teniendo como condición indispensable la voluntariedad de las mujeres, de forma que el 

involucrarse en el proceso dependió absolutamente de su consentimiento y disposición. 

En el siguiente cuadro se expone el perfil general de las mujeres que participaron de la 

investigación, de igual forma en la segunda parte del capítulo de resultados se profundiza 

en elementos relacionados a sus condiciones socioeconómicas.  

Cuadro N.º 1 

Perfil de las mujeres participantes. 

 

Nombre de las 

mujeres 

Edad Zona de 

procedenci

a 

Delito  Reincidencia 

o no en el 

delito 

Karla  22 años San José Venta y transporte de 

drogas  

No 

reincidente 

Samanta  53 años Puntarenas Venta y transporte de 

drogas 

No 

reincidente 

Sofía 34 años Alajuela Transporte internacional 

de drogas 

No 

reincidente 

Alexandra  54 años Puntarenas Venta y transporte de 

drogas 

Reincidente 

Aurora 45 años Puntarenas Venta y transporte de 

drogas e introducción de 

drogas a centros penales 

Reincidente 

Carolina  35 años Puntarenas Venta y transporte de 

drogas e introducción de 

drogas a centros penales 

Reincidente 

Tamara 30 años San José Venta y transporte de 

drogas e introducción de 

drogas a centros penales 

Reincidente 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

** Todos los nombres de las mujeres son ficticios con el fin de mantener el anonimato de 

estas. 

3.1.2. Viabilidad 

 Uno de los retos iniciales más importantes fue el de la construcción de viabilidad de la 

investigación, ya que implicó realizar una reflexión que permitiera el abordaje de un tema 

de alta complejidad como lo es el narcotráfico y en particular con población privada de 

libertad, en vista de los riesgos que supone para las personas investigadoras ser 

identificadas como una potencial amenaza por las redes del narcotráfico. 
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Por otra parte, la experiencia de investigar cualitativamente en un centro penitenciario 

implicó una serie de dificultades en relación con el proceso de inserción dentro de este 

espacio, el cual, es un contexto que eminentemente se caracteriza por la desconfianza. De 

manera que una de las prioridades durante el proceso de inserción fue el generar una 

vinculación positiva con las diferentes partes que conviven dentro de este, tanto la 

población privada de libertad como la contraparte institucional, con lo cual se buscó 

disminuir el riesgo de que el proceso no lograra sostenerse durante el tiempo necesario. Así 

mismo la apertura y anuencia de las mujeres privadas de libertad para participar y 

mantenerse a lo largo de todas las sesiones. 

Dentro de los mecanismos que se utilizaron para poder construir dicha viabilidad se 

tomaron en consideración los siguientes elementos: 

Delimitación del objeto y problema de estudio: No se tomaron en consideración 

elementos propios del negocio del narcotráfico, ni las dinámicas actuales que operan a lo 

interno del centro penitenciario. Tampoco interesó indagar en las conexiones de las redes 

del narcotráfico con las cuales las mujeres se involucraron en el tráfico ilícito de drogas. 

Por ello se centró en la vivencia de las mujeres a partir de la incidencia de la intervención 

estatal. 

Personas participantes: Se generó un ambiente de confianza previamente al desarrollo de 

las sesiones, de igual forma también se procuró mostrar interés en otras áreas de la vida de 

estas mujeres que no tenían relación con el contenido de las entrevistas. Por ejemplo, en 

algunos casos después de las sesiones se brindó asesoría a algunas de ellas en temas 

educativos, especialmente en las materias de español y matemáticas.  Esto no solamente 

fortaleció el vínculo creado para el desarrollo de las entrevistas, sino que además brindó a 

las investigadoras legitimidad. Pues ellas expresaron abiertamente a lo largo de las 

diferentes sesiones que el espacio de entrevista era algo que esperaban durante toda la 

semana porque les permitía olvidarse por un rato de la dinámica del Centro penitenciario. 

Manejo de la información: Como medida para resguardar la confidencialidad y seguridad, 

se mantuvo el anonimato de todas las personas participantes, y se evitó la exposición de 

información que implicara algún tipo de denuncia de un hecho ilícito, que comprometiera la 

integridad de estas. 
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3.2. Recolección de Información 

3.2.1. Revisión Bibliográfica y Documental 

La investigación requirió de un primer momento de revisión bibliográfica y análisis 

documental que permitiera adentrarse en el fenómeno del tráfico ilícito de drogas. Por ello, 

en esta fase se realizó una revisión exhaustiva de diversos tipos de documentos tanto de 

carácter científico, como institucional y académico, que permitió a las investigadoras 

acercarse a la temática seleccionada. 

La revisión bibliográfica constituyó una aproximación inicial a la realidad específica que se 

pretendía investigar. De acuerdo con Sandoval (2002), la misma se da de forma paralela al 

proceso de recolección de datos y a los análisis preliminares, además ―Se emplea para ir 

depurando conceptualmente las categorías que van aflorando al realizar el análisis de la 

información generada y recogida en el transcurso del proceso de investigación.‖ (Sandoval, 

2002, p.117). 

La revisión bibliográfica y documental constituyó una parte fundamental del proceso 

investigativo para cumplir con los objetivos propuestos, tal como el reconstruir 

históricamente las políticas públicas y la normativa existente vinculada al tráfico ilícito de 

drogas a nivel nacional, así como el poder realizar el análisis de la información que se 

recabó. 

Posterior a esta recopilación y revisión crítica de diversas fuentes de información se 

procedió a la construcción del diseño de la investigación, en el cual se plantearon todos los 

aspectos que enmarcarían de manera inicial el trabajo investigativo por desarrollar: tema, 

objeto, problema y objetivos de la investigación, a partir de los hallazgos del estado de la 

cuestión, en el que se colocó también el fundamento teórico y la estrategia metodológica a 

seguir. 

3.2.2. Trabajo de Campo - Acercamiento a la Población 

Una vez obtenida la autorización del MJP para ingresar al CAI Vilma Curling Rivera con 

fines de investigación y acceder a la población, se realizaron las primeras visitas al Centro 

para realizar la revisión de expedientes administrativos de mujeres privadas de libertad 

juzgadas por la Ley 8204. En este momento se contó con la ayuda clave de las 
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profesionales de la Sección Técnica de Trabajo Social, quienes brindaron el listado con los 

nombres de las mujeres que cumplían con este criterio. 

Por medio de la revisión de los expedientes judiciales de 87 mujeres que estaban en ese 

momento privadas de libertad por delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas se tuvo un 

acercamiento previo a la historia de vida de estas mujeres con el fin de evitar su 

revictimización durante el proceso de entrevistas. 

Este proceso permitió obtener información relevante de cada una de las mujeres: edad, 

escolaridad, nacionalidad, delito, reincidencia del delito o no, años de sentencia, fecha de 

ingreso al centro penal, estado civil, oficio, entre otros. A partir de esta información, se 

realizó entonces la selección inicial de las seis mujeres privadas de libertad que 

participarían en la investigación, considerando los criterios de inclusión definidos 

previamente. 

Posteriormente, con el apoyo del personal de seguridad del Centro se buscó generar una 

primera aproximación con la población, la cual permitió dialogar y conocer un poco más 

sobre ellas, con el propósito de darles a conocer la investigación y consultarles si estaban 

anuentes a ser partícipes y ser entrevistadas, de manera que se les explicó de forma precisa 

sobre la investigación y se les solicitó la firma del consentimiento informado. Este proceso 

de acercamiento y de firma del consentimiento informado, se desarrollaron en dos sesiones 

diferentes de aproximadamente 30 minutos cada una.  

La observación fue otro de los mecanismos utilizados en este momento para recolectar 

información. La misma permitió precisar y comprender mejor las situaciones que tuvieron 

lugar en el entorno en el que se desenvuelve la población, así como el crear acercamientos 

progresivos con la misma. El observar ―implica adentrarnos en profundidad a situaciones 

sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los 

detalles, sucesos, eventos e interacciones‖ (Baptista, Fernández, y Hernández, 2006, p. 

411). 

La importancia de los aportes obtenidos a través de esta técnica radica en la particularidad 

que conlleva el proceso de inserción con fines investigativos dentro de un Centro 

penitenciario, ya que se trata de un contexto cuyas dinámicas son completamente distintas a 
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las que tienen lugar fuera del mismo. Al respecto, uno de los factores facilitadores de dicho 

proceso fue el que ambas investigadoras contaban con acercamientos previos a la población 

privada de libertad y al Centro de Atención Vilma Curling de manera específica. 

Se procedió entonces a iniciar con el proceso de entrevistas con las mujeres, para lo cual se 

planteó realizar entrevistas a profundidad, con el objetivo de obtener información detallada 

que posibilitara el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

Dado que un objetivo clave de la investigación fue el recuperar las experiencias y la 

perspectiva de las mujeres privadas de libertad en relación con los cambios que provocó la 

privación de libertad en sus condiciones de vida, fue necesario acceder a sus voces como 

fuentes primarias, esto a través de la realización de entrevistas, teniendo en cuenta que esta 

técnica posibilita el intercambio de información con un objetivo específico (Baptista, 

Fernández y Hernández, 2006). 

Tal como plantea Sandoval (2002), la entrevista a profundidad implica la realización de 

varias sesiones con la misma persona, en las que: 

Se comienza con una primera entrevista de carácter muy abierto, la cual 

parte de una pregunta generadora, amplia, que busca no sesgar un primer 

relato, que será el que servirá de base para la profundización ulterior. Se 

considera, en tal sentido, que la propia estructura, con que la persona 

entrevistada presenta su relato, es portadora en ella misma de ciertos 

significados que no deben alterarse con una directividad muy alta, 

particularmente, al comienzo del proceso. (2002, p.145) 

De esta forma, cada entrevista a profundidad requirió el desarrollo de tres sesiones con cada 

mujer participante, las cuales tuvieron una duración promedio de 30 minutos a una hora, 

teniendo como criterio de conclusión la saturación de la información respecto a los puntos 

previamente establecidos para cada una de estas. 

Es importante mencionar que cada una de estas sesiones estaba dividida en tres momentos: 

Un primer momento en el cual se indagaba en cómo les había ido a ellas durante la semana, 

se abría un espacio para que expresaran lo que les había parecido la sesión anterior, así 

como para aclarar dudas por parte de las investigadoras sobre posibles vacíos que hubieran 
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quedado de la sesión previa y hablar de otros temas que permitieran generar un ambiente 

ameno para el desarrollo de las entrevistas. 

En un segundo momento tenía lugar el desarrollo de la entrevista como tal. 

En un tercer momento, se desarrollaba el cierre de la entrevista esto implicaba bajar la 

intensidad de las preguntas con las que se iba desarrollando la sesión, así como el desviar la 

atención a cuestiones de la vida cotidiana que permitiera que al salir de la entrevista ellas 

no se fueran afectadas emocionalmente por los temas tratados.  

Se contó con el consentimiento de las participantes para grabar todas las sesiones, las 

cuales fueron, transcritas y analizadas una a una, antes de proceder a realizar el siguiente 

encuentro, ello con el fin de dar la mayor hilaridad y profundidad posible al proceso de las 

entrevistas. Este proceso implicó la retroalimentación conjunta y la escucha de cada de una 

de las sesiones por parte de ambas investigadoras.  

Así, por medio de estas se abordó de manera profunda los aspectos relevantes que eran 

fundamentales de conocer para responder satisfactoriamente a los objetivos de la 

investigación, contemplando cuestiones centrales que arrojaban las entrevistas 

semiestructuradas (ver Anexo VII) y que eran necesarias ahondar. 

En este momento las investigadoras afrontaron diversos tipos de inconvenientes, dentro de 

estos uno de los principales fue el no contar siempre con un espacio adecuado para el 

desarrollo de las sesiones, en vista de la inestable disponibilidad de personal de seguridad 

que era necesario para la movilización de las mujeres desde los módulos. A raíz de ello 

varias sesiones se realizaron en los locutorios de los mismos módulos, los cuales, por las 

condiciones de alto ruido dificultaron en gran manera el desarrollo de las entrevistas. Lo 

que implicó que en las siguientes sesiones se tuviera que dedicar un tiempo prudencial en 

retomar elementos que habían quedado por fuera. 

Por otra parte, se presentaron numerosos imprevistos propios de la institucionalidad, tales 

como la ejecución de requisas en los módulos en el momento que se había acordado la 

sesión con las mujeres, lo cual produjo la cancelación de varias sesiones y ocasionó retrasos 

en las fechas planeadas para su realización y, por tanto, en el cronograma de la 

investigación. 
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Así mismo, en el desarrollo de las sesiones con una de las mujeres se presentaron 

dificultades para el establecimiento de una comunicación fluida que permitiese el abordaje 

de los puntos definidos, por lo que se decidió incorporar a una participante más dentro del 

grupo seleccionado. 

 Es importante mencionar que, durante el desarrollo de las entrevistas, en más de una 

ocasión se tuvo que brindar atención en crisis a las mujeres por los temas tratados. Esto no 

supuso un inconveniente para el desarrollo de las entrevistas, pero sí un reto a enfrentar por 

parte de las investigadoras debido a que la integridad emocional y física de estas se 

consideraba sumamente importante para el desarrollo del proceso y el realizar de manera 

adecuada esa contención no solamente permitió que las mujeres quisieran continuar con la 

investigación, sino que además estas generaran empatía con las estudiantes. 

Otro de los retos al que las entrevistadoras se tuvieron que enfrentar durante el desarrollo 

del trabajo de campo, fue el cómo cerrar el proceso, como finalizar el desarrollo de las 

entrevistas. Por ello, con cada una de las mujeres en la última sesión de entrevista se 

procuró cerrar con una reflexión sobre el proceso, recordando lo valioso de su participación 

en la investigación y otorgándoles como muestra de agradecimiento un elemento simbólico 

a cada una de ellas. Estos elementos simbólicos fueron: letras de canciones y poemas que 

reflejaban parte del proceso que se había llevado a cabo. 

De igual forma, se está consciente que el cierre del proceso como tal con ellas culmina en el 

momento en que se haga la devolución de los resultados de la investigación.  
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3.3. Consideraciones Éticas 

Tomando en consideración que se estaba trabajando con personas en situación de 

vulnerabilización por su condición de género, social, económica y lo que implica para estas 

el estar privadas de libertad, para efectos de la presente investigación se evitó cualquier tipo 

de trato o perjuicio que pudiera afectar a la población involucrada en el proceso de 

investigación. 

Por ello, se les hizo entrega de un Consentimiento Informado ver Anexo VIII, en el cual se 

les explicaron los objetivos, riesgos, beneficios, metodología a utilizar en el proceso de 

investigación, entre otras. Esto con la finalidad de que estas decidieran de manera 

voluntaria si querían participar o no de la investigación, con la posibilidad de que se 

pudieran retirar del proceso cuando desearan y hacer sus consultas, quejas o sugerencias en 

el momento que creyeran correspondiente y ante las instancias competentes (Álvarez, 

2002). 

Para ello las entrevistas se realizaron en un espacio dentro del CAI Vilma Curling Rivera el 

cual fue establecido por el Departamento de Trabajo Social del centro, entre los requisitos 

que establecieron para seleccionar el lugar fue que reuniera las condiciones seguras y 

óptimas para garantizar la integridad y privacidad del proceso.  

Siguiendo la línea de consideraciones éticas, es importante rescatar que se aseguró por 

todos los medios necesarios, la confidencialidad y privacidad de la información 

suministrada, absteniéndose de publicar datos que permitieran identificar a las personas 

participantes (Álvarez, 2002). Los nombres de las mujeres que se expresan a lo largo del 

documento son ficticios en su totalidad. En última instancia, toda la información recopilada 

a lo largo de la investigación procuró ser utilizada con fines académicos y exclusivos para 

esta investigación. Una vez se realice el proceso de defensa oral y la entrega del documento 

oficial a la Universidad toda la información de las grabaciones y transcripciones de 

entrevistas serán eliminadas en su totalidad. 
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3.4. Procesamiento y Análisis de la Información 

Una vez transcritas las grabaciones de cada una de las sesiones de entrevista, se hizo lectura 

de estas con el fin de poder realizar un análisis inicial a partir de la información recuperada. 

Con base en esto, y los objetivos mismos de la investigación, se procedió a la definición de 

categorías y códigos de análisis, lo cual resultó en la creación de un libro de codificación 

con un total de 31 códigos (Anexo IX).   

Para el procesamiento de la información se recurrió al empleo del software de investigación 

ATLAS TI. A través de dicho programa, se procedió a hacer una nueva lectura de cada 

entrevista, con el fin de realizar la asignación de los códigos ya definidos y de anotaciones 

analíticas a fragmentos del texto. Al respecto, el aprendizaje de este programa representó 

para las investigadoras uno de los principales retos, ya que se trataba de una herramienta 

poco explorada hasta ese momento, aunado a la complejidad que implicó la clasificación 

múltiple que se podía realizar de un mismo fragmento dentro de diferentes códigos. 

Una vez realizada la codificación de todas las transcripciones, fue posible obtener la 

totalidad de los fragmentos correspondientes a cada código, para realizar una lectura de 

conjunto que permitiese identificar así tendencias, elementos coincidentes y divergentes, así 

como el nivel de asociación entre diferentes códigos, con el fin de seleccionar y organizar 

finalmente las citas que se utilizarían en el informe de resultados. 

La decisión de utilizar ATLAS TI radica en que esta herramienta posibilita el manejo y la 

clasificación de grandes volúmenes de información, puesto que, en un primer momento 

todos los resultados parecen importantes, debido a que   

(…) el investigador cualitativo no entra al estudio de campo con un 

problema completamente planteado o formulado, o con un grupo explícito de 

hipótesis por verificar, lo pone en la situación de no saber qué datos serán en 

fin de cuentas importantes y cuáles no lo serán (Martínez, 2003, p.134). 

De manera que el poder leer todos los fragmentos de entrevistas conjuntamente, brindó una 

visión de totalidad que facilitó el proceso de análisis posterior, a pesar de lo cual este 

constituyó uno de los momentos más demandantes de todo el proceso investigativo en vista 

del considerable volumen de información que se obtuvo. 
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A partir de toda la información recuperada, y tomando como base los insumos teóricos 

utilizados a lo largo del proceso investigativo, se recurrió a la técnica de la triangulación 

para realizar un análisis que permitiera contrastar las diferentes fuentes de información, e 

iniciar el proceso de redacción del capítulo de resultados y con ello el desarrollo del 

informe de investigación final. A lo largo de este proceso, cabe señalar, se tuvo como 

objetivo evitar la generación del sesgo confirmatorio para lo cual se procuró reflejar la 

existencia de contradicciones, analizándolas desde las perspectivas teóricas seguidas en la 

investigación. 

Como forma de validar la información recopilada a lo largo de las entrevistas, una vez 

finalizado el apartado de resultados se consideró pertinente hacer uso de nuevo de la 

triangulación de la información. Esto refiere al hecho de contrastar la información 

obtenida en las entrevistas con el marco teórico y con los criterios de personas expertas 

vinculadas al tema. 

El procedimiento práctico para efectuarla pasa por los siguientes pasos: 

seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo; triangular la 

información por cada estamento; triangular la información entre todos los 

estamentos investigados; triangular la información con los datos obtenidos 

mediante los otros instrumentos y; triangular la información con el marco 

teórico (Cisterna, 2005, p.68). 

A pesar de que se procuró realizar la validación con tres personas expertas en el tema, por 

diferentes responsabilidades y compromisos previos por parte de las personas a las que se 

contactó, sólo fue posible obtener el criterio técnico y experto de la MSc. María Fernanda 

Mora, Trabajadora Social del Centro Especializado Ofelia Vincenzi Peñaranda del 

Ministerio de Justicia quien realimentó el proceso, brindando sus sugerencias y 

recomendaciones las cuales fueron incorporadas en el trabajo de investigación. 

Finalmente, concluido el proceso de investigación, se efectuarán tres momentos de 

devolución: uno correspondiente a la Defensa Oral Pública como requisito para obtener el 

grado de licenciatura, una segunda devolución dirigida a las personas que participaron en la 

investigación, con el fin de compartirles los resultados alcanzados y agradecerles su 

participación, además de recalcar lo valioso de su participación en la investigación y que 
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ellas también cuentan y por último una tercera devolución a la contraparte institucional que 

abrió las puertas para el desarrollo de la investigación.  
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4. Capítulo IV: ¿Qué se encontró? 

4.1. Políticas públicas y marco normativo nacional e internacional existente en 

Costa Rica, vinculados al tráfico ilícito de drogas. 

"El narcotráfico, pues, es un problema 

 pero también lo son ciertas respuestas a él." 

 Comisión Andina de Juristas. 

 Mercedes Muñoz Guillén 

 

Desde los años setenta, debido a la influencia internacional, Costa Rica comenzó a ratificar 

una serie de convenios y acuerdos internacionales sobre drogas y narcotráfico, que tenían 

una estrecha vinculación con la política antidrogas que venía implementando el Gobierno 

de los Estados Unidos (Mata, 2006).  

Estos forman parte de un sistema integrado y sustentado en principios compartidos, en un 

marco jurídico amplio para la acción internacional. Los primeros en aprobarse fueron la 

Convención única de 1961 sobre estupefacientes, ratificada por Costa Rica mediante la 

Ley N.º 4544 en 1970, y enmendada por el Protocolo de Modificación de la Convención 

Única sobre Estupefacientes, ratificado en 1973; y el Convenio sobre Sustancias 

Psicotrópicas de 1971, aprobado mediante Ley N.º 4990 en el año 1972.  

De acuerdo con Segura (2010), ambos representaron una iniciativa estadounidense, país 

que históricamente se ha caracterizado por hacer uso de políticas prohibicionistas y 

represivas a la hora de abordar las drogas. En ella se someten a fiscalización internacional 

más de 200 sustancias utilizadas en productos médicos (Segura, 2010).  

Según el Transnational Institute (TNI): 

El propósito de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de la 

ONU es sustituir los anteriores acuerdos internacionales que se habían ido 

desarrollando de manera poco sistemática a partir de la Convención 

Internacional del Opio, incorporando nuevas disposiciones que no aparecían 

en los tratados anteriores, y creando así un sistema de fiscalización unificado 

y universal. Este sistema es claramente intolerante y prohibicionista en lo 

que respecta a la producción y oferta de estupefacientes, exceptuando la 
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producción y oferta para fines médicos y científicos (Transnational Institute, 

2015, S.P.). 

Posteriormente, a inicios de los años ochenta la crisis del modelo interventor producto del 

paternalismo exacerbado, las dificultades que enfrentaba el mercado y la poca eficiencia 

productiva (MIDEPLAN, 1990) dio pie a la intervención del gobierno de los Estados 

Unidos en la política económica del país, lo que supuso la reducción del aparato estatal y la 

implementación de políticas públicas provenientes del exterior, con una ideología de 

apertura de mercado. 

 En este momento ―fue clave para el restablecimiento de la estabilidad, la cooperación 

financiera externa y el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, con 

lo cual el país estuvo en capacidad de renegociar su deuda externa con la banca privada 

internacional y con los países miembros del Club de París‖ (MIDEPLAN, 1990, p.10). 

Una de las estrategias que se implementaron en dicho momento para hacer frente a la crisis, 

fue la puesta en marcha de los Programas de Ajuste Estructural, lo que favoreció que Costa 

Rica se involucrara de nuevo en el mercado internacional con el modelo de exportaciones 

no tradicionales. (MIDEPLAN, 1990). 

Resaltar que la crisis del modelo de Estado se manifestó a nivel social en el aumento del 

―subempleo‖ y el detrimento de las condiciones y calidad de vida de las personas que se 

encontraban inmersas en dicha situación. Este contexto supuso el caldo de cultivo para la 

expansión del narcotráfico en dicha década.  

El control social y económico de los cuales formaron parte los Programas de 

Ajuste Estructural (provenientes de la C.E.P.A.L.), agudizaron la 

desigualdad y la brecha social, coadyuvando el reforzamiento de las ideas de 

rehabilitar al individuo para ser ―devuelto‖ a la sociedad en condiciones 

―óptimas‖ para convivir en ella (Kester, 2007, p. 44) 

En el caso específico del narcotráfico ―la globalización se convirtió en el escenario 

financiero y económico propicio para su expansión. Igualmente, facilitó la evolución del 

fenómeno de las drogas y de sus efectos sociales, sanitarios, culturales y políticos, 
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provocando la aparición de múltiples amenazas a la gobernabilidad, a la salud pública, al 

bienestar social, a la seguridad y a la institucionalidad‖ (Mata, 2006, p.67) 

De manera que el tráfico ilícito de drogas acaba respondiendo a los intereses y a lo lógica 

del modelo económico capitalista, cuyo fin se puede resumir en la acumulación de capital. 

(Santana, 2004). 

El interés por abordar el tema del narcotráfico en el país, proveniente tanto de la ciudadanía 

como de los grupos políticos, surge como tal en 1985, a partir del momento en que 

comienzan a salir a la luz una serie de denuncias por parte de la prensa, en donde 

involucran a los tres poderes de la República con el narcotráfico. En dicho año llega al país 

el narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien se refugió en el país tras huir de Estados 

Unidos, por el asesinato de un oficial de la DEA (Administración Control de Drogas de 

Estados Unidos) (García y Goyenaga, 2001).  

Esto puso en duda el proceso judicial que se llevó a cabo en contra del narcotraficante y las 

influencias que pudo haber recibido para que pudiera permanecer en el país (Loría, 2001) 

Este hecho marca un precedente en la intervención que hace el Estado frente al tráfico 

ilícito de drogas (Pérez, 2013). Las primeras herramientas se comenzaron a implementar a 

inicios del siglo XX, cuyo fin era el combate del consumo de marihuana y opio. 

De acuerdo con Segura (2010), la legislación nacional relativa a drogas se estipuló de 

manera inicial en el Código Sanitario promulgado en 1949, este no consideraba el tráfico 

ilícito de drogas, ya que no era un motivo de preocupación en ese momento histórico. 

Posteriormente en 1963 se creó la Ley General de Salud Nº5395, momento en que el 

consumo y tráfico ilícito de drogas había aumentado en el país, por lo que con la 

promulgación de esta ley se empezó a visualizar la relación del narcotráfico con la realidad 

socioeconómica.  En esta se establece el derecho que tiene toda persona a solicitar servicios 

de salud e información para prevenir y evitar los efectos del consumo problemático 

personal o de las personas a su cargo (Amador y Cortés, s.f.). 

En dicha ley se prohíbe la siembra, cultivo, importación, exportación y tráfico ilícito de 

drogas, y en su Artículo 28 establece que ―Salvo con receta médica y para fines 

terapéuticos o con autorización expresa del Ministerio, queda prohibido el uso personal de 
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sustancias estupefacientes y de tranquilizantes, estimulantes y alucinógenos, declarados de 

uso restringido en convenciones internacionales, en leyes o en disposiciones dictadas por el 

Poder Ejecutivo‖ (Asamblea Legislativa, 1974). 

Posteriormente, durante la década de los setenta se da la creación del Código Penal N.º 

4573, en donde se estipulan los siguientes artículos vinculados al narcotráfico: 

Artículo 268. La pena será de uno a cinco años de prisión, cuando esas 

sustancias, estupefacientes o enervantes sean proporcionadas indebidamente 

a un menor de dieciocho años. (Así modificada la numeración de este 

artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre 

de 1997. 

Artículo 374. Delitos de carácter internacional. Se impondrá prisión de diez 

a quince años a quienes dirijan organizaciones de carácter internacional 

dedicadas a traficar con esclavos, mujeres o niños, drogas y estupefacientes, 

o formen parte de ellas, cometan actos de secuestro extorsivo o terrorismo e 

infrinjan disposiciones previstas en los tratados suscritos por Costa Rica para 

proteger los derechos humanos (Asamblea Legislativa, 1970). 

En esta misma década, se buscó la forma de crear un organismo que comenzara a trabajar 

en materia sobre drogas. Específicamente en 1972 se crea, amparada en la Ley Nº5090, la 

Comisión Nacional Coordinadora Contra el Uso no Autorizado de Drogas, la cual, a pesar 

de no lograr el cometido para la cual fue creada, marcó un precedente a nivel nacional y 

regional en materia de política pública (Mata, 2006). 

Ya a finales de los años ochenta, en concordancia y producto de lo ocurrido en 1985, 

mencionado anteriormente, comienza a darse la creación de nuevas instituciones del 

gobierno, que tenían como finalidad abordar la temática de las drogas, entre ellas el 

Consejo Nacional de Drogas (Mata, 2006). Tal como expresa Segura:  

Por el incremento del narcotráfico, por su impacto sobre la seguridad 

humana, por el aumento en los índices criminales, por el daño que generaba 

sobre la salud de quienes vivían en el país, por involucrar a nivel local 

poblaciones vulnerables y en riesgo social (…) a finales de la década de los 
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ochentas, los legisladores llegaron a la conclusión de que ni la Ley General 

de Salud, ni el código penal, respondían a la dimensión y a los efectos de los 

delitos relacionados con este tema, situación que demandó la creación de una 

norma especial (Segura, 2010, p.131). 

Es así como el desarrollo de las políticas públicas vinculadas al fenómeno del narcotráfico 

comienza a adquirir relevancia a partir de esta década, lo que implica el posicionamiento 

del tema en la agenda política y ciudadana (Mata, 2006) tal como se puede visualizar en el 

Plan de Gobierno de Calderón Fournier y el Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994. A su 

vez, la creación de estas instancias refleja el reconocimiento de la necesidad de brindar una 

respuesta intersectorial y de construir acuerdos entre Políticas Públicas de diferentes 

ámbitos como el económico, educativo, de salud, entre otros. (Mata, 2006). 

En 1988 se crea entonces la Ley N°7093 ―Ley sobre sustancias psicotrópicas, drogas de uso 

no autorizado y actividades conexas‖. Esta estrategia la promovió el presidente de ese 

momento, Oscar Arias, considerando que la legislación del momento estaba obsoleta, con 

esta se plantea la búsqueda de una solución al problema, pero desde un enfoque integral 

(Mata, 2006). 

Esta ley configuró así una forma de intervención frente al narcotráfico, 

Una especialización y división del trabajo, mediante una especie de triángulo 

institucional básico. El cual se conformaría con el CONADRO en el vértice 

superior, como rector en el tema de drogas, que se ocuparía de planificar y 

dictar políticas, así como de supervisar y coordinar con los organismos 

subordinados. En los extremos del triángulo estaba el CICAD responsable de 

los asuntos represivos y de seguridad pública y el IAFA que se encargaría de 

los aspectos preventivos y de salud (Mata, 2006, p. 64). 

Además de la conformación de Juntas Administrativas en distintos Ministerios con el fin de 

coordinar y reunir esfuerzos dirigidos a la represión del narcotráfico (Segura, 2010). Esta 

ley respondía en su momento al paradigma prohibicionista de las drogas, evidencia de ello 

es que estipulaba la pena de prisión para aquellas personas vinculadas en el consumo de las 
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drogas y para las que fueran descubiertas con tenencia de estas, directriz que fue eliminada 

en 1991, con la reforma que se realiza a la ley (Pérez, 2013). 

En este punto se vuelve necesario exponer las principales líneas de política pública que se 

han seguido a lo largo de las diferentes administraciones, ya que a partir de esta época es 

que se empezó a incorporar el tema en la política de Gobierno. 

4.1.1.  Administración Calderón Fournier (1990-1994) 

Tal como se mencionó anteriormente, la crisis del modelo de Estado trajo consigo el 

detrimento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, lo que se vio 

reflejado en el aumento de la desigualdad y de la brecha social que existía hasta ese 

momento; y con ello, la expansión del fenómeno del narcotráfico en las diferentes esferas 

de la realidad social: económica, política, social y cultural. 

Como parte de la estrategia para hacer frente a esta problemática, durante esta 

administración se aprueban una serie de leyes. Entre ellas en 1991, la Ley Nº7233 ―Ley 

sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades 

conexas‖, es producto de la ley N.º 7093 la cual tenía como finalidad la creación del primer 

plan antidrogas. En dicha ley de acuerdo con Albertazzi y Sánchez (1993) había muchos 

vacíos y además su aplicación representó series problemas, por lo que tuvo que 

modificarse, lo que dio lugar a esta nueva ley.  Sin embargo, la misma tampoco logró 

abordar de manera eficiente el narcotráfico, debido a que las funciones de las diferentes 

instancias involucradas en el combate del narcotráfico no estaban lo suficientemente claras 

en esta. La formulación de la Ley trajo consigo que a finales de 1992 se comenzara a 

planificar el primer Plan Nacional Antidrogas (Mata, 2006). 

4.1.2. Administración Figueres Olsen (1994-1998) 

El inicio de esta administración se vio caracterizado por el aumento de la pobreza y el 

debilitamiento de la calidad de vida de la clase media, poniendo en riesgo, según se 

menciona en el Plan Nacional de Desarrollo la institucionalidad democrática (MIDEPLAN, 

1994). 
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La apertura de mercado que se comenzó a dar años atrás trajo consigo un aumento en la 

brecha social, y con ello ―el empobrecimiento de la mayoría de los costarricenses y en la 

pérdida de las riquezas naturales y culturales del país‖ (MIDEPLAN, 1994, p.6). 

Aunado a ello, en estos años se comenzó a dar un aumento en las tasas de criminalidad, 

específicamente en los delitos contra las personas.  Esto hizo necesario la búsqueda de 

acciones que combatieran el fenómeno, debido a la mala organización de las fuerzas 

policiales,  

En particular de la Guardia Rural y la Guardia Civil, ha provocado una 

concentración de efectivos de ambos cuerpos en diferentes áreas del país, 

quedando zonas territoriales de mayor incidencia delictiva con escasa 

vigilancia policial. También existen restricciones que impiden el control de 

los puestos fronterizos, lo cual ha dado origen a masivas y constantes 

inmigraciones en la frontera norte, así como contrabandos y otros ilícitos en 

la frontera sur (MIDEPLAN, 1994, p.28). 

Ligado a esto y tomando en consideración que el fenómeno de las drogas también era visto 

como una amenaza para la seguridad nacional desde años atrás, desde Estados Unidos las 

políticas que intentaban combatir la criminalidad tenían un enfoque totalmente represivo, 

representado en la inversión que se dio durante el gobierno Reagan en ―medios policiales‖ 

(García y Goyenaga, 2001). La influencia de este país no tardó mucho en llegar a Costa 

Rica, y el país comenzó a perfilar su política de acción contra las drogas de la misma forma 

como lo estaba haciendo Estados Unidos. (Pérez, 2013). 

A partir de lo anterior, es que tiene cabida la forma en cómo desde este gobierno se intentó 

combatir el narcotráfico. Durante esta administración, uno de los efectos que tuvo la Ley 

7233, fue el planteamiento para elaborar el  primer plan nacional antidrogas, a finales de 

1992, cuyo objetivo era: ―(…) fomentar la educación, la prevención, el tratamiento, la 

rehabilitación de los enfermos adictos a las drogas y su reinserción a la sociedad y para 

reprimir la producción, el comercio y el consumo de drogas que causa dependencia, así 

como toda otra actividad ilícita relacionada con estas acciones‖ (CONADRO, 1993). 
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Por parte de las autoridades políticas, el énfasis de este plan estaba centrado en reducir la 

demanda, indicando que las iniciativas enfocadas en la reducción de la oferta no podrían a 

llegar a tener éxito si no se acababa previamente con la demanda de este (Mata, 2006).  

Tal como se puede visualizar, dicho plan tenía una visión prohibicionista del fenómeno, ya 

que a pesar de que con la formulación de este se fomentó el trabajar en la prevención, 

predomina el énfasis en la represión del negocio. Cabe resaltar que este plan no se llegó a 

operacionalizar, puesto que no tomaba en cuenta el tema de la represión del tráfico ilícito 

de drogas, si no que se enfoca plenamente en la reducción de la demanda. 

En materia jurídica estas herramientas fueron un gran avance frente al combate del 

narcotráfico, debido a que  

la legislación nacional sobre drogas se actualizó con respecto a asuntos como 

el control y la fiscalización de precursores, productos químicos esenciales, 

máquinas y elementos y el lavado de dinero, y, además, adquirió nuevos 

instrumentos jurídicos para castigar el delito asociado al narcotráfico (García 

y Goyenaga, 2011, P.p. 155-156). 

