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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar los antecedentes familiares, 
sociodemográficos, socioeconómicos y culturales de mujeres delincuentes reclui-
das en un penal. Como instrumento de medición se elaboraron cuestionarios 
estructurados, autoaplicables y anónimos en los que se incluyeron las siguien-
tes áreas de medición: información sociodemográfica y familiar, violencia in-
trafamiliar, depresión, hábitos de salud previos al reclutamiento, prevención y 
tratamiento. Los resultados obtenidos indican los niveles de depresión, los pro-
blemas económicos y de desempleo, los tipos de delitos y el consumo de alcohol 
y otras sustancias en las reclusas.  

Indicadores: Depresión; Población carcelaria; Delitos; Consumo de drogas y alcohol. 

 
ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to analyze the familial, socio-
demographic, socio-economic, cultural, and clinical factors in female criminal 
subjects detained in a penitentiary facility. As measuring instruments, struc-
tured, self-applicable, and anonymous questionnaires were elaborated to in-
clude the follo-wing areas: socio-demographic and familial information, domes-
tic violence, depression, health habits previous to seclusion, and prevention 
and treatment of the latter. The results showed the levels of depression, eco-
nomic pro-blems and unemployment, types of crime, and alcohol and drug 
consumption in the prison population. 

Keywords: Depression; Prison population; Crimes; Drug and alcohol consumption. 
                                                 
1 Centro Anáhuac de Investigación en Psicología (CAIP), Lomas Anáhuac s/n, 52786 Huix-
quilucan, Edo. de México, México, tel. (55)56-27-02-10, ext. 8395, correo electrónico: 
pmlanz@anahuac.mx. Artículo recibido el 27 de septiembre de 2007 y aceptado el 14 de 
febrero de 2008. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la tasa de delincuencia femenina en México ha 
tenido un crecimiento mayor en comparación con otros países del mun-
do. Se sabe que la mayoría de las mujeres encarceladas proviene de sec-
tores socialmente desfavorecidos y que permanece encarcelada por deli-
tos que son comunes a personas que han padecido maltrato, carecen 
de poder y han sido violentadas la mayor parte de sus vidas. Reciente-
mente, las mujeres se han visto involucradas en nuevas conductas delic-
tivas, como asalto a bancos, secuestro, extorsión y delitos contra la sa-
lud. Las causas de dichas conductas son multifactoriales ya que están 
involucrados factores biopsicosociales; sin embargo, se han identificado 
algunos factores de riesgo relevantes para la prevención del delito. 

Factores importantes que tienen probabilidad de poner en mar-
cha los mecanismos que orillan a un individuo a ser delincuente son su 
baja posición en el sistema de clases sociales, deficiencias educativas, 
pobreza, ambiente familiar inadecuado o perturbado, residencia en un 
mal vecindario y pertenencia a una familia numerosa. Así, los factores 
adversos tienden a presentarse en conjunto y a actuar recíprocamente, 
hasta el punto de crear una situación que puede inducir a un indivi-
duo a cometer conductas ilícitas (American Psychiatric Association [APA], 
2002; Cerezo, 1995; Eroles, 1998; Hernández y Márquez, 2000; Ma-
guire, Morgan y Reiner, 1999). 

Con base en lo anterior, la prisión puede reflejar un ejercicio del 
sistema que se transforma en una función marginalizante ya que ahí 
se encuentran las mujeres más pobres y de menor nivel educativo. La 
estigmatización de la mujer en prisión es doble: en primer lugar sufre 
como mujer y en segundo como delincuente por pertenecer no sólo a 
un grupo desfavorecido en todos los aspectos sociales, sino también al 
grupo que ha violado la clásica imagen de la mujer impuesta por la so-
ciedad, que por ello debe ser recriminada severamente, olvidando la vio-
lencia y los abusos que ha sufrido (Rodríguez, Romero, Durand, Col-
menares y Saldívar, 2006).  

Actualmente, en la criminología es imprescindible trabajar con 
planteamientos teóricos y paradigmáticos asociados con la economía y 
la globalización; estos aspectos de la internacionalización del trabajo 
y del capital tienen efectos cada vez más evidentes en el proceso de 
modernización de la delincuencia y de la violencia. En efecto, existen 
macrovariables asociadas a la economía y al proceso de globalización 
de la economía y la cultura que afectan y determinan los procesos cuanti-
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tativos y cualitativos de la expresión de la delincuencia común, así como 
de la violencia en el marco de las clases sociales bajas (Eroles, 1998; 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2001; Romero 
y Aguilera, 2002). En el marco de la teoría del continuo subcultural de 
la delincuencia, se ha sostenido que es posible distinguir nítidamente 
nichos etiológicos de conflictos diferenciales para los diversos tipos de 
delincuencia generales y específicos existentes en el país. Por tanto, la 
pobreza y la extrema pobreza en el contexto de las grandes urbes in-
dustriales constituyen un nicho etiológico típico que genera tipos con-
traculturales de delincuencia, como la delincuencia del tráfico de dro-
gas y dos tipos subculturales ocasionales de delincuencia: las pandillas 
y los trabajadores que ocasionalmente roban dada la extrema pobreza 
encubierta que genera el salario mínimo. 

Como expresiones de la marginalidad, surgen otras formas de 
economía ilegal asociadas a la supervivencia de marginales y marginali-
zados, como el tráfico de drogas y los roles laborales asociados: trafi-
cantes de menores, prostitución infantil y juvenil, vendedores ambu-
lantes y otras (Ramos, Caballero y Saltijeral, 1995; Trujado, Velázquez 
y Chávez, 1999). 

El uso y abuso de sustancias tóxicas es un fenómeno cada vez 
más frecuente en gran parte de los países, lo que repercute severamente 
en todos los aspectos de la salud del individuo y de la sociedad y pro-
picia además la delincuencia; de hecho, en diversos estudios se han 
hallado correlaciones significativas entre la violencia intrafamiliar y el 
consumo de alcohol y otras drogas (Cerezo, 1995; UNICEF, 1999). 

En relación con lo anterior, hay evidencia que muestra que el 
abuso de sustancias es un factor de riesgo que induce la agresividad y 
a la vez la comisión de actos delictivos en algunas personas con tras-
tornos mentales, particularmente en los que padecen de esquizofrenia. 
La asociación teórica entre el abuso de sustancias, la esquizofrenia y la 
agresividad refleja una relación causal entre el uso de sustancias y la 
criminalidad (Fresan, Tejero, Apiquian y cols., 2002).  

La violencia es otro factor preponderante en el riesgo de la delin-
cuencia futura, en particular aquella que tiene lugar dentro de la fa-
milia (ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo do-
micilio) y que comprende, entre otros aspectos, la violación, el maltra-
to físico o psicológico y el abuso sexual (Heise, Pitanguy y Germain, 
1994). Es sabido que son las relaciones afectivas en la infancia las 
que determinarán en gran medida la vida del adulto, por lo que los pa-
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dres tienen la responsabilidad de brindar la intimidad, autoridad y edu-
cación adecuadas para el buen desarrollo de la psique del niño (Curria 
y Morson, 2000; UNICEF, 1999, 2001). Algunos estudios señalan que 
las mujeres que llegan a delinquir sufrieron la violencia de sus padres 
o que fueron testigos del maltrato de su madre, por lo que se habitua-
ron a este tipo de conductas y las asumen con mayor permisividad. 
Esto no significa, por supuesto, que tales experiencias puedan consi-
derarse como la causa última de que la mujer cometa algún delito o 
que sean directamente el motivo de su ingreso al sistema penal (Ro-
dríguez y cols., 2006). La influencia del medio familiar sobre el nivel y 
el tipo de aspiraciones del sujeto es un factor importante en cuanto 
que determina sus ambiciones futuras. Las aspiraciones pueden ser 
limitadas y restringidas, y en este último caso el individuo únicamente 
limita sus miras a la obtención de lo necesario y a la garantía de una 
seguridad, lo que ratifica este punto de vista.  

Por otro lado, se ha observado que el delincuente, una vez que ha 
sido recluido, tiende a sufrir trastornos depresivos debido a las limita-
ciones sociales, familiares y económicas que la sanción implica (Romero 
y Aguilera, 2002). La depresión es una de las enfermedades más comu-
nes de la población en general que, paradójicamente, no siempre es 
diagnosticada de modo adecuado y que con frecuencia pasa inadver-
tida debido a lo múltiples y complejos que son los síntomas y signos de 
la depresión en cualesquiera de sus estadios (APA, 2002; Curria y Mor-
son, 2000; Gabbard, 2002; Morris y Maisto, 2001). 