Ejemplo de esto fue la formulación del Plan Nacional de Prevención Integral de las Drogas 

en 1995, la política pública estuvo a cargo del IAFA, Ministerios de Educación y de Salud 

con el objetivo de disminuir la oferta y la demanda del tráfico ilícito de drogas. El enfoque 

de dicho plan era el de atención integral, y su objetivo general fue  

―contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses, disminuyendo la demanda y 

oferta de drogas ilícitas y lícitas, por medio de un enfoque de prevención integral y 

logrando la coordinación interinstitucional e intersectorial entre los responsables de ejecutar 

las acciones estratégicas del Plan‖. (Pérez, 2013, p. 65) 

Es importante mencionar, que a partir de este momento se comenzó a visualizar la relación 

existente entre la política pública antidrogas con las contempladas en el Plan Nacional de 

Desarrollo de 1994 – 1998 (Mata, 2006). 

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos existentes por trabajar en la prevención del 

consumo, el Plan como tal resultó tener muchas carencias, entre la que resaltaba de acuerdo 

con el Ministro de Seguridad de ese momento, Juan Diego Castro, era que la CONADRO 
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no tenía la capacidad para coordinar todo lo relacionado al tema de drogas, y que esto debía 

estar en manos de un órgano de mayor jerarquía que permitiera incorporar la materia 

represiva (Mata, 2006).  

Aquí es donde la política pública comienza a virar y a perfilarse con un enfoque más 

represivo con respecto al combate del narcotráfico. Se pasa de plantear la necesidad de 

combatir la demanda a partir de la disminución de la oferta, pero desde un enfoque que 

trabajara desde la prevención partir de este momento se comenzó a visualizar la relación 

existente entre la política pública antidrogas con las contempladas en el Plan Nacional de 

Desarrollo de 1994-1998 n a un enfoque prohibicionista que reprimiera el fenómeno y por 

otro lado previniera el consumo (Mata, 2006). 

4.1.3. Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) 

De acuerdo con el MIDEPLAN (1998) en este período fueron aumentando ―(...) los delitos 

vinculados con el trasiego ilegal de drogas, en lo cual el país desempeña un papel de 

"puente" para trasladar distintos tipos de droga a otras naciones, además de un alza en los 

delitos internos de este tipo.‖ (s.p.) 

Aunado a ello, se reconoce que los procedimientos de administración de la justicia 

operaban de forma lenta y sin garantizar el principio de justicia pronta y cumplida, lo cual 

generó una situación de sobrepoblación penal, en espacios carentes de las condiciones 

mínimas adecuadas para la reincorporación de las personas privadas de libertad a la vida 

normal (MIDEPLAN, 1998). 

De manera que, a inicios de dicha administración, se hace una reforma a la Ley Nº7233, 

como respuesta al aumento del fenómeno de las drogas en el país, y se consolida en 1998 la 

Ley N°7786 ―Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado y actividades conexas‖, con el fin de implementar nuevas estrategias dirigidas a 

mejorar las respuestas realizadas hasta entonces. Con la formulación de esta nueva Ley se 

propuso la creación del Instituto Costarricense Antidrogas, focalizando de este modo la 

prevención y la represión que se estaba dando al narcotráfico. 

Tal como se puede percibir el combate al narcotráfico, resultó una prioridad para dicha 

administración, cuyo fin era el control y la lucha del fenómeno. De acuerdo con el Plan de 
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Gobierno las estrategias eran ―-Apoyar a las organizaciones que estaban involucradas en la 

lucha contra el narcotráfico, esto implicaba el aumento de la vigilancia por tierra, mar y 

aire. -Capacitar en la temática de drogas, a la ―Guardia Civil‖ y al personal antidrogas‖ 

(PUSC, 1997). 

Aunado a esto, dentro de las acciones tomadas durante este gobierno en la lucha contra el 

narcotráfico, está la creación de la Comisión Interinstitucional de Prevención contra Drogas 

(CIPI), y el diseño del Plan Nacional Antidrogas del año 2001, cuyo objetivo era ―reducir el 

fenómeno de la droga en todas sus manifestaciones, basándose en una política oficial, 

global e integrada‖ (Mata, 2006, p. 231). Lo anterior, basado en la prevención del consumo 

de drogas, el tratamiento integral a las personas drogodependientes, la fiscalización y 

aplicación de la Ley y la búsqueda y la gestión de cooperación internacional (Mata, 2006). 

El fin de este Plan, de acuerdo con Pérez (2013) estaba centrado más en controlar la 

demanda del consumo de drogas que en el combate a la oferta. 

Otro aspecto importante durante esta administración es que se da a conocer en la Comisión 

Especial Legislativa de Narcotráfico una propuesta que pretendía reformar de manera 

parcial la Ley de Psicotrópicos, entre los objetivos de esta propuesta estaban: 

-Incremento de las penas de cárcel para aquellos delitos vinculados al tráfico ilícito de 

drogas. 

-Establecimiento de mecanismos de control en el trasiego de drogas y sustancias 

psicotrópicas (Mata, 2006). 

De manera que, en el 2002, se reformó de manera sustantiva dicha norma, y se aprueba la 

Ley N°8204 ―Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado legitimación de capitales y actividades conexas‖, y se declara de interés público 

la protección de la salud como uno de los más apremiantes problemas de la sociedad 

costarricense, planteando medidas para continuar con la represión de toda acción ilícita 

relacionada con las drogas (Segura, 2010). 

Esta Ley responde a la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, 

aprobada por Costa Rica en 1970, y la misma ―regula la prevención, el suministro, la 

prescripción, la administración, la manipulación, el uso, la tenencia, el tráfico y la 
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comercialización de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalables y demás drogas y 

fármacos susceptibles de producir dependencias físicas o psíquicas‖ (Asamblea Legislativa, 

2009). 

Establece que ―Es función del Estado, y se declara de interés público, la adopción de las 

medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar, evitar o reprimir toda actividad 

ilícita relativa a la materia de esta Ley‖ (Asamblea Legislativa, 2009). 

En ella, tal como expone Segura (2010), se replantea el accionar interinstitucional e 

intersectorial, y se señala el ámbito de competencia de las organizaciones responsables, 

desde una visión integral que contemplaba tanto medidas de prevención como de represión, 

aportando así un modelo más acorde con las necesidades del contexto. Crea además el 

Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), al cual le otorga una estructura apropiada para 

la formulación e implementación de políticas públicas y demás estrategias orientadas a 

reducir la demanda y oferta de drogas en el país, así como al control y la fiscalización.    

Referente a las penas, en su Artículo 58 establece que: 

Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien, sin autorización 

legal, distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, 

extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda las drogas, 

las sustancias o los productos referidos en esta Ley, o cultive las plantas de 

las que se obtienen tales sustancias o productos (Asamblea Legislativa, 

2009, p.19). 

Durante este gobierno, y a pesar de que desde la CONADRO se discutía sobre la necesidad 

de incorporar la prevención como una medida que se debería implementar en la política 

pública (Mata, 2006), para el presidente Rodríguez la lucha era conceptualizada como ―(...) 

represión y acción policial, pero es también prevención y rehabilitación. Es un campo en el 

cual tenemos que actuar en las distintas facetas para tener éxito‖ (Periódico Al Día, 2001, 

p.6) citado en (Mata, 2006, p.238). 

A lo largo de esta administración, como se puede apreciar, comenzó a darse un énfasis en la 

atención de aquellas personas que consumían drogas, paralelo a lo cual se comenzaron a 
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crear una serie de estrategias cuyo fin era el ―combate agresivo al tráfico ilícito de drogas‖ 

tal como mencionó Rodríguez en su campaña a la presidencia (Pérez, 2013).  

Reflejo de ello es que durante dicha administración se nombró a un viceministro para que 

se dedicara en su totalidad a intervenir en el fenómeno de las drogas. El carácter represivo 

de las medidas contra el narcotráfico fue así una característica de estas políticas. Hubo un 

interés por parte de los diferentes gobiernos en adoptar acciones que abordaran la 

problemática de manera integral, sin embargo, los recursos estaban destinados a la 

represión del fenómeno, dejando de lado las acciones de prevención (Mata, 2006). 

En el discurso, las modificaciones que se hacían a las leyes establecen la necesidad de hacer 

las cosas desde otro enfoque, sin embargo, fueron elementos que quedaron plasmados en la 

teoría, sin trascender a la realidad. Tal como se menciona en el Expediente No. 13904, en 

relación con la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No 

Autorizado y Actividades Conexas. ―(…) en los últimos años, el énfasis ha estado 

centralizado en una política criminal represiva, con debilidades en el área preventiva tanto 

del consumo como del delito, que se ha visto agravada por las cambiantes tendencias del 

uso indebido, la oferta y la distribución de drogas‖ (La Gaceta, 2000). Desde la misma 

Asamblea Legislativa, se reconoció que había una escasez de recursos que permitieran 

brindar mejores tratamientos, para posibilitar la reinserción social de las personas en 

situación de drogodependencia (Mata, 2006). 

El hecho de que no existiera una congruencia entre lo establecido en la teoría y lo que 

finalmente se ponían en práctica, respondía a la lógica represiva de las políticas 

implementadas y las acciones que el gobierno estaba tomando con respecto al combate del 

narcotráfico. Ejemplo de esto son las instituciones que se hicieron responsables de combatir 

el fenómeno durante la década de los 90, regidas bajo un enfoque prohibicionista y 

represivo, como se expone a continuación: 
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Cuadro N.º 2 

Instituciones vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, en los años 90. 

Institución Función 

Policía de Control de Drogas (PCD) 

 

Tenía como objetivo la prevención de los hechos que 

podían ser castigados con cárcel y que estaban establecidos 

en la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

drogas de uso no autorizado y actividades conexas. 

Organismo de Investigación Judicial 

(OIJ)  

El combate al narcotráfico se realiza mediante la Sección de 

Estupefacientes. 

Se encargaba de investigar y combatir ―la siembra, 

distribución, venta y comercialización de productos con 

efectos nocivos para el cuerpo humano‖ (Pérez, 2013, 

p.70). 

Centro de Inteligencia Conjunto 

Antidrogas (CICAD) 

Tenía como finalidad la coordinación de los jefes de 

policía, así como el apoyo económico y logístico para las 

labores de inteligencia que se realizaban en ese momento. 

Dirección de Inteligencia y 

Seguridad del Estado (DIS) 

Se encargaban de recopilar y analizar la información que 

llegaba al país, sobre amenazas contra la seguridad del 

Estado. 

Estructuras policiales El apoyo de estas entidades se daba en situaciones donde 

las competencias de las demás instituciones se veían 

limitadas. Este conjunto estaba conformado por: ―La 

Guardia de Asistencia Rural, la Guardia Civil, la Policía de 

Fronteras, la Policía de Tránsito, la Policía Penitenciaria y 

la Policía de Migración‖ (Pérez, 2013, p.71) 

Fiscalía de Narcotráfico Encargada de ejecutar todo lo relacionado al control y 

supervisión de los cuerpos policiales en materia de 

narcotráfico. 
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Centro Nacional de Prevención de 

Drogas (CENADRO) 

Fue denominado órgano rector encargado de prevenir y 

educar a la sociedad civil contra la drogadicción. Tenía una 

función especial en la administración de los bienes que se 

decomisaban producto del tráfico ilícito de drogas. Es 

importante mencionar, que la CENADRO tenía a su cargo 

la formulación del Plan Nacional Antidrogas. 

Organismos extranjeros Colaboraban en la lucha contra el narcotráfico: 

-Administración de Control de Drogas de Estados Unidos 

(DEA). 

- Embajadas de Alemania y España. 

Comisión Permanente Especial de 

Narcotráfico de la Asamblea 

Legislativa 

Se encargaba de estudiar e investigar, el vínculo que las 

figuras políticas pudieran tener con el narcotráfico. Además 

de la elaboración de los proyectos de ley en materia de 

narcotráfico y seguridad. 

Esta comisión en el año 2010, ―se fusiona con la de 

Seguridad, constituyéndose la Comisión Permanente 

Especial de Seguridad y Narcotráfico‖. (Pérez, 2013, P.72) 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de: Pérez, (2013).  

Tal como se plantea en el documento elaborado por el Transnational Institute (2015), la 

propuesta de creación de un marco jurídico internacional para las sustancias psicoactivas 

fue una iniciativa de los Estados Unidos que data de comienzos del siglo XX y que ha 

conocido desde entonces varias etapas. Para entender mejor estos tratados sobre drogas es 

necesario hacer referencia al contexto histórico y político en que surgieron y a los 

acontecimientos que los precedieron. 

Al respecto, es fundamental reconocer el auge que supuso para la ―guerra contra las 

drogas‖ la caída del muro de Berlín, en lo que respecta a política exterior por parte de los 

Estados Unidos hacia los países de América Latina. Como señala Pérez, 

(...) ―vencido‖ el peligro comunista para las autoridades norteamericanas en 

la región, el narcotráfico se posiciona como la principal amenaza. En 

consecuencia, a finales de la década del 80, con la llegada de George Bush al 
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poder y hasta la actualidad (2013), el tema relacionado con las drogas ha 

estado en la agenda de todos los gobiernos como un punto prioritario en 

materia de cooperación exterior, especialmente con países productores 

(Colombia, Perú, Bolivia), países vulnerables (región centroamericana y el 

Caribe) y con México. (Pérez, 2013, p.80) 

Los gobernantes costarricenses experimentaron entonces una importante presión desde las 

autoridades estadounidenses para la adopción de herramientas jurídicas que reforzaran la 

seguridad regional, tal como fue la Ley de Estupefacientes y la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. 

Esta última fue aprobada por Costa Rica mediante Ley N.º 7198 en 1990. Enfatiza en 

delitos que tienen gran impacto internacional, como son el tráfico ilícito por mar, 

legitimación de capitales, el desvío de precursores y químicos. Subraya la urgencia de 

aplicar medidas de control en zonas y puertos francos no menos estrictas que las aplicadas 

en otras partes del territorio nacional, además de definir obligaciones en temas como 

asistencia judicial recíproca, extradición, entrega vigilada, sanciones, delitos (Segura, 

2010). 

Con el fin de lograr un control eficaz del tráfico ilícito el Artículo 10 define que: 

Las partes cooperarán, directamente o por conducto de las organizaciones internacionales o 

regionales competentes, para prestar asistencia y apoyo a los Estados de tránsito y, en 

particular, a los países en desarrollo que necesiten de asistencia y apoyo, en la medida de lo 

posible, mediante programas de cooperación técnica para impedir la entrada y el tránsito 

ilícitos, así como para otras actividades conexas (Naciones Unidas, 1988).  

Acorde a la tónica de fomentar y fortalecer la parte represiva en la década del 90, otras de 

las políticas que formaron parte de la cooperación internacional estadounidense en materia 

de drogas fueron el Plan Colombia, el Plan Mérida, y la Iniciativa Regional de Seguridad 

para América Central, orientadas a la erradicación de cultivos de drogas (Pérez, 2013).  

4.1.4. Administración Pacheco de la Espriella (2002-2006). 

Durante este gobierno, se da un gran énfasis en la protección a la soberanía nacional, esto 

específicamente en la lucha contra el narcotráfico y en el desarrollo de acciones que 
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resultaran efectivas a la hora de prevenir el delito. Esto se ve manifestado en el aumento 

que se da de las plazas policiales  

las cuales pasaron de 8.397 en el año 1998 a 9.741 en el 2002; el aumento en 

los recursos presupuestarios de ¢19.800 millones en 1999 a ¢33.900 

millones para el 2002; la profesionalización y capacitación de los efectivos 

para brindar atención más personalizada a los ciudadanos; la prevención y 

atención de la violencia intrafamiliar; el combate a la corrupción de 

menores; el programa de seguridad comunitaria que llegó a tener, en enero 

del 2002, 1.542 comunidades organizadas y capacitadas; el programa 

policías en la calle que conllevó a la eliminación de los cuarteles y la 

creación del programa Policía de proximidad (MIDEPLAN, 2002, s.p). 

Este énfasis se debe a que el problema de la criminalidad y con ello el fenómeno de las 

drogas había venido en aumento y con ello las consecuencias y las amenazas para la salud 

de las personas, además de las implicaciones que estaba teniendo a nivel social, económico 

y político para el Estado (MIDEPLAN, 2002).  

El problema de las drogas, que ha venido adquiriendo enorme importancia 

en el mundo, se manifiesta de manera compleja, cambiante y tiene un 

alcance nacional. Requiere una clara acción sistemática, integral, coherente, 

concertada, de largo plazo, con la participación de las distintas instituciones 

del Estado, organizaciones privadas y la sociedad en general, conducentes a 

la prevención del consumo indebido de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas, el tratamiento y la rehabilitación de los consumidores, la 

eliminación o disminución significativa del tráfico ilícito y otros delitos 

conexos, como el lavado de dinero proveniente de esa ruin actividad 

(MIDEPLAN, 2002, s.p). 

Las estadísticas vinculadas al tráfico ilícito de drogas en ese entonces, de acuerdo con el 

Plan Nacional de Desarrollo (2002) se habían incrementado ―Durante los últimos dos años 

y medio se han decomisado más de 8.640 kilos de cocaína; más de 140.000 dosis de crack; 

más de 4.600.000 plantas de marihuana y aproximadamente 1.300 dosis de LSD. En 
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consecuencia, el problema de la drogadicción ha registrado un alarmante crecimiento 

durante los últimos años‖ (MIDEPLAN, 2002, s.p). 

Por ello, las acciones de combate al narcotráfico de acuerdo con el Plan Nacional de 

Desarrollo se pretendían llevar a cabo a partir de la represión y la lucha por el 

cumplimiento al ordenamiento jurídico del país. Se preveía como un eje de acción, el 

reducir el fenómeno de las drogas y todas las manifestaciones que derivaron de este, a partir 

de lo establecido en el Plan Nacional Antidrogas y mediante la conformación del Instituto 

Costarricense Sobre Drogas.  

Entre las soluciones propuestas se busca dar continuidad al combate del negocio desde la 

prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas consumidoras de drogas, así como 

la eliminación y/o disminución del tráfico ilícito de drogas (MIDEPLAN, 2002). 

Lo anterior, se ve manifiesto en el año 2003, en donde según establece Mata (2006) se 

comienzan a ejecutar las políticas que estaban destinadas a la educación y a la prevención 

del consumo de drogas.  

Durante este gobierno se presenta el Plan Nacional sobre Drogas 2005-2007, el cual tenía 

como objetivo la prevención del tráfico ilícito de drogas y los delitos conexos. También se 

formulan programas dirigidos a la prevención del delito dentro de instituciones educativas, 

al empoderamiento de la ciudadanía en la atención del delito y a la creación de información 

e intervención del tráfico ilícito de drogas (ICD, 2003). 

Dicho plan para las autoridades venía a romper con el paradigma prohibicionista que 

caracterizaba el combate del narcotráfico hasta ese momento, considerando que este 

abordaba el fenómeno ―en todas sus manifestaciones con un enfoque integral y equilibrado 

entre la reducción de la demanda y el control de la oferta‖ (ICD, 2004, p.8). 

Referente al marco legal internacional del régimen de control mundial de las drogas, para 

este período Costa Rica ratificó en el 2003 la Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en el 2000. En esta se consideran las repercusiones económicas y sociales 

derivadas de las actividades realizadas por la delincuencia organizada transnacional y 

evidencia la vinculación de esta con delitos como el terrorismo, por lo que propone 
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fortalecer la cooperación para prevenir y combatir dichas actividades a nivel nacional, 

regional e internacional, procesando judicialmente a las personas que cometen estos delitos 

sin importar donde hayan sido cometidos (Segura, 2010). 

4.1.5. Administración Arias Sánchez (2006-2010) 

Como primer aspecto, resaltar que para este momento Costa Rica pasó de ser un lugar de 

paso y comercio de drogas, a una ―especie de bodega de almacenamiento de drogas, 

ingresada por vía marítima y también por vía terrestre, la cual posteriormente es exportada 

hacia mercados consumidores‖ (Pérez, 2013, p.96) lo cual provocó que para esta 

administración el narcotráfico se colocara como un tema central. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, hay destinadas una serie de metas sectoriales 

que pretendían abordar el fenómeno de las drogas, lo anterior se debe al aumento y la 

diversificación de las formas de producción y trasiego de estas (MIDEPLAN, 2007). 

Respecto al combate al narcotráfico, en dicho Plan se propone: 

-        Detener el aumento de la criminalidad. 

-     Fortalecer los canales de coordinación y comunicación, con aquellos órganos 

encargados de la prevención y el control de la violencia y el delito. 

-   Desarrollar programas que prevengan y repriman el tráfico ilícito de drogas, así como la 

legitimación de capitales y las actividades conexas. 

-     Fortalecer los recursos del Estado para enfrentar de ―manera contundente‖ las 

diferentes manifestaciones del crimen organizado (MIDEPLAN, 2007). 

Las estrategias que se lanzan durante este periodo distan de buscar soluciones diferentes 

con las cuales ―atacar‖ el fenómeno de las drogas, o mitigar el impacto de las mismas, 

siguen reproduciendo el discurso prohibicionista y punitivo de la política criminal, en 

donde el incremento de las fuerzas policiales se plantea como una solución para poder 

combatir el fenómeno: ―Congruentes con el lema de ser duros con la delincuencia, pero 

más duros aún con sus causas, el Gobierno impulsará por una parte programas ambiciosos 

de prevención social y, simultáneamente, fortalecerá a las fuerzas policiales con recursos 

económicos y humanos‖ (MIDEPLAN, 2007, p.34). 
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Además, durante este periodo se formula el Plan Nacional de Drogas (2008-2012). El 

objetivo de este era: ―responder de manera proactiva y planificada a los problemas que del 

fenómeno de las drogas se generan, en procura de un mayor bienestar socioeconómico para 

las y los habitantes de Costa Rica‖ (ICD, 2007). 

Lo anterior se pretendía hacer mediante la implementación de políticas, programas y 

proyectos que minimizaran los efectos negativos de la comisión de delitos vinculados a 

tráfico ilícito de drogas. Contando con un trabajo interinstitucional que permitiera la 

represión ―eficaz, eficiente y oportuna del problema de tráfico ilícito de drogas‖ (ICD, 

2007), lo anterior, a partir del enfrentamiento directo a las organizaciones criminales. De 

esta manera, el discurso y el enfoque que predomina, lejos de buscar la prevención del 

delito lo que hace es atacar directamente el problema, mediante políticas represivas y de 

control. 

En este periodo se promulgó también la Ley N° 8754 ―Ley contra la delincuencia 

organizada‖, puesta en vigencia desde el 2009. La misma se aplica exclusivamente a las 

investigaciones y los procedimientos judiciales de los casos de delitos de delincuencia 

organizada nacional y transnacional, entendiendo por ésta un grupo estructurado de dos o 

más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 

propósito de cometer uno o más delitos graves (Segura, 2010). 

Rescatar que en su Artículo 2 afirma que cuando, durante el curso del proceso penal, el 

Ministerio Público constate que, de acuerdo con las normas internacionales vigentes y la 

presente Ley, los hechos investigados califiquen como delincuencia organizada, se solicite 

ante el tribunal que esté actuando una declaratoria de aplicación del procedimiento especial 

(Asamblea Legislativa, 2009). 

4.1.6. Administración Chinchilla Miranda (2010-2014) 

A pesar de las acciones llevadas a cabo por la Administración Arias, en aras de disminuir la 

inseguridad y las actividades ilícitas como es el narcotráfico, ―a mayo de 2010 Costa Rica 

había presentado un aumento considerable en la tasa de criminalidad. No en vano, la 

inseguridad era considerada la mayor preocupación de los costarricenses (...)‖ (Pérez, 

2013).  
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Durante la administración Chinchilla Miranda, la ―recuperación‖ del sentimiento de 

seguridad ciudadana fue una de las mayores preocupaciones. El objetivo estaba centrado en 

la aplicación de nuevas técnicas que permitieran el combate del delito, así como la 

prevención del crimen organizado (MIDEPLAN, 2010). 

Entre las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo de este período se encontraban: 

-Creación de un Comisionado Nacional sobre las Drogas. 

-Brindar apoyo y recursos al Poder Judicial. 

- Crear una fuerte ofensiva internacional, contra el narcotráfico. 

-Aumento de la presencia e intervenciones policiales. 

Pues en ese momento el gobierno de Costa Rica, ―veía con alarma el avance del crimen 

organizado y el narcotráfico, por tal razón su administración se centró en fortalecer la 

coordinación con el más alto nivel de cuerpos policiales y autoridades judiciales, así como 

entidades internacionales, esto a través de la creación de la figura del Comisionado 

Antidrogas‖ (Pérez, 2013, p.321). 

Dentro de las funciones de este Comisionado estaban el coordinar de manera 

interinstitucional, intersectorial y entre los Poderes de la República, la respuesta al 

fenómeno de las drogas en cada una de sus manifestaciones, así como dar seguimiento, y 

evaluar el cumplimiento del Plan Nacional sobre Drogas. Con relación al aumento de las 

fuerzas policiales, cabe mencionar que durante esta administración ―(...) destacó el mayor 

número de policías en la historia (casi 14,000), la dotación de equipo tecnológico, y recalcó 

la importancia de combatir a los criminales con inteligencia más que con fuerza‖ (Pérez, 

2013, p. .321). 

Tal como se puede visualizar el énfasis manifiesto en el PND es totalmente represivo, lo 

que no concuerda con la formulación de la Política Nacional Integral y Sostenible de 

Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (POLSEPAZ), política elaborada 

por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Gobierno. 

La misma está enfocada en dirigir y orientar la actuación del Estado en esta materia, y su 

objetivo es ―(...) contribuir al desarrollo humano, mejorando la calidad de vida y el 
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bienestar de las y los habitantes de Costa Rica, asegurándoles medios de vida estables y 

solidarios en el marco del debido respeto de los derechos humanos.‖ (PNUD, 2010, p.5). 

En la búsqueda para contribuir al desarrollo humano, dicha política se enfocó en el 

enfrentamiento del narcotráfico y el crimen organizado a partir del aumento de los 

mecanismos de investigación y control del Crimen Organizado, así como el fortalecimiento 

penal contra el Crimen Organizado. (PNUD, 2010). 

Dentro del diagnóstico realizado por esta Política se coloca que ―... la evolución de la 

inseguridad ciudadana en el último lustro ha sido fuertemente impactada por un aumento en 

la presencia de las drogas, lo que remite a varios fenómenos que deben diferenciarse pero 

que también guardan relación entre sí: el narcotráfico, la venta de drogas en el mercado 

local y el consumo de drogas‖ (PNUD, 2010, p.23), cuya atención demanda estrategias 

diferenciadas para enfrentarlos.  

De manera que, con la elaboración de esta política, se pretendía responder las 

preocupaciones que tenía el país, en torno a la inseguridad ciudadana.  Puesto que durante 

el periodo 2003-2009 hubo un aumento en las infracciones a la de Ley de Psicotrópicos, 

para ese momento se contabilizaron 75.905 detenciones, cifras que fueron 14 veces más 

elevadas de las que se tenían a inicios del año 2003 (PNUD, 2010). 

Debido a que en esta las drogas son consideradas un factor de riesgo que propicia la 

violencia y la delincuencia, establece que el Estado debe fortalecer la capacidad para tratar 

el problema, para lo cual es urgente el desarrollo de un sistema público que denomina 

“Sistema Nacional de Atención y Recuperación de las Personas en Adicción‖, con la 

articulación de instituciones como el ICD, el Ministerio de Salud, la CCSS, el Ministerio de 

Seguridad, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial OIJ y los 

gobiernos locales (Amador y Cortés, s.f.). 

Una de sus líneas estratégicas es la desarticulación por parte del Estado, de las redes 

criminales que conforman el narcotráfico en el territorio nacional: ―El   Estado   debe   

desarticular   la   estructura de este tipo de delincuencia y sancionar a los responsables‖ 

(PNUD, 2010, p.56), dentro de la cual una de las acciones establecidas es el generar 
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oportunidades a las personas que están en riesgo de ser reclutadas por estas organizaciones, 

sin que esto afecte la penalización de estas actividades (PNUD, 2010). 

Resaltar también que durante esta administración se formula el Plan Nacional de Drogas 

(2013-2017), en el cual se establece como parte de sus ejes estratégicos: 

- Reducir la demanda de las drogas 

- Disminuir la oferta de las drogas. 

Como una de las acciones innovadoras de este plan se tiene ―Implementar el modelo de 

reducción de daños para enriquecer como país la oferta de abordajes que respondan a las 

necesidades y realidades de los grupos poblacionales, así como, disminuir el riesgo y las 

consecuencias adversas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas‖ (ICD, 2012). 

Hasta este momento, esta es la primera iniciativa alternativa al modelo punitivo que se 

ha venido ejecutando a lo largo de los años, sin embargo, ello no representa un cambio 

sustancial en la direccionalidad de la política estatal vinculada al narcotráfico, ya que como 

se verá posteriormente, las estrategias que el gobierno de turno aplicó continuaron 

reproduciendo la lógica represiva, alejándose de los objetivos que tienen las políticas 

basadas en la reducción de daños, como son la salud pública, la prevención y el tratamiento, 

acorde con un enfoque de derechos humanos (Comisión Global de Políticas de Drogas, 

2014). 

Además, que en este caso el modelo de reducción del daño está enfocado plenamente al 

ámbito del consumo y el tratamiento para las personas dependientes de sustancias 

psicoactivas, pero no ofrece alternativas, ni herramientas para trabajar la prevención del 

delito.  

Ejemplo de ello es la iniciativa aprobada en 2013 bajo el nombre de "Programa de 

Tratamiento en Drogas bajo la Supervisión Judicial" o Tribunales de Tratamiento de 

Drogas (TTD), apoyada por la Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas 

de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA), y en la que participan la Corte 

Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y 

el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Sus principales objetivos 

son disminuir la reincidencia en delitos, reducir el consumo de drogas, reinsertar 
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socialmente al individuo y disminuir la población carcelaria del país, a través de medidas 

alternas a la prisión y el tratamiento de personas drogadictas que cometen delitos menores 

no violentos (Organización de los Estados Americanos, 2013). 

Otras de las iniciativas importantes de esta administración, ocurre en el 2013 con la 

reforma a la Ley N°8204 al incluir el artículo 77 bis, a través del proyecto de ley (ahora 

Ley N° 9161) cuya finalidad era brindar proporcionalidad y especificidad de género a la 

misma. Con esta se establece una pena de tres a ocho años de prisión, cuando una mujer sea 

autora o participe en la introducción en establecimientos penitenciarios de sustancias 

tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y cumpla una o varias de las siguientes 

situaciones:  

a) Se encuentre en situación de pobreza, b) Sea jefa de hogar en situación de 

vulnerabilidad, c) Tenga bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores o 

personas con cualquier tipo de discapacidad que amerite la dependencia de la persona que 

la tiene a su cargo, d) Sea una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad 

(Asamblea Legislativa, 2013). 

Además, señala que el juez o la jueza competente podrá disponer el cumplimiento de la 

pena impuesta, en modalidad de detención domiciliaria, libertad asistida, centros de 

confianza, libertad restringida con dispositivos electrónicos no estigmatizantes o cualquier 

tipo de medida alternativa a la prisión (Asamblea Legislativa, 2013). 

La modificación del artículo 77 bis, supone un avance en materia de derechos humanos y 

género para las mujeres privadas de libertad, debido a que considera las particularidades de 

las mujeres, percibiéndolas como sujetas de derechos que históricamente han sido 

violentadas, así como el contexto en el cual se comete el delito, esto a la hora de juzgarlas.  

Esto implica un acercamiento hacia el enfoque de seguridad humana, que da lugar a 

reconocer que la violencia en este caso no afecta de la misma forma a hombres y mujeres. 

Y que además hay todo un sistema penitenciario, que agudiza la desigualdad entre los 

hombres y las mujeres, que lesionan de alguna u otra forma no solamente a las mujeres, si 

no al núcleo familiar que en la gran mayoría de los casos están a su cargo.  
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Visualiza y contempla que el delito de la introducción de drogas a centros penales está 

cargado de construcciones sociales, desigualdades y condiciones de violencia que hacen de 

las mujeres las principales infractoras en este tipo de delito.  

4.1.7. Administración Solís Rivera (2014-2018) 

La situación de inseguridad ciudadana continúa siendo una de las constantes dentro de las 

condiciones sociales y económicas para este periodo. Tal como se recupera en el Plan 

Nacional de Desarrollo, entre sus principales causas se pueden identificar la vulnerabilidad 

de la soberanía nacional, la debilidad en la profesionalización de los cuerpos policiales, 

inadecuada planificación de la asignación de recursos, incremento de la agresividad del 

entorno social y sus manifestaciones, reiterados casos de corrupción identificados y no 

sancionados, existencia de grupos y redes criminales para la comisión de delitos 

(MIDEPLAN, 2014). 

Se presenta además un deterioro de la imagen del país como un sitio seguro y pacífico, 

provocado por múltiples factores, entre los que se puntualiza la falta de coordinación 

institucional sectorial e intersectorial; el debilitamiento del sistema judicial y carcelario y la 

globalización del crimen organizado. 

A su vez, tuvo lugar un aumento del narcotráfico nacional e internacional, el cual provocó 

un debilitamiento en la percepción de seguridad de los habitantes, que se acentuó aún más 

por la ausencia de una política de estado integral, lo cual a su vez generó efectos en el 

crecimiento de la actividad del crimen organizado, reforzado por el asentamiento de 

organizaciones criminales en el país y la impunidad y deficiente determinación de penas. 

―Esto aunado a la falta de la operacionalización de políticas de prevención de personas 

drogodependientes‖ (MIDEPLAN, 2014, p.511). 

Como parte de la política pública que se implementa durante esta administración se tiene la 

prevención de las manifestaciones de violencia, delincuencia y criminalidad, atención 

pronta y oportuna a las víctimas de la violencia y el delito, lucha contra el crimen 

organizado transfronterizo y actividades conexas, profesionalización policial y formación 

de capacidades en materia de seguridad ciudadana (MIDEPLAN, 2015). 
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Uno de los objetivos del programa de Gobierno planteados por el Partido Acción 

Ciudadana en materia de seguridad ciudadana, era la lucha contra el crimen organizado, 

mientras que entre los resultados esperados por la aplicación de dicho programa está el 

incremento de las investigaciones exitosas en materia de narcotráfico. Lo que implicó:  

- Supervisar la labor de los jueces de flagrancia y narcotráfico para velar que 

cumplan éticamente su función de ejercer justicia. 

- Dotar de mayores capacidades a la policía de fronteras, guardacostas y 

control aéreo para mejorar el resguardo del territorio y sus habitantes. 

- Implementar la operación de puestos móviles de control en carreteras con 

capacidad para consultas policiales, judiciales y chequeos físicos, que 

contribuyan con la labor control asignada a los puestos fronterizos y de 

aduana. 

- Garantizar los recursos necesarios al Poder Judicial para la implementación 

eficaz de la Ley de protección a víctimas, Ley N.º 8720 del 22 de abril del 

2009. Gestionar ante el CONARE y CONESUP que dentro de la currícula de 

estudio en las universidades se incorpore un eje de prevención de la 

violencia en centros educativos y toda la problemática asociada a drogas, 

armas y violencia intrafamiliar (PAC, 2013, p.27). 

4.1.8. Variaciones del prohibicionismo: convergencias y divergencias entre las 

administraciones 

El tráfico ilícito de drogas y su combate han sido elementos de la realidad que han venido 

adquiriendo creciente interés tanto a nivel nacional como regional. Si bien históricamente 

se ha establecido una amplia cantidad de instrumentos internacionales y nacionales, que 

han pretendido regular, prevenir y sancionar todas aquellas actividades derivadas del 

narcotráfico, es importante señalar que existe una brecha entre lo que se establece en los 

marcos normativos y los lineamientos de operacionalización de las políticas públicas 

vinculadas al fenómeno. 