Algunas investigaciones han relacionado la frecuencia de visitas 
en la cárcel con la presencia o ausencia de depresión, y en este sentido 
se ha descubierto que las mujeres que no reciben visitas en aproxi-
madamente un periodo de un mes o mayor exhiben significativamente 
más episodios depresivos. Asimismo, otro factor desencadenante de di-
chos episodios depresivos es la separación forzada de las mujeres re-
cluidas de sus seres queridos, lo que constituye el mayor problema en-
frentado por las madres en prisión en términos del intenso estrés que 
implica la separación forzada de sus hijos. 

A pesar de lo anterior, el encarcelamiento, por sí mismo, es un su-
ceso altamente estresante para quien lo vive, y la ocurrencia de estados 
depresivos puede estar asociada a la vez a toda una serie de variables 
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propias del contexto carcelario, en donde el apoyo recibido a través de 
los familiares y amigos no es suficiente para paliar los efectos que pro-
duce el encierro (Galván, Romero, Rodríguez y cols., 2006).  

Considerando que los factores adversos tienden a presentarse 
juntos y a actuar recíprocamente hasta crear una situación generadora 
de delitos, el presente trabajo analiza los antecedentes familiares, so-
ciodemográficos, socioeconómicos y culturales de sujetos delincuentes 
recluidos en un penal del estado de Morelos (México), estableciendo la 
relación entre los factores sociodemográficos y psicosociales y deter-
minando la presencia de trastornos depresivos, a fin de proponer es-
trategias preventivas y de intervención que beneficien a los reclusos, a 
la sociedad y al país. 

 
 

LA DELINCUENCIA FEMENINA EN MÉXICO 

El delito puede ser definido como el daño que ejerce una persona a la 
sociedad o a otros individuos, haciéndose acreedor a una infracción. El 
problema de la mujer delincuente dentro del campo de la criminología 
se ha vuelto cada vez más evidente; se puede hablar de una victimiza-
ción de género, por la cual los rígidos esquemas en que son encasilla-
das muchas de ellas llegan a facilitar su ingreso al ambiente delictivo 
(Trujado y cols., 1999). 

La mayoría de los estudios sobre criminalidad femenina siguen 
partiendo de concepciones en las que el papel tradicional de la mujer 
no representa un problema que requiere ser analizado, por lo que no 
se asume una postura critica frente a él, llegando incluso a explica-
ciones que muestran a la mujer como naturalmente débil, enferma men-
tal, desadaptada o incluso masoquista. En nuestra sociedad, la margi-
nalidad se acentúa y se duplica en el caso de las mujeres, ya que se les 
prohíbe todo, menos ser abnegadas y dóciles (Romero, 2003; Romero 
y Aguilera, 2002). 

Desde una perspectiva de género, la vertiente explicativa de lo 
anterior indica que en las culturas patriarcales son las mujeres las 
responsables del cuidado de los otros y de la vigilancia de los valores 
morales de la familia, pero en el caso de las mujeres en prisión la con-
ducta que las llevó a la reclusión es evidencia de una trasgresión de los  
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valores sociales y morales, por lo que a los ojos de los demás su errónea 
conducta no las hace merecedoras de apoyo y consideración, pero sí de 
rechazo y exclusión (Galván y cols., 2006).  

Los datos epidemiológicos, las estadísticas delincuenciales y los 
datos etnográficos reportan que cada día mayor número de mujeres se 
ve involucrada en la comisión de actos violentos y delictivos; a su vez, 
arrojan datos que indican que la mayoría de las mujeres encarceladas 
proviene de sectores de la población económica y socialmente desfavore-
cida, además de que tienden a ser consignadas por delitos comunes de 
personas que han vivido en la pobreza y que han sido violentadas la 
mayor parte de sus vidas (Romero y Aguilera, 2002; Trujado y cols., 
1999). Por tanto, el nivel social de las mujeres (bajo o medio-bajo), su 
nivel cultural (bajo en su mayoría), la naturaleza y la clase de los deli-
tos por los que se les sentencia (en su mayoría delitos contra la salud), 
las carencias que en muchos casos sufren, las necesidades personales 
y familiares y su falta de percepción de ser sujetos con derechos a pesar 
de estar en prisión, son temas, entre otros muchos, que expresan la na-
turaleza y complejidad de la mujer en prisión (Rodríguez y cols., 2006).  

 
 

TIPOS DE DELINCUENCIA 

La conducta delictiva es la expresión de una psicopatología de altera-
ción psicológica y social, pero en el caso la mujer no solamente habla de 
enfermedad, sino que es el emergente de un núcleo familiar conflictivo. 
Entre las conductas delictivas y antisociales más frecuentes es posible 
mencionar, según Maguire y cols. (1999), las siguientes: 

a) Prostitución. La mayoría de las prostitutas son hijas ilegítimas 
o han tenido una mala o inadecuada relación con su padre, y esto se 
debe a la privación de afecto por estos; las experiencias traumatizan-
tes pueden impulsar a la joven hacia conductas masoquistas de auto-
destrucción. Además, la escasez de oportunidades que prevalece ac-
tualmente en México, aunada a la desigualdad social que afecta a la 
mayoría de sus habitantes, han generado la existencia de amplios sec-
tores sociales que construyen estrategias de supervivencia a través de 
actividades que se desarrollan al margen de la economía informal. Den-
tro de esta economía informal se halla justamente la prostitución, la 
cual se ha producido y mantenido por la demanda de mujeres por par- 
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te de la población masculina y por las pocas posibilidades educativas 
y laborales que tienen aquellas como consecuencia de la desigualdad 
entre géneros. 

La prostitución es un problema complejo en el que influyen dife-
rentes factores que favorecen que la mujer se dedique a ese oficio. Entre 
ellos destacan las condiciones de desigualdad entre los géneros, los pro-
blemas sociales tales como la miseria, y ciertas situaciones de la histo-
ria personal relacionadas con la violencia y el abandono. Pareciera 
que estas mujeres han “entrado” al medio de la prostitución por múl-
tiples causas, como el que hayan vivido en condiciones de vida de ex-
trema pobreza y el que hayan experimentado abuso sexual durante su 
infancia por parte del padre, el padrastro o algún familiar cercano. Asi-
mismo, han sufrido de carencias afectivas, tanto emocionales como 
de pareja (Rodríguez, Gutiérrez y Vega, 2003). A pesar de lo anterior, los 
determinantes esenciales de esta condición u oficio son psicológicos, 
pues la prostitución es una forma de autodestrucción y un mecanismo 
de defensa contra la desintegración del yo. 

b) Homicidio. El homicidio pasional se observa sobre todo en la 
mujer. Es difícil que una mujer cometa homicidio por problemas de al-
coholismo, como ocurre frecuentemente con el hombre. El homicidio se 
produce para solucionar un conflicto interpersonal, que se desenca-
dena después de un lento proceso en el que la mujer se siente despre-
ciada, marginada y humillada. Son crímenes en que la mujer espera que 
la víctima se encuentre de espaldas o dormida para agredirla. Sin lugar 
a dudas, en la mayoría de los crímenes cometidos por mujeres existe 
una relación afectiva ente el autor y la víctima del crimen, es decir, un 
proceso emocional desencadenante. También se han visto homicidios 
por procesos paranoicos en que la mujer se cree perseguida y muestra 
conductas delirantes; en tales casos es interesante observar que estas 
víctimas, consideradas como “brujas”, son ancianas en su mayor parte; 
sin embargo, tales aspectos depresivos y confusionales ya se habían 
formado antes del delito, así como una gradual desorganización de la 
personalidad, la que es proyectada en el crimen. Por tanto, el delito se 
realiza para ocultar dicha relación y por temor al castigo y el rechazo 
familiar; así, las conductas agresivas se asocian de manera clara a las 
alucinaciones y delirios de contenido persecutorio o de comando (sobre 
todo en el caso de la esquizofrenia) dentro de su fase activa (Fresan y 
cols., 2002).  
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c) Robo. No es común el robo con violencia, toda vez que la mu-
jer elige otros medios para apropiarse de objetos; estos medios ocurren 
sin muestra de agresividad o de fuerza, pues prefiere la simulación o la 
distracción de la víctima. 

d) Tráfico de drogas. Dentro de los delitos contra la salud, en la 
mujer predomina el tráfico de drogas, particularmente psicotrópicos y 
volátiles inhalables. La mujer actúa en el tráfico de drogas como miem-
bro de una organización y está consciente e identificada con sus acti-
vidades, las cuales justifica a través de mecanismos de racionalización 
(no conseguir trabajo, el despido laboral o no disponer de los medios 
para proporcionar alimento y sustento a los hijos). Cabe destacar que 
el consumo de drogas en la mujer se manifiesta sobre todo entre jóve-
nes y adolescentes y constituye siempre una conducta marcadamente 
autodestructiva.  