A partir del recorrido anterior, se aprecia la estrecha vinculación que desde la década de los 

años ochenta se dio entre el detrimento de las condiciones y calidad de vida de amplios 
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sectores de la población; a raíz de las estrategias neoliberales implementadas; y el 

desarrollo de mercados ilícitos de drogas en el país y la región, para los cuales ―la 

globalización se convirtió en el escenario financiero y económico propicio para su 

expansión‖ (Mata, 2006, p.67). 

Este contexto de crisis, aunado a la pérdida de soberanía del Estado Costarricense en 

relación a la lucha contra el narcotráfico, fue el marco en el que las políticas de prohibición 

empezaron a operar y posicionarse en la agenda política y ciudadana, como la única 

estrategia para enfrentar el consumo, la producción y el comercio de drogas.   

En particular, la inflexión que implicó la reconfiguración geopolítica luego de 1989, y la 

consecuente injerencia que han tenido sobre el país los lineamientos políticos emitidos por 

Estados Unidos para abordar e intervenir en dicha realidad, hicieron que en la década de los 

noventa se fortaleciera dicho enfoque de represión contra el narcotráfico, justificando así la 

aplicación de políticas prohibicionistas a escala global. 

Desde entonces, puede afirmarse que el énfasis dado a estas políticas ha sido el mismo: 

el paradigma prohibicionista, dentro del cual, de manera más reciente, pueden 

identificarse pocas iniciativas orientadas a un enfoque de reducción y control de daños. Sin 

embargo, tal como se evidenció en este apartado, hasta la actualidad no ha habido un solo 

gobierno que marcase rupturas o cambios sustanciales a este tipo de políticas. 

Además, es importante rescatar que a pesar de que el paradigma prohibicionista es el que 

está y ha estado presente, el mismo ha variado a lo largo de las diferentes administraciones, 

esta variación ha venido acompañada del aumento del poder y del control social por parte 

de los aparatos del Estado.  

Tal como se ha venido señalando, dentro de este enfoque el sistema jurídico penal juega un 

papel fundamental en la política nacional sobre drogas, la cual en el marco de la ―guerra 

contra las drogas‖, está orientada a que los aparatos policiales y de justicia repriman por 

igual a traficantes como a consumidores, con la pretensión de reducir la oferta de las 

drogas.  

Un claro ejemplo es la primera ley creada en 1988 vinculada a esta materia, la Ley N°7093 

―Ley sobre sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas‖, 
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en la que se establecía la pena de cárcel para personas vinculadas al consumo y tenencia de 

drogas. 

A nivel gubernamental, la política encargada de dar respuesta a este fenómeno, en conjunto 

con las leyes, se encuentra contenida en los Planes Nacionales de Desarrollo y en el Plan 

Nacional de Drogas. En ellos, tal como se pudo ver, se ha expresado la intencionalidad de 

combatir el fenómeno, atacando el mismo con estrategias que han pretendido, con 

diferentes matices, reducir y controlar tanto la oferta como la demanda de las drogas. 

Los gobiernos durante la década de los años noventa, fueron coincidentes en hacer énfasis 

en la represión del negocio. Sin embargo, se identifican algunas diferencias en cuanto a las 

estrategias planteadas, por ejemplo, entre 1990 y 1994 estas se enfocaron a la reducción de 

la demanda, mientras que para el periodo de 1994-1998 el objetivo fue disminuir tanto la 

oferta como la demanda del tráfico ilícito de drogas, ya que se propuso por primera vez dar 

una ―atención integral‖ a la temática, visualizando la relación existente entre la política 

pública antidrogas y las contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Desde 1994 se visualiza una tendencia a señalar desde el discurso, la necesidad de actuar 

desde un enfoque que diese continuidad a la política criminal represiva, pero que a su vez 

estuviese basado en la prevención del consumo de drogas, el tratamiento integral a las 

personas drogodependientes, la fiscalización y aplicación de la ley y la búsqueda y la 

gestión de cooperación internacional, ello para brindar una respuesta intersectorial entre 

Políticas Públicas de diferentes ámbitos. Lo cierto es que en la práctica durante estos años 

los recursos fueron destinados principalmente a la represión del fenómeno, dejando de lado 

las acciones de prevención. 

Las estrategias implementadas desde comienzos del 2000 no varían significativamente en la 

forma de combatir el consumo y tráfico de drogas, o mitigar el impacto de las mismas. 

Estas siguen reproduciendo el discurso prohibicionista y punitivo. Al respecto, en la 

administración 2002-2006 una de las nuevas dinámicas que se logra identificar es el 

incremento de las fuerzas policiales, así como la mayor inversión en su profesionalización y 

capacitación, justificada en la creciente percepción de miedo que venía dándose en la 

sociedad costarricense. 
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De igual forma, las autoridades políticas dan continuidad a iniciativas que procuraban 

incorporar ciertas variaciones al paradigma prohibicionista predominante, a partir de un 

supuesto abordaje más integral y equilibrado entre la reducción de la demanda y el control 

de la oferta. 

Posteriormente, en el período 2010-2014 es donde se evidencian mayor cantidad de 

cambios. En este se establecieron por primera vez acciones orientadas fundamentalmente a 

la reducción de daños asociados con el consumo de drogas, tales como el desarrollo del 

―Sistema Nacional de Atención y Recuperación de las Personas en Adicción‖, en el que se 

articularon el ICD, Ministerio de Salud, CCSS, Ministerio de Seguridad, Ministerio 

Público, OIJ y los gobiernos locales. 

De esta manera, las estrategias que apuntaron a hacer ruptura con la visión prohibicionista 

hegemónica, se enfocaron plenamente al ámbito del consumo y el tratamiento para las 

personas dependientes de sustancias psicoactivas, sin establecer políticas para trabajar la 

prevención del delito. A pesar de ello, se debe reconocer que este supuso un importante 

avance en materia de derechos humanos, al igual que la reforma a la Ley N°8204 con la 

incorporación del artículo 77 bis, que brindó proporcionalidad y especificidad de género la 

misma, logrando así un acercamiento al enfoque de seguridad humana y de reducción de 

daños. 

Sin embargo, hubo también contradicciones que se manifestaron en las acciones que se 

implementaron. Ejemplo de esto es que a pesar de que durante la administración Chinchilla 

Miranda (2010) se creó la POLSEPAZ como una política de Estado en la cual se buscó la 

―promoción de la seguridad ciudad y la paz social‖, es en esta administración donde se 

tuvieron los niveles más altos de inversión en las fuerzas policiales. Para la última 

administración analizada, comprendida entre el 2014-2018, uno de los cambios en materia 

de seguridad ciudadana fue el énfasis en la lucha contra el crimen organizado. 

Así, la tendencia que ha tenido la política prohibicionista a lo largo de los años expuestos, 

muestra como esta ha ido elevando sus niveles de control. De manera tal que ha habido un 

aumento progresivo del poder y de los aparatos coercitivos del Estado. Esto se puede 

ver en la cantidad de leyes que se promulgaron en los últimos periodos, la cantidad de 

recursos invertidos en la lucha contra el narcotráfico, los convenios y tratados 
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internacionales firmados, así como el papel que han ido adquiriendo las diferentes 

instituciones desde la década de los 90 hasta la actualidad, con respecto a la lucha contra el 

narcotráfico y el crimen organizado. 

Es preciso apuntar que uno de los mayores desafíos que han presentado las políticas 

prohibicionistas vinculadas al narcotráfico ha sido la imposición de una visión unilateral de 

esta actividad únicamente como un problema de seguridad ciudadana, invisibilizando el 

carácter social y económico del mismo. 

Aunado a esto, la direccionalidad dada a las políticas públicas, ha pretendido abordar de 

manera uniforme las distintas manifestaciones que presenta este fenómeno, como son el 

consumo y el tráfico drogas, careciendo así de especificidad, y dejando en un segundo 

plano las acciones preventivas, que apunten a las causas que lo originan. Esto se puede 

visualizar al comparar las estrategias prohibicionistas y de ―mano dura‖ que se han 

utilizado en el combate del narcotráfico y los resultados obtenidos, ya que es evidente cómo 

este ha ido permeando cada vez más en el tejido económico, social y político de la sociedad 

costarricense. 

A continuación, se expone una línea temporal en la cual se puede visualizar gráficamente la 

tendencia en la promulgación de leyes tanto a nivel nacional como internacional que fueron 

descritas anteriormente.  
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Figura N. º 2 

Línea temporal sobre las políticas públicas y leyes formuladas a nivel nacional e internacional 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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4.2. Tener o no tener, el tráfico ilícito de drogas como opción 

Quien no está preso de la necesidad,  

está preso del miedo: unos no duermen por la  

 ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros  

no duermen por el pánico de perder las  

cosas que tienen. 

Eduardo Galeano (1998)  

4.2.1. Las mujeres en el narcotráfico 

Las mujeres dentro del crimen organizado, y específicamente en este caso del narcotráfico, 

en su gran mayoría representan el eslabón más bajo de la organización, como vendedoras, 

mulas, para ingresar drogas a centros penales o para transportar drogas de un país a otro 

(OEA, 2016). Las mujeres son vistas como ―objetos‖ que se pueden reemplazar fácilmente.  

(…) a pesar de que en los últimos años las redes transnacionales del 

narcotráfico han sido testigos de un cambio de roles y de una participación 

de las mujeres en funciones laborales de mayor prestigio y responsabilidad al 

interior de sus organizaciones, se puede observar que el común denominador 

para las mujeres que ingresan en las filas laborales del narcotráfico, es que 

llegan a ocupar las últimas posiciones en la cadena de la división del trabajo. 

Las funciones reservadas para las mujeres en el mundo del narcotráfico, 

además de ser de las más riesgosas, son funciones en las que la grandiosa 

rentabilidad del negocio de las drogas no es más que un espejismo 

(Giacomello y Ovalle, 2006, p. 309). 

Para el narcotráfico el hecho de que priven de libertad a una mujer no tiene implicaciones 

directas para el negocio y tampoco las tiene para el combate que el Estado hace contra el 

tráfico ilícito de drogas. La organización hace un reciclaje de los eslabones más bajos de la 

cadena, aprovechándose de la pobreza, la desigualdad, la cuestión de género, la necesidad 

impuesta socialmente de consumo entre otras para satisfacer necesidades que el Estado 

históricamente ha descuidado, y así obtener beneficio económico.  

En contraste con la política de criminalización de las drogas, la imagen de la 

mula no es más que la expiación de un delito objetivada en un individuo con 
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un entorno y una historia personal específica ajena al entramado de la red del 

tráfico ilícito de drogas. Por las condiciones de la captación y el corto 

espacio de tiempo entre la conexión con una parte de la red (quien las capta) 

y el viaje, nuestras entrevistadas ocupan en su mayoría el papel de víctimas 

tanto de la organización como del sistema que las juzga (Almeda, Bodelón, 

Rivas, 2005, p.39). 

Que encarcelen a las mujeres, es una manifestación del fracaso de la ―guerra‖ que el Estado 

está teniendo contra las drogas; privarlas de libertad no reduce el mercado de las drogas, al 

contrario, agudiza y vulnerabiliza todavía más la situación en la cual estas se encontraban. 

Fenómeno que Edwards (2010), denomina feminización del narcotráfico, y que está 

estrechamente relacionado con la feminización de la pobreza.  

América Latina se ha caracterizado por tener los índices de desigualdad más altos del 

mundo, siendo las mujeres quienes representan el mayor porcentaje de personas que viven 

en pobreza. Como un legado del sistema patriarcal, las mujeres constantemente son las que 

se hacen cargo del cuido y manutención de sus hijos e hijas (Giacomello, 2013). De 

acuerdo con Juliano (2006) el hecho de que una madre soltera se haga cargo de sus hijos e 

hijas no debería suponer un problema si en este caso contara con los recursos económicos y 

si la situación per se no reprodujera la desigualdad y la pobreza. 

En el caso de las mujeres entrevistadas, seis de las siete informantes tienen hijos o hijas. De 

acuerdo con lo que se pudo observar en los expedientes judiciales, los hijos e hijas de tres 

de estas no fueron reconocidos o reconocidas por el padre biológico. En el caso de las otras 

tres mujeres, el hecho de que existiera el reconocimiento legal por parte del padre, no 

quería decir que existiera un ejercicio real de la paternidad, ni un aporte económico al 

respecto.  

Para el año 2012 en Costa Rica, de acuerdo con un estudio realizado por la Defensa Pública 

más del 95% de las mujeres privadas de libertad por introducción de drogas a un centro 

penal, eran madres solteras y a la vez jefas de hogar (Defensa Pública, 2012). Las mujeres 

representan el único sustento económico, lo que las obliga en gran medida a buscar 

ingresos económicos fuera del hogar para el bien de sus familias. 
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Menciona Karla: 

"Tengo una hermanita de 10 años que desde que nació es como si fuera mi hija, yo quiero 

un futuro para ella, no quiero que nunca venga a este lugar, yo quiero que ella estudie que 

sea alguien en la vida, no como yo. Pero yo más que todo lo hice por la necesidad de mi 

casa, ver que mi papá se había ido, y no había qué comer y la bebé me decía que tenía 

hambre, más que todo lo hice por eso. Pero yo ya no quiero más esa vida‖ (Karla). 

Tal como se puede observar en la cita anterior, la búsqueda de mejores condiciones de vida, 

y la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas resulta una motivación para 

vincularse en el negocio de las drogas.  Esto no está desligado al hecho de que la mujer 

históricamente ha sido quien, cumpliendo con los roles de género asignados, se ha 

encargado del cuido y la protección dentro del hogar.  

4.2.2. Sobre las mujeres entrevistadas 

Se ha hecho referencia ya al papel de la mujer en el mundo del narcotráfico y algunas de las 

razones por las que estas se vinculan al negocio. Ahora bien, es oportuno mostrar de 

manera más específica la realidad de las mujeres que participaron de la investigación, con 

la intención de dar a conocer sus particularidades, necesarias para comprender de manera 

contextualizada la incidencia del Estado en su vida cotidiana.  

A continuación, se hace una pequeña caracterización de dichas mujeres, en donde se 

expone quiénes son ellas, de dónde vienen, y qué las motivó a vincularse al tráfico ilícito de 

drogas, sin que esto último llegue a incurrir en una apología al delito
1
.  

Para el desarrollo de la investigación se contó con la participación de siete mujeres que al 

momento de la investigación se encontraban privadas de libertad en el Centro de Atención 

Institucional Vilma Curling por delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas. Todas ellas 

de manera individual y en tres sesiones de entrevista a profundidad, compartieron sus 

historias, sus temores y los retos a los cuales consideran se enfrentan una vez salgan en 

libertad.  

Las mujeres entrevistadas tienen una edad comprendida entre los 22 y los 54 años, con una 

escolaridad que va entre primaria incompleta y secundaria incompleta. En su gran mayoría 

estas son jefas de hogar, tienen a su cargo personas menores de edad o personas 

                                                           
1
Esto refiere al hecho de exponer ideas o acciones que alaben o justifique un delito, con el fin de 

que sea aceptado por todos (Baigún y Zaffaroni, 2010). 
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dependientes y, además, el apoyo familiar con el que contaban antes de cometer el delito 

era escaso o nulo.  

De manera general y respondiendo a los perfiles que a nivel nacional caracterizan a las 

mujeres privadas de libertad por este tipo de delito, se podría decir que ―(…) se trata de 

mujeres cabeza de hogares, que fueron madres a muy temprana edad, con niveles de 

educación muy bajos, pobres, algunas de ellas incluso habitantes de calle (…)‖ 

(Quintanilla, 2016, s.p). 

La gran mayoría de las mujeres entrevistadas (seis de las siete), habían tenido o tienen una 

persona conocida o familiar que esté en situación de privación de libertad, como se refleja a 

continuación en los siguientes fragmentos de entrevista: 

 ―Mi hermano mayor está privado de libertad igual que yo, (…) pero por robo‖ (Karla).  

 ―A mi hermano, mi papá, al papá del bebé (…) Mi mamá también estuvo aquí‖ (Tamara).  

Para las entrevistadas, la realidad de la cárcel no es ajena. El contacto previo a la comisión 

del delito con personas privadas de libertad no sólo puede visualizarse como un factor de 

riesgo que pudo haber propiciado el involucramiento de estas mujeres con el delito, sino 

también una relación previa de estas con la subcultura carcelaria y el mundo del crimen.  

Esto tiene que ver con la exclusión previa que sufrieron en este caso las mujeres que 

participaron de la investigación, tanto por los lugares de donde provienen, como por las 

diferentes manifestaciones de la violencia estructural como es la violación del derecho a la 

salud, educación, entre otras que se ven reflejadas en su vida cotidiana y que hacen de la 

cárcel una realidad.  

Becerra-Pineda (2004) menciona que la privación de libertad de las figuras maternas y/o 

paternas pueden incidir en la comisión de delitos. Es importante recordar que no se debe 

visualizar esto como una relación causal. 

[...] el vacío afectivo que desde la infancia es el resultado del desapego 

familiar por ausencia de la figura paterna y en otros casos también por 

ausencia de la figura materna, situación que no es ajena a muchas de las 

personas recluidas, a quienes en ausencia de la figura paterna como modelo 

para introyectar normas, límites y autoridad han sido más vulnerables a 
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romper las normas, realizar acciones al margen de las mismas y no aceptar 

los límites y reglamentos del grupo social al cual pertenece (Becerra-Pineda, 

2004, p. 45). 

 No es lo mismo la construcción y el imaginario que una persona pueda llegar a tener sobre 

la cárcel cuando nunca ha estado en contacto y tampoco le han contado de ella de primera 

mano. A la percepción que puede tener una persona en donde la cárcel forma 

parte de su cotidianidad, por la cercanía que tienen a esta su núcleo familiar. 

Respecto al lugar de procedencia, es importante mencionar que cuatro de estas mujeres 

proceden de zonas costeras, específicamente del cantón de Golfito, las otras tres viven en el 

Gran Área Metropolitana en la provincia de San José y Alajuela. 

Históricamente las zonas costeras del país (Puntarenas, Limón y Guanacaste) son las que 

han tenido menores índices socioeconómicos, representando así de acuerdo con París 

(2017) ―el menor grado de desarrollo‖ del país. Esto está relacionado con los altos índices 

de pobreza, desigualdad y desempleo que se vive a nivel nacional. 

(…) los parámetros relacionados con la educación, la salud, o la vivienda, así 

como aquellos que tienen que ver con el acceso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y la comunicación, o con las oportunidades 

culturales y artísticas, son absolutamente desiguales entre las zonas costeras 

y el sector central del país. (París, 2017). 

Si bien no se puede establecer que haya una relación directa entre las zonas costeras y el 

involucramiento en el delito, la desigualdad existente, la escasez de oportunidades y la 

omisión que el Estado ha hecho de estas zonas, es un factor que tomar en consideración 

cuando se habla de mujeres privadas de libertad que provienen de ahí.  

Mencionaba Pérez (2013): 

En cuanto a los cantones fronterizos de la provincia de Puntarenas hay 

ciertos factores importantes de mencionar. En Golfito, por ejemplo, se han 

presentado casos de policías involucrados en asuntos de narcotráfico, se han 

encontrado grandes bodegas de almacenaje de drogas y hay evidencia de la 

presencia de cárteles mexicanos. Este cantón presenta altos índices de 
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pobreza y marginalidad, débil productividad, corrupción, baja participación 

ciudadana en la cosa pública (2013, p.108). 

Además de considerar la incidencia que tiene el desarraigo en la vida cotidiana de estas 

mujeres, por estar privadas de libertad en la capital. Esto es algo a tomar en consideración 

puesto que es una realidad que viven la gran mayoría de las mujeres, teniendo en cuenta 

que únicamente el país cuenta con un centro institucional y un módulo en la cárcel de 

Liberia destinado para la privación de libertad de mujeres. 

Por otra parte, debido al hecho de que la criminalidad femenina registrada es 

mucho menor que la masculina, existen menos establecimientos de reclusión 

para mujeres, y en bastantes casos los que existen consisten en secciones o 

patios de centros para hombres, que se han habilitado para albergar a 

mujeres. Esta escasez de plazas para mujeres delincuentes hace más probable 

que la mujer sea internada en un establecimiento alejado de su lugar de 

residencia, y por tanto de su red social, con lo cual se hace más difícil que 

reciba visitas de familiares y amigos (Gómez, Landazábal, Morales, Ruíz, y 

Sánchez, 2000, p. 41). 

Este desarraigo tiene implicaciones directas en la vida cotidiana de estas mujeres por estar 

privadas de libertad en la capital. Una de estas es el detrimento que se da en las relaciones 

familiares por la dificultad de las familias para poder trasladarse constantemente al Centro 

penitenciario a las visitas generales, en el caso de familias de bajos recursos las visitas 

influyen en la economía familiar por los gastos que implica el desplazamiento de sus 

lugares de origen al Centro, lo que en muchos casos hace que las personas privadas de 

libertad no reciban visitas, ni apoyo de ningún otro tipo por parte de su núcleo. 

A la persona privada de libertad esto le afecta no solamente en el estado de ánimo, si no en 

la actitud que tiene con respecto a la privación de libertad y la relación con las demás 

personas a lo interno de la cárcel. 

Por otro lado, están los factores culturales que se ven manifestados por ejemplo en la 

alimentación, el clima y en ciertas prácticas que las mujeres en este caso particular deben 

dejar de hacer porque el entorno no se adapta a sus necesidades. 
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Continuando con la caracterización que se viene realizando de las mujeres que participaron 

de la investigación es importante establecer que 5 de las 7 mujeres entrevistadas han tenido 

o tienen adicción a drogas y/o alcohol, esto no necesariamente en todos los casos está 

relacionado a la comisión del delito para el autoconsumo, pero si es una realidad para dos 

de las entrevistadas.  

―Estuve como 15 días, después me volvieron a traer porque yo volví otra vez a traficar, 

pero pues simplemente yo traficaba era para consumir, más que todo, usted sabe que eso 

es una vagabundería, era más facilidad, para conseguir‖ (Alexandra). 

El consumo de drogas y/o alcohol, para muchas de ellas comenzó desde edades muy 

tempranas, y fue impulsado por el contexto en el cual estas mujeres se encontraban: 

―De hecho, no pensaba nada, (risas), mucho no, ¡nada! Mi vida era solo prácticamente 

tomar, yo trabajaba en un bar entonces, todos los días me levantaba de goma, me iba a 

trabajar, y volvía a tomar y llegaba otra vez… era todos los días lo mismo, me valía, por 

decirlo así… (…) Y ya después de que tuve a mi hija ya como que, o sea, de hecho cuando 

yo me di cuenta que estaba embarazada tenía tres meses ya, yo consumía drogas ya, yo 

consumí drogas desde, desde carajilla… -¿Adolescente, en el colegio? –Si desde los 14 

empecé, ya con el consumo de alcohol y después, lo normal, va avanzando uno…‖ 

(Carolina). 

Un estudio de la CICAD revela que aquellas mujeres privadas de libertad por infringir la 

Ley 8204 ―consumen en promedio 0,6 veces lo que consume el promedio de la población 

carcelaria de ese estudio, pero 9,96 veces más que la población de la Encuesta Nacional 

2000-2001‖ (IAFA, 2003). En este estudio se concluye que hay una estrecha relación entre 

la comisión del delito y el consumo de drogas, es decir el consumo de drogas se visualiza 

como un factor de riesgo a la hora de cometer un delito.  

La venta de drogas permite la satisfacción de necesidades materiales, como es el consumo 

de drogas, esto por lo rápido que se puede generar dinero dentro del negocio y por estar en 

contacto diario con la mercancía. Que la droga forme parte de la cotidianidad de estas 

mujeres, en algunos casos supone una recaída en el consumo de drogas:  

―(…) entonces yo me fui para la zona de San Carlos con ella, y ya empecé a vender droga 

con ella, y cuando me vi di ya estaba consumiendo otra vez (…) ¡Uuh demasiado rápido! 

Porque ya el tener que preparar la droga y todo eso. (…) Sí, más que empezamos a 

consumir las dos, entonces fue peor… di tal vez solo una hubiera jalado a la otra verdad… 

y diay caí por primera vez aquí, fue en el 2007‖. (Carolina). 
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Tal como se puede visualizar en el fragmento de la entrevista el estar en contacto con la 

droga hace que las personas se involucren en el consumo o en este caso específico recaigan 

en el. Esto tiene que ver con que la persona inmersa en el mundo del narcotráfico adopta 

una serie de patrones sociales derivados de la ―narcocultura‖, lo que propicia el consumo de 

drogas. El Instituto Costarricense sobre Drogas (2009), mencionaba que ―El consumo de 

drogas es parte de los patrones de comportamiento que se pueden derivar del narcotráfico y 

forman parte de la llamada ―narcocultura‖‖ (ICD, 2009, p.27). 

Respecto al delito por el cual las mujeres se encuentran privadas de libertad, estos se 

clasificaron en tres grupos: ingreso de drogas a centros penales, tráfico internacional y 

narcomenudeo. 

Ingreso de drogas a centros penales: 

El ingreso de drogas a instituciones penitenciarias es un delito tipificado en el artículo 77/b 

de la Ley N.º 8204, en donde se estipula una pena de cárcel que va de los ocho a los veinte 

años, cuando una persona ingresara droga en un centro penitenciario (Asamblea 

Legislativa, 2011). 

En Costa Rica, el tráfico penitenciario como lo denomina Palma (2015), ―es sin duda la otra 

dinámica de más peso dentro del tráfico ilícito de drogas que lleva a las mujeres a la cárcel‖ 

(2015, p. 155). Dos de las mujeres reincidentes entrevistadas fueron sentenciadas por 

introducir droga a centros penales, para ambas la vinculación con el negocio fue debido a la 

influencia de otras personas, pareja, personas conocidas o amistades.  

―Igualmente, ―yai‖ yo salí en libertad y yo volví a reincidir, pero no era traficando fuera, si 

no que apareció una señora y me dice mirá yo te voy a pagar tanto y me metes tanto de 

droga a la Reforma. Diay sí, empecé a tomar y a inyectarme para el dolor, para 

acomodarme eso y ―yai‖ yo me ganaba 250 mil en un fin de semana. Es plata que nadie se 

gana, tiene que ser un alto funcionario y yo creo que ni eso. Diay entonces empecé, a ir a la 

Reforma, a ir Puntarenas, anduve todos los centros Penales hasta que llegué a la Leticia y 

me caí, o sea alguien me cantó‖ (Aurora). 

―A mí me llamaban y me decían Tamara hay un trabajo, hay una vuelta que usted puede 

hacer te pagan tal, un cuarto le pagan 60. Media onza 120. Ah bueno está bien. ¿Y dónde 

nos vemos? No sé pongámosle el Parque Central. O a veces me llevaban hasta allá, yo 

entraba, daba el nombre del muchacho todo y cuando salía me pagaban‖ (Tamara). 
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Para estas mujeres el ingreso de drogas a centros penales es visto como una forma de 

―trabajo‖, a partir del cual pueden satisfacer sus necesidades primarias, sin embargo, la 

realidad es que dentro del mismo negocio del narcotráfico son, como ya se mencionaba, el 

eslabón más débil y el que peor remunerado está (Giacomello, 2013). Por lo que 

involucrarse en el negocio de esta forma, no cambia las condiciones estructurales de la 

situación de pobreza en la que se encuentran. 

Entre las formas que se utilizan para la introducción de drogas a centros penales, está el 

ingreso por vía vaginal, Palma (2015), establece que esta es una de la forma más utilizadas 

por las redes de narcotráfico para poder hacer efectivo el ingreso, puesto que es uno de los 

métodos menos detectados por el personal de seguridad. Esta misma autora describe, que 

―las personas encargadas del negocio, la empacan -la droga- en un condón y se la dan a las 

mujeres que semanalmente trabajan en la diligencia. Estas se introducen el paquete con 

forma cilíndrica en la vagina y de esta manera la ingresan al centro‖ (Palma, 2015, p.156). 

Para una de las mujeres entrevistadas a pesar de la ganancia económica que se obtiene por 

introducir droga a centros penales, esta acción es vista como algo degradante, y la considera 

como la última opción en caso de necesidad extrema. 

―Y yo una vez le dije a una, hágame el favor y me respeta porque yo aquí vengo a ver a un 

compa, aquí no vengo a meter droga. Hasta la fecha no he tenido esa necesidad. Y ellos me 

decían, y se me venían todos, que hiciera sentadillas, me hicieron bajarme la ropa y todo y 

yo les dije, está bien, llévenme a un hospital si yo no tengo nada, yo les pongo una 

demanda. Una cosa es que yo sea nerviosa, a que yo traiga droga. Porque yo prefiero 

prostituirme o hacer otras cosas que venir a meter droga. Yo no vengo a hacer el papel, 

por eso ya no me gustaba ir a las cárceles‖ (Karla). 

Se puede apreciar como dentro del mundo del narcotráfico los diferentes tipos de delito 

tienen una jerarquía, donde el introducir droga a centros penales está en la posición más 

baja. Porque se está ―tentando‖ directamente contra el poder punitivo del sistema, a 

diferencia de otros delitos como el tráfico ilícito de drogas, donde hay otras salidas para 

burlarse las barreras del sistema y así evitar el castigo en caso de ser descubierta.  

Esto además tiene relación con el significado que pasa a tener el cuerpo de la mujer cuando 

ingresan droga a centros penales, en donde a las mismas se les ve como objetos, la 

organización se aprovecha del sexo femenino en este caso para lograr su cometido. 
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―la droga fue transportada utilizando los órganos genitales, aspecto de un simbolismo 

particular, en el que se entrevé el uso del cuerpo como ―cuerpo-para-otros‖‖ (Bermúdez, 

2017, p.136). 

En donde el cuerpo de la mujer es totalmente objetivado, tanto por la construcción social 

que históricamente se ha constituido alrededor de los cuerpos femeninos, como por el 

derecho que las organizaciones creen tener sobre estos. Degradando de esta forma a la 

mujer y reafirmando todavía más su lugar en la pirámide del negocio del narcotráfico.  

Narcomenudeo: 

El narcomenudeo es la forma de organización dentro del narcotráfico, en donde se 

distribuye la droga en pequeñas cantidades, para satisfacer el consumo propio o el de otras 

personas. A diferencia de lo que sucede con la venta de droga a gran escala, en donde 

quienes la compran lo hacen para venderla a una tercera persona (Zamudio, 2008). 

Las características de este mercado están referidas a tres aspectos: i) El 

punto de venta es el lugar en el que se realiza la transacción comercial de 

pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes; ii) La monetización es el 

momento en el que las drogas ilícitas son intercambiadas por dinero (de 

origen legal o ilícito) o de manera excepcional por algunos bienes y 

servicios; y iii) El consumo que es una actividad interdependiente con el 

sistema del tráfico ilícito de drogas, a través del componente de demanda, 

que se desarrolla en espacios de uso público, abiertos y privados; tiene como 

propósito darle utilidad al ―producto comprado‖, del cual los usuarios 

esperan un efecto estupefaciente para satisfacer una necesidad según el 

estado de adicción o dependencia (Alvarado, 2013, p.5).  

Seis de las mujeres entrevistadas, se encuentran privadas de libertad por la venta, y/o 

distribución de la droga en pequeñas cantidades, ya sea en la casa, en el espacio público o 

en lugares destinados para este fin, como lo que se conoce como ―Bunkers‖. 

―–No, él venía a la casa y me decía que si le podía guardar eso, porque, me dice yo le traigo 

al muchacho y usted lo tiene ahí y yo me lo llevo, entonces yo le dije que estaba bien 

porque no era así como que 10, 20 kilos, no, eran unos gramos, y él llegaba y venía, el 

muchacho la traía ahí, a mí en realidad lo que me afectó fue… que el muchacho llegara a la 
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casa, porque en realidad el me daba nada más a mi algo por… por yo esperar al muchacho -

¿Por guardársela? -Esperar al muchacho, no, porque ahí estaba el muchacho y él se iba, y 

llegaba el a buscarla –¿El comprador? –Ajá, exactamente. –¿Usted empezó a ver 

ganancias, él le daba su parte? –Si claro, el me daba la partecita sí‖ (Samanta). 

―(…) tenía dos casas en las que me vendían los mentados búnkeres que le dicen. Llegan y 

se sientan y fuman y me fui involucrando con ella digamos por semana tenía dos casas de 

las que vendían los llamados búnkeres que le dicen llegan y se sientan y fuman y 

consumen‖ (Aurora). 

En muchos casos, el espacio donde se fabrica distribuye y consume la droga suele ser el 

mismo. Aunque para algunas de las mujeres entrevistadas el espacio en donde ―se 

trabajaba‖ era su casa de habitación, para otras esto suponía poner en riesgo a sus familias. 

Por lo que preferían buscar otras provincias o lugares, que alejados de sus familias les 

permitiera salir adelante con el negocio. En la mayoría de los casos, el núcleo familiar 

desconocía del involucramiento de ellas en el negocio, aunque dentro de la misma 

existieran antecedentes de familiares que hubieran estado en vinculación con el 

narcotráfico.   

―–No, mi hija, en realidad, siempre uno como mamá nunca quiere involucrar a los hijos 

me entiende, y lo único que uno quiere tener es tenerlos bien a ellos, que salgan adelante‖ 

(Samanta). 

Las formas de protección que estas mujeres tienen con respecto a su familia cuando se 

habla de narcomenudeo, suponen el ponerse en peligro ellas mismas, hay una reproducción 

de los roles tradicionales de género donde la sobrevivencia de las familias está por encima 

de ellas. 

Tráfico Internacional: 

El tráfico internacional de drogas consiste en el transporte de mercancía de un lugar a otro 

atravesando las fronteras de un país determinado. La forma en cómo esto se lleva a cabo, 

―abarca una vasta variedad de sujetos, motivaciones, métodos de ocultamiento, sustancias, 

ganancias, formas de involucramiento y ―carreras profesionales‖‖ (Giacomello, 2013, Pp. 

8-9) 

Las personas que se involucran en el negocio de este tipo son denominadas ―mulas‖, 

cuando de mujeres se trata el perfil de estas no es estándar, pues hay mujeres de diferentes 
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niveles socioeconómicos, culturales y con estudios universitarios incluso. (Giacomello, 

2013) 

No se puede generalizar el perfil de las mujeres que se involucran en el tráfico 

internacional, pero si se puede establecer que existe una tendencia y esta responde a 

personas que víctimas de la desigualdad y de la violencia estructural del sistema, ven el 

tráfico internacional como una solución viable e inmediata a su situación socioeconómica. 

Las dinámicas socioeconómicas de los circuitos internacionales del tráfico 

ilícito de drogas se cruzan con variables de género. Al igual que en el ámbito 

político, judicial, gubernamental y empresarial, las cúpulas del poder de las 

redes criminales están ocupadas mayoritariamente por varones, mientras que 

las mujeres forman el grueso de los eslabones más bajos. Por ello, son 

fácilmente desechables y, por ende, reemplazables, lo cual las convierte a 

menudo en víctimas de delación por parte de las redes criminales o, incluso, 

por la pareja que las involucró. En las cárceles abundan historias de mujeres 

que estaban acompañando a su esposo a hacer una entrega, y, al ser 

detenidos por las fuerzas de seguridad, éste las acusa de ser las dueñas de la 

droga (Giacomello, 2013, p.10). 

Entre las diferentes formas en que se puede llevar a cabo el transporte de drogas, se 

encuentran: ―paquetes de drogas escondidos en el equipaje o fajados alrededor del cuerpo –

generalmente en la zona del abdomen y de los glúteos– o cápsulas de cocaína o heroína 

deglutidas y cargadas en el estómago‖ (Giacomello, 2013, p.9). 

En el caso de las mujeres entrevistadas, sólo una fue privada de libertad por tráfico 

internacional de drogas. 

Tal como menciona Giacomello (2013), la gran mayoría de las mujeres que se encuentran 

privadas de libertad por tráfico internacional de drogas fueron detenidas en la primera vez. 

Por lo que, para el mismo sistema, las mulas son vistas como ―empleadas ocasionales y 

reemplazables‖ (2013, p.11). 