 
 

CRIMINOLOGÍA CLÍNICA FEMENINA 

Debido a las costumbres culturales y educativas, la mayoría de las mu-
jeres vive en estrecha relación con el núcleo familiar y en el hábitat de 
su casa-grupo familiar; por ello, su ingreso a la institución peniten-
ciaria suele provocar en ellas una mayor angustia que en el hombre, 
especialmente porque debe abandonar a sus hijos (Romero, 2003; Ro-
mero y Aguilera, 2002). 

Entre las mujeres en reclusión hay un alto nivel de abandono 
(60%) por parte de familiares y amigos; estas mujeres, así, carecen por 
lo general de apoyo social, con el consecuente impacto que esto tiene 
sobre su bienestar físico y emocional (Galván y cols., 2006). El ingreso 
es entonces conflictivo y angustiante tanto por la situación del delito 
como por el rompimiento del núcleo familiar, y además –debido a que 
la mujer que ha cometido un delito ingresa generalmente a una cárcel 
de varones– por el lugar donde debe vivir, esto es, el dormitorio en el 
que se le aloja.  

El análisis clínico-criminológico correspondiente al ingreso de la 
mujer a la institución implica estudios médicos, psicológicos, pedagó-
gicos, laborales, culturales, artísticos y familiares. El análisis de la con-
ducta delictiva, sus características, vinculaciones con la víctima, lu-
gar, instrumentos empleados y situación predelictiva permite conocer 
muchos aspectos de la autora de dicha conducta (APA, 2000). El cono-
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cimiento de los aspectos esenciales del proceso que ha llevado al deli-
to, la personalidad de la mujer y el diagnóstico hacen posible plantear 
las medidas de tratamiento; es evidente que este debe de ser enfocado 
en forma integral (historia, personalidad, núcleo familiar…) a través de 
un enfoque interdisciplinario en el que el objetivo principal es la salud 
física, psíquica y social de la mujer.  

El apoyo de la familia y de los amigos durante el encarcelamiento 
puede implicar una diferencia enorme en las condiciones de vida de 
las mujeres en prisión ya que es clave para su bienestar. Debido a lo 
anterior, resulta fundamental identificar las principales fuentes de apo-
yo social, pues existen estudios que confirman que durante el encar-
celamiento favorecen la salud física y emocional de las internas (Gal-
ván y cols., 2006).  

En relación con la edad, en la mujer se observa que entre menor 
es su edad, sus conductas tienden a ser más autodestructivas (prosti-
tución, drogadicción, infanticidio), y que posteriormente predominan 
conductas de robo, estafa, tráfico de drogas y delitos pasionales. 

Las estadísticas señalan que de las mujeres presas en el la Ciu-
dad de México, 40% tiene en promedio 30 años de edad; 41.7% se halla 
recluido por delitos patrimoniales, en especial robo, lo que está íntima-
mente ligado a su papel de responsables de la familia y a su situación 
de pobreza, y 23.7% cometió delitos contra la salud. Además, nueve de 
cada diez fueron sorprendidas en flagrancia (Rodríguez y cols., 2006). 
Por otro lado, generalmente los niños ingresan a la prisión junto con la 
madre, a quien acompañan en gran parte del proceso y la sentencia. 
Estas medidas preventivas son importantes en beneficio de la madre, 
y principalmente del niño (Jiménez, 1998). 

 
 

DEPRESIÓN 

La depresión es una de las enfermedades más comunes de la población 
en general, aunque es probable que sea la peor diagnosticada porque 
frecuentemente tiende a pasar inadvertida y tal vez sea el trastorno 
peor tratado en la práctica clínica. Los factores causantes de la depre-
sión son diversos: biológicos, psicológicos, sociales o educacionales.  

La tristeza constituye el síntoma nuclear de la depresión, cual-
quiera que sea su modalidad etiológica y clínica, y constituye un factor 
negativo en la dinámica existencial que paraliza o inhibe el desarrollo 
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de las energías y cualidades madurativas del ser humano (Curria y Mor-
son, 2000; Gabbard, 2002). En el síndrome depresivo, la tristeza pro-
funda que afecta la totalidad de la vida psíquica, física y de relación 
de la persona enferma se ve acompañada, en mayor o menor medida, 
por síntomas de inhibición o angustia, así como por diferentes mani-
festaciones físicas. El problema estriba en lo múltiples y complejos que 
son los síntomas y signos de dicha enfermedad en sus diversos esta-
dios y en los distintos grupos de edad. Por consiguiente, el suicidio está 
relacionado con profundos estados depresivos y se proyecta como la 
única salida para dichos niveles de angustia y depresión. 

Cabe destacar que la depresión es uno de los síntomas que pro-
voca uno de los mayores riesgos de suicidio: 70% de los suicidas ma-
nifiestan síntomas depresivos, pero la intensidad de dichos síntomas 
no constituye en sí un factor adicional de riesgo. Por consiguiente, los 
objetivos del presente estudio consistieron en identificar los posibles fac-
tores sociales, culturales, clínicos y demográficos predisponentes a la 
delincuencia, tanto en la población penal femenina como en la mas-
culina del Centro de Rehabilitación Social (CERESO) del estado de More-
los (México) y establecer las relaciones causales de estas conductas. 

 
 

MÉTODO 

Este fue un estudio no experimental, transversal, descriptivo y corre-
lacional. La exploración sobre los factores predisponentes al delito fue 
de tipo ex post facto, ya que la información recabada se refiere a la 
situación del individuo antes de ser consignado al penal. El universo de 
estudio estuvo constituido por el total de mujeres recluidas en el área 
correspondiente de dicho penal.  

 
Instrumentos 
Se elaboró un cuestionario estructurado, autoaplicable y anónimo que 
contiene las siguientes áreas de medición: información sociodemográ-
fica, información familiar, violencia intrafamiliar, depresión, hábitos de 
salud previos al reclutamiento y prevención y tratamiento. A fin de que 
la información fuera válida y confiable, se realizó una prueba piloto con 
treinta sujetos de la población penal femenina, y se analizaron estadísti-
camente los datos recabados realizando las correcciones pertinentes. 
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El cuestionario, compuesto por 84 reactivos, fue sometido al aná-
lisis de confiabilidad mediante la prueba Alfa de Cronbach, obtenién-
dose un índice de 0.7417, lo que indica una buena confiabilidad.  

Se realizó, por último, el análisis factorial con rotación varimax 
y peso factorial de 0.40 para las escalas de violencia intrafamiliar y 
depresión, encontrándose que ambas identificaron adecuadamente los 
factores que las componen. 

 
Procedimiento 
Una vez probada la utilidad del instrumento para los fines perseguidos, 
se procedió a aplicarlo a las internas. Los cuestionarios se entregaron 
al personal del centro penitenciario, quienes los entregaron a las re-
clusas después de una sesión informativa; al salir de ésta, los suje-
tos depositaron en una urna los cuestionarios respondidos.  

 
 

RESULTADOS 

Información sociodemográfica 
Los datos sociodemográficos obtenidos en el instrumento aplicado al 
total de la población penal femenina recluida en el CERESO de Morelos 
(N = 200) proporcionaron la siguiente información: La población reclui-
da osciló entre los 19 y los 75 años de edad, con una media de edad de 
36.7. El 24.5% eran solteras, 23.5% casadas, 40% vivía en unión libre 
con su pareja, 4.5% eran divorciadas y 7.5% viudas.  

Con referencia a la escolaridad, 27.5% de la población tenía es-
tudios primarios terminados y 30.2% incompletos; 19.5% secundaria 
concluida y 13.5% inconclusa; 3.4% preparatoria terminada y 3.2% 
incompleta; por último, solamente 2.7% de la población obtuvo una 
licenciatura. La media de años de estudios concluidos fue de 6.56. De 
las reclusas que tenían hijos (86%), 18.7% tenía o había tenido a sus 
hijos viviendo con ellas dentro del CERESO. 