A menudo, se hace uso del desconocimiento que las mujeres tienen sobre el negocio, para 

aprovecharse de la situación, incluirles más droga de la que acordaron debían trasladar e 
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incluso para ―sacrificarlas‖, de forma que la misma organización denuncia la situación para 

desviar la atención de la fuerza policial y así poder hacer un traspaso de drogas mucho 

mayor al que tienen las mujeres (Giacomello, 2013).  

―-4 kilos, yo pensaba que eran 2, pero Diay ahí salió el peso que eran 4 cada una… no 

nos hubiésemos imaginado que era tanto, pero usted sabe que la gente se aprovecha y 

seguro nos metieron un montón de peso, se aprovecharon porque dicen, si les pagamos 

tanto por dos kilos mejor les decimos que llevan eso y van a llevar 4, el doble, y nos iban a 

pagar la misma cantidad‖ (Sofía). 

No es casual el perfil de las mujeres entrevistadas y los delitos vinculados al tráfico ilícito 

de drogas por el que son privadas de libertad. Existe una relación de género y de clase que 

no se puede negar, aunque esto no suponga una relación causal, hay que reconocer la 

feminización de la pobreza y del narcotráfico como factores que propiciaron que estas se 

involucraran en el negocio tal como se podrá visualizar a continuación.  

4.2.3. Razones por las que se vincularon al tráfico ilícito de drogas 

Como se ha podido ver a lo largo del capítulo hay una gran diversidad de razones por las 

cuales las mujeres se llegan a involucrar en el negocio del tráfico ilícito de drogas, en el 

caso de las mujeres que participaron de esta investigación los motivos se clasificaron en 

dos categorías, las cuales lejos de querer fragmentar la realidad, lo que buscan es dar una 

explicación de lo que acontece a nivel estructural que propicia el involucramiento de estas 

en el mercado de las drogas. Estas categorías son la violencia estructural y los patrones 

culturales de consumo, en el marco de la sociedad capitalista. 

Violencia estructural 

Tras el análisis de las entrevistas realizadas se logró determinar que una de las razones por 

las cuales se involucraron las mujeres entrevistadas en el negocio del tráfico ilícito de 

drogas, es como consecuencia de la violencia estructural ante la cual ellas reaccionan, 

haciendo uso de su capacidad de agencia
2
. Las manifestaciones de la violencia estructural 

de acuerdo a Torres (1998), se perciben en la vida cotidiana de quienes no tienen los 

                                                           
2
 Se va a comprender cómo las formas en que ―las mujeres utilizan formas sociales de adaptación 

que son utilizadas estratégicamente para alcanzar sus objetivos‖ (Almeda, Bodelón y Rivas, 2005, 

p.83). Esto de acuerdo con Almeda, Bodelón y Rivas (2005), implica dejar de verlas como víctimas 

pasivas de su propia realidad. 
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medios para reproducir el capital. La violencia se ejerce a partir de la no satisfacción de 

necesidades básicas como es el alimento, vestido, vivienda y salud. 

Tiene lugar en las estructuras de la sociedad como consecuencia de la contradicción 

existente entre el capital y el trabajo, la cual trae consigo diferentes manifestaciones de la 

cuestión social. Se dice que es un tipo de violencia estructural ―porque se reproduce en los 

ámbitos del mercado, en las relaciones de trabajo, cuando es precario el ingreso en las 

muchas formas de disimular el desempleo, o es el resultado de la segmentación educativa y 

de las múltiples desigualdades en las oportunidades de triunfar‖ (Torres, 1998, s.p). 

La desigualdad vuelve más probable la violencia estructural, crea las condiciones para que 

aumente la cantidad de delitos, lo que no equivale a afirmar que cada sujeto en situación de 

desigualdad social corre directo a delinquir. La existencia de determinados contextos 

vuelve más probable una consecuencia, pero no la determina. La relación entre la 

desigualdad y la violencia estructural es probabilística. De otra manera cometeríamos el 

error de afirmar que todos los pobres son delincuentes, y contribuiríamos a reproducir el 

consiguiente estigma que deriva de esta consideración. La inequidad brinda más 

oportunidades de que una persona cometa actos delictivos, pero no lo determina. (Kreimer, 

2010, p.48) 

En el caso de las mujeres entrevistadas, la violencia estructural tiene lugar en las 

situaciones de desigualdad que, ligadas a la condición de género, la exclusión social, 

situación de pobreza y desempleo, violentan el ejercicio de sus derechos humanos. 

Es oportuno hacer notar cómo estas formas de violencia se encuentran ampliamente 

naturalizadas, de manera tal que son percibidas y narradas por las mismas mujeres que las 

experimentaron como un hecho individual o desconectado de la totalidad de la realidad 

social. Ante esto cabe recalcar como un aspecto consustancial de dicha violencia la 

creación de mecanismos para legitimarse a sí misma (Dobles, 1996). En la siguiente cita se 

aprecia cómo ellas naturalizan de esta manera sus vivencias de exclusión y pobreza: 

A parte de que yo tengo una hermanita de 10 años que desde que nació es como si fuera mi 

hija, yo quiero un futuro para ella, no quiero que nunca venga a este lugar, yo quiero que 

ella estudie que sea alguien en la vida, no como yo. Pero yo más que todo lo hice por la 

necesidad de mi casa, ver que mi papa se había ido, y no había que comer y la bebe me 

decía que tenía hambre, más que todo lo hice por eso. (Karla) 
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Situación de Género 

El reducir la explicación del por qué las mujeres se vincularon al tráfico ilícito de drogas, a 

elementos de índole económicos, ocultaría y a la vez reproduciría las situaciones de 

desigualdad que históricamente se han gestado entre los hombres y las mujeres. Por ello, no 

se puede dejar de considerar que una de las manifestaciones de la violencia estructural que 

impulsan el involucramiento de las mujeres en el tráfico ilícito de drogas sea la situación de 

género, la cual de acuerdo con lo que se obtuvo a lo largo de las entrevistas se ve reflejada 

en la reproducción de los roles sociales de género y en las condiciones de violencia que han 

enfrentado estas mujeres. 

Tal como señalaba una de las entrevistadas: 

―o sea, lógico, siempre lo he dicho, yo no soy una niña para que me vengan a decir tiene 

que hacerlo o no, no simplemente que en un momento de… - ¿Vulnerabilidad? –Si 

exactamente, y no tener los medios para sustentar a alguien que está con uno, que lo 

rodean, entonces Diay uno se ve con esa presión de si no, ¿lo hago o no lo hago? ¿Diay si 

pudiera hacer otra cosa…? Y tal vez el orgullo es una de las bases del ser humano, por 

ejemplo, a mí no me gusta estar molestando a mi mamá, ni a mis hermanos, que tal vez si lo 

hubiera hecho en ese momento no hubiera caído en eso verdad… y lo hice porque me 

decía, vea, tal cosa, te vas a acomodar un poco… el hecho no era que tenía que hacerlo, no 

tenía que hacerlo, solo que lo hice porque en ese momento tenía muchas necesidades y me 

veía bien apretada en dinero, y como le digo, tengo mi hija y tres nietos, viene la luz, el 

agua y todas esas cosas que hay que pagar, los animales que había que darle de comer, 

entonces ya uno se ve en una situación que ya uno en ese momento no podía…(…)‖ 

(Samanta). 

―Yo pienso que sí, porque, por ejemplo, la mayoría de las mujeres que están aquí usted oye: 

viera que yo vendía porque yo tenía tantos hijos y tenía que mantenerlos, y ver cómo 

hago para… (…)‖ (Samanta). 

De acuerdo con lo que menciona Samanta, se puede interpretar que para ella el solicitar 

apoyo económico para satisfacer necesidades de subsistencia, sería exponer públicamente 

que no está pudiendo lidiar con el mandato de la maternidad, que tiene dificultades para 

mantener a su familia y que su rol como proveedora del hogar enfrenta grandes obstáculos. 

Por ello, prefiere arriesgarse a alternativas ocultas e ilegales, que pueden quedar en secreto 

si no llegan a ser descubiertas por la policía. 

Lo que ella llama orgullo, no es más que un temor a no encajar con los roles socialmente 

establecidos vinculados a la maternidad. Bermúdez (2017) indica que ―El ser-para-otros 
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predisponen a las mujeres a ejercer un rol de dedicación que se extiende más allá de la 

maternidad biológica a otros campos de relaciones (…)‖ (2017, p. 141). 

El no cumplir con los mandatos de género tiene como consecuencia social, el rechazo y el 

señalamiento por parte de la sociedad como ―malas madres‖ y considerando que la 

maternidad es considerada como uno de los roles que reafirman la maternidad, ser ―mala 

madre‖, es ser ―mala mujer‖. 

Las ―malas madres‖ son, pues, aquellas mujeres que, incapaces de sustraerse 

al mandato de género con respecto a la función reproductiva y a la 

mitificación de la maternidad como ideal de género, no cumplen con los 

criterios de una ―buena madre‖: no muestran tener ni ―instinto‖ ni ―amor 

materno‖, no se sacrifican ni se entregan a los hijos y a la función materna 

(…) (Palomar y Suarez, 2007, p.316). 

La realidad de Samanta no es ajena a la de las demás mujeres entrevistadas, para Carolina 

el ejercicio de su maternidad no es visto como un hecho impuesto, sin embargo, en el 

discurso se puede percibir como hay un claro peso social en lo que para ella significaba ser 

madre. La naturalización de la maternidad, en este caso es vista como una forma de 

violencia, que si bien no tiene una relación directa con el vínculo que posteriormente hace 

con el tráfico de droga, finalmente no se puede dejar de percibir como un hecho 

interrelacionado. 

―–Sinceramente mi hija yo la planee, o sea yo quería ser mamá, yo tenía esa ilusión, más 

que mi mamá siempre me achacaba el que yo no tenía hijos, que mis hermanas tenían hijos 

y yo no, y por qué yo no… ella llegó a decirme ―maldito el árbol que no da frutos‖ ... y eso 

me marcó mucho, pero en el momento en el que yo quise tener a mi hija no fue por presión 

de nadie, yo dije, yo quiero saber qué es eso, quiero saber que es ese sentimiento, ¿Por qué 

mi mamá no me quiere? Yo quiero saber por qué uno llega a rechazar a un hijo, o porque lo 

llega a amar tanto… pero en el momento que a mí me dijeron que estaba embarazada 

di media vuelta y me senté a llorar, porque ya no quería, me dio miedo‖ (Carolina). 

―Yo lo hice por mi bebé, no tenía ingresos y entonces tenía que mantener a mi papá y a 

mi mama y al bebé‖. (Tamara). 

―Para mí era duro decir que mi hermana me decía que tenía hambre y que no había nada 

en la casa y yo ya veía la plata y veía la situación bien. Pero también yo sabía que eso me 

iba a llevar o a la cárcel o a la muerte‖ (Karla). 
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Hay un reconocimiento por parte de las mujeres sobre el delito y sobre las consecuencias 

que esto podía traer a sus vidas, pero aun así influenciadas por el peso de la sociedad es 

más importante arriesgarse que acabar siendo ―malas madres‖ o ―malas mujeres‖ como es 

el caso de Karla. El tráfico ilícito de drogas constituye un medio para el sostenimiento 

familiar, que permite salvaguardar la calidad de vida de estas mujeres y de sus familiares 

dependientes (Jiménez, 2007). 

El peso social que reafirma el mandato de las mujeres en función de otras personas es lo 

que determina en este caso el cometer el delito o no. Por ello, la construcción de los roles 

de género no se puede dejar de considerar cuando se habla de mujeres privadas de libertad, 

las relaciones sociales que se construyen en torno a la maternidad interfieren en la vida 

cotidiana de estas mujeres. Esa presión social por responder al mandato de ser madre, lo 

que hace es reproducir la violencia estructural sobre las mujeres mediada por el sistema 

patriarcal. 

En el extracto de la entrevista de Karla, se puede percibir como para ella es más importante 

la vida de su hermana, que la suya propia. Hay un sacrificio que estaba dispuesta a pagar 

con su propia vida con tal de satisfacer las necesidades de su familia. Finalmente, ella 

antepone su propia libertad física, aunque en este dilema no había mucho que elegir.  

Las mujeres, por su condición de género y bajo un mandato hegemónico de 

cuido y protección, toman decisiones en función de ese eje fundamental que 

es la maternidad. Más allá de un llamado, biológico, el cuido materno se ha 

construido sobre pilares culturales que llaman a ejercerlo de la mejor 

manera: sustento, protección, abrigo y, por qué no, satisfacción de deseos. 

Cargada de imaginarios que se repiten incansablemente en la vida cotidiana 

como: ―una madre hace por sus hijos lo que sea necesario‖, ―por mi familia 

yo soy capaz de matar…‖, pareciera que se invita, a través de estos 

elementos simbólicos, a transgredir la esencia del mandato, pero sólo en la 

imaginación, en el deseo (Palma, 2011, p.256). 

La dependencia económica de las mujeres hacia los hombres y el papel que estas 

desempeñan a lo interno de los hogares, como cuidadoras y amas de casa, hacen que ante 

situaciones en las que el hombre se ausenta, la mujer deba buscar estrategias para poder 
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asegurar la manutención de su grupo familiar. Es decir, en dicha decisión priva lo urgente y 

la fantasía de que no van a haber consecuencias.  Para Samanta, no fue hasta que el esposo 

dejó de ser un sustento económico que el tráfico ilícito de drogas figuró como una opción. 

―-Bueno, en realidad, yo estoy casada, en ese momento a mi esposo lo detuvieron porque 

venía de Panamá con $15 mil, no mentira, $13 mil, y en Panamá solo se puede andar $10 

mil (...) entonces él venía con el dinero para acá y lo detuvieron porque el dinero hay que 

reportarlo, decir que uno lleva dinero, entonces lo detuvieron. Él estuvo un año y tres meses 

en Panamá, a todo esto, él salió libre, pero, sin embargo, cuando yo quedé sola, usted 

sabe que muchas veces (...) entonces ya la situación se le torna un poco difícil a uno y 

uno tiene que ver cómo hace para ayudarse‖ (Samanta). 

―-Imagínese que el cayó en septiembre del 2013 y yo caí en mayo del 2014… y me vi muy 

apretada porque tenía que mandar los niños a la escuela y todo eso se le ve muy dificultoso 

a uno, tal vez no es por ignorancia sino porque la necesidad lo hace caer en esas 

situaciones‖ (Samanta). 

Así mismo, la misma sociedad que impone una serie de mandatos sociales a las mujeres, las 

obliga a enfrentarse a un ―espacio público‖ -léase mercado laboral- para el cual no están 

preparadas y con el que no cuentan herramientas, pues históricamente estas han sido 

socializadas para dedicarse a lo ―privado‖, lo que hace que el vincularse al delito del tráfico 

sea una alternativa. 

Por otro lado, una de las entrevistadas contaba que, a pesar de haber tenido familiares 

vinculados al negocio de la droga, el involucramiento en el negocio se debió a la influencia 

de una pareja que la logró convencer para que ingresara droga a un centro penal. 

―Ahora vea yo donde estoy, pero me fui metiendo más y más y más, porque yo conocí a un 

muchacho. Yo le decía al muchacho yo ya no quiero. Yo ya había dejado a mi pareja. Yo 

ya no quiero andar en eso, porque yo ya siento que en cualquier momento me llevan presa. 

Y me decía, pero Tamara, usted va a estar conmigo en las buenas y en las malas. Yo no la 

voy a abandonar. Como me enamoré taaanto, perdidamente y yo tenía una platita 

guardada, entonces empecé a comprar un poco de droga y empecé a llevarle a las 

muchachas y el muchacho más bien no me pagó ni la droga ni nada, o sea me usó y ahí fue 

donde empezó todo‖. (Tamara). 

Lo que ella percibe como consecuencia del enamoramiento, es en realidad una manifestación 

de la socialización de género, una de las múltiples formas en como esta se puede manifestar. 

En muchos casos, esta situación que enfrentó Tamara es vista como una forma de demostrar 

fidelidad y amor hacia su pareja (Lizárraga 2012). 
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En el caso específico de Tamara, ―introducir droga a la cárcel para proveer al compañero 

sentimental refleja el sacrificio por amor, aun cuando las consecuencias sean negativas para 

sí mismas. Representa un intento por ayudar al hombre amado frente a la amenaza de otros 

privados de libertad y demostrar de esta manera su amor e incondicionalidad‖ (Bermúdez, 

2017, p.140). 

La construcción del amor romántico, la dependencia y la subordinación afectiva son los 

factores que propician esto, aunado al rol social que asume la mujer al constituirse en 

función del ser y estar para ―otros‖. 

El intento desesperado por salvar la vida del compañero sentimental, 

hermano o hijo, ante la amenaza —real o percibida— de otros privados de 

libertad refleja el imperativo social: deben colocarse ellas mismas en 

segundo plano, priorizar las relaciones sentimentales y familiares e intentar 

ser amadas y aceptadas por su entrega, aunque eso implique el sacrificio de 

aspectos importantes de su individualidad. Esta es solo una de muchas 

manifestaciones del ser-para-otros que toman lugar en la vida cotidiana de 

las mujeres y cuya expresión particular es posible por la conjunción de 

elementos que configuran la historia personal y el lugar que se ocupa en la 

sociedad, que depende, además de la condición de género, de otras 

condiciones como la edad, clase social y etnia (Bermúdez, 2017, p. 145). 

La necesidad que tiene la mujer por cumplir ese rol y responder a los patrones sociales, 

son manifestaciones de la violencia de género y de las múltiples repercusiones que tiene 

la desigualdad entre ambos sexos en la vida cotidiana de las mujeres. 

Exclusión Social 

En relación con la exclusión social, comprendiendo que esta se gesta en el entramado de la 

violencia estructural y que contempla aquellas condiciones que imposibilitan la satisfacción 

de necesidades humanas que son consideradas básicas como es la supervivencia y la 

libertad, entre otras (La Parra y Tortosa, 2003). Además, cabe agregar que también se hace 

referencia a la omisión y a la negación por parte del mismo sistema de formas y 

mecanismos que permitan y brinden las posibilidades de desarrollarse. 
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La exclusión social de las mujeres no comienza una vez están privadas de libertad, el origen 

de esta exclusión nos remite a las condiciones de vida que tenían en libertad.  Esto no 

quiere decir que todas las personas que cometan delitos se encuentren en condición de 

exclusión social, pero sí que una vez que son privadas de libertad las condiciones de 

exclusión social se acentúan y tienden a generalizarse al común de la población. 

 El género es uno de los elementos que las excluyen previamente a la privación de libertad, 

todos aquellos factores otorgados a las mujeres por razón de su sexo, la imposición de roles 

sociales que cumplir en el ámbito de la familia, y del hogar que limitan su autonomía. Lo 

que se ve reflejada posteriormente en el ámbito público, recordando que históricamente este 

espacio ha sido destinado para los hombres en el momento que la mujer intenta 

involucrarse hay un sinfín de inconvenientes que las ponen en condición de 

vulnerabilización en función de su sexo. 

 De acuerdo con Juliano (2009) las mujeres cargan consigo una serie de factores que las 

vulnerabilizan y las discriminan, por el peso social que tiene el cumplir con los roles 

sociales de género. Están en constante mira por la sociedad, la cual las juzga y las excluye 

en sus intentos por romper con los mandatos hegemónicos de género. 

Por otro lado, manifestaciones propias del sistema económico, como son la pobreza, la 

desigualdad, el desempleo entre otras. Que también las excluyen socialmente, impidiendo 

satisfacer sus necesidades básicas, violentando el derecho a la salud, a la educación y a un 

ambiente libre de violencia. 

Las mujeres constituyen las dos terceras partes de los pobres del mundo y 

son también el sector que dispone de menos recursos dentro de cada 

sociedad. Esto se debe a la desvalorización de las tareas tradicionalmente 

femeninas y a la discriminación salarial (…). Además, son las que padecen 

más precariedad laboral y desempleo, y las que tienen mayores dificultades 

para acceder a los puestos bien remunerados. A esto debemos agregar que 

asumen la mayor carga de responsabilidades familiares por diversos 

motivos: el abandono masculino de sus funciones de proveedor, encabezar 

hogares matrifocales, asumir en solitario atender a la subsistencia de hijas e 

hijos, hacerse cargo de sus progenitores ancianos o cuidar a familiares 
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enfermos o incapacitados. Sumando todos estos factores resulta evidente que 

serían las que tendrían mayores motivos para cometer delitos económicos ya 

que son las que tienen mayor necesidad y menor disponibilidad de dinero 

(Juliano, 2009, p.85). 

Una vez privadas de libertad una de las formas en que se hace manifiesta la exclusión 

social, es el rechazo social que estas mujeres reciben, por haber estado privadas de libertad 

en el caso de las mujeres reincidentes, la hoja de delincuencia es un fenómeno que propicia 

el reincidir en el delito,  

―Para ello fue un golpe terrible, pero yo lo hice por lo mismo la hoja de delincuencia sucia 

no genera trabajo yo ya soy una persona mayor que cuesta que consiga un trabajo, al salir 

uno de aquí todo el mundo quiere explotarlo. Trabajé con una señora yo le conté lo que me 

pasó, por una parte, yo tenía la razón, ocupaba comer‖ (Aurora). 

―No, y muchas veces, lo digo por experiencia propia, muchas veces uno no reincide en 

este lugar porque quiere, sino porque mucha gente se encarga de cerrarle la puerta en la 

nariz a uno en la cara, no es justificación porque no la es, pero muchas veces uno se cierra, 

y tiene que salir del problema que tiene en ese momento -Eso, y ahí es donde uno mete la 

pata‖ (Carolina). 

―(...)la actual situación de las prisiones agrava las condiciones de exclusión social, porque 

la violencia, las rupturas de todo tipo, las situaciones dramáticas las arrastran y las bloquean 

en un proceso de repetición alienante a lo largo de toda su vida‖ (Alvarado, 2012, p.488). 

Una de las entrevistadas menciona que una vez salen del centro penitenciario, si la gente 

sabe que han estado privadas de libertad se aprovechan de la situación, ella contaba que en 

algún momento se le otorgó un beneficio el cual decidió incumplir, porque las condiciones 

de trabajo eran deplorables y el salario que recibía al respecto no le permitía satisfacer sus 

necesidades básicas. 

―(…) yo salí con un beneficio y yo salí de aquí y la gente que lo ayuda a uno digamos un 

ejemplo, yo le voy a dar este trabajo la señora que me dio trabajo, mita vea, era en un bar 

verdad. Supuestamente la oferta laboral era donde ella, iba a salir era panadería en la 

panadería estuve 4 meses trabajando. Salí de ahí ella me dio el trabajo, vea mita cómo se le 

ocurre a uno que usted se va a levantar a las 6 de la mañana limpiaba todo lo que era el bar, 

a las 11 tenía que estar lista era la encargada de hacer cuentas inventarios todo eso. Les 

ordenaba a las empleadas a las bartender y si ellas y tiraban el plato ahí yo tenía que 

lavarlo. Le voy a contar así por encimita y usted lo que se gana al mes son 40000 pesos. 

¿No es una explotación?” (Aurora). 
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Las personas se aprovechan de la situación de muchas de estas mujeres, para sacar 

beneficio y generar capital, aunado al miedo que supone para estas mujeres el enfrentarse a 

una sociedad que las estigmatiza y las señala por haber estado en la cárcel. La cárcel, 

finalmente ante ese panorama social se vuelve un recurso y una solución. 

―Eso fue 2 años y resto porque al día siguiente dos años yo me cansé hacer todo fue cuando 

empecé otra vez a.… no se puede mita, ¿quién va a vivir con 40000 pesos al mes?, dígame 

cuando se tiene que pagar luz agua ayudar a mamá en el caso mío, no puedo mita lo que 

hacen es abusar del estado en el que uno está. Como ella era quién me había dado a la 

oferta laboral y me iban a recoger si yo me salía de ese trabajo. Tienes que hacerlo como si 

fuera uno esclavo, por eso mejor estar aquí, yo digo que mejor estar aquí, porque aquí, 

aunque me quedan sé que me quedan libres, yo digo mami tome esto y no estoy 

matándome, levantándole el trasero a nadie‖ (Aurora). 

Pobreza 

La pobreza no es un factor que determine que una persona se involucre en hechos 

delictivos, pero sí se puede considerar como un factor de riesgo que vulnerabiliza. Sin 

embargo, el establecer que la pobreza es la única razón por la cual las mujeres se 

involucran en el negocio del tráfico ilícito de drogas, de acuerdo con Castillo y Castro 

(2011) ―refuerza la asociación entre pobres y delito como una relación unicausal y 

determinista, que obvia la responsabilidad del Estado como promotor de novedosas formas 

de estratificación y exclusión que incrementan la inopia y las privaciones que sufren 

determinados grupos humanos‖ (2011, p.115). 

―La misma pobreza es que nos mete en esta situación, ¿me entiendes? Diay para decirle 

algo, yo a los 29 años yo vine a dar aquí, por tráfico, pero de la calle, no penal, yo vendía. 

Yo llegué a tener mucha plata y a tener motos, carro, gente que trabajaba para mí, todas 

esas cosas todo eso se pierde. Yo llegué a tener mucha plata, demasiada. Y ahorita 

pregúnteme si tengo un peso, solo la casita que le quedó a mi mamá‖ (Aurora). 

―–No, nunca, porque digamos yo le soy sincera, digamos el día que uno venda que, para 

tener carro, para tener casas, que hacer tanto daño, no, si no que yo lo hacía más que todo 

era para lo mío, para pagar la casa, que la luz, el agua, que la comida, el alquiler… 

(…)‖ (Alexandra). 

Por ello, aun cuando las personas entrevistadas aluden a que uno de los motivos por los 

cuales se involucran en el negocio del tráfico ilícito de drogas es la pobreza y la necesidad, 

entre otras, la interpretación que se le da, de acuerdo con lo que ellas mencionaron, se 

traslada a un ámbito más amplio y estructural que tal como se viene señalando, solamente 

se puede comprender en el entramado de la violencia social. 
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Para estas mujeres el involucrarse en el negocio les permitió en determinado momento 

poder satisfacer de forma inmediata necesidades básicas insatisfechas, visualizan la pobreza 

como el principal motivo. Sin embargo, hay que comprender esto en el entramado de la 

estructura del sistema capitalista en donde la pobreza, ligada al desempleo, al estigma y el 

ser mujer, resultan un factor que impulsa a estas mujeres a vincularse en el tráfico ilícito de 

drogas. 

Es decir, hay toda una complejidad de factores que responden a la exclusión previa y a la 

violación de derechos humanos que han experimentado estas mujeres que hacen que se 

involucren en el negocio. Estos factores deben comprenderse de manera articulada y como 

consecuencia del sistema económico neoliberal y del sistema patriarcal. 

Finalmente se podría decir que lo anterior es una forma de amalgamar ―el delito con la 

necesidad de subsistencia; la discriminación y subvaloración estructural con la necesidad de 

sobrevivencia vía lo ilícito‖ (Quintanilla, 2016, s.p). 

Desempleo 

El desempleo como otra consecuencia de la violencia estructural debe comprenderse como 

escasez de medios económicos que impide la reproducción del capital, pero que a su vez 

también tiene repercusiones tanto en las mujeres entrevistadas como en su núcleo familiar. 

Pues como se verá posteriormente, el no tener capacidad económica, no solamente las pone 

en situación de vulnerabilización social, sino que además afecta la posibilidad de consumo 

de estas mujeres que, en el marco del sistema capitalista, cabe recordar, es el pase a la 

ciudadanía. 

En Costa Rica el desempleo ha ido en aumento, a pesar de los esfuerzos que se han venido 

realizando en algunos sectores. Esto debido a que las actividades mejor remuneradas se han 

encargado de contratar mano de obra calificada, obstaculizando el acceso a las personas 

que, de sectores más tradicionales cuentan con menor calificación para dichos puestos. 

(Estado de la Nación, 2013). 

En los últimos años de acuerdo con el Estado de la Nación 2017, (…) un 28% del empleo 

es generado por los hogares productores (o trabajadores por cuenta propia), en los que la 

informalidad asciende al 70%. A esto se suman otras condiciones que desalientan la 
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participación, como la contracción real de los ingresos por trabajo y el alto incumplimiento 

de las garantías laborales‖ (Estado de la Nación, 2017, p.74). 

Para el año 2013, el Estado de la Nación señalaba que sólo a un 38,8% de las personas 

asalariadas, se les garantizaban los derechos que propician las garantías sociales. Siendo las 

personas de sectores más vulnerabilizados las que se desempeñan en trabajos menos 

calificados. El desempleo está vinculado al crecimiento de la desigualdad, tanto en términos 

económicos, como en el acceso a la educación y la salud. 

Cuando se habla de mujeres la situación se agudiza, el Estado de la Nación en el año 2015 

indicaba que en los últimos años se había dado un aumento de la participación de los 

hombres en el mercado laboral, no ocurriendo lo mismo con las mujeres. Quienes al ser 

contratadas se encuentran en desventaja, en situaciones que no son equitativas con respecto 

a los hombres (Estado de la Nación, 2015). 

En el año 2017, el Estado de la Nación manifestaba que se había estancado el porcentaje 

del desempleo (8,5%), esto no implica una reducción de los niveles de desempleo, 

solamente que no ha aumentado la cantidad de personas en edad económicamente activa. 

Al mejorar la situación, entre el cuarto trimestre de 2016 y el segundo de 2017, el mismo 

indicador aumentó en 73.188 personas, de las cuales 25.954 eran mujeres. En otras 

palabras, en el período de contracción de la fuerza laboral, el 70% de las personas que 

quedaron desempleadas fueron mujeres, pero en los trimestres de reactivación ellas tan solo 

explican un 35% del incremento (Estado de la Nación, 2017, p..80). 

Lo anterior ha hecho que la economía informal vaya en aumento, y que esto sea una 

alternativa para aquellos sectores que ven restringido el acceso al sector formal. De acuerdo 

con el INEC (2017) en el año 2016, un 45% de la fuerza de trabajo se encontraba en el 

ámbito informal de la economía. 

El 48% de las personas que trabajan de manera informal tienen a su cargo familiares, 

siendo este tipo de trabajo una estrategia de sobrevivencia tanto para poder subsistir, como 

para mantenerse dentro de la población económicamente activa.  (Leitón, 2016), 
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Una de las mujeres entrevistadas, menciona que cansada de ser rechazada cada vez que 

intentaba acceder a un empleo, decidió apostar por la venta ambulante, sin embargo, por las 

mismas condiciones de este tipo de trabajo vuelve a vincularse al tráfico. 

―yo veía que lo que yo vendía a cada rato se bajaban las ventas, eran limpiones, vendía 

pollo, medias, entiende y uno mira que Diay pagar uno los alquileres, el agua, la comida de 

uno, ya no alcanzaba entonces ya otra vez me volví a involucrar en la venta de drogas, pero 

siempre en la menudencia porque yo nunca he tenido patrón, así digamos de que yo vaya a 

ser un ―monigote‖ de alguien que me tenga como, o sea no, si no que yo hacía lo que era 

como servicios‖ (Alexandra). 

Así mismo, uno de los resultados más graves que interesa señalar es la consecuente 

legitimación de ciertas formas de violencia: aquellas que son ejercidas desde el Estado, 

como es la represión del trabajo informal que afirma haber recibido esta mujer por parte de 

la fuerza pública previo a involucrarse en el tráfico ilícito de drogas. Al respecto, Alexandra 

coloca el siguiente cuestionamiento:  

―(…) y luego, si no quieren que la persona se involucre en el tráfico ¿Entonces por qué no 

nos dejan trabajar libremente?‖ (Alexandra). 

Volviendo al tema del desempleo, en el caso de las mujeres entrevistadas, sobresalen 

factores como la edad y la baja escolaridad, lo cual no dista de lo que acontece a nivel 

nacional, en donde: 

 Dos de cada tres personas desempleadas tienen secundaria incompleta o 

menos, y una de cada diez es profesional con título (este grupo representa el 

20% de los ocupados). Cabe destacar que, aunque las personas con 

educación universitaria son pocas entre las desempleadas, muestran una 

tendencia creciente en el período analizado, en especial las no graduadas 

(Estado de la Nación, 2017, p. 79). 

Estas son las principales razones a las cuales ellas aluden cuando hacen referencia a la 

dificultad que tienen para acceder al mercado laboral. 

―(…) la mayoría de las veces usted oye personas que están preparadas. Y uno las oye en las 

noticias, y uno no tiene que hacerse oídos sordos a eso: no hay trabajo, usted cree que, a 

una persona, ya en el caso mío que tengo 52 años, ¿van a preferir a una persona de 52 años 

a una joven como usted que le den trabajo?‖ (Samanta). 

―Metí, metí en manzaté, metí en todo lado. Metí en fábricas, hacia rifas y me pagaban para 

limpiar casas, para poder llevar comida‖ (Karla). 
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―(...) yo andaba buscando trabajo y metía papeles en todo lado y nunca, nunca me 

llamaron de ningún trabajo ni nada, aparte de que no tengo estudios, llegué hasta cuarto 

grado de la escuela. Un compa ahí que trabajaba con la chusma, me dijo que, porque no le 

iba a alquilar una casa que solo era para guardar la droga, nada más tenía que estar 3 días 

ahí, nada más como para que la dueña de la casa viera que no estaban haciendo nada ilícito, 

ni nada de eso. Entonces yo ya me fui ya me llamaban y me decían que, porque no les hacía 

el favor de recogerles una plata y entregarles una droga, entonces yo les decía que sí. 

Entonces ya fue cuando yo les dije que me iba a ir para mi casa, y me dijeron que porque 

no trabajaba con ellos y entonces yo de ver la situación de mi casa entonces empecé a 

trabajar con ellos‖. (Tamara). 

Todas las mujeres entrevistadas fueron excluidas del sistema educativo a muy temprana 

edad, ellas perciben el haber salido del centro educativo como una decisión propia por la 

necesidad económica, o tal como indicaba una de las entrevistadas ―yo nunca fui a la 

escuela porque nunca me gustó” (Tamara). El no gustarle la escuela, es parte de la misma 

lógica del mismo sistema educativo, de la educación bancaria y de la falta de mecanismos 

que propicien la permanencia de las personas menores de edad en el ámbito escolar. 

El hecho de que Tamara señalara que nunca fue a la Escuela porque no le gustó, no 

solamente remite a esa exclusión del mismo sistema, sino además de la exclusión social que 

desde pequeña ella ha sufrido y las manifestaciones que esa exclusión tiene hoy en su vida 

cotidiana. 

En estos momentos y como una estrategia para hacer frente al efecto de prisionalización, la 

gran mayoría de ellas se encuentran vinculadas al sistema educativo dentro del centro 

penal. 

Ahora bien, todo lo anterior constituye el marco que impulsa y a la vez obliga a las mujeres 

a buscar estrategias ya no solo para satisfacer sus necesidades primarias, entendidas esta 

como: alimentación, vestido, entre otras, sino que también para poder hacer frente a los 

patrones culturales de consumo impuestos socialmente. 

Patrones Culturales de Consumo 

Como parte del sistema Neoliberal en el cual se está inmersa, el delito se configura en el 

marco de una serie de patrones culturales que responden a la invalidación de derechos de 

ciertas poblaciones, que a su vez excluye a estas personas como ciudadanas -viéndolo en 
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términos económicos- por la poca capacidad adquisitiva con la que cuentan para hacer 

frente al mercado. 

El desempleo, la pobreza y la exclusión social, impiden a ciertas personas el acceder al 

mundo del consumo Wacquant (2007) ―hay que agregar la maldición de ser pobre dentro de 

una sociedad rica en la cual la participación en la esfera del consumo se ha convertido en 

condición sine qua non del acceso a la dignidad social, en el pasaporte a la ciudadanía‖ 

(2007, p. 47). 

A lo largo de las entrevistas el formar parte de la sociedad de consumo, se configura como 

otra de las razones por las cuales las mujeres se vincularon al tráfico ilícito de drogas. 

―Yo me puse a pensar más que todo en el dinero y el vivir una mejor vida, porque cuando 

yo vivía aquella vida tan bien, yo quería vivir esa vida y tener a mi mamá bien. En eso 

pensaba, nunca pensé que tal vez les iba hacer mucho daño a muchas personas porque 

ahora ya a mis 45 años yo tengo más que claro que eso no deja nada. Es el momento, usted 

tiene todo, tiene todo el dinero, pero, en el momento se perdió todo, no le queda nada, la 

mala vida es buena, pero nada dura. (…) Yo siempre me crié básicamente con mi abuelita, 

nosotros éramos gente muy pobre, siempre la aspiración de niño es tener lo mejor, 

siempre me gustaba ver a la gente que tenía más platilla verle que los tenis, que la 

ropa, siempre he sido como muy vanidosa con el tipo de ropa y esas cosas‖ (Aurora). 

De acuerdo con Berríos (2007) hay elementos dentro de la sociedad del consumo que no 

tienen que ver con lo que se quiere poseer, si no con lo que se pretende proyectar de una 

misma en las demás personas. 

Las alternativas que ofrece el narcotráfico a las mujeres son eficaces, resultan ser un modo 

de financiamiento más eficaz que lo que ofrece el sistema en general, y a los cuales ellas no 

pueden acceder por la escasa o nula capacidad económica que respalden esos créditos 

(INAFI-LA, 2008). 

―¿Qué me llevó a cometer el delito? Debido a un préstamo en el banco y quería comprarme 

una casa para irme de la casa de mis papás, ¡entonces vi eso como fácil!, sí, eso fue… hago 

eso me compro una casa, ya no vuelvo a cometer esos delitos. Con esa primera vez 

entonces yo iba a comprar un lote para que me dieran el bono de vivienda para hacer una 

casita para mis hijos, porque tampoco es que gana un montón traficando drogas, porque yo 

llevaba una droga escondida en el cuerpo, no me iban a pagar mucho por eso, pero si me 

alcanzaba para comprarme un lote, que yo quería, y también para pagar un préstamo de 

medio millón que yo debía, no era solo mío el préstamo, era a medias con una amiga y yo 

tenía que pagar la mitad‖  (Sofía). 
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La sociedad de consumo se ha encargado de imponer necesidades, que lejos de responder a 

las necesidades reales, responden a los intereses del mercado: 

(…) que consideran la satisfacción y el placer como paliativo ante la 

decadencia del aseguramiento de un futuro mejor. Sin embargo, la 

satisfacción de los placeres y el ingreso a las sociedades de consumo está 

cobrando sus víctimas entre las personas que no cuentan con los recursos 

necesarios para ser un consumidor exitoso y ubicarse dentro de los límites 

del diseño establecidos (Jiménez, 2007, p.152). 

Menciona Aurora, las razones por las cuales se vinculó al tráfico ilícito de drogas fueron la 

necesidad económica para satisfacer necesidades básicas insatisfechas y el deseo de tener 

una buena vida. Sin embargo, ligada a las imposiciones del mismo sistema económico están 

las condiciones de género en donde el rol de ser mujer en función de ―otros‖ como se 

desarrollaba anteriormente propician la comisión de delitos. 

―A media hora de Ciudad Neily queda la frontera con Panamá se podrá imaginar los 

gustos que se podían dar mi hijo y mi mamá, plata y se iban y compraban la ropa que 

les gustaba ahorita actualmente están un poquito de lado porque yo estoy aquí, pero sí 

tuvieron una buena vida‖. (Aurora). 

En el caso de Alexandra, el vincularse al tráfico ilícito de drogas, era para satisfacer la 

necesidad de seguir consumiendo drogas y alcohol.  

―No digamos, yo consumía crack, entonces yo para tener siempre plata y seguir 

consumiendo, entonces yo vendía‖ (Alexandra). 

De acuerdo con Fernández, (2015), una de las causas que lleva a la comisión de delitos 

relacionados con drogas es la propia adicción a las drogas, teniendo en cuenta además que 

―(…) en comparación con los hombres, las mujeres que tienen problemas de adicciones a 

las drogas suelen ser más jóvenes, tienen menos recursos, tienen hijos a cargo y a menudo 

conviven con una pareja que es adicta a las drogas‖. (2015, p.37). 

Para estas mujeres, de la misma forma en como el tráfico ilícito de drogas hace que el 

dinero llegue ―fácil‖ también hace que este desaparezca rápidamente.  

―Usted puede tener 100000 colones, gente vendiendo droga usted va sienta en un lugar y 

usted se va con 100000 colones y ya no amanece con nada y usted se gana 100.000 

trabajando y le da para comprar diario para comprar esto para comprar lo otro. Esa 
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plata es buena. Aquí yo eso lo aprendí ya realmente cuando yo quiera salir de aquí no 

quiero saber nada ni nadie de esa gente‖. (Aurora). 

―Plata fácil no le puedo decir porque no es fácil ganarse la plata así, usted tiene que 

sacrificar muchas cosas… la gente tiene esa idea de ―plata fácil‖ pero, no es nada fácil 

porque usted no tiene paz, no tiene tranquilidad, usted no puede ni dormir en paz porque 

usted siente que en cualquier momento llegan por usted… pero si Diay ¡era más rápido! 

Rápido sí, fácil no” (Carolina). 

Finalmente, cuando se vinculan en el negocio se podría establecer que en ellas recae un 

peso moral, que les persigue en su vida diaria, cabría preguntarse si esa paz de la que habla 

Carolina hace referencia al hecho del peso moral que socialmente tiene cometer un delito o 

al miedo impuesto por el sistema de justicia y el sistema punitivo. 

Es importante aclarar que ese miedo impuesto al que se hace referencia más que por el 

efecto que pueda tener las leyes y el mismo sistema punitivo como tal, responde a la lógica 

que se vive y se reproduce a lo interno de los centros penitenciarios como se verá 

posteriormente, a las dinámicas propias de sobrevivencia que se llevan a cabo en las 

cárceles. 

Para Aurora la pérdida de la paz reside en pagar las consecuencias del delito. 

―Igualmente, uno nunca tiene paz porque uno sabe que en cualquier momento porque si no 

es la policía es la misma delincuencia quién lo quiera saltar tampoco es que usted está re 

bien siempre hay un riesgo siempre hay algo que se está quitando la paz ya sea la policía 

o la misma gente ve ahorita cómo está esto que se matan entre ellos peleando plazas o todas 

esas cosas.  seguro ya a mí me hubieran matado o yo hubiera matado afortunadamente 

estoy aquí‖ (Aurora) 

Sin embargo, están conscientes que el nivel económico al que ellas pueden aspirar, 

tomando en consideración la posición en la que se encuentran, no les va a permitir alcanzar 

los niveles que tienen ―sus jefes‖ como mencionaba Sofía. 

―Si porque digamos el jefe mío era, él traficaba y tenía un carro, un Lamborghini  así, una 

casa en la playa… yo le ayudaba sólo para pagar una deuda, él era para darse la gran vida 

de millonario, una gran cadena de diamantes con un Jesús así grande lleno de un montón de 

perlas preciosas, y yo no iba a ganar jamás ni la tercera parte de lo que él se ganaba, y 

yo nada más se la llevaba al dueño‖ (Sofía). 

Hay tantas razones para estas mujeres que les impulsó a buscar en el tráfico ilícito de 

drogas una alternativa, como omisiones por parte del Estado. La violencia estructural que 
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se manifiesta en la vida cotidiana de las mujeres entrevistadas impulsa a buscar nuevas 

formas que les permitan subsistir y sobrevivir en este sistema capitalista. 

Tal como afirma Moulian (1998) al señalar que el capitalismo y las nuevas formas de 

consumo han transformado a los seres humanos y con ello las relaciones sociales, en la 

actualidad el trabajo es lo que constituye la identidad de las personas, en el sentido de que 

―ya no se es importante por lo que uno es, sino por lo que tiene‖ (1998, p.29). 

Las estrategias por las cuales las mujeres optaron para permanecer en el mercado laboral 

son muy diversas, tan diversas como las diferentes formas de rechazo a las que se tuvieron 

que enfrentar. 

Que el tráfico ilícito de drogas sea una alternativa, ante las diferentes situaciones por las 

que se han tenido que enfrentar no es un elemento casual. Por el contrario, el narcotráfico 

incide donde hay vacíos por parte del Estado, y si la desigualdad va en aumento y las 

políticas sociales vinculadas al combate de la pobreza, no van de la mano de políticas de 

asistencia social que busquen la prevención, entonces el narcotráfico sin duda va a tener 

mucha cabida. 

Finalmente, las consecuencias en su vida cotidiana se ven manifiestas una vez eligen la 

opción del tráfico ilícito de drogas como una opción para satisfacer sus necesidades, y esto 

hace que esas consecuencias se agudicen. Una vez privadas de libertad ¿Cómo incide el 

Estado? ¿Satisface sus necesidades reales? 
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4.3. Así nos afectan las políticas de prohibición antes y durante la privación de 

libertad 

Cuando la pregunta trasciende el "quién hizo 

bien o mal", a "qué necesidades estaban 

insatisfechas", la estructura de la justicia 

misma deja de servir al poder y pasa a servir a 

las personas.  

Dominic Barter 

El responder a la interrogante de cómo afectan en última instancia el conjunto de leyes y 

políticas nacionales en torno al narcotráfico a las mujeres que se involucraron en esta 

actividad y que son privadas de libertad por ello, es la motivación central para el desarrollo 

de este apartado.  

Como ya se evidenció en segmentos anteriores, la intencionalidad principal expresada en 

políticas estatales es lograr ―acabar‖ con el fenómeno del narcotráfico, partiendo del 

supuesto de que ―El Estado debe desarticular la estructura de este tipo de delincuencia y 

sancionar a los responsables‖ (PNUD, 2010, p.56).     

De manera que se describe y analizan las múltiples formas en que la vida de las mujeres 

que se han involucrado en el narcotráfico ha sido afectada a partir de este actuar estatal, 

tanto antes como después de haber sido privadas de libertad por dicho delito. Para ello, en 

este capítulo se retoman de manera breve parte de las vivencias previas que han marcado la 

historia personal de estas mujeres, aquellas que se encuentran ligadas con su vinculación al 

tráfico ilícito de drogas. Posteriormente se abordan los cambios acontecidos en su vida 

cotidiana a partir de la privación de libertad.  

La construcción de significados más allá de lo meramente descriptivo se considera un 

aspecto fundamental, esto para poder visibilizar la riqueza de la información obtenida desde 

las mujeres participantes en la investigación, ya que uno de los objetivos es el aportar 

nuevos elementos al conocimiento ya producido desde las ciencias sociales en torno a las 

vivencias de personas que se encuentran privadas de libertad. Es decir, se busca con este 

capítulo, profundizar en la singularidad de lo humano y de las experiencias de las mujeres 

participantes. 
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Previo a hacer un acercamiento hacia las realidades de estas mujeres en la cárcel, las 

investigadoras se plantearon el indagar en aspectos relacionados con su historia de vida, 

específicamente aquellos que las motivaron a involucrarse en el tráfico ilícito de drogas, las 

cuales se abordaron ya en el segundo apartado de este capítulo de manera más exhaustiva. 

Esto debido a que el adquirir una comprensión más amplia de cómo han cambiado sus 

condiciones de vida, implica mirar antes las realidades de las que estas mujeres provienen.   

 De forma resumida se recuperan algunos fragmentos de las entrevistas alusivos a dicho 

contexto previo, en los que se pudo identificar las múltiples dificultades que han tenido que 

enfrentar en la búsqueda de medios para la satisfacción de sus necesidades y las de sus 

familias, por lo que se pueden considerar como elementos desencadenantes que las llevó a 

cometer el delito:  

―Sí porque la última vez que yo estuve privada de libertad (...) era para ayudarle a mis hijas, 

a una de mis hijas que ella es jefa de hogar y siempre ha ido al IMAS, a buscar una ayuda y 

no, ella tiene dos chiquitos, la mayor tiene 13 años y el chiquitico es bebe y ella ha 

buscado instituciones para que la ayuden y le han cerrado las puertas‖ (Alexandra) 

―(...) casi no hay trabajo y si vos miras, ahí en San José, si uno se mete a vender verduras 

en la calle, se las decomisan, no dejan trabajar libremente, ni a nosotros siendo extranjeros 

mucho menos a los ticos, ellos tratan a todos por igual, usted ha visto que la Muni se 

desespera por tirarse del carro a decomisar lo que es verdura, todo lo que es cosas de 

venta… (...) eso es lo que siempre me pregunto, qué por qué el ser humano vive 

insatisfecho de ver que personas que quieren trabajar honradamente, para no venir aquí, no 

las dejan trabajar…‖ (Alexandra) 

―Si es que yo vivía con ellos porque el papá de mis hijos se fue para Jamaica y volvía 6 

meses después, pero lo mataron en Jamaica, entonces yo me fui a vivir con mis papás… 

tenía una vida con él, pero al pasar eso yo me fui a vivir con ellos otra vez, no tenía como 

para pagar el alquiler y cosas así, quedé, así como en el aire‖ (Sofía) 

A partir de estas situaciones, colocadas reiteradamente por varias de las entrevistadas, 

interesa evidenciar un aspecto común a todas estas: la presencia de múltiples formas de 

violencia estructural manifiesta en la prevalencia de condiciones de vida marcadas por la 

pobreza, la represión y la ausencia de una respuesta desde el Estado para brindar un marco 

mínimo que les permitiese desarrollarse y satisfacer necesidades básicas propias y de sus 

familias. 

Es preciso colocar aquí un cuestionamiento en torno a cuál es entonces, desde una 

perspectiva de totalidad, el enfoque del accionar estatal frente al fenómeno del tráfico ilícito 
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de drogas y la población que se involucra en este, así como cuál es el nivel de coherencia 

entre lo expresado en las políticas públicas, y lo que finalmente ejecutan instancias como la 

Fuerza Pública y el Ministerio de Justicia.  

Como se mencionó en el apartado previo, uno de los instrumentos más recientes 

formulados en el país vinculado al tráfico ilícito de drogas es la Política Nacional Integral y 

Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz (POLSEPAZ), la cual es reflejo 

del enfoque de seguridad ciudadana que han venido fortaleciendo los últimos gobiernos, y 

cuya preocupación central es el combate del delito y del crimen organizado, recurriendo 

para ello a la penalización y represión.  

De momento interesa apuntar la brecha existente entre algunas de sus líneas de acción y lo 

que finalmente se ejecuta en la realidad, ya que a pesar de que en esta misma Política se 

señale como uno de sus lineamientos, el generar oportunidades a las personas que están en 

riesgo de ser reclutadas por estas organizaciones criminales (PNUD, 2010), no se lograron 

identificar acciones concretas en esta dirección a partir de lo recuperado en las entrevistas 

con las mujeres.  

Por el contrario, a través de estas acciones se constata que estructuras de poder como el 

Ministerio de Justicia y la Fuerza Pública, cumplen una función que promueve el 

encubrimiento y la reproducción de las diversas formas violencia estructural que se vienen 

puntualizando, como la no satisfacción de necesidades básicas en esta población.  

Otro de los aspectos que permite identificar esta tendencia hacia la represión y la omisión 

del Estado para prevenir la participación de las mujeres en la actividad del narcotráfico es 

su débil accionar en torno a la prevención y el tratamiento de las adicciones. Prueba de 

ello es, como se mencionó en el capítulo anterior, que 5 de las 7 mujeres entrevistadas 

relataron haber tenido adicción a las drogas, ya sea lícitas o ilícitas. A continuación, se 

presentan fragmentos en los que se puede captar parte de sus vivencias previas relacionadas 

con el consumo de drogas: 

―(...) a mí, mi vida casi no me gusta contarla, porque cuando yo me deje del papá de mis 

hijos, yo empecé una rutina de tomar todos los días, tomaba sábado y domingo, de ahí 

empecé lunes, martes, miércoles, o sea… para mí, todos los días eran libres (...) yo demoré 

año y medio tomando, ya el alcohol no me hacía, yo pasaba desde las 10 de la mañana a 

las 5 de la mañana del día siguiente tomando‖ (Samanta) 
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“- Si yo tuve una etapa de mi vida, yo también caí en las drogas por la misma situación, 

yo estuve 3 años que estuve muy mal, no anduve como ellos verdad, trataba y, pero si 

consumía... y es que cuando estuve ahí perdida de mi abuelita y eso, yo caí mucho en eso, 

pero realmente eso no le ayuda a uno más bien lo pone peor‖ (Aurora) 

Pese a que la mayoría de ellas afirmó haber consumido distintos tipos de drogas, ninguna 

refirió haber recibido desde las instituciones estatales encargadas, alguna forma de 

tratamiento estando fuera de prisión, sino que lo hicieron por sí mismas, o bien 

mantuvieron el consumo hasta haber sido privadas de libertad, momento en el cual 

recibieron atención para reducir dicho consumo. 

Dichas condiciones en las vidas de las mujeres participantes, reflejan así una importante 

omisión desde el Estado para atender dicha problemática, a pesar de que en el Plan 

Nacional de Drogas (2013-2017), se establece como una de sus acciones innovadoras el 

―Implementar el modelo de reducción de daños para enriquecer como país la oferta de 

abordajes que respondan a las necesidades y realidades de los grupos poblacionales, así 

como, disminuir el riesgo y las consecuencias adversas asociadas al consumo de sustancias 

psicoactivas‖ (ICD, 2012). Lo anterior es un elemento que muestra nuevamente cómo el 

enfoque de la intervención del Estado frente al fenómeno del tráfico ilícito de drogas es la 

seguridad ciudadana, para el combate del delito y del crimen organizado, dejando sin 

mayores recursos a las acciones de prevención.  

Teniendo presente lo desarrollado hasta aquí, es necesario recuperar elementos colocados 

anteriormente en el marco teórico, que permitan reconocer ahora la particularidad de la vida 

cotidiana dentro de un espacio de atención institucional como la cárcel, esto para 

comprender mejor las formas en que se modificó la vida de estas mujeres luego de ser 

privadas de libertad. 

A partir de los aportes de diversas corrientes teóricas que buscan explicar el mundo de lo 

cotidiano, tal como son el marxismo y la fenomenología, se puede establecer, a pesar de sus 

diferencias, que para ambas la reproducción de la vida cotidiana depende de un espacio 

conformado y dependiente de la sociedad, que aparece  

(...) como entramado de relaciones entre sujetos desde diferentes lugares 

sociales, aunque percibidas desde la perspectiva del sujeto individual. Frente 

a la percepción de éste como un fragmento desligado de la totalidad social de 
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la existencia del ser humano; para ambas corrientes lo cotidiano no es 

comprensible sin referencia a la sociedad de y en el sujeto concreto (García, 

2005, p.14). 

Es preciso recalcar que dentro de un espacio como la cárcel se presentan factores y 

dinámicas muy particulares que inciden en la conformación de lo cotidiano de una manera 

diferente, las cuales llevan a la construcción de una subcultura propia de este espacio: la 

subcultura carcelaria, que ―se refiere a la subcultura que se da entre los internos en 

instituciones penitenciarias, dentro del contexto cultural más amplio de la sociedad en que 

estas se encuentren‖ (García-Borés 2003, p. 397). De esta manera, se marca una profunda 

diferenciación entre la vida dentro y la vida fuera de la cárcel, puesto que ―los esquemas 

propios de la sociedad libre se contraponen permanentemente con los de la cárcel‖ (García-

Borés, 2003, p.418).  

Dentro de los aspectos más relevantes a tener en cuenta, cabe señalar que en esta 

subcultura, la vida cotidiana y los espacios individuales de cada persona, son establecidos y 

determinados por el centro, y representa además un espacio donde lo cotidiano trasciende la 

individualidad para ser social y a la vez político, el cual está constituido por un conjunto de 

valores, normas, actitudes y conductas que son asumidas a lo interno del centro 

penitenciario por los sujetos que lo conforman (García-Borés, 2003). 

Esta delimitación del espacio personal y colectivo se manifiesta tanto en aspectos de 

carácter más subjetivo, como en condiciones objetivas que marcan cambios significativos 

en su cotidianidad. Estas se materializan en una serie de dificultades, limitaciones y 

situaciones que violentan de diferentes maneras sus derechos fundamentales, tal como se 

pudo identificar de manera recurrente en las entrevistas con las mujeres. 

Con el fin de tener mayor claridad en torno a cómo suceden y repercuten estos cambios en 

su vida cotidiana, se considera pertinente diferenciar 3 niveles desde los cuales estos son 

vividos por las mujeres: a nivel intrapersonal (en ellas mismas), interpersonal (desde ellas 

hacia sus relaciones), y a nivel social (desde ellas para con la sociedad). Así, los aspectos 

que interesan desde cada uno de estos ejes se distribuyen así: 
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● Intrapersonal: cambios en su cotidianidad, autoimagen e identidad, y en su proyecto 

de vida. 

● Interpersonal: cambios en sus relaciones con su pareja y familia, su rol como madre, 

y en la situación económica familiar. 

● Social: cambios en su nivel de acceso a oportunidades, y en la construcción de su 

proyecto de vida. 

Efectos del encierro en la construcción de subjetividad. 

De manera general, a través de las entrevistas se pudo apreciar una clara prevalencia de 

cambios más negativos que positivos. Al respecto, una de las áreas en las que se identificó 

una mayor repercusión negativa es en la cotidianidad de estas mujeres, la cual está 

altamente asociada con las diversas formas de limitación en su autonomía, y los 

consecuentes efectos en su salud, tanto física, como mental y psicológica. Ello se muestra 

claramente en las siguientes percepciones que expresaron las entrevistadas acerca de la vida 

en la cárcel:   

“-para mí todo es igual, usted sabe que no es bonito estar privada de libertad… es como 

que usted esté en su casa y su esposo la deje con candado y no pueda salir y usted se 

sienta mal, usted mira las cuatro paredes y usted quiere enloquecer, está privada de 

libertad‖. (Alexandra). 

―Es horrible… pero trato de vivir el día a día aquí, como que se pase rápido, como que a tal 

hora tengo una llamada, después sigue el desayuno, después sigue otra llamada, el 

almuerzo, voy a clases, vengo, trato de tener una rutina para que se me pasen los días, 

pero es muy muy duro, muy triste estar aquí lejos de mis hijos, de mi familia…‖ (Sofía)  

―Si porque a veces uno no se aguanta ni solo, hay días en que yo quisiera como 

acostarme y llorar todo el día, y salgo con los ojos así y ya la gente me pregunta ¿por qué 

estaba llorando, ¿qué le pasó? Entonces no voy a llorar, mejor me aguanto…‖ (Sofía)  

En estas afirmaciones pueden observarse los efectos que genera en ellas a nivel mental y 

psicológico la exposición continua al sufrimiento y el dolor generados por las condiciones 

del encierro. Al respecto interesa ver cómo la aceptación y resignación ante una 

cotidianidad marcada por la rutina ha sido la estrategia adoptada para hacerle frente, sin 

embargo, la aparente pérdida del sentido de la vida producto de dicha cotidianidad es una 

de las consecuencias más importantes de señalar de momento.  

En relación a esto, se pudo apreciar cómo a estas dinámicas subyacen múltiples formas de 

agresión que las mujeres ejercen entre ellas o hacia sí mismas: 



142 
 

 
 

―(…) aquí se han visto mujeres que le han echado agua caliente, por ejemplo, ahí hay 

una que está toda quemada, entonces todo eso le afecta a uno emocional y 

espiritualmente, pero yo pienso que más allá de lo que yo pueda pensar, lo único que le 

queda a uno es pedirle a Dios mucha fuerza, para no cometer los mismos errores verdad…‖  

(Samanta). 

―Sí, porque ya le digo, en diciembre del 2014 aquí se ahorcó una muchacha y en mi vida, se 

lo digo sinceramente, yo nunca había visto eso, pero si uno no tiene la mentalidad que tal 

vez tienen todos los seres humanos, uno, si no se vuelve loco, se enferma o le da 

depresión, porque ver a esa muchacha caminando y al ratito verla tirada en un piso 

muerta, eso es, bueno yo no puedo ni explicar qué sentí yo en el momento, (…) varias 

se pusieron fatal, otras querían cortarse, pero yo siempre he estado enfocada en que tengo 

una familia y que lo que yo he vivido es una experiencia y un testimonio para mi familia‖ 

(Samanta) 

―(…) tal vez no puedo decirle que me adapté, porque uno nunca se va a adaptar, pero ya me 

acostumbré a que todos los días son iguales… entonces el decir que yo me levanto todas las 

mañanas y voy a esperar algo nuevo… bueno si no es una requisa (…) No, todos los días 

son iguales para mí, no puedo decirle ―me ilusiona levantarme‖, no, no, llega el punto en 

que… uno vive por vivir, es la realidad, bueno yo siempre he dicho que aquí no se 

vive, se sobrevive” (Carolina). 

Así, la privación de libertad supone una reconstrucción de su identidad, a partir de la 

apropiación de nuevos hábitos, que requieren el dejar atrás patrones construidos 

previamente, y adaptarse a las normas y valores que forman parte de la vida dentro del 

sistema carcelario. Esta apropiación por parte de las mujeres no consiste en un proceso 

pasivo, sino que forma parte de su capacidad de agencia.   

El adaptarse al sistema y al entorno carcelario ―minimiza‖ el impacto que pueda llegar a 

tener la privación de libertad, esto brinda la posibilidad de reconfigurar su realidad en el 

marco de las normas establecidas en el Centro. Como es el aprender a sobrevivir, lo cual 

únicamente se logra a partir de la ―experiencia‖ y ―del colmillo‖ que se adquiera (García-

Borés, 2005). Esto implica el tener que aprender a negociar sus necesidades básicas: 

alimentación, recreación descanso, salud; por otro tipo de necesidades y a la vez aprender:  

Sobre el funcionamiento de la cárcel, la modificación de los modos de 

comer, vestir, dormir y trabajar, el uso del argot carcelario, el 

reconocimiento de no estar en deuda con la institución por satisfacer sus 

necesidades básicas, y el deseo de un buen trabajo en el establecimiento 

(García-Borés, 2005, p.397). 
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Al respecto, interesa evidenciar cómo a pesar de las diferencias que existen entre la 

cotidianidad que se desarrolla dentro de un espacio carcelario y fuera de este, hay una 

importante similitud en cuanto a la reproducción de relaciones de poder, marcadas por el 

conflicto, las cuales provienen de las mismas estructuras del sistema social y económico en 

el que se enmarca.  

Prueba de ello son las realidades que las mujeres expresan en las citas extraídas, y que 

reflejan cómo dentro de la subcultura carcelaria, la violencia, tanto en su relación con las 

otras como hacia sí mismas, es una estrategia e incluso una exigencia empleada para 

obtener lo que se quiere dentro del modo de vida carcelario.  

Como expresa Pontón, se trata de una forma de responder ante todas las condiciones 

difíciles que enfrentan: Vivir en un espacio encerrado, con graves problemas de 

hacinamiento, sin áreas verdes ni oportunidades laborales dignas, obligadas a convivir con 

personas que no conocían antes, separadas de su entorno habitual, de sus familiares, 

amistades, y de su pasado (Pontón, 2006). 

Esto conlleva a cuestionar cómo el hecho de que estas mujeres vean tan limitada su 

autonomía y poder de decisión personales en el día a día, se relaciona con que éstas opten 

por ejercer distintas formas de poder y violencia, como las mencionadas anteriormente. A 

su vez, vuelve importante analizar cómo repercute en su desarrollo personal el aprendizaje 

de estas pautas de convivencia y relacionamiento, tanto en el presente como en su futuro 

una vez fuera de la cárcel.  

Otra de las formas que se pudo identificar en que las mujeres buscan generar mecanismos 

de defensa para evitar el conflicto o los problemas con otras es el aislamiento, tal como 

expresó una de ellas:  

―Es que al principio fue terrible, ya ahora le puedo decir que estoy acostumbrada a la rutina 

que se vive, la del día a día, yo soy una persona que si no estoy aquí estoy metida en mi 

espacio, más bien un día la seño entró y me dijo ―¿dónde estaba usted?‖ Porque ni 

siquiera las oficiales me ven, yo no salgo (…) y yo adoro el silencio, entonces imagínese, 

yo soy feliz en un lugar ojalá oscuro y en silencio y yo sola‖ (Carolina). 

Por otra parte, al analizar el contenido de las entrevistas pudo apreciarse que algunas de 

ellas colocaron percepciones divergentes respecto al cómo son sus relaciones y convivencia 

con las demás mujeres dentro del penal, lo que reflejó una importante ruptura con lo que se 
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viene exponiendo. Ello se puede observar en los siguientes fragmentos: 

“-la verdad yo vine a este lugar y aquí se ve de todo que en la calle no se ve. Ha sido muy 

duro para mi mamá, mi familia y para mí, nadie me ha maltratado aquí, me he llevado bien 

con la gente, no he tenido problemas con nadie. Con varias seños me llevo bien. Hasta 

la fecha, me ha ido bien. No me han maltratado, no me han robado, no me han hecho 

daño”. (Karla). 

―-sin embargo, aquí usted comparte y tiene que tener tolerancia porque hay diferentes 

clases de personas, de diferentes mentes y corazones, y de todo pensamiento, entonces tal 

vez eso sí vine a aprender aquí, a tener tolerancia, porque ya lo que yo pienso no lo piensa 

Ana, no lo piensa María, ninguna, entonces son cosas que aquí uno viene a aprender, 

tolerancia a las diferencias y a la convivencia” (Samanta). 

Ambas citas evidencian cómo en última instancia, en medio del conflicto y las diferencias 

que experimentan en la convivencia, las mujeres tienen la necesidad de desarrollar vínculos 

positivos y de tolerancia entre sí, lo cual constituye formas aprendidas para sobrevivir y 

responder ante las relaciones de poder.  

Al respecto, Espinosa (2002) expresa que en las cárceles coexisten variedad de 

sentimientos, que van desde los celos hasta la solidaridad, de ahí que es importante 

reconocer, tal como sostiene Lagarde (2003), como dentro del régimen de la convivencia 

forzada, las mujeres recrean en la cárcel las relaciones familiares y las amistades, pero no 

son siempre equitativas, si no que implican relaciones de poder entre ellas. 

En cuanto a la limitación en la autonomía, las mujeres señalan que la privación vivida en 

el Centro de Atención Institucional Vilma Curling no solo es de libertad en cuanto a la 

movilidad y el desplazamiento, sino en muchos otros ámbitos, en los que se socavan otros 

derechos fundamentales, que de acuerdo a lo estipulado en la normativa tanto nacional 

como internacional, no deberían verse afectados, como el recibir atención médica oportuna 

en caso de enfermedad, mantener vínculos con su familia, tener un trabajo, contar con 

condiciones aptas para su salud mental y recreación.  

Nuevamente en las siguientes citas puede apreciarse el predominio de experiencias 

negativas a las que deben enfrentarse las mujeres:   

―(…) aquí a veces demoran para sacar a una persona, en el caso de ayer, imagínese una 

señora que sufría de presión alta y yo me levanté de mañana y la oigo quejándose (…) pero 

que pasa, ya llegaron y cuando la sentaron ya para traérsela se le había caído media cara, 

como si le hubiera dado un derrame, y ya se la llevaron y no sé si fueron 3 días que 
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llamaron a la hija y la mamá murió, entonces son cosas que uno ve aquí y en el momento 

uno queda como en shock… [Más adelante agrega] …ya no es lo mismo, estar aquí 

encerrado a estar afuera, todo se le dificulta, todo… yo no puedo decir voy a ir a la playa o 

voy a ir a la iglesia, aunque aquí, sin embargo, hay iglesia y todo, pero no es lo mismo, la 

libertad no se compra con nada, ni con todo el dinero del mundo… es muy difícil, es muy 

duro… ―(Samanta) 

“- ¿Si tuviera que resumir lo que más le ha afectado? -El no tener visita, mi familia que 

es pobre, nada más me trae la comidita y 5 mil pesos. 5 mil, debo 4 mil, me guardo 1000, y 

500 de baños y una tarjeta y se me va todo. Aquí no puedo decir no puedo pagar, si no 

puede pagar ve a ver que vende de lo suyo para poder pagar, todos los días hay que pagar 

algo y si ya tiene que estar 5 años quedó chinga (…) Si lo molesta a uno el no tener 

trabajo, por eso yo al menos desde que entré estaba esperando el trabajo de mantenimiento 

y ya gracias a Dios se me dio. Aunque sean quinientos, mil pesos que se gane uno bien 

está.‖ (Alexandra) 

―(…) escuchar a mi mamá todos los días, que se le bajó la presión que se siente mal, yo le 

digo a mami que fuerzas que en cualquier momento Dios me abre estas puertas y escuchar a 

la beba que no quiere estudiar, que le hago falta. Yo le digo a ella que estudie, que pronto 

voy a estar con usted, le voy a dar todo, le voy a dar cariño.‖ (Karla) 

De esta manera, se observa como el incumplimiento por parte del Estado de la normativa 

tanto nacional como internacional referente a las condiciones mínimas que debe asegurar a 

la población privada de libertad, incide de manera negativa en las posibilidades de 

desarrollo de estas mujeres, lo que las lleva a experimentar la vida cotidiana como una 

carga difícil de llevar. Ello se vuelve aún más complejo al comprender que estas 

condiciones se encuentran estrechamente relacionadas con aspectos estructurales de la 

misma cárcel, como la ineficiencia en la atención a la salud y la falta de oportunidades 

laborales que les permitan asumir las obligaciones económicas impuestas a lo interno del 

Centro.  

Al respecto, resulta necesario señalar cómo estas omisiones del Estado, que se continúan 

perpetuando dentro de la cárcel, constituyen una forma de ilegalidad, que, a diferencia de la 

ilegalidad vinculada al tráfico ilícito de drogas que es penalizada, no tiene mayores 

repercusiones para el Estado. Aunado a esto, estas condiciones hacen que paradójicamente, 

se desvanezca cualquier expectativa atribuida al sistema penitenciario como posibilidad de 

―rehabilitación‖, puesto que el resultado de las mismas es el aumento de la vulnerabilidad, 

el deterioro y sufrimiento de las personas privadas de libertad. 

Interesa ahora analizar cómo penetran las construcciones y valores predominantes dentro de 
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la subcultura del centro penitenciario en la subjetividad de estas mujeres, precisamente en 

la imagen que de ellas mismas van forjando y con base a la cual definen su identidad 

durante el tiempo que están privadas de libertad. Esta depende además de otros aspectos 

como su lugar de origen y su vinculación previa con el sistema penitenciario y la carrera 

―criminal‖, si es reincidente o no. A continuación, se recuperan algunas de las visiones que 

denotan el impacto en la subjetividad de estas mujeres:   

―no soy de esas personas, pero la gente lo ve a uno raro… pero es que ―Diay es un 

delincuente, viene de la cárcel‖, eso me va a afectar laboral… me va a conseguir ganarme 

la confianza de alguien, aunque yo no estuve aquí por robo, ni nada de eso… pero la gente 

lo ve mal a uno, no ve, “es que estuvo en la cárcel”, usted ve la gente idiota de la calle, 

que tal vez no sabiendo que una persona estuvo aquí puede ser… que valorara más un 

trabajo que una que está en la calle, porque ha pasado muchas cosas aquí, muchas 

agresiones, muchos maltratos, uno sale cansado… que quiere cambiar la vida de uno, y lo 

que hacen es volverlo a inducir a lo mismo por… el mismo rechazo que lo tienen a 

uno, por ser ex presidiario” (Aurora). 

―-No me lo facilita porque usted sabe que cuando una salga, mancha la hoja de 

delincuencia, pierde la confianza de muchas personas, hasta de la misma familia, hay 

muchas trabas (…)  Pero salir de aquí a buscarse un trabajo legal es ganarse la confianza 

del patrón, que le va a dar a uno el trabajo y a los que nos rodean, a los familiares de uno 

que empiecen a confiar en uno‖. (Alexandra) 

―(…) porque ya usted está de aquel lado y yo estoy de este lado, y dice ―ah es una presa‖, y 

yo prefiero no salir a hablar ni estar con nadie por lo mismo, porque dirán las personas, 

―no, eso se lo buscó ella, ella está ahí porque a ella le gustó eso, tal vez no es porque a mí 

me gustó si no porque en algún momento determinado fallé y como ser humano todos 

fallamos‖ (Samanta) 

Se observa así, como el ser privadas de libertad significa para ellas asumir una autoimagen 

en la que se es objeto de rechazo, discriminación y temor por parte de la sociedad. Esto 

a su vez produce en estas mujeres una seria preocupación ante las dificultades que conlleva 

tener dicha imagen principalmente en el ámbito laboral, donde tanto aquellas que son 

reincidentes como las que no son reincidentes, reconocen que el salir con la hoja de 

delincuencia manchada automáticamente las hace ser calificadas como criminales, lo que 

les resta gravemente sus oportunidades para encontrar un empleo una vez estén fuera de la 

cárcel, a pesar de que expresen el deseo de no volver a cometer delitos.  

Muy vinculados con su auto-valoración, se encuentran los cambios experimentados a nivel 

de sus relaciones, en donde se encontraron múltiples alteraciones vividas principalmente en 

sus vínculos familiares, el desarrollo de su afectividad y su sexualidad, y en la situación 
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económica familiar, ámbitos donde la mayoría de las experiencias que las mujeres narran 

son negativas:  

―(…) en el caso mío yo tengo nietos, hijos, mi mamá, mis hermanos, no es que como que 

uno esté aquí y diga bueno voy a ir a verlos y ya… uno aquí privado de libertad son cada 

8 días que lo puede ver, y en el caso mío es demasiado largo que vive mi familia, mi 

familia vive a 7 horas de aquí y todo eso se le dificulta, ya no es lo mismo me entiende‖ 

(Samanta). 

“- ¿Y a su familia, ¿cómo le ha afectado? -A mi mamá mucho, Diay siempre estuve con 

ella, siempre le ayudé. Ahora a mi mamá le ha salido un cáncer, ahorita cada mes tiene 

que estar yendo a la clínica. Mi hermana, tiene que destinar todo el tiempo a ella. Ella le 

ayuda, que limpiar, que llevar a la bebé a la escuela. - ¿En términos económicos? -Ha 

afectado mucho, hace unos días mandé una carta para que me ayuden con el curso del 

INAMU para ayudarle a mi mamá. Ayudarle – a la hermana-, para lo de la Escuela, 

también para ayudar a mami. Económicamente no tiene dinero, mi papá no ve por mi 

mamá, solo cuando él quiere. Y ella no puede trabajar. Entonces lo que yo digo es que, 

tengo que salir para ayudar a ella. Mi hermana tampoco puede‖. (Karla) 

―–Si claro, ¿si nos dieran una oportunidad? Claro, sería una segunda oportunidad para la 

familia también, es que yo estoy privada de libertad aquí pero detrás de mí hay una 

familia sufriendo. Yo sufro aquí, ellos sufren afuera, porque yo no estoy…‖ (Sofía) 

Se observa cómo el ser privadas de libertad implica para las mujeres la pérdida de su rol 

dentro de la familia, del control de la familia, la toma de decisiones y la posibilidad de 

ayudar en las situaciones complejas que esta atraviesa y que se ven agravadas con el 

encarcelamiento de ellas. Como apunta Almeda, cuando la encarcelada es una mujer, las 

consecuencias suelen ser aún más graves debido a que normalmente es sobre quienes recae 

la carga del trabajo doméstico, de forma que la entrada en la cárcel provoca la 

desestructuración familiar (Almeda, 2003).  

Además, el hecho de que cuatro de las siete mujeres entrevistadas provienen de la Zona Sur 

del país, pone en evidencia que el factor del desarraigo también incide en esa 

desestructuración familiar, por el poco o nulo contacto que estas pueden llegar a tener con 

su núcleo familiar durante la privación de libertad.  

Esta situación por tanto origina un doble aislamiento. El impuesto por las 

durísimas y desestructuradoras condiciones de vida (...), así como el 

obligado por la desvinculación familiar que se origina debido a la distancia 

que existe entre el lugar de la cárcel de cumplimiento y el del domicilio 

familiar (Cabrera y Ríos, 1998, p. 127). 
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A su vez es importante recalcar el doble castigo que esto representa para las mujeres, ya 

que, por una parte, se encuentran lejos de sus familiares y, por otra, tienen grandes 

dificultades para el contacto con su núcleo familiar, puesto que cuando es ella la que entra 

en la cárcel es muy frecuente que su pareja le abandone y en muchos casos no se haga 

cargo de los hijos e hijas, lo cual tiene efectos psicológicos graves para ella, dado que tal 

situación le genera sentimientos de culpabilidad e impotencia (Almeda, 2003). En el caso 

de las mujeres entrevistadas, ese desarraigo y la ruptura de lazos familiares se debe a la 

escasez de medio económicos, que permitan la movilización de su familia al centro 

penitenciario. 

Así también, los ámbitos relacionados con su afectividad, la vivencia de su sexualidad y de 

su maternidad son los principales en que se pudo identificar las consecuencias más 

negativas del encarcelamiento para estas mujeres. Esto se constata en las siguientes 

afirmaciones:  

―–Sí, no puedo tener relaciones sexuales, con el que yo quiera o si quiero una pareja 

diferente, tampoco puedo, tiene que ser aquí bajo un régimen, ciertas horas, depende de la 

persona, es muy triste porque uno está privado de libertad, pero lo privan de un 

montón de cosas más”. (Sofía) 

―-Uy si nos afecta mucho, ¡claro! porque con mis hijos yo siempre estaba con ellos, 

entonces de un pronto a otro “ya mami no está”... sí nos ha afectado mucho, pero trato 

como de no pensar mucho en ellos (…) como soltarlos, decir ellos están bien, y yo tengo 

que estar aquí… porque en Nicaragua pasaba pensando en mis hijos, mis hijos, y pasaba 

llorando todo el día, entonces trato como de no pensar, claro, todos los días hablo con ellos, 

yo los llamo… entonces ―mi amor como esta, Dios me lo bendiga, lo amo mucho,‖ a la 

chiquita también‖ (Sofía) 

―-(…) para mí la privación de libertad no es nada, se lo digo así muy honestamente, que a 

mí me digan ―Carolina no puede salir de aquí‖, no me molesta en lo más mínimo… lo que 

si me costó adaptarme fue el no ver a mi hija, el no dormirme con ella, no 

despertarme con ella, o sea, ese para mí fue un castigo… ese fue el real castigo para 

mí… es más todavía yo a veces llamo a mi mamá, y tal como ayer, me dice ―Carolina no 

sabes lo que hizo Mari‖ y yo ―¿Qué hizo ahora?‖ ―Se sacó un 38 en matemática‖ Se supone 

que se tiene que graduar este año, entonces esas son las cosas‖ (Carolina) 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, la mayoría de estas mujeres optaron por el 

tráfico ilícito de drogas como medio para obtener los recursos necesarios para su 

subsistencia y la de sus familias, es decir, el poder mantener su rol como proveedoras fue 

una de las motivaciones más importantes, lo cual permite comprender por qué el verse 
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ahora imposibilitadas de cumplir con los mandatos asignados como madres es señalado 

como uno de los peores castigos que conlleva la privación de libertad.    

Por otra parte, respecto a la incidencia que tiene la privación de libertad sobre el rol de 

madre de estas mujeres, es pertinente resaltar lo señalado por Lagarde, en cuanto a que la 

maternidad, aparte de ser un complejo fenómeno sociocultural, tiene como ámbito 

específico de su desarrollo la vida cotidiana, en los hechos de reproducción sociocultural; 

en los cuales se sitúan las relaciones sociales para con las otras personas del hogar 

(Lagarde, 2003).  

De esta forma a pesar de las estrategias empleadas para mantener algún tipo de contacto 

familiar, su rol como madres se ve completamente transformado, lo cual repercute en ellas 

generando una importante afectación psicológica, que de una u otra manera influye a su vez 

sobre las vivencias de sus familiares. 

A su vez, es preciso evidenciar cómo el Estado, considerado junto con otras instituciones 

sociales, como los entes encargados de reproducir, así como de asegurar a las mujeres, a 

pesar de cualquier dificultad, la transmisión ideológica de cumplir con el deber y con el 

estereotipo femenino materno, sea el que contradictoriamente imposibilite en este caso la 

conservación de dicho rol y función social establecida para las mujeres. 

Ahora bien, uno de los niveles en que se identificaron cambios significativos de manera 

positiva en las condiciones de vida de las mujeres es el relativo a su nivel de acceso a 

oportunidades, entre las cuales están la educación, el recibir atención por su consumo de 

drogas, así como la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación y el contar 

con un entorno seguro para su integridad física y emocional.  

El poder ingresar al sistema educativo fue una de las situaciones que las mujeres recalcaron 

como uno de los cambios más positivos a partir de su privación de libertad, como se puede 

apreciar en estas citas:  

―(...) quiero terminar de estudiar, pero, aquí me dan la oportunidad, aquí casi que lo 

pagan todo, en la calle yo no tengo esos beneficios, quién me va a pagar a mí la carrera… 

no sé estaba pensando en eso, vieras qué difícil pensar a futuro con la hoja de delincuencia 

manchada, no voy a tener como oportunidad de un buen trabajo, como para pagarme los 

estudios que yo quiero, alguna carrera…‖ (Sofía) 
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―(...) mira yo salí de aquí con carné de manipulación de alimentos, saqué mi sexto, porque 

yo no había ido a la Escuela anteriormente, ahora salgo yai tengo eso. Ahora espero ir 

por el bien, a buscar trabajo en una soda, restaurant, o en algo así porque me encanta la 

cocina‖. (Aurora) 

―-Más allá de no poder salir, en que yo en la calle no estudiaba, no trabajaba, aquí 

aprendí a ganarme la vida, como tiene que ser, ganarme la comida. Yo ahorita trabajo en 

el acarreo. Yo estudio, en la calle no estudiaba. Y aquí estoy estudiando, trabajando. Tal 

vez no me gano una millonada, como me ganaba en la calle, pero es algo que me gano con 

mi esfuerzo. Ahora aquí dentro, estoy todo el día estudiando” (Karla) 

De igual manera, como se ha venido señalando, el recibir atención para reducir su nivel de 

consumo de drogas es otro de los principales cambios experimentados por las mujeres 

estando privadas de libertad que les ha afectado positivamente:  

―Si las drogas también vieras que fue muy difícil para mí al principio, porque yo consumía, 

entonces el ver a la gente consumiendo, y el olor… yo sudaba, yo me vomitaba, y yo de 

todo (…) en el área de psicología me decían que fuera a las reuniones de narcóticos, 

por ejemplo, que empezara por las que dan en el módulo‖ (Carolina) 

―De hecho, hoy en día todavía me dan ganas (...) si he aprendido que tengo una 

enfermedad, es otra de las cosas que aprendí en este lugar, porque llevé un proceso de 

psicología, fue dificilísimo para mí llevarlo porque era grupal, casi que lo lleve obligada, 

pero vieras que me sirvió mucho porque yo antes decía que el adicto era ―carebarro‖ (...)  y 

no, llegue a entender en que de verdad es una enfermedad con la que voy a morir, que si 

puedo llegar a controlarla, con ayuda obviamente, pero es algo que nunca se me va a quitar, 

siempre voy a tener la ansiedad‖ (Carolina) 

Aunado a ello, para estas mujeres un aspecto igual de relevante que ha cambiado en su 

cotidianidad es el contar con la posibilidad de satisfacer necesidades básicas como la 

alimentación: 

―He escuchado gente que dicen ―Yo salgo de aquí y me vuelvo a jalar una torta, porque 

aquí tengo comida, tengo techo, tengo todo lo que necesito y no tengo que trabajar‖ 

¿Qué está haciendo el sistema? ¿Haciendo que las personas se adapten?... –Que sean 

dependientes –¡Parásitos! Suena feo, pero parásitos del estado, ¡yo siempre lo he dicho!‖ 

(Carolina) 

―Tal vez como afuera tienen que trabajar y aquí se lo dan todo, desayuno, almuerzo y 

cena, y tele y agua, todo con limitaciones, porque no es la comida que se quiere comer, es 

la que le dan y punto, pero por lo menos lo tiene, en la calle tiene que trabajar para pagar la 

luz, el agua, nada más están aquí y ya‖ (Sofía) 

Además, se evidenció como para una de las mujeres la cárcel vino a constituirse en un 

espacio de menor riesgo, en el cual prefiere estar, antes que continuar en la venta de drogas, 
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ya que la misma actividad las llevó a situaciones de alto riesgo y peligro para ellas y sus 

familias:  

―(...) yo sentía que yo tenía un seguimiento y todo aparte de que yo me sentía cansada de 

tantas obligaciones porque eso era una obligación de ver tanta droga, de contar tanta droga 

y todo. Y cuando yo ya no quería trabajar con ellos, yo decía que prefería estar presa 

para quitar eso de encima, hasta la fecha yo me siento aquí tranquila, obvio quiero 

estar con mi familia‖ (Karla,). 

“-Diay ellos en veces que es mejor que yo esté acá, que por lo menos podemos ir a verla 

acá. ―Nosotras queremos que usted salga, que se venga para la casa, pero en parte es 

mejor que esté allá. Nosotros no es que nos alegremos de que usted haya caído presa‖ 

Pero fue la forma en que ya dejaron de sufrir, pensando en si me matan o no”. (Karla). 

Estos cambios en sus condiciones de vida representan así una incidencia favorable de la 

intervención estatal sobre las mujeres una vez que estas ingresan a prisión. Sin 

embargo, es preciso hacer notar que ello no es más que una de las formas en que el Estado, 

a través de la cárcel busca remediar los vacíos y omisiones previas en relación con el 

cumplimiento de los derechos humanos de esta población, los cuales se han venido 

puntualizando. Ante ello cabe cuestionar el por qué es hasta este momento que en la vida de 

estas mujeres se concretan acciones al respecto.  

En relación con el impacto de la intervención estatal en la construcción de su proyecto y 

expectativas de vida, se logró observar como algunas de las mujeres han asumido de forma 

positiva las experiencias vividas dentro de la cárcel para plantearse el llevar una vida 

diferente una vez recuperen su libertad: 

“-sí bastante, yo afuera me sentía como deprimida, como triste, con malos pensamientos, 

esas cosas. Cuando uno llega aquí, entre cuatro paredes, se pone uno a analizar la 

mente, a tener ideas claras. Por qué si yo tuve todas las posibilidades de trabajar de tener 

cosas afuera, ¿por qué tuve que llegar aquí para tener las ideas claras? porque a mí nada me 

costaba, levantarme e ir a firmar 4 firmas‖ (Alexandra). 

―-Ahora que yo salga siempre he pensado cambiar mi vida, pero para el hecho de cambiar 

mi vida tiene uno que separarse de muchas cosas, de hábitos, salir adelante con el estudio, 

decir yo voy a estudiar... al menos ya uno viejo tiene que ver que esto ya no es para uno 

(...)‖ (Alexandra) 

―Yo le digo a ella, que estudie que pronto voy a estar con usted, le voy a dar todo, le 

voy a dar cariño. Yo le pido a Dios que me dé fuerzas, yo he sido valiente, ya son 2 años y 

2 meses, ya ahorita trabajo, hago el acarreo, lavo, hago un montón de cosas para poder 

distraerme y no pensar, nunca he consumido ninguna droga yo espero salir pronto de aquí‖ 

(Karla). 
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Si bien es cierto, con lo desarrollado hasta acá se puede establecer que la cotidianeidad 

dentro del espacio carcelario se caracteriza por ser compleja y marcada por una serie de 

dificultades a las que las mujeres deben enfrentar, y que les afecta no solo a ellas mismas, 

sino a sus redes familiares, es posible afirmar que estas poseen una alta capacidad para 

afrontar dichas situaciones adversas, lo cual las hace conservar una visión esperanzadora 

respecto de su futuro, en el que se proyectan viviendo de manera diferente. 

A manera de cierre es importante reconocer que el sistema penitenciario actual aún posee 

importantes debilidades y vacíos para garantizar condiciones materiales que permitan la 

satisfacción de las necesidades y demandas fundamentales de la población femenina 

privada de libertad, la cual únicamente debería ver coartada su libertad de tránsito.  

Es posible afirmar entonces que los cambios provocados en las condiciones de vida de 

dicha población a partir del proceder estatal-institucional suponen un proceso de 

deshumanización, cuyas repercusiones llevan a agudizar el estigma durante y después de su 

proceso privativo de libertad, aún luego de haber cumplido su sentencia. 

Ante esto es preciso enfatizar en la obligación que tiene el Estado de seguir un enfoque 

basado en derechos humanos, que guíe el conjunto de leyes y políticas públicas dentro de 

las que están las políticas sociales, en específico a aquellas referidas al tema de drogas y 

justicia, que afecta a esta población. 

A pesar de las reformas recientes que se han realizado para brindar respuestas 

fundamentadas en un enfoque de reducción de daños, estas no se han traducido en cambios 

en las condiciones de vida de estas mujeres. Cabe retomar que las políticas enmarcadas en 

el control o reducción de daños buscan replantear de manera sistemática el modelo 

represivo, para colocar una perspectiva más humanista, basándose en ejes las alternativas al 

encarcelamiento, la salud pública y la seguridad humana. 

A partir de lo desarrollado se encontró una importante ausencia de acciones concretas en 

esta dirección, ya que el foco del accionar estatal en esta materia continúa siendo el castigar 

y reprimir a quienes cometen el delito de tráfico ilícito de drogas. De esta manera, surge la 

necesidad de colocar el cuestionamiento acerca de cuál es la manera en la cual el Estado 

puede llegar a brindar respuestas más fundamentadas en un enfoque que tenga como 
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prioridades la prevención, la reducción de daños y el tratamiento, acorde con un enfoque de 

derechos humanos (Comisión Global de Políticas de Drogas, 2014). 

En la siguiente figura se puede apreciar un esquema en el cual se resume la incidencia que 

ha tenido el Estado en su cotidianeidad antes de la privación de libertad durante y la 

posible incidencia una vez salgan en libertad.  
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Figura N. º 3 

Resumen de la forma en como incide el Estado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.4. Percepciones y propuestas desde la experiencia: cómo intervenir frente al 

tráfico ilícito de drogas 

Toda persona tiene una palabra que decir sobre 

la realidad social que le circunda y 

especialmente aquellas que padecen las peores 

consecuencias del mal funcionamiento del 

sistema social  

Cabrera y Ríos, 1989 

En el desarrollo del proceso investigativo, en particular en el momento del acercamiento 

que se tuvo con las mujeres privadas de libertad a través de las entrevistas, las 

investigadoras identificaron la necesidad de establecer un objetivo adicional a los ya 

propuestos en ese entonces. La principal razón de esto es que, al abordar junto con las 

mujeres, tanto su percepción en torno al actuar estatal, como sobre su valoración 

prospectiva de las políticas y leyes referidas al delito de tráfico ilícito de drogas, estas 

plantearon vasta información, la cual es de gran importancia recuperar y analizar en este 

capítulo. 

Además, es fundamental recalcar que es en este apartado donde se pretende realizar un 

aporte de mayor trascendencia con relación al objeto de estudio, referido a la incidencia que 

tienen las formas de intervención estatal vinculadas al tráfico ilícito de drogas en las 

mujeres privadas de libertad, puesto que se parte de reconocer la importancia de dar mayor 

visibilidad a sus voces y tomar en cuenta sus necesidades para la formulación y 

reformulación de política pública. 

Aunado a ello se encuentra la evidente necesidad que en este momento histórico se tiene 

para dar lugar a propuestas alternativas a la pena de prisión por el delito en cuestión, las 

cuales tomen como punto de partida la realidad socioeconómica y el sistema jurídico y 

penal de Costa Rica, así como los instrumentos internacionales aprobados y vigentes en el 

país. De manera que se intenta colocar aquí la riqueza de las propuestas obtenidas desde las 

mujeres. 
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Como primer aspecto es preciso acotar las percepciones que estas mujeres poseen respecto 

a las acciones del Estado vinculadas al tráfico ilícito de drogas. Para ello, las entrevistas 

realizadas se estructuraron de tal forma que, en un primer momento, se pudiese ahondar en 

la percepción que ellas tenían antes de la privación de libertad sobre el sistema de justicia, 

la cárcel, las leyes y políticas en general frente al tema de las drogas, para, en un segundo 

momento posterior a haber sido privadas de libertad, hacer énfasis en la percepción actual 

que poseen sobre estos mismos elementos. 

La visión que socialmente se tiene del actuar del Estado, responde a los intereses 

hegemónicos dominantes y a lo que divulgan los medios de comunicación que representan 

dichos intereses; históricamente se ha tendido a invisibilizar y a ocultar la realidad que 

otros grupos sociales viven con respecto al actuar de este 

La segunda versión de la realidad, conocida oficiosamente, aunque no 

reconocida oficialmente, es sistemáticamente silenciada, acallada, 

desvirtuada, y negada a través de medios muy diversos que van desde la 

descalificación sistemática de aquellas personas (presas y libres, 

asociaciones de solidaridad con presos y juristas) que conocen esta realidad, 

hasta la vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la 

constitución (Cabrera y Ríos, 1998, p. 5).     

La percepción que socialmente se tiene de la inseguridad ―ciudadana‖ y de la comisión de 

los delitos, está en estrecha vinculación con la forma en cómo los medios de comunicación 

difunden la información de lo que acontece diariamente, justificando de esta forma las 

estrategias que se utilizan para atacar el fenómeno de la delincuencia a partir de la represión 

y la mano dura como se mencionó anteriormente. 

Las estrategias que se han utilizado para combatir esa sensación de inseguridad han sido el 

aumento sistemático de policías, el aumento de las penas privativas de libertad y el 

debilitamiento de las garantías procesales de las personas que son juzgadas, alejándose 

sustancialmente de aquellas posturas que visualizan la seguridad desde la perspectiva del 

desarrollo humano (Estado de la Nación, 2009). 



157 
 

 
 

Por ello ante este panorama, la opinión pública considera que la administración de la 

justicia garantiza el control y mantiene la seguridad en el ámbito penitenciario (Cabrera y 

Ríos, 1998) e inclusive perciben que las acciones que hacen cumplir los derechos de las 

personas privadas de libertad son beneficios, haciendo alusión a que ―son premios‖ y 

formas de ―alcahuetear‖ a las personas ―delincuentes‖.  

 (...) muchos de los comentarios en Internet sobre noticias que informaban 

sobre violaciones de los derechos humanos afirmaban que los presos no 

merecían los derechos humanos. Otros pretendían que los promotores y los 

organismos de derechos humanos eran ―instrumentos de los delincuentes 

(Rangel, 2013, p.21). 

Lo anterior justifica el actuar estatal manifestado a partir de las políticas públicas y las 

leyes cuyo fin específico es mantener el status quo de la sociedad, mediante el ejercicio del 

orden, la represión, el castigo y el control social. 

Las percepciones que las privadas de libertad tenían sobre el sistema de justicia no distan 

de lo que acontece a nivel nacional. Las respuestas que ofrecieron las mujeres sobre lo que 

pensaban y piensan en torno al sistema de justicia, la cárcel y la forma en cómo el Estado 

intenta combatir el narcotráfico son dicotómicas, entre quienes consideran que la forma de 

actuar es ―justa‖ y las que consideran que la intervención es ―injusta‖. 

Es importante señalar que no hay una diferencia entre lo que pensaban antes de ingresar a 

prisión y lo que piensan actualmente sobre el sistema de justicia, leyes y cárcel. La forma 

de actuar por parte de la fuerza pública en este caso, como el primer contacto que estas 

personas tienen con el sistema de justicia una vez son arrestadas, para varias de las mujeres 

entrevistadas es un trato justo, argumentando que la represión policial forma parte del 

trabajo que deben hacer.  

―Diay es que ellos hacen su trabajo, investigarlo a uno, agarrarlo a uno. Igual yo nunca traté 

mal a la ley, ni nada. Ellos hacían su trabajo, cada uno tiene su profesión”. (Karla).  

―Yo opino que ellos están haciendo su trabajo, que tienen que ser justos y uno está 

cometiendo un delito y tiene que pagar las consecuencias‖ (Tamara).  

“Me merezco estar aquí, porque yo cometí un delito, pero no tantísimos años, yo sólo 

llevaba una droga escondida en el cuerpo que ni mía era, se la llevaba al dueño y ya, lo que 

él hacía con eso en ese momento no me interesaba, le llevaba la droga y él me daba la plata 
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que me iba a ganar y ya… sí lo pensé así, pero tras de eso hay muchas consecuencias‖ 

(Sofía).  

―De que estaba bien lo que hicieron, antes de estar o involucrarme yo decía ya es que se 

lo merecen, pero realmente a veces pienso que está bien porque habemos personas que lo 

merecen. Ahorita lo que es el tráfico ilícito de drogas y todo eso tienes razón hay mucho 

niño que está consumiendo ya no es sólo adulto mayor son chiquitos estudiantes están 

cagando en la vida de los estudiantes‖ (Aurora).  

A parte de considerar que el trato que recibieron por parte de la fuerza pública fue justo, 

también hay una interiorización respecto a que el fin de la represión policial es la cárcel, el 

asumir que cometieron un delito implica ―aceptar‖ que deben ser castigadas con penas 

privativas de libertad por ello.  

Desde una perspectiva socio-jurídica, el objeto-policía desarrolla una 

función simbólica que se expresa como lucha contra el crimen, y una función 

real consistente en actuar como mecanismo de control y de regulación social 

en el marco y bajo la dependencia teórica del estado, mediante una 

preeminencia sustentada en un mandato que permite el uso y aplicación de la 

fuerza-violencia como coacción directa y legítima (Recasens, 2003, p. 288).  

La utilización de la violencia física y simbólica que se ejerce desde los cuerpos policiales 

para estas mujeres es algo natural, que responde al mandato que como oficiales deben 

cumplir, pero ante el cual no dejan de tener miedo. 

―Sí la verdad sí, más miedo me dio cuando me agarraron, como ellos llegan y botan la 

puerta y todo. Ellos llegaron en la madrugada y despedazaban la casa, nunca me esperé 

que me agarraran en la casa, si me esperé que me agarraran, que pasara lo que tenía que 

pasar, que me sentenciaran. Si me dio mucho miedo las veces que me agarraron, ¿fueron 

muchas veces? Si me agarraron una vez con plata y otra vez con droga y si sentí feo, sentía 

que se me salía el alma. Me ponía nerviosa y todo‖ (Karla).  

Para ellas según lo que se puede percibir en las entrevistas, siempre existe la posibilidad de 

que la fuerza pública haga uso del ejercicio de la violencia física. Sin embargo, la simple 

presencia de la policía representa una forma de ejercer control. 

Coacción en tanto que posibilidad del uso de la fuerza, que incluye la mera 

amenaza del uso de la misma, sin que por ello debe ser forzosamente 

aplicada, bastando la mera presencia policial como recordatorio de tal 

posibilidad. Directa al no haber intermediarios entre la policía y los 
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ciudadanos intervinientes, al tratarse de un contacto físico de fuerza‖ 

(Recasens, 1994, p.68). 

Un claro ejemplo de lo descrito es que dos de las mujeres entrevistadas tenían familiares en 

vinculación con la fuerza pública y con el Organismo de Investigación Judicial. En el caso 

de Carolina, se trata del padre quien era policía,  

―- ¡no para nada, mi papá era policía! –Claro, no se podía enterar de ninguna manera –

Después él lo sospechaba, pero nosotros le decíamos que no, ―¡ay no pa como se le 

ocurre!‖ pero él no es tonto… tonto es uno que cree que él es tonto (risas)‖ (Carolina).  

En el caso de Aurora, su madre resultó ser una infiltrada del OIJ, ella mencionaba a lo 

largo de la entrevista que esta fue quien finalmente hizo que fuera privada de libertad.  

―Mi mamá cuando se enteró que yo andaba en eso, ella tenía muchos amigos allá en la 

Zona Sur, entonces ella se empezó a infiltrar con la gente que vendía droga. Mucha 

gente que hay aquí de la Zona Sur, de Turrialba ella es la causante de que estén acá. Y ella 

ha ido a los juicios, y lógicamente le ponen pelucas, ella siempre ha dicho en los juicios… 

incluso una muchacha que sabe que fue mi mamá a mí me llamó aquí en los baños de acá, 

me dice: Aurora yo estoy acá por su mamá, vea… pero yo a ella la comprendo, porque dice 

que ella hacía eso porque tenía una hija que andaba en esos pasos y que yo me pegaba la 

fiesta. Ella lo que dijo en la corte, fue que ella quería ayudar de cierta manera porque ella 

tenía una hija que se dedicaba a la misma situación, que por medio de esa situación hasta 

adicta se estaba volviendo, a ella le dolió mucho, pero si por eso fue por lo que ella se 

involucró en esa situación‖ (Aurora).  

Ambas tenían conocimiento de las consecuencias de sus acciones y sabían los riesgos a los 

cuales se enfrentaban, en este caso la función de control social que intenta ejercer la policía 

surte efecto por el miedo sembrado en la ciudadanía, pero por otro lado falla, porque a 

pesar del reconocimiento del poder y del miedo que le puedan tener a la fuerza pública y al 

OIJ las mujeres siguen cometiendo delitos.  

Respecto a la ley y la cárcel, también señalaron que son justas y necesarias, haciendo 

alusión a que si no existiera la aplicación de la ley y de la privación de libertad los delitos 

se seguirán cometiendo; sin embargo, a pesar de visualizarlo como algo justo, la cárcel es 

un espacio al cual no quieren llegar y esto tiene que ver con el miedo que le tienen a esta 

institución.  

―La ley de dios es diferente a la que se tiene aquí en la tierra. Yo digo que uno en veces se 

pone repugnante y le dice a los del OIJ ustedes son más corruptos que uno, pero ellos están 

haciendo su trabajo y legalmente uno reacciona diferente cuando lo agarran porque 
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uno no quiere ser privado de libertad. Tiene que venir a ver, que, si no hubiera leyes, 

tanta más corrupción no hubiera más. Si no hubiera cárceles, para enmendar uno la vida. 

para mí me gustaría que fuera eliminado, pero usted sabe que es mentira. Que agarran hoy 

uno y mañana levantan tres‖ (Alexandra).  

Respecto al posicionamiento que tenían las mujeres en relación con el sistema de justicia, la 

cárcel y la ley como herramientas injustas, ellas refieren que es injusto por el trato recibido 

por la fuerza pública, la proporcionalidad de las leyes con respecto al delito y el castigo que 

ellas reciben versus el que recibe la gente que tiene poder. 

Cuando en las entrevistas hicieron referencia al trato recibido por la fuerza pública, 

manifestaron repudio, debido al abuso de poder por parte de las autoridades.   

―Yo siempre he tenido mal concepto de la policía, porque ellos siempre tratan de señalar a 

nosotros, digamos, por ejemplo, nos señalan, y yo creo que ellos son los más corruptos, 

porque cuando yo tenía la edad de 24 años, que me hicieron una redada allá en Siquirres, en 

la cual me tuvieron en un calabozo, ahí mismo silenciaron los del OIJ a dos muchachas‖ 

(Alexandra).  

Alexandra considera que el ejercicio de la violencia por parte de la fuerza pública está bien, 

sin embargo, manifiesta y hace un señalamiento a que el uso de esta no en todos casos está 

justificado, aludiendo que hay un ejercicio de poder por parte de los y las oficiales en 

determinados momentos, lo que ella refiere como ―corrupción‖. 

“-Yo he visto policías que agarran a una persona y le pegan sin ninguna necesidad, abusan 

del uniforme del cargo que tienen, por eso a muchos los han matado porque parece que 

toda la vida lo han andado, abusan de ese uniforme. No piensan que ellos son seres 

humanos igual, que lo ven a uno como basura‖ (Aurora).  

―-Diay en bochos y en las calles, son unos perros y unos indeseables, a mí me bañaron en 

agua. Usted sabe lo que es pasar el Zurquí a las ocho de la noche, bañado en agua uno, 

como decirte así. Porque les estaba pidiendo comida. Eso fue, vine con los labios morados, 

morados, porque a mí me bañaron con una manguera y después me metieron a la perrera y 

me trajeron a las ocho de la noche cuando estaban los otros módulos. Allí en Guápiles fue, 

por dicha mataron al mae ese, ya lo mataron por perro. Pero hay una gente que abusa 

como le digo del uniforme, piensa que ese uniforme es para toda la vida. Y no es así 

mita, usted tiene una profesión por hoy y en cualquier momento ya cambia. Como 

cualquiera como yo, como cualquier persona‖ (Aurora).  

Considerando las formas que estas mujeres narran sobre la intervención policial y las 

razones que se señalaron en apartados anteriores, cabe señalar la necesidad de que el 

enfoque policial realmente responda a las necesidades del contexto, y esto quiere decir que 
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hay que percibir el combate de la inseguridad ciudadana y específicamente el narcotráfico 

en el marco de un sistema globalizado (Recasens, 2003). 

Otras de las mujeres entrevistadas consideran justo haber sido sentenciadas, pero, no los 

años que se imponen para el delito en cuestión. 

“Eh no, para mí la tenía bien merecida. Tal vez fue dura en el sentido que me clavaran 5 

años, me hablaban de 12 años, pero me dieron el abreviado, porque yo acepté mis cargos 

que era responsable de lo que me estaban encontrando. Pero Diay yo pienso que a veces 

ellos hacen la ley así injustamente, porque hay gente que en realidad no ha hecho nada y le 

meten demasiados años‖ (Alexandra).  

―Diay bueno, a mí me sentenciaron por un delito que yo hice, son los años que están 

estipulados. Yo no esperaba ocho de abreviado la verdad, porque la mínima es de ocho 

años en un juicio, yo me esperaba que me dieran seis o siete años. Pero no que me dieran 

ocho años de sentencia, tal vez por lo que hacía me dieron todos esos años. Los tráficos y 

esas cosas.  No, no son justos, pero si no agarraba ocho me iban a dar más.  (...) Yo sé 

lo que yo hacía y ahí exageraban demasiado. Ellos decían que yo introducía droga a 

centro penal, yo nunca hice eso. Como ellos dicen. No fue justo. Ellos decían que yo iba a 

Nicaragua a verme con el jefe y todo eso, pero eso no es cierto‖ (Karla). 

―Muchas veces la veía injusta… porque yo decía, tal vez veía alguna noticia, ―se cayó una 

mujer por vender droga‖ tal vez con 5 chiquitos a cargo, y yo decía ―puta en vez de 

mandarla presa por qué no la mandan a hacer un trabajo y a pagarle, para que 

mantenga esos chiquitos” si es cierto, nadie la mandó a tener ese montón de chiquitos, 

pero, para mí era duro sacar adelante uno… siempre pensaba eso, ―¡o sea, que injusto!‖ 

porque Diay si está bien, muchas no lo hacen por los chiquitos, pero la gran mayoría sí, yo 

decía ―es injusto‖, una madre, una cabeza de hogar, presa, los chiquitos rodando por todo 

lado, tal vez porque ella quería sacarlos adelante, quería por lo menos darles de comer, en 

ese momento lo veía así, ―que injusto‖ (Carolina).  

En este último fragmento se puede visualizar, como la percepción de injusticia que tiene 

Carolina gira en torno a que hay situaciones por las cuales las mujeres cometen delitos. Hay 

un reconocimiento por parte de ella de que el delito va más allá del acto y que hay una serie 

de circunstancias que lo condicionan, ante las cuales las mujeres hacen uso de su capacidad 

de agencia para involucrarse en el tráfico ilícito de drogas. 

Con respecto a ley, manifestaban que la forma en cómo el Estado actúa frente al tráfico 

ilícito de drogas es injusta, que hay una desproporcionalidad en las penas. Además, que no 

particulariza a la hora de aplicarse, tal como mencionaba Aurora, el combate al narcotráfico 

se da a pequeña escala dejando por fuera a aquellas personas que trafican a grande escala.  
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“-Diay yo pienso que está mal hecho, agarran a puros graneados y a la gente… que 

digamos… está la gente que vende kilos que tiene mucha plata… los poderosos de la 

droga... los que tienen digamos venden en grandes cantidades… estamos los minoritarios 

digamos que ahorita la mayoría de las mujeres que estamos aquí presas vendíamos al 

menudo (...) Pero la gente que tiene esos los kilos, esos no, esos están tranquilos haciendo 

la plata… yo no le veo el sentido, porque aquí meten a una mujer presa y hay 3 que 

sustituyen a esa mujer fuera. Porque sigue y sigue y va trascendiendo y más y más‖ 

(Aurora). 

“-yo pienso que esa ley está mal hecha, no sabes qué, que agarran uno al pequeño, al 

menudeo, deberían agarrar a los grandes. A los que les pagan a esos, usted voy y vendo 

al menudeo, a mí me sentencian a 8 años y los que tienen los kilos 54 que dan plata por 

debajo y se van en libertad, la ley es relativa, aplica para unas personas, pero no para todos, 

aplica para los pobres, porque para los ricos no‖ (Aurora).  

Ella hace un señalamiento en relación con la forma en cómo se está aplicando la ley, 

considera que esta es relativa y que esto va a depender del poder adquisitivo que se tenga. 

Para ella, quienes vienen a dar a la cárcel por delitos vinculados al narcotráfico, tal como se 

ha venido mencionando son mujeres que trafican en pequeña escala. Es decir, aquellas que 

ven el tráfico ilícito de drogas como una estrategia de sobrevivencia ante la violencia 

estructural del sistema.  

En el caso de la percepción sobre la cárcel, varias de las mujeres entrevistadas 

manifestaron, que le tenían miedo a esta, no por la sanción o el castigo que tenían que 

recibir, si no por las mismas personas que se encuentran cumpliendo una condena. 

―-Yo me imaginaba allí adentro, un montón de mujeres, que miedo que la agarren a uno, 

porque aquí hay muchas que son lesbianas. Y las agarran a la fuerza a uno, les cortan 

la cara, todo eso sucede aquí. Que miedo que eso me suceda. Porque Diay uno siempre a 

un lugar nuevo y le empieza a caer mal a alguien y a mí me pasó, en el A1 le caía mal a 

más de una por mi mirada, por mis gestos. Yo soy muy seria, a más de una les caí mal. Pero 

yo ni pelota les daba, si veía cómo a más de una les cortaban la cara, pero Diay de la policía 

aquí nunca les he faltado el respeto aquí adentro‖ (Karla).  

―- ¿Usted en algún momento le tuvo miedo a la cárcel? –Sí, claro, Diay en que le quitan la 

libertad a uno, lo van a maltratar, ya como humillación o te golpeaban físicamente o 

emocionalmente, ya te hieren demasiado‖ (Alexandra).  

―–Uy yo decía pobrecitas las personas que están en la cárcel, no le deseo eso a nadie, yo 

le decía a la gente: ―jaula, aunque sea de oro sigue siendo jaula‖, debe ser feísimo… si, 

tenía una idea muy clara de lo que era la cárcel… pero siempre dije, "si algún día caigo 

presa voy a estudiar para aprovechar el tiempo y eso fue lo que siempre dije‖ (Sofía).  
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El miedo infundado sobre la cárcel es un miedo construido socialmente en relación con 

cómo la sociedad concibe a las personas privadas de libertad y a las historias que se han 

creado sobre las condiciones de vida a lo interno de los centros penitenciarios.  

No se puede negar que existan tales situaciones y que la permanencia en la cárcel es una 

lucha constante por la sobrevivencia, sin embargo, hay que reconocer que es una 

construcción social cargada de estigma, mitos y estereotipos y en esto tal como se ha 

venido señalando tienen incidencia los medios de comunicación.  

La criminalidad ocupa espacios importantes en los medios de comunicación 

de la región. Además, la criminalidad es un tema central en las campañas 

políticas, en las preocupaciones de la población. Es notable que, 

independientemente que las estadísticas sobre la criminalidad varían entre 

los países, la percepción sobre el problema es central en la opinión pública 

(Rangel, 2013, p. 17). 

Sin embargo, el hecho de que estas mujeres le tengan miedo a las personas privadas de 

libertad y a las condiciones de vida a lo interno del Centro y no al sistema, muestra como 

socialmente se percibe a las personas privadas de libertad en función de su delito y no en 

función de su esencia como personas. Por otro lado, esto también deja en evidencia las 

fallas que tiene el sistema penal con respecto a las penas privativas de libertad. 

Para estas mujeres el saber que pueden ser castigadas por involucrarse en el tráfico ilícito 

de drogas no es un motivo que les haga dudar a la hora de apostar por el negocio, pero si las 

violaciones de sus derechos humanos y las situaciones a las que se tienen que enfrentar.  

El populismo ha propiciado que en la mayoría de los países se plantee de 

manera insistente el restablecimiento de la pena de muerte. El imaginario 

punitivo es claramente percibido en los medios de comunicación como una 

respuesta a la violencia que en diferentes niveles y manifestaciones se vive 

en el continente. De esta manera se proponen y aprueban penas de mayor 

encarcelamiento con la suposición que constituirá un elemento disuasivo 

para los delincuentes (Rangel, 2013, p.19). 
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Es decir, el fin disuasivo de la cárcel no está sirviendo si se visualiza el alto porcentaje de 

mujeres privadas de libertad por tráfico ilícito de drogas. Esto a pesar de los grandes 

esfuerzos que a nivel estatal se vienen realizando en el combate al narcotráfico, y el 

aumento de las penas para aquellos delitos vinculados al mismo.  

La seguridad ciudadana no se ve salvaguardada por las cárceles, sino que más bien se 

encuentra una y otra vez puesta en peligro por las mismas personas a las que se supone que 

está tratando. Personas que arrastran interminablemente los mismos o similares problemas 

tras su paso por la cárcel: pobreza, exclusión social, drogadicción. Por lo tanto, la solución 

válida no puede pasar por el aumento de la represión del sistema penal, sino por la 

prevención en sentido amplio y profundo, manifestada y concretada en mayores cotas de 

justicia social, igualdad de oportunidades, política de empleo y formación profesional 

asequible a todos los ciudadanos (Cabrera y Ríos, 1998, S.p). 

Ahora bien, cabe preguntarse ¿en dónde está fallando el sistema? si los aparatos represivos 

del Estado que tienen el fin de disuadir la comisión delitos no cumplen su objetivo. En el 

caso de las mujeres entrevistadas, hay cuatro que son reincidentes y que a pesar de su 

percepción negativa de la cárcel y de haber experimentado las consecuencias de los 

aparatos represivos del Estado volvieron a involucrarse en el negocio. 

Es una realidad que mientras las situaciones estructurales que las llevaron a cometer un 

delito no cambien, el porcentaje de mujeres que se involucren en el tráfico ilícito de drogas 

continuará y podría ir en aumento y aunado a esto la reincidencia, considerando que la 

cárcel como tal no brinda las herramientas necesarias para ―reintegrarse a la sociedad‖ si no 

que más bien agudiza las condiciones en las cuales estas se encontraban antes de estar 

privadas de libertad. La cárcel como tal, ―desarrolla una acción progresiva sobre los 

internados en dirección opuesta a la pretendida por aquella finalidad legislativa‖ (García-

Borés, 2003, p.422). 

 Tomando en consideración que una vez estas personas salen en libertad, hay todo un 

proceso de ―adaptación‖ a la vida en libertad, como consecuencia de que ―los esquemas 

propios de la sociedad libre se contraponen permanentemente con los de la cárcel‖ (García-

Borés, 2003, p.418).  
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Tal como mencionaba Aurora, en una de las sesiones  

―¿qué opina de la cárcel? ¿del sistema de justicia? que es un asco, ¿en qué sentido? en 

todo sentido. aquí es muy fácil llegar, pero lo difícil es irse‖ (Aurora).  

El irse para ellas no solamente refiere a salir de la cárcel si no también, el desligarse de los 

patrones aprehendidos a lo interno del centro penitenciario, y de todos esos efectos 

provocados por las condiciones del encierro.  

“Tal vez si genere algo positivo en el sentido que es horrible entonces ya no quiero 

volver aquí, ya no voy a cometer delitos, pero las personas que llevan años aquí se 

enferman de los nervios, se deprimen, se cortan, no están como aptas para la sociedad la 

mayoría, como que se enferman de la mente‖ (Sofía). 

Como se ha venido desarrollando, las razones por las cuales llegan a vincularse al tráfico 

son abundantes y diversas, pero, una vez son institucionalizadas cabe preguntarse ¿cómo 

salen del sistema? ¿Es realmente la cárcel y la represión una solución al combate al 

narcotráfico?  

A continuación, a modo resumen, se agrega un cuadro en el cual se establecen las 

principales tendencias que se encontraron respecto a las percepciones de las mujeres en 

relación a la cárcel, el sistema de justicia y las leyes.  
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Cuadro N.º 3 

Tendencias en las percepciones sobre el sistema de justicia 

Tendencias en las percepciones de las mujeres privadas de libertad sobre el sistema 

de justicia, leyes y cárcel 

Elemento Percepción 

Inseguridad ciudadana La propia de lo que difunden los medios de 

comunicación. Apuntan a la necesidad de más 

policías y mayor control para acabar con la 

inseguridad. 

Persona “delincuente” Reproducción de los mitos y estereotipos que 

propagan los medios de comunicación.  

Policía El trato que recibieron por parte de este 

aparato es ―justo‖ porque cometieron un 

delito y merecen ser castigadas. También es 

―injusto‖ porque a veces el uso de la violencia 

no está justificado.  

Miedo tanto al ejercicio de la violencia física, 

como simbólica. 

Cárcel Tienen un contacto previo con esta por sus 

familiares, no le tienen miedo al sistema 

carcelario si no a las personas privadas de 

libertad y a las situaciones que se viven a lo 

interno.  

La cárcel no cumple con su efecto disuasivo. 

Ley Son adecuadas, pero deberían contemplar que 

son mujeres. 

Sistema de justicia Es un ―asco‖ no toma en cuenta sus 

particularidades 

Combate al narcotráfico Es injusto, solamente ataca al pequeño 

comerciante, deja de lado ―al gran ―narco‖‖. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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El preguntar a las mujeres sobre qué medidas y acciones consideraban que el Estado debía 

asumir e implementar como respuesta ante el tráfico ilícito de drogas, permitió obtener una 

gran variedad de respuestas, en las cuales se encuentran tanto elementos coincidentes como 

divergentes. Para fines de una mejor comprensión, se procedió a clasificar estas en 4 

tendencias: propuestas para la continuidad, medidas alternativas, particularización, y 

acompañamiento y seguimiento.   

Dentro de las respuestas tendientes a promover la continuidad de las leyes y políticas 

vigentes se encuentran las siguientes afirmaciones realizadas:  

―(…) que le dieran a uno un abreviado, eso es una alcahuetería. Porque si te están 

agarrando con 1 tonelada, venís con 1 kg, te agarran con 5 kg, venís y salís con una media 

pena y volvés a lo mismo y volvés a lo mismo. Yo digo que deberían poner mano dura, 

más bien. Sí a uno le van a castigar 15 años y no le van a ayudar en nada en 15 años, Diay 

uno lo piensa, y a partir de este pensamiento uno cambia su vida‖. (Alexandra) 

“-Si no es cárcel y las dejan casa por cárcel sería alcahuetearlas, seguirían en lo 

mismo (…) en cambio, si lo traen aquí a uno, comienza a aclarar las ideas, a aclarar la 

mente uno… Digamos que si fuera así como yo robé y le hice daño a un discapacitado, 

entonces ya porque la ley me perdonó y me va a dejar en la calle… me está alcahueteando, 

porque no me está castigando, no me está privando la libertad‖. (Alexandra) 

“-Diay no, es que para ellos todo es la cárcel. - ¿Y para usted? -La cárcel. Es que, si lo 

mandaran a firmar a uno, uno sigue en lo mismo. Porque a mí me agarraron una vez y me 

mandaron a firmar y a un centro. Siguen haciendo lo mismo, por lo menos aquí uno se 

detiene, no se pone a traficar, ni nada de esas cosas‖. (Karla) 

―La cárcel para muchas es algo para enmendar la vida de uno, hay muchas que salen y no 

quieren volver porque es feo (…) Entonces qué pasaría si la ley nos perdonara y nos diera 

en el domicilio casa por cárcel, que todo esto el mundo, se pone patas para arriba. - ¿En el 

caso del tráfico también? –Sí, porque estamos matando a mucha gente, es como 

cometer un homicidio‖ (Alexandra). 

Estas afirmaciones reflejan así la profunda interiorización que han realizado las mismas 

mujeres privadas de libertad de las visiones hegemónicas, que en la sociedad se han 

construido en torno a la cárcel como institución legítima y necesaria para reprimir, corregir 

y castigar a quienes cometen el delito de tráfico ilícito de drogas.  

Ello a su vez refleja cómo cuando una institución es ―socialmente aceptada‖, se crean los 

mecanismos para generar respuestas establecidas y en cierto modo obligatorias, de manera 
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que ―(...)un individuo que se enfrente al mismo problema no debe buscar por sí mismo una 

respuesta, sino que la respuesta está disponible, sugerida‖ (Zino, 2003, p.238).  

Al respecto, es preciso resaltar la importancia que tiene para la consolidación de esta 

institución, el que las mismas personas sean quienes reproduzcan los discursos que le dan 

sustento y credibilidad como respuesta ante esta realidad. Tal como explica Zino (2003), la 

congruencia entre lo que se interioriza y exterioriza es producto de un mecanismo de 

control que se establece entre los propios actores relacionados:    

Desde una perspectiva constructivista, las instituciones surgen del proceso 

interactivo entre los individuos como respuestas a problemas que plantea la 

vida social. La institucionalización de dichas respuestas supone que además 

de la respuesta, (percepciones, apreciaciones o acciones ―adecuadas‖, 

―socialmente aceptadas‖), los individuos elaboran en torno a ellas un 

conjunto de argumentos justificatorios de su bondad o idoneidad como 

respuesta. (Zino, 2003, p.238)  

De esta forma, la percepción de estas mujeres permite constatar la efectividad que posee la 

cárcel para legitimarse socialmente a sí misma como la forma adecuada en que el Estado 

debe actuar, en tanto, ―La principal vía de control de los comportamientos, se origina en las 

pautas que establecen las instituciones que orientan -con mayor o menor intensidad- las 

percepciones, apreciaciones y acciones de los individuos.‖ (Zino, 2003, p.239). 

Por otra parte, es posible identificar cómo en la apropiación de dichos argumentos se 

reproducen premisas fundamentales que están vinculadas a los fines por los cuales se 

justifica el establecimiento de la pena de prisión para el delito en cuestión. Entre estos se 

encuentran fines tanto de carácter disuasivo, correctivo como simbólico, que se le atribuyen 

socialmente a la cárcel, bajo el supuesto de que esta logre desalentar la comisión de delitos.  

Por ejemplo, en las afirmaciones recuperadas se evidencia cómo estos operan efectivamente 

en frases como ―Diay uno lo piensa, y a partir de este pensamiento uno cambia su vida‖, 

―es algo para enmendar la vida de uno‖, ―por lo menos aquí uno se detiene, no se pone a 

traficar‖. Incluso a nivel simbólico, se manifiesta en la sensación de que el castigo a través 

de la cárcel es una medida completamente necesaria como se mencionaba anteriormente, ya 
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que, si la ley establece otras penas para este delito, como el arresto domiciliario ―(...) todo 

esto el mundo, se pone patas para arriba‖ (Alexandra). 

Así, estas mujeres se ven atravesadas también por múltiples formas de violencia simbólica 

mediante las cuales, como apunta Zino (2003),  

(...) la coerción derivada del poder es vivida como "natural" tanto por quien 

la ejerce como por quien la experimenta. La violencia simbólica se basa 

entonces en un doble procedimiento: imponer unos significados arbitrarios, 

presentándolos como "naturales", ocultando que se han impuesto y que son 

arbitrarios, consiguiendo que sean aceptados y adoptados como "naturales" 

por aquellos a quienes les han sido impuestos. Se constituye así una "forma 

oficial" de la cultura que opera como un modo de dominación social y que es 

a la vez efecto y fundamento de la desigual distribución de poder entre las 

posiciones de la estructura y de su carácter estratificado. (Zino, 2003, p.236). 

A pesar de dicha dominación manifiesta en la reproducción de los discursos oficiales que se 

han venido colocando a lo largo de este capítulo, es importante señalar que a través de las 

propuestas de las mujeres se pudo identificar también signos de debilitamiento en los 

esquemas que han definido a la cárcel como única pena o sanción para quienes cometen el 

delito de tráfico ilícito de drogas.  

Este agotamiento se plasmó en las diversas respuestas brindadas por las mujeres, orientadas 

a la búsqueda de medidas alternativas a la pena de prisión, las cuales sin duda entran en 

contradicción con los planteamientos anteriores que proponían la continuidad de las 

medidas actuales o incluso más duras.   

Al respecto, se encontró una significativa coincidencia en las respuestas de la mayoría de 

las mujeres, quienes propusieron establecer diferentes formas de trabajo como pena 

alternativa a la cárcel:  

―Pues digamos si la persona no sabe lo que es un trabajo, darle horas comunitarias que 

vaya a trabajar en el parque, botando basuras, hay gente que no le gusta trabajar, 

ensuciarse, mancharse las manos ni nada de eso. En un sentido de eso, me gustaría que, al 

pasar los 3 años, nos pusieran a firmar afuera… para los que hemos estado 3, 5 años, que 

nos pongan a firmar a fuera sería bueno que nos manden a hacer horas comunitarias‖ 

(Alexandra) 
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―Diay yo creo que para los pequeños [traficantes] deberían rentar como una finca y 

ponernos a trabajar y generar dinero al país, es que aquí nos traen a nosotros a 

engordar como chanchos, comer comida como chanchos… se levantan a las 5, hacen el 

recuento, vuelven a echarse a dormir, se levantan viene el almuerzo y vuelven a echarse a 

dormir … para el Estado sería menos costo si consigue una finca o una fábrica donde meter 

a solo mujeres, a trabajar para que cumplan la sanción de tantos años, pero que las mujeres 

estén generándole al país.  Que esté trabajando, pero que el bocado que se esté comiendo, 

se lo esté ganando‖. (Aurora). 

―(...) pero si es una persona sentenciada y son varios años y el país sabe, bueno el gobierno 

sabe, que un privado le cuesta un montón de plata aquí, un montonón de plata, 

porque no buscar una asociación con una fábrica, no sé una finca, donde vayan a 

hacer hileras, aunque sea sembrar legumbres a generar de alguna manera, no tenerlo a 

uno ahí.‖ (Aurora). 

A partir de estas afirmaciones, interesa resaltar aspectos comunes que se manifiestan en 

ellas. Uno de estos es que sus propuestas se fundamentan sobre todo en argumentos de tipo 

económico, bajo los que intentan justificar que el establecer el trabajo como sanción en 

lugar de la cárcel, implicaría un ahorro muy importante para el Estado, ya que reconocen 

que actualmente el mantenerlas privadas de libertad implica para el gobierno muy altos 

costos.    

Aunado a ello, dichas propuestas se sustentan en un discurso autocorrectivo que se refleja 

cuando afirman que la medida privativa de libertad es ineficiente, tal como se ha venido 

señalando, puesto que en lugar de ―ayudarles a corregirse‖, la cárcel es un lugar en el que 

―se vuelven malas‖, o bien aprenden cosas que no deben aprender, mientras que el ponerlas 

a trabajar sería una manera para ellas de ―aprender a ser responsables‖. 

A su vez, el hecho de que coloquen la generación de trabajo como pena ante el delito, 

permitió identificar el gran peso que ejercen en estas mujeres mandatos sociales con 

contenido moral y de género, a partir de los cuales, las mujeres construyen socialmente su 

identidad desde el ser y estar para los demás, específicamente para su familia, hacia la que 

experimentan la necesidad de continuar brindando recursos económicos para su 

sostenimiento. Tal como se aprecia en las siguientes afirmaciones:                         

―Si me gustaría que el gobierno. ¿cómo se dice? Tuviera conciencia de que habemos 

familias, bueno mi mamá, mis hijos dependen mucho de mi… pero Diay yo con un 

trabajito que me generara, no 200 mil, ni 300 mil, yo me conformo con 100,  aunque 

sean 50 por quincena, pero algo me ayuda, yo tengo a mi familia un poquito, ya al estar 

bien, no tendría que delinquir, porque yo estaría ganándome mi plata, pero no le 



171 
 

 
 

ofrecen esa oportunidad a uno, aquí preso, sale con la hoja manchada y a buscar que 

hacer… y sale uno para colmo, con una mano atrás y otra delante porque no tiene ni un 

peso, ¿entonces?‖ (Aurora). 

―(...) pero no sé, si estuviera en mis manos hacer una cárcel, o un castigo para las personas, 

haría como fábricas, donde tienen que trabajar de lunes a viernes, y dormir ahí, durante 

todos esos días no ven a la familia, solo fines de semana van a la casa, y ese sería como un 

castigo, y así está haciendo algo productivo para el gobierno (…) no le veo el sentido a 

la cárcel, no se no lo veo, solo estamos aquí sufriendo, encerradas, lejos de la familia” 
(Sofía).  

―Yo acepto el delito, yo siempre he aceptado el delito mío, siempre he aceptado que 

traficaba y eso, pero si a mí me dieran la oportunidad de un trabajo y tal vez con estos 

dispositivos, está muy bien, pero la gente los está mal usando también. Que uno tenga un 

trabajo estable, que le den a uno la oportunidad de subsistir con su familia‖ (Aurora). 

De esta forma, se evidencia cómo sus propuestas están permeadas por aspectos más de 

orden moral que por un posicionamiento en cuanto a los derechos humanos, puesto que 

ninguna de ellas afirmó considerar el trabajo como un derecho que el Estado debía 

asegurarles.  

Al respecto, es interesante como una de estas mujeres justifica que, en vista que la cárcel no 

le facilita medios para la subsistencia propia y la de su familia, se ve en la necesidad de 

delinquir para poder responder a las exigencias económicas de sus familias, por lo que 

señala que el contar con la posibilidad de trabajar mientras cumple su sentencia evitaría 

dicha situación. 

Además, es oportuno señalar cómo a pesar de que estas mujeres han visto violentados y 

vulnerabilizados muchos de sus derechos a través de sus historias de vida, las mismas 

consideran que están en la obligación de ―devolver‖ algo al gobierno, específicamente a 

través del trabajo, lo que les permitiría ser productivas, en lugar de ser una ―carga 

económica‖ para el Estado, lo que refuerza la naturalización de dicha violencia estructural.  

Ahora bien, cabe rescatar las alternativas propuestas por una de las mujeres, en torno a que 

ciertas personas puedan disfrutar de ciertos ―beneficios‖, mientras que cumplen con la 

sentencia:   

―–No sé, tal vez como lo que le dije la vez pasada, en lugar de meterlo a uno en la cárcel 

darle una opción como de trabajo, aunque no gane lo que gane cualquier persona, que 

sea una parte para el Estado y una para nosotras, digamos como para ayudarle a los 
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niños que uno deja afuera, por lo menos dejarnos un fin de semana con los chiquitos, pero 

sé que hay que pagar un delito que cometimos‖ (Sofía) 

―–Como lo que están poniendo, casa por cárcel, o el brazalete en el pie, yo me iría con 

eso bien bien, así estoy bien en mi casa con mis hijos por lo menos (...) digamos a mí me 

gustaría una zona como mi casa y la escuela de los chiquitos como para poder ir a dejarlos 

y traerlos, por lo menos, pero casa por cárcel estaría bien, estaría con mis hijos.‖. (Sofía). 

De igual forma, a través de estas propuestas se aprecia la importancia que tiene para ellas el 

poder continuar cumpliendo con mandatos asociados a la maternidad aun estando dentro de 

la cárcel. Respecto al acceso por parte de las mujeres privadas de libertad a este tipo de 

beneficios, como salidas de fin de semana, libertad condicional, Espinoza (2016), considera 

que este permitiría que ellas puedan acceder a cuotas progresivas de libertad que faciliten 

su proceso de reinserción posterior en libertad.   

Por otra parte, tal como se colocó anteriormente, otra de las tendencias en las propuestas 

por parte de las mujeres fue la de que el Estado particularice la intervención que realiza en 

relación con las medidas que impone a quienes se vinculan al tráfico ilícito de drogas. Los 

ejes a partir de los que propusieron realizar esta particularización se basan en la aplicación 

de la perspectiva de género, tal como se observa:  

“-Yo pienso que no, la mujer tiene hijos, al hombre que le importan los hijos, es más vago, 

tuvo 3 con ella y 3 con usted. Al igual que hay madres que no les importa, la ley debería 

hacer más exhaustiva la investigación hacia las madres, que son cabeza de familia, que 

no tiene quien les ayude, debería ser más flexible con ese tipo de personas‖. (Aurora) 

―-Si yo siento que la ley debería ver si una es mujer y tiene familia, ellos nada más lo 

condenan a uno por lo que tienen que condenarlo. Yo también no veo justo eso, ellos no 

ven si mi mamá está enferma o algo. Solo sentencian y hacen lo que tienen que hacer. Yo 

sentiría que debería ser que tomaran en cuenta que una es mujer, que lo hace por 

primera vez o algo”. (Karla) 

―-deberían verlo y es que lo sentencian a uno igual que a un hombre, y le dan más 

oportunidad de salir de la prisión a los hombres que a las mujeres, porque como las cárceles 

de los hombres están repletas, no tienen ni campo, entonces como que les dan más 

privilegios a los hombres, debería ser al revés, porque nosotras somos los que tenemos 

los niños” (Sofía) 

Así mismo propusieron el que tomen como punto de referencia a la persona, más allá del 

delito y la sentencia: 

―–Sí, para todas las personas no, aquí hay personas muy problemáticas, yo lo haría con 

personas que tengan una conducta normal, que no tengan reportes, que tengan buena 
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convivencia, aunque el delito sea grave, para ellos, o que sea una sentencia alta, ver el 

expediente de la persona y como se ha comportado en todo este tiempo… que ya 

puede irse reintegrando a la sociedad, es que aquí lo ven más que todo por el delito, no 

por la clase de persona que sea uno, aunque todo sale en el expediente‖ (Sofía) 

―-Por eso en lugar de ver los años de condena aquí, deberían fijarse en el tipo de 

persona, a quien le van a dar ese beneficio, si realmente se lo merece, si cumple con las 

normas que ellos tienen, porque aquí hay muchas personas digamos que cometieron un 

delito, pero mantienen un buen comportamiento‖ (Sofía) 

De esta manera, con estas propuestas las mujeres tratan de posicionar la necesidad de que el 

Estado particularice la intervención que hace frente al tráfico ilícito de drogas cuando se 

trata de mujeres jefas de hogar que tienen a cargo la responsabilidad del sostenimiento de 

sus familias.  

Finalmente, las mujeres brindaron una serie de propuestas orientadas a señalar la necesidad 

de que el Estado establezca acciones de acompañamiento y seguimiento una vez que ellas 

salen en libertad: 

―–No, no se puede porque uno fue privado de libertad, aquí sí porque está dentro de la 

cárcel, y es para nosotras, bueno para las que quieran… debería ser así verdad, que tal vez, 

para las muchachas que salieron de aquí que les den una oportunidad ya que saben todo el 

teje y maneje, pero ellos no lo ven así, tal vez tengan unas reglas afuera diferentes, o tal 

vez si uno no va con la hoja de delincuencia manchada”. (Sofía) 

―-Que las dejen libre y que las ayuden - ¿Ayudas de qué tipo? -Que las ayuden con el 

estudio, que propiciaran otros tipos de trabajo, hacer horas comunitarias afuera, 

limpiar, pintar, que les den empleo, para cuando salgan‖ (Tamara) 

Tal como se aprecia, el que el Estado les brinde oportunidades de empleo es también la 

principal propuesta que hacen estas mujeres al pensar en medidas de acompañamiento tras 

haber cumplido su sentencia. Esto se vincula a la preocupación que les genera el tener que 

enfrentar la estigmatización social que implica el haber sido privadas de libertad. 

Teniendo presente lo desarrollado hasta aquí, en donde se han abordado tanto las 

percepciones y valoraciones de las mujeres entrevistadas en torno al actuar estatal frente al 

delito de tráfico ilícito de drogas, así como sus propuestas al respecto, interesa apuntar 

algunos elementos claves que se deben tomar en cuenta para trazar posibles maneras de 

reformular las políticas y leyes referidas a este delito.     
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Como primer aspecto, es oportuno recalcar que el que estas mujeres se perciban a sí 

mismas como ―delincuentes‖ que ―tienen que enmendarse‖, tal como se evidenció, es un 

factor de relevancia puesto que este afecta directamente en su proceso de reinserción a la 

sociedad una vez que salen de la cárcel. De manera que es necesario que desde dichas 

políticas se coloque la necesidad de trabajar junto con ellas en las percepciones que 

elaboran en torno a sí mismas, para que puedan empezar a reconocerse como sujetas de 

derechos.   

Para ello se vuelve fundamental que, desde las mismas políticas y legislación vinculada a la 

temática, se reconozca a las mujeres privadas de libertad como sujetas de derechos, lo cual 

permita establecer un abordaje más integral a esta población, en el que se haga 

reconocimiento de derechos específicos tales como el derecho al trabajo, a la educación, a 

la salud y a la recreación.  

La privación de libertad es una realidad que en el caso de las mujeres no se puede dejar de 

abordar desde la categoría de género, ya que las necesidades que estas mujeres 

experimentan sólo pueden ser comprendidas desde dicha perspectiva. Además, a través de 

este apartado se ha podido evidenciar como la ejecución del delito de tráfico ilícito de 

drogas por parte de las mujeres se relaciona directamente con la condición social, 

económica y de género que les afecta dentro del contexto estructural e histórico de 

desigualdad.  

Sin embargo, la actual institucionalización femenina es una medida que se sustenta en la 

lógica del sistema patriarcal, la cual es necesario trascender desde aportes que se sustenten 

desde sus propias experiencias. 

A pesar del supuesto poder disuasivo de la cárcel y el endurecimiento de las penas, 

defendidos desde una visión de mano dura, se constató como este no tiene efectividad en el 

contexto previo, ya que este no cumple realmente con su objetivo de desalentar la comisión 

del delito. No es sino en algunos casos hasta que las mujeres están dentro de la cárcel, que 

estos fines ejercen influencia. 

Rescatando las propuestas que brindaron las mujeres privadas de libertad, las consecuencias 

de la privación de libertad en su vida cotidiana y las razones por las que se involucraron en 
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el tráfico ilícito de drogas se consideran necesario como una forma de contrarrestar la 

incidencia que tiene la intervención estatal, el abogar por un cambio en la perspectiva en 

cómo se está abordando el fenómeno del narcotráfico. 

 Esto no sólo implica distanciarse de las políticas prohibicionistas que han caracterizado 

históricamente el abordaje que se ha dado al narcotráfico, si no también buscar alternativas 

a estas, que fomenten el desarrollo humano de las poblaciones que son privadas de libertad 

por este delito. 

Es importante reconocer que en la actualidad hay un aumento en la demanda que se tiene 

del consumo de drogas ilícitas, por lo que el apuntar a que la estrategia para combatir este 

fenómeno sea política de prohibición tal como dice la Comisión Global de Políticas de 

Drogas, es un acto contraproducente. Esto debido al peso que el fenómeno está adquiriendo 

a nivel social y a los efectos que este modelo de políticas públicas está teniendo ―crea 

amplios márgenes de ganancia que estimulan al mercado ilegal y enriquecen a los grupos 

del crimen organizado responsables de socavar la paz y la seguridad alrededor del mundo‖ 

(Comisión Global de Políticas de Drogas, 2014, p. 25). 

Tal como se ha ido mencionando a lo largo de la investigación, la represión de las mujeres 

vinculadas al tráfico ilícito de drogas no reduce el mercado de las drogas, más si se toma en 

consideración el papel que juegan en la organización criminal. A nivel estatal esta represión 

reduce los recursos, aumenta el hacinamiento carcelario, tiene impacto en las familias y sus 

comunidades y por otro lado fomenta la corrupción en algunos espacios políticos 

(Comisión Global de Políticas de Drogas, 2014). 

El peso punitivo enfocado en acabar con el tráfico ilícito de drogas recae sobre los sectores 

más populares de la sociedad, quienes son fácilmente sustituibles en la cadena de 

producción. De forma tal que las estrategias de combate no tienen impacto a largo plazo. 

Lo que han logrado es que se busquen nuevas estrategias para burlar la seguridad nacional, 

que las cárceles cada día estén más pobladas y que colapse el sistema de justicia penal 

(WOLA, 2011). 

Las estrategias que se deberían utilizar deben contemplar herramientas para propiciar que 

las personas puedan llegar a salir del mercado del narcotráfico, esto implica como se ha 
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venido señalando, profundos cambios en la forma en cómo se ha estructurado el sistema 

económico. Sin embargo, de manera más aterrizada a la realidad, el promover la 

rehabilitación con respecto al abuso en el consumo de drogas y brindar insumos para el 

desarrollo de habilidades y modos de vida alternativos al tráfico ilícito de drogas, también 

es una estrategia válida para ir combatiendo el fenómeno. 

Por ello, los abordajes que se hagan del fenómeno deben ―ser mesurados y pragmáticos si 

se quiere restablecer la paz y la estabilidad donde ha proliferado la cultura de guerra. Las 

respuestas militarizadas sin cuartel, en contra de lo que marca la intuición, han minado la 

seguridad en lugares como Afganistán, Colombia y México‖ (Comisión Global de Políticas 

de Drogas, 2014, p.25). 

 Esto implica la búsqueda de alternativas al encarcelamiento para aquellas personas que 

ocupan la escala más baja en el negocio y la implementación de un modelo que esté 

enfocado en la reducción de los daños que produce el tráfico ilícito de drogas y con ello que 

asegure la paz y la seguridad de la ciudadanía. Implica el hacer un viraje en las prioridades 

que tienen los Estados en la guerra contra el narcotráfico y dirigir sus esfuerzos en el 

castigo de aquellos elementos más perjudiciales y perturbadores que están detrás del tráfico 

(Comisión Global de Políticas de Drogas, 2014). 

Este tipo de políticas enfocadas a la reducción de los daños, están orientadas en la gestión 

de los conflictos, y aportan a la discusión sobre el tipo de control social que se quiere en 

nuestra sociedad ―si nos conformamos con la ―lógica de la contención‖; o si decidimos 

aprovechar la ocasión e intervenir en esta transformación de las estrategias de control social 

para orientarlo hacia otro tipo de mundo un poco más viable para todos sus habitantes‖ 

(Romaní, 2003, p. 448). 

Una política de reducción de daños coherente debe poder implicar un 

reconocimiento de los usuarios como ciudadanos de pleno derecho, con los 

que habrá que tener una relación fluida que permita conocer sus necesidades 

y negociar una serie de medidas, sociales y profilácticas; o un 

reconocimiento de la necesidad de adquirir una " cultura positiva de las 

drogas" que contribuya a minimizar sus aspectos riesgosos para el conjunto 

de la población implicada (Romaní, 2003, Pp. 445-446). 
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El apostar por este tipo de políticas como una estrategia para el combate del narcotráfico, 

implica el repensar el enfoque de seguridad ―ciudadana‖ desde el cual se parte a la hora de 

formular política pública, debido a que el control de daños como tal no es congruente con 

las estrategias punitivas utilizadas para combatir la inseguridad ciudadana. 

Por ello, considerando que las estrategias que se implementen desde los Estados deberían 

tener una incidencia a mediano y corto plazo, y que las formas de intervención estatal 

deberían procurar el bienestar de la población es necesario repensar ese combate de 

inseguridad desde la perspectiva de la seguridad humana.  

El repensar otras formas de intervención no implica necesariamente reemplazar el sistema 

de justicia por otro, pero sí cuestionarse sobre el mismo para un proceso constante de 

construcción y deconstrucción con base a la realidad social. Desde la perspectiva de la 

Seguridad Humana, se busca que las personas lleguen a vivir con seguridad y dignidad sin 

sustituir la seguridad que debe ofrecer el Estado (Sadako, 2003).  

El miedo nos quita la libertad. Sin libertad se pierde la dignidad y la justicia. 

Con ellos se pierden los derechos. La Seguridad Humana presupone el 

derecho a tener derechos. La mejor forma de asegurar que todas las personas 

puedan tener y ejercer sus derechos son los sistemas democráticos, en 

especial aquellos que tienen capacidades de gobernabilidad y de ejercer un 

buen gobierno (Rojas, 2002, p. 64) 

Que las personas tengan libertad y que se puedan realizar como seres humanos libres e 

independientes, Protegiendo las libertades fundamentales bajo las cuales se sustenta el 

vivir, haciendo uso de las herramientas y de las aspiraciones que tiene la persona. 

(Comisión de la Seguridad Humana, 2003). Partiendo de esta como centro, inserta en un 

sistema social complejo y multidimensional y así protegerla de las amenazas del entorno 

que pueden llegar a poner en peligro su subsistencia y su dignidad. (Carvalho y Cuéllar, 

2011). 

La responsabilidad de los Estados desde este punto de vista implica el adoptar medidas 

orientadas a propiciar el derecho a tener una vida digna, sobre todo según menciona la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005) para aquellas personas que se 
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encuentran en situación de vulnerabilidad social, como es el caso de las mujeres privadas 

de libertad.  

Entre las estrategias que se utilizan desde este enfoque está la prevención y las acciones que 

puedan llegar a disminuir las causas y las circunstancias que propician la inseguridad. (Nef, 

2002). Desde este paradigma, el uso de la fuerza no es una herramienta, éste se centra en 

reducir los riesgos y aquellas problemáticas que puedan llegar a afectar a la ciudadanía. 

La forma de lograr disminuir la incidencia de la intervención estatal y respetar los derechos 

humanos de las mujeres privadas de libertad, únicamente va a poder ser posible si se 

apuesta por políticas públicas más humanistas que contemplen alternativas a la privación de 

libertad, la salud pública y con ello la seguridad humana.  

Por ello, se propone que se contemple y valore la posibilidad de trabajar la inseguridad 

ciudadana desde la perspectiva de la seguridad humana y bajo el paradigma de la 

reducción-control de daños como forma de combate al narcotráfico. 
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Figura N. º 4 

Propuestas de intervención estatal 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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5. Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

A continuación, se colocan las conclusiones y hallazgos a los que se llegó con el proceso 

investigativo desarrollado, el cual tuvo como objetivo analizar la incidencia de la 

intervención estatal, en las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad en el 

Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera. 

En primer lugar, es importante establecer que, si se lograron alcanzar los objetivos 

propuestos para la investigación, inclusive durante el proceso de trabajo fue necesario el 

incorporar un cuarto objetivo específico para el desarrollo del trabajo, el cual se considera 

también alcanzado con éxito. 

A través de los primeros acercamientos a la realidad de las mujeres privadas de libertad, se 

constató que, tanto a nivel nacional como de la región latinoamericana, más del 60% de 

dicha población fue juzgada por delitos relacionados con drogas. Se encontraron además 

múltiples estudios que han evidenciado ya, cómo en el contexto regional hay una tendencia 

a la creación de leyes y políticas antidrogas de carácter punitivo y a la imposición de penas 

caracterizadas por su desproporcionalidad, las cuales responden a la visión que se tiene del 

narcotráfico como delito únicamente, negando su complejidad y carácter sociohistórico 

dentro del desarrollo del modelo capitalista. 

Aunado a esto, a partir de la reconstrucción histórica realizada en torno a las políticas 

públicas y el marco normativo existente en Costa Rica, vinculados al tráfico ilícito de 

drogas, se corroboró cómo en el país estas han venido construyéndose desde un paradigma 

represivo y punitivo. Se reconoce que ello, en combinación con un contexto caracterizado 

por la desigualdad social, propio de la economía capitalista, ha resultado en la 

criminalización de la pobreza femenina por parte del sector estatal. 

Esta tendencia propia del paradigma prohibicionista se ha mantenido a lo largo de todas las 

administraciones señaladas, con cambios sutiles en las formas de intervenir el fenómeno 

que han ido de la mano con el aumento de las medidas de control y represión. 

Sin embargo, dicha reconstrucción también permitió reconocer iniciativas recientes que ha 

realizado el Estado tendientes a introducir modificaciones a la legislación referida al tráfico 
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ilícito de drogas, específicamente cuando este es cometido por mujeres que se encuentran 

en alguna situación de vulnerabilización, para incorporar medidas que partan de un enfoque 

de reducción de daños, y que aporten proporcionalidad y especificidad de género a este 

accionar. Ejemplo de ello es la reforma del artículo 77 bis de la Ley N°8204 ―Ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado legitimación de 

capitales y actividades conexas‖. 

Respecto a esta modificación, cabe realizar algunos señalamientos importantes: 

Si bien la misma constituye un avance en materia de derechos humanos y género para las 

mujeres privadas de libertad puesto que las visualiza más allá del delito que cometieron, la 

misma es una medida cuyos efectos son de carácter paliativo y no preventivo, ya que ella 

no busca atacar las causas estructurales del tráfico ilícito de drogas, sino únicamente 

disminuir el impacto de la pena impuesta, a través de la reducción de los años de cárcel y el 

establecimiento de medidas alternativas a la prisión. 

Se trata además de una medida que deja muchos aspectos sin contemplar, ya que su 

aplicación se limita a aquellas ocasiones en que el delito es la introducción de drogas en 

centros penitenciarios, dejando por fuera otros tipos de actividades ligadas al tráfico ilícito 

de drogas como el narcomenudeo (venta, y/o distribución de la droga en pequeñas 

cantidades), por el cual la mayoría de las mujeres entrevistadas fueron sentenciadas. 

Esto permite reconocer que el incidir sobre las condiciones estructurales que enmarcan la 

comisión del delito por parte de estas mujeres, es un tema de mayor magnitud que apunta a 

la esfera de la política pública, que concierne no sólo a las políticas dentro del ámbito de la 

justicia, sino al conjunto de ellas, puesto que involucra las que tiene que ver con sectores 

como la salud, educación, empleo, entre otros, tal como se apunta desde una perspectiva de 

seguridad humana. 

Respecto a las razones por las cuales las mujeres se involucraron al tráfico ilícito de drogas, 

se logró visualizar cómo estas responden a la lógica del sistema capitalista y a la 

contradicción existente entre el capital y el trabajo. Estas razones deben percibirse en el 

entramado de la violencia estructural y como una estrategia de sobrevivencia ante esta. A 

su vez, sin negar los efectos que tiene el entorno socioeconómico, político y cultural sobre 
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ellas, se debe reconocer a las mismas como sujetas activas, con capacidad de agencia para 

poder tomar decisiones ante las situaciones adversas que se les presentan. 

Producto de la desigualdad socioeconómica, de género, la pobreza y la exclusión social y 

aunado a la necesidad impuesta por el mercado y el sistema capitalista de pertenecer a la 

población económicamente activa para poder satisfacer necesidades, hace que, ante la 

escasa oferta de empleos y apoyo institucional, el narcotráfico sea una salida aparentemente 

rápida y fácil. 

Esto también está ligado al contacto previo a la comisión del delito con la subcultura del 

crimen y la subcultura carcelaria, que hacen que la cárcel no sea una realidad ajena para 

ellas. 

Esto responde a las condiciones sociales previas a la privación de libertad que las excluyen 

socialmente, ligado a la omisión por parte del Estado de las manifestaciones de la violencia 

estructural. Además de la feminización de la pobreza y del narcotráfico que se viene dando 

sistemáticamente en la sociedad. 

Esas manifestaciones de la violencia estructural no solamente influyen en que estas 

visualicen el tráfico ilícito de drogas como una opción, si no que en muchos casos sea 

legitimado por ellas mismas, aun cuando dentro de la organización, estas sean objetivadas. 

Las mujeres se enfrentan a una triple exclusión social: 

La penal que hace referencia a las características androcéntricas del sistema penitenciario 

caracterizado por poseer políticas sexistas y discriminatorias hacia las mujeres y a la 

concepción que históricamente se ha tenido de la mujer como víctima de los procesos 

judiciales y no como autora. Lo que las pone en condición de vulnerabilización social con 

respecto a otros grupos sociales, debido a que el sistema carcelario y el sistema judicial no 

se adapta a las necesidades de este grupo poblacional y mucho menos toma en cuenta las 

particularidades de los diferentes grupos culturales que se encuentran privadas de libertad. 

La exclusión social propia del sistema capitalista que refiere a las condiciones estructurales 

que propician y legitiman la desigualdad, la pobreza y el desempleo. Que inciden 

directamente sobre su vida cotidiana antes de ser privadas de libertad y durante la privación 

de libertad en las condiciones de vida de sus familiares. Y que además se acentúa una vez 
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salen del sistema penitenciario. Y por otro lado en este mismo ámbito, la propia del sistema 

patriarcal que antes y durante la privación de libertad, legitima la desigualdad existente 

entre hombres y mujeres y que además reproduce patrones y mandatos de género que las 

ponen en condición de vulnerabilidad. 

La exclusión social por parte de la sociedad que tiene que ver con la presión social por 

formar parte de la sociedad de mercado y de consumo, y la necesidad de pertenecer a la 

población económicamente activa para poder satisfacer los deseos impuestos por parte del 

sistema económico y además los propios del sistema patriarcal. 

Además de la exclusión social que se legitima y reproduce por medio del estigma y el 

rechazo por el hecho de haber estado privadas de libertad y por todos aquellos factores que 

tienen sobre ellas el encierro y las dinámicas propias de la subcultura carcelaria. 

Acentuando de esta forma no solamente el rechazo por parte de la sociedad, si no las 

probabilidades de reincidir en la comisión de delitos. Esto tiene que ver con la incidencia de 

los medios de comunicación sobre el común de la población y las estrategias del populismo 

punitivo. 

Todas estas condiciones expuestas tal como se pudo visualizar a lo largo de la investigación 

propician la comisión de delitos, pero no los determina, además pone a las mujeres en 

condición de víctimas como mencionan Almeda, Bodelón y Rivas (2005) tanto para la 

organización que las capta como para el sistema que las está juzgando. Que además viene 

acompañado por el peso social que la mujer recibe por parte de la sociedad cuando esta 

figura como imputada en un proceso penal, el castigo que recibe y además la respuesta 

social ante este fenómeno. 

 En relación con la intervención estatal se logró identificar cómo esta tiene una gran 

incidencia en las condiciones de vida de estas mujeres desde el contexto previo a la 

privación de libertad, ejemplo de esto es la precarización laboral y el desempleo que han 

experimentado de manera generaliza las mujeres entrevistadas. Además de la nula y/o 

escasa atención institucional que ofrece el Estado en prevención del delito, el consumo de 

drogas y las diferentes manifestaciones de la violencia estructural. 

Aunado a lo anterior, se concluye que la exclusión social sistemática, los efectos del 

encierro y las dinámicas propias de la subcultura carcelaria en las condiciones de vida de 
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las mujeres privadas de libertad son de diversa índole y alcance: a nivel psico emocional, 

mental, físico y social, las cuales en su conjunto suponen un proceso de deshumanización, 

cuyas repercusiones son vividas no solo en el presente, sino que además puede llegar a 

incidir en su posterior egreso. Por la agudización del estigma que acarrea la privación de 

libertad antes y durante la misma. 

Durante la investigación se lograron determinar tres áreas de incidencia por parte del 

Estado: a nivel intrapersonal, interpersonal y social. 

La incidencia que tiene el Estado en esos ámbitos mencionados tiene que ver con las 

consecuencias que tiene el encierro en su vida cotidiana, en el proceso de deshumanización 

que supone la privación de libertad y que está ligado también al aislamiento que sufren en 

su gran mayoría las mujeres. Por el escaso o nulo contacto con el mundo exterior, y por la 

restructuración que supone la privación de la libertad de las mujeres para el núcleo familiar, 

por el rol que estas cumplen en la familia. 

Esto influye en la incapacidad posterior a la privación de libertad para que estas personas 

regresen a su vida en libertad, hay una perdida y podría decirse una desadaptación a la vida 

en libertad, por la apropiación de los valores propios de la vida en prisión. Ligado a la 

ruptura de redes familiares de apoyo que durante la permanencia en prisión se acentúa y 

que es una consecuencia una vez salen del Centro penitenciario. 

Estamos hablando de un contexto penitenciario que intenta ―readaptar‖ a la sociedad, con 

estrategias que aíslan a estas mujeres y que las alejan de la realidad social propia de la vida 

en libertad. 

Todo ello evidencia la necesidad de promover cambios en la forma en que a nivel social se 

concibe desde el miedo a quienes recurren a una actividad como el tráfico ilícito de drogas 

para satisfacer parte de sus necesidades.  Al respecto, es preciso realizar aportes que 

deconstruyan los esquemas que sustentan la lógica en la que el Estado ha estructurado el 

sistema de justicia actual, y el combate a la inseguridad ciudadana que desde hace ya 

bastante tiempo vienen dando señales de obsolescencia. 

Es decir, el combatir la estigmatización que se tiene hacia las mujeres privadas de libertad y 

posterior es un aspecto de gran trascendencia, puesto que se parte de que los cambios en el 
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mundo de lo subjetivo son una condición que anteceden a los cambios en las condiciones 

externas, ya que, en la comprensión de la realidad, las creencias y los significados que se 

construyen tanto individual como colectivamente son un factor determinante sobre el cual 

hay que incidir. 

Por otra parte, rescatando la percepción que las mujeres manifestaron tener sobre el sistema 

de justicia, la cárcel y las leyes, es importante mencionar que no hay una legitimidad por 

parte de ellas hacia el sistema. Existe miedo respecto a los aparatos coercitivos del Estado, 

pero no por los efectos disuasivos que tienen explícitos, si no por el ejercicio de la violencia 

física y simbólica que aplican sobre la sociedad. Además, en el caso de la cárcel, es 

importante que el miedo que le tienen no es en función de la institución si no de la 

construcción social que hay en relación con la persona ―delincuente‖ y a los 

acontecimientos que se viven a lo interno de la cárcel. 

A partir de las propuestas que se recuperaron de estas mujeres en relación al proceder 

estatal frente al tráfico ilícito de drogas se puede concluir que uno de los aspectos que 

sobresale es la necesidad de que la perspectiva de género se incorpore como como 

fundamento central y  transversal de todas las medidas y el accionar del Estado, para que se 

tomen en cuenta las construcciones y las dinámicas de violencia, discriminación, 

segregación laboral, que generan  condiciones de mayor explotación y desempleo para las 

mujeres, por las que muchas llegan a vincularse al tráfico ilícito de drogas, y que se ven 

agudizadas durante su privación de libertad. 

Acorde con ello, los aportes realizados por estas mujeres evidenciaron la urgente necesidad 

de que el Estado establezca alternativas a la privación de libertad para mujeres que cometen 

el delito en cuestión. Las propuestas que las mujeres manifestaron estaban enfocadas en la 

necesidad de que el Estado apueste por la reinserción y también para que la cárcel no sea la 

pena por excelencia, sino porque se busquen otras alternativas a esta. 

Si bien, el enfoque de reducción de daños acuña una serie de estrategias, que van desde la 

prevención tanto del consumo como del delito, es fundamental que estas se desarrollen de 

acuerdo con el contexto, en diferentes formas de intervención. El mismo no podrá tener 

incidencia si no es desde un enfoque de intervención de la inseguridad ciudadana que 

rompa con los esquemas punitivos, por ello la necesidad de replantearse el abordar este 
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fenómeno desde el paradigma de la seguridad humana, contemplando la necesidad de que 

se posicione y se exija la defensa de los derechos humanos de la población. 
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5.2. Recomendaciones 

A continuación, se exponen una serie de recomendaciones que se consideran deberían ser 

tomadas en cuenta. 

5.2.1. A Nivel Universitario 

5.2.1.1. Futuras Investigaciones 

● Tener conocimientos y acercamientos previos al sistema penitenciario, ya sea a 

partir de trabajos comunales universitarios, prácticas académicas o voluntariados, entre 

otros.  

● Se considera necesario el abordar la incidencia estatal en la vida cotidiana de las 

familias de las mujeres privadas de libertad por delitos vinculados al tráfico ilícito de 

drogas, elemento que salió a la luz a lo largo de la investigación pero que por cuestiones 

tiempo no se pudo abordar. 

● Vinculado a la vida en prisión de las mujeres privadas de libertad, podría ser 

enriquecedor el abordar las repercusiones que tiene en su vida diaria el adaptarse o no a la 

cultura carcelaria.  

● Abordar la construcción de su identidad como mujeres privadas de libertad, a partir 

de lo que difunden los medios de comunicación. 

● Estudiar la relación entre el consumo de drogas y el delito del tráfico ilícito de 

drogas. 

● Analizar si existe una relación entre el efecto disuasivo de la cárcel y la clase social. 

5.2.1.2. Escuela de Trabajo Social 

● Fortalecer y darle sostenibilidad a la práctica de cuarto año que tiene la Escuela con 

respecto al sector justicia. 

● Hacer una reapertura de la práctica de quinto año vinculada al Sector de justicia, 

esto porque el analizar la política pública sobre justicia brinda insumos no solamente para 

comprender la realidad social de una manera más amplia, sino también para luchar por el 

ejercicio y la exigibilidad de los derechos humanos de las diferentes poblaciones en el 

acceso a la justicia. 
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● Agregar contenidos mínimos en algunos de los cursos del plan de estudios, para que 

se aborde la privación de libertad y sus repercusiones como puede ser en los cursos de: 

Desarrollo Humano, Pobreza, Teoría del Estado, Ideología, ética y derechos humanos.  

● Fortalecer el núcleo de Administración de la Justicia de la Escuela de Trabajo 

Social, este se considera un espacio fundamental para la realimentación de los procesos 

investigativos con respecto a todo lo que tiene que ver con el sector justicia y a propiciar 

que se realicen investigaciones en espacios no tradicionales. 

● Propiciar que se sigan desarrollando investigaciones en la materia y en espacios 

poco incursionados como es el tema del narcotráfico, problemática actual ante la cual tiene 

que intervenir la profesión. 

5.2.2. A Nivel Estatal. 

● Repensar los paradigmas bajo los cuales se aborda actualmente el fenómeno del 

narcotráfico, así como las consecuencias reales que esto tiene para el Estado. No se trata de 

reemplazar un sistema de justicia por otro, pero si empezar a colocar cuestionamientos 

sobre la justicia, en base a lo que ya se tiene. 

● Propiciar espacios de reflexión con diferentes actores locales, para sensibilizar a la 

sociedad civil con respecto a la privación de libertad.  

● Tener un papel más activo en la validación de los derechos humanos de la población 

privada de libertad, de manera que la cárcel el único derecho que se vea coartado sea el de 

la libertad de tránsito. 

● Promover acciones que aborden las diferentes manifestaciones de la cuestión de 

social, de una manera más integral y desde otros paradigmas como es la reducción - control 

de daños.  

● Que las políticas que se formulen en materia de ―Seguridad Ciudadana‖ sean de 

Estado y no de gobierno, para asegurar la continuidad de las acciones que se desarrollen 

durante esta próxima administración. 

● Incorporar la categoría de género como un eje transversal en las políticas públicas. 

● Valorar y definir penas basadas más proporcionales y alternativas a la privación de 

libertad, tomando en consideración el costo beneficio de esta. 

● Implementar formas de intervención desde el enfoque de reducción de daños de 

acuerdo con las necesidades que presenta la realidad nacional.   
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5.2.2.1. Ministerio de Justicia 

● Asegurar condiciones óptimas a lo interno de los centros penitenciarios, para el 

desarrollo de futuras investigaciones.  

● Actuar articulado con otras instituciones. 

● Fortalecer los procesos que se llevan a cabo a lo interno de los centros 

penitenciarios con las poblaciones privadas de libertad. 

● Seguir mejorando las condiciones de los centros penitenciarios. 

● Continuar con las acciones que se han venido desarrollando a lo largo de la 

Administración Solís Rivera en pro de la exigibilidad y defensa de los derechos de la 

población privada de libertad.  
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7. Anexos 

7.1. Anexo I: Disciplina por Grado Académico 

Disciplina por grado académico 

Doctorado 4 investigaciones en las áreas de:  Gobierno y políticas públicas; Trabajo social; 

Psicología. 

Maestría 10 investigaciones en las áreas de:  Ciencias penales; Derechos Humanos, 

Criminología y derechos humanos; Criminología y seguridad humana; Trabajo 

social; Sociología; Derecho; Antropología social 

Licenciatura 7 investigaciones en las áreas de:  Psicología; Trabajo Social; Sociología; 

Ciencias Políticas y Derecho. 

Fuente: Elaboración propia 2015. 
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7.2. Anexo II: Investigaciones Nacionales, Según Universidad 

Investigaciones nacionales, según universidad 

Universidad de Costa Rica Universidad 

Nacional 

Universidad 

Estatal a Distancia 

Universidad 

para la 

Cooperación 

Internacional. 

Aguirre, Guzmán y Menocal. (2015). Palma. 

(2010). 

Alvarado. (2012). 

  

Mata. (2008). 

 

Barrientos, Calderón y Tristán (2005). 

Bermúdez (2014). 

Carpio, C. y Villalobos, G. (1998).   

García (2009). Mairena. (2002).   Retana. (2013). 

Gómez y Ugalde. (2012). 

Hernández. (2011). 

Mata. (2006). 

Mena y Rivera. (2011). 

Pérez. (2013). 

Segura. (2010). 

Zumbado. (2013). 

Fuente: Elaboración propia 2015. 
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7.3. Anexo III: Bases de Datos de Universidades Extranjeras Revisadas 

Bases de Datos de Universidades Extranjeras Revisadas. 

País Base de Datos de Universidades 

Perú Red Peruana de Tesis Digitales 

Chile Universidad de Los Lagos de Chile 

México Universidad Pedagógica 

Nacional de México 

Colegio de México, Universidad Autónoma 

de México, 

Brasil Biblioteca Universidad de Sao Paulo 

Universidad Federal de Río Grande du Sul 

España Universidad de Sevilla. Universidad de 

Alicante 

Universidad Autónoma 

de Barcelona 

Fuente: Elaboración propia 2015. 
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7.4. Anexo IV: Bases de Datos en las cuales se ubicaron algunas de las 

Investigaciones Internacionales 

Bases de Datos en las cuales se ubicaron algunas de las investigaciones internacionales 

utilizadas. 

País Base de datos 

Costa Rica Base de datos externa con la que cuenta la Universidad Nacional de Costa 

Rica 

Brasil  Base de datos de Biblioteca Universidad de Sao Paulo 

Universidad Federal de Río Grande du Sul 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciéncia e Tecnología  

Universidade do Paraná 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD  

Tesis y Disertaciones, Universidad de Sao Paulo. 

Fuente: Elaboración propia 2015. 
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7.5. Anexo V: Investigaciones seleccionadas a nivel internacional, por País según 

Universidad 

Investigaciones seleccionadas a nivel internacional, por país según universidad 

País Universidad Trabajo 

Brasil Universidade do Estado do Rio de Janeiro. De Souza. 

(2009). 

Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖. Poey. (2009). 

Instituto de Psicología. Universidade de Brasilia.  Fernández. 

(2009). 

Universidade Federal de Santa Catarina. Pandolpho. 

(2001). 

Universidade Federal do Ceará. Oliveira. (2009). 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dutra. (2009). 

Universidade de São Paulo.   Tayumi. (2014). 

España Universidad Autónoma de Barcelona. Loaiza. (2013).   

Colombia Universidad del Valler. Mayor. (2008).  

Perú Pontificia Universidad Católica del Perú. Vizcarra. 

(2014). 

Fuente: Elaboración propia 2015. 
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7.6. Anexo VI: Investigaciones seleccionadas por categoría del estado de la cuestión 

Categoría Investigación 

Narcotráfico y 

Política Pública 

Mairena. (2002) Falta de una Política Criminal del Ministerio Público para 

aplicar el Procedimiento Abreviado en los Procesos de Narcotráfico de Costa 

Rica. Tesis para optar por el grado de Maestría en Derechos Humanos. 

Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica 

Mata, D. (2006) La Política de Drogas de Costa Rica: Un Análisis de las 

Estrategias de Intervención. Tesis para optar por el grado y título de 

doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. Universidad de Costa Rica. San 

José, Costa Rica. 

Mayor, C. (2008) Cali, Capital Deportiva, Ciudad Cívica y Sede del 

Narcotráfico, Tres Representaciones Sociales Urbanas. Tesis para optar por 

el grado de maestría en Sociología. Universidad del Valler. Santiago de Cali, 

Colombia. 

Fernández, S. (2009) Redes sociais de adolescentes em contexto de 

vulnerabilidade social e sua relação com os riscos de envolvimento com o 

tráfico ilícito de drogas. Tese per a optar per à Obtenção do título de Doutor 

em Psicologia Instituto de Psicología. Universidade de Brasilia. Brasilia, 

Brasil. 

Segura, K. (2010) Análisis del proceso de formación y ejecución de las 

políticas para el control del tráfico ilícito de drogas en Costa Rica: 1994-

2002. Tesis para optar por el grado y título de doctorado en Gobierno y 

Políticas Públicas. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

Pires, A. (2012) Trajetórias de adolescentes apreendidos como ―mulas‖ do 

transporte de drogas na região da fronteira (Paraná) Brasil – Paraguai: 

exploração de força de trabalho e criminalização da pobreza. Tese per a optar 

per à Obtenção do título de Doutor em Servico Social. Facultade de Ciencias 

Humanas e Sociais. Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita 
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Filho‖ Instituto de Psicología. Franca, Brasil. 

Pérez, L. (2013) El Estado Costarricense frente al narcotráfico el caso del 

Plan Nacional sobre Drogas (2006-2011). Tesis para optar por el grado de 

licenciatura en Ciencias Políticas. Escuela de Ciencias Políticas, Universidad 

de Costa Rica. 

Aguirre, E. Guzmán, J. y Menocal, A. (2015) Las políticas contra las drogas 

de Estados Unidos en México y América Central: sus consecuencias 2007-

2013. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Ciencias Políticas. 

Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica. San José, Costa 

Rica. 

Mujeres Privadas 

de Libertad 

Carpio, C. y Villalobos, G. (1998) Manifestaciones de la subordinación de 

género en las mujeres que infringieron la Ley de Psicotrópicos. Tesis para 

optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo 

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

Mata, E. (2008). Análisis de los condicionantes de vulnerabilidad en la mujer 

privada de libertad sentenciada por la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias 

Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y 

Actividades Conexas (Ley Nª 8204) en Costa Rica. Tesis para optar por el 

grado de Máster en Criminología y Derechos Humanos, Universidad para la 

Cooperación Internacional (UCI). San José, Costa Rica.  

De Souza, A. (2009). Amor bandido: estudo de trajetórias de vida de jovens 

mulheres na Favela da Candelária – Complexo da Mangueira. Dissertaçao 

apresentada para obtençao do título de Mestre. Faculdade de Serviço Social, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasil. 

Palma, C. (2010). Drogas, delito y subjetividad: Un análisis de género sobre 

el delito de tráfico ilícito de drogas, cometido por mujeres privadas de 

libertad en Costa Rica. Para optar por el grado de Maestría en teoría 

antropológica y relaciones interculturales, Antropología Social. Universitat 
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Autónoma de Barcelona. Barcelona España.  

Hernández, L. (2011). Rutas Críticas hacia la participación en el narcotráfico 

de mujeres privadas de libertad en Liberia, Guanacaste. Tesis para optar por 

el grado de Licenciatura en Psicología. Escuela de Psicología, Universidad 

de Costa Rica,  Sede de Guanacaste. San José, Costa Rica. 

Mena, O. y Rivera, M. (2011). Las Condiciones de Vida en el Centro de 

Atención el Buen Pastor. Un acercamiento a una Población Olvidada. Tesis 

para optar por el grado de Máster en ciencias penales. Universidad de Costa 

Rica. San José, Costa Rica. 

Zumbado, A. (2013). La introducción de drogas por parte de mujeres en los 

centros penales. Un análisis de la regulación legal y propuesta legislativa. 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.  

Bermúdez, A. (2014). Poder y género: un acercamiento al caso de las 

infractoras por introducción de droga a centros penitenciarios en Costa Rica. 

Tesis para optar por el grado de licenciatura en sociología. Escuela de 

Sociología, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica 

Privación de 

Libertad 

Pandolpho, K. (2001) O princípio constitucional da individualização das 

penas de privação de liberdade aplicado aos condenados por tráfico ilícito de 

drogas no Espírito Santo. Tese para a obtenção do grau de Mestre en Dereito. 

Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, Brasil. 

García, A. (2009). Estrategia de sobrevivencia, formas de interacción y 

significado acerca de la vida en prisión, que poseen cuatro privados de 

libertad institucionalizados por más de 10 años en el Sistema Penitenciario 

Nacional, y que se encuentran actualmente recluidos en el Centro 

penitenciario Calle Real Liberia. Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Psicología, Universidad de Costa Rica, Sede Regional 
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Guanacaste, Costa Rica.  

Tayumi, K. (2014) A Desconstrução da Criminalidade Feminina. Tese para a 

obtenção do grau de Mestre en Dereito. Universidade de São Paulo. São 

Paulo, Brasil. 

Centro 

Institucional 

Buen Pastor 

Alvarado, P.  (2012). Propuesta de modelo de atención a las privadas de 

libertad del Centro de Atención Institucional el Buen Pastor. Tesis para optar 

por el grado de Máster en Derechos Humanos. Escuela de Ciencias Sociales 

y Humanidades, Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 

Retana, F. (2013). Trabajo Penitenciario que realizan Mujeres Privadas de 

Libertad ubicadas en el Centro de Atención Institucional Buen Pastor, Costa 

Rica. Tesis para optar por el grado de Máster en Criminología con énfasis en 

Seguridad Humana. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 

para la Cooperación Internacional (UCI). San José, Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia 2015. 
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7.7. Anexo VII: Guía de entrevista a profundidad 

I Sesión: Contexto previo  

● Condiciones de vida, composición de grupo familiar. 

● Experiencias previas a la privación de libertad, razones por las que se vinculó al 

tráfico ilícito de drogas.  

● Conocimiento de la familia sobre el involucramiento en el narcotráfico. 

● Opinión sobre las drogas, sobre el consumo 

● Opinión sobre personas involucradas en el tráfico ilícito de drogas y personas 

conocidas privadas de libertad, previo a ser privada de libertad.  

● Percepción de la cárcel y sistema de justicia (leyes, políticas, fuerza pública), previo 

a ser privada de libertad.  

II Sesión: Vivencia de la política de prohibición  

● Si es reincidente, motivos para reincidir habiendo conocido el sistema penitenciario. 

● Experiencia personal de la privación de libertad. 

● Cambios experimentados en sus condiciones de vida. 

● Forma en que ha afectado/afecta a sus redes familiares y su relación con éstas. 

o Apoyo familiar, económico. 

● Valoración de la familia sobre el involucramiento en el narcotráfico tras haber sido 

privada de libertad.  

● Percepción sobre la incidencia real de la privación de libertad  

o Implicaciones familiares, económicas, personales. 

● Percepción de la cárcel y sistema de justicia (leyes, políticas, fuerza pública), tras 

ser privada de libertad.  

III Sesión: Valoración prospectiva de la política.  

● Percepción sobre la manera de actuar del Estado frente al delito de tráfico ilícito de 

drogas. 

● Respuestas que debería dar el Estado a la población privada de libertad por dicho 

delito 

o Otras propuestas 

● Expectativas de vida a futuro (tras cumplir la sentencia) 

● Consecuencias potenciales de las políticas de prohibición de drogas.  
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7.8. Anexo VIII: Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

                                Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

  FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“LO FÁCIL ES ENTRAR, LO DIFÍCIL ES SALIR” 

INCIDENCIA DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL EN LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD EN 

EL CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL VILMA CURLING RIVERA, POR DELITOS 

VINCULADOS AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 

. 

 Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

Nombre de las investigadoras principales: Francia Charpentier Alvarado y Rocío Martínez 

Almanza.  

Nombre de la participante: _______________________________________________ 

PROPÓSITO DEL PROYECTO:  Saludos, nuestros nombres son Francia Charpentier y 

Rocío Martínez, en estos momentos nos encontramos realizando nuestro trabajo final de 

graduación, en modalidad tesis, para poder graduarnos como licenciadas en Trabajo Social. 

Esto con la intención de conocer siempre a partir de su opinión, con interrogantes tales 

como: ¿Considera que ha habido cambios en su vida después de ser privada de libertad?, 

¿Qué opina que podría pasar cuando usted salga en libertad?, ¿Cuál es su opinión respecto a 

las leyes y políticas públicas vinculadas al narcotráfico?, ¿Considera que debería haber otro 

tipo de políticas diferentes a la privación de libertad? Nuestra intención para realizar la 

investigación es conocer a partir de su opinión y consideración si cambia o no la vida de 

una mujer al ser privada de libertad por tráfico ilícito de drogas. 

La información que usted nos dé será únicamente, utilizada para esta investigación con la 

intención de que los resultados puedan ayudar a mejorar los servicios que brinda al Estado, 

desde las políticas públicas y las leyes. 

 ¿QUÉ SE HARÁ?: El objetivo principal de nuestra investigación es: ―Analizar la 

incidencia de la intervención estatal, realizada a través de políticas públicas y leyes 

referidas al tráfico ilícito de drogas, en las condiciones de vida de las mujeres privadas de 

libertad en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera‖. Esto mediante una 

serie de preguntas, las cuales deberán ser respondidas por usted, si quiere responder, de 

acuerdo con sus posibilidades y recuerdos. No hay respuestas malas, ni buenas. Usted tiene 

derecho a no contestar alguna pregunta si no lo desea y a retirarse si lo considera necesario. 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
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RIESGOS: La participación en este estudio no significa ningún riesgo, sin embargo, 

puede generarle molestia por lo siguiente: le puede hacer recordar cosas tristes, o 

incómodas. Sin embargo, puede no contestar si lo desea. Tampoco hay riesgos a nivel 

físico, emocional o legal al participar en esta entrevista, o en la investigación.  

Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será sometida para 

la realización de este estudio, las investigadoras participantes realizarán una referencia a la 

profesional apropiada para que se le brinde el tratamiento necesario para su total 

recuperación. 

BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 

beneficio directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más acerca de la 

intervención del Estado frente al tráfico ilícito de drogas y cómo esto tiene incidencia en las 

condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad en el CAI Vilma Curling Rivera. 

Permitiendo que los resultados puedan ser beneficiosos para ustedes como mujeres privadas 

de libertad y a otras personas en el futuro. 

A. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Francia 

Charpentier o Rocío Martínez Almanza sobre este estudio y ellos deben haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas. Además, puede consultar sobre los derechos de los 

Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud 

del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.  

Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 

a.m. a 5 p.m. 
B. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

C. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad 

de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

D. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera 

anónima. 

E. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto 

fecha_____________________________________________________________________

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento 

fecha_________________________ NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESIÓN DEL COMITÉ 

ÉTICO CIENTÍFICO (CEC) NO. 149 REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008.  CELM-Form.Consent-Inform 06-08 
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7.9. Anexo IX: Códigos utilizados para el procesamiento de la información en 

ATLAS TI. 

Cambio negativo Expectativas personales: 

Estigmatización 

Cambio positivo Expectativas personales: Proyecto de 

vida 

No reincidente Motivo de vinculación: Expectativas de 

consumo 

Reincidente Motivo de vinculación: Familia – 

género 

Percepción actual Motivo de vinculación: Influencias 

Percepción previa Motivo de vinculación: Modo de 

Ingreso 

Actuar del Estado: Percepción cárcel Motivo de vinculación: Pobreza 

Actuar del Estado: Percepción drogas  Motivo de vinculación: Realización 

Actuar del Estado: Percepción justicia Motivo de vinculación: Reincidencia  

Cambios: Acceso a oportunidades  Motivo de vinculación: Tipo de 

narcoactividad 

Cambios: Cotidianidad Sugerencias: Acompañamiento y 

seguimiento 

Cambios: Familia Sugerencias: Continuidad 

Cambios: Limitación en la autonomía Sugerencias: Medidas alternativas 

Cambios: Maternidad Sugerencias: Particularizar 

Cambios: Relaciones de Pareja y Sexualidad Sugerencias: Prevención  

Cambios: Situación económica familiar  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 