 
Perfil criminológico  
Tipo de delito cometido. En la Gráfica 1 se muestra el tipo de delito cometido. 
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Sentencia dictada. El 33.5% se hallaba en proceso, 22.5% cum-
plía una sentencia de 4 a 6 años, 18.5% de 7 a 10 años, 10% de 11 a 
15 años, 4% 16 a 20 años, y 7% más de 21 años. 

Gráfica 1. Población penal por delito cometido. 
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Perfil psicológico 
Problemática familiar. El 25% reportó adicción dentro de su familia, 
17% agresión física o verbal, 18% celos o infidelidad y 40% problemas 
de desempleo o falta de dinero.  

El causante principal de dichos problemas eran ellas mismas 
(28% de los casos), su pareja o esposo (39%) y, en porcentajes menores, 
los hijos, otros familiares o alguna amistad.  

Depresión. Al analizar los resultados obtenidos en la escala de 
depresión, se halló que 33% mostraba depresión moderada o leve, 47% 
depresión alta y 20% depresión severa. 

Violencia. En cuanto a la violencia intrafamiliar previa al ingreso 
al CERESO, el total de la de la población estudiada reportó agresión 
intrafamiliar: 78% indicó niveles altos de violencia intrafamiliar y 22% 
había sufrido violencia grave.  

 
Consumo de sustancias 
Alcohol. El 33% de las mujeres delincuentes abusaba de su consumo 
antes de su encarcelamiento. 
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Drogas. El consumo de drogas previo al encarcelamiento se re-
portó en 71% de los sujetos. La cantidad y frecuencia de uso de drogas 
indicó un consumo excesivo en 42% de las mujeres. Los porcentajes 
más elevados respecto a dicho consumo correspondieron a los analgé-
sicos (40.5%), la cocaína (9.5%) y los tranquilizantes (7%). La otras 
drogas tuvieron porcentajes de consumo menores: 5.5% sedantes, 5% 
anfetaminas o estimulantes, 2.5% inhalables, 7% marihuana o has-
hish, 0.5% alucinógenos y 2% heroína u opio. 

Edad de inicio al consumo de drogas. El 36% de las internas em-
pezó a utilizar esas sustancias entre los 10 y los 20 años, 32% entre 
los 21 y los 30 años, 18% entre los 31 y 40 años y 14% después de los 
41 años. Los patrones de uso y abuso de alcohol y drogas previos al 
encarcelamiento reportan tendencias paralelas (Gráfica 2). 

Gráfica 2. Distribución de patrones de consumo de alcohol y drogas. 
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Relación entre los factores estudiados 
Grupos de edad por factores clínicos: 
Edad-depresión. A menor edad, los síntomas de depresión son más 
severos, particularmente en el grupo de edad de 19 a 30 años. 

Edad-violencia. Se observa igualmente una relación directa en-
tre el grupo de menor edad y la violencia alta y moderada. 

Edad-alcohol. El consumo es mayor en los sujetos más jóvenes 
(más de 40%). El nivel severo aumenta en forma importante en el grupo 
de edad de 31 a 40 años (60%) y decrece bruscamente en el de 41 a 50. 
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Edad-drogas. Las tendencias de mayor consumo ocurren también 
en la juventud en todos los niveles de consumo (40%). El consumo 
severo se mantiene elevado hasta los 40 años de edad, mientras que 
el consumo alto disminuye a 10% entre los 31 y los 40 años de edad y 
vuelve a aumentar después de los 41 años a 12%. 

 
Factores clínicos 
Depresión-delito. Las mujeres con mayor presencia de esta sintomato-
logía fueron las que cometieron delitos contra la salud, reportándose 
porcentajes entre 49 y 61% en los tres niveles de depresión (Gráfica 3). 

Gráfica 3. Niveles de depresión por delito cometido. 
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Depresión-hijos. Se encontró una diferencia significativa en los síntomas 
depresivos entre las mujeres que tenían a sus hijos conviviendo con 
ellas y la que no los tenían (Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Niveles de depresión por presencia de hijos en el CERESO. 
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Violencia-delito. Este análisis indicó una distribución correlacional de 
ambos factores en forma directa. El delito de daños contra la salud fue 
el más alto en ambos rubros (Gráfica 5). 

Gráfica 5. Distribución de patrones de violencia por delito cometido. 
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Violencia-depresión. La correlación entre violencia y niveles de depre-
sión de la población estudiada indica que ambos factores se presen-
tan en el nivel alto con mayor frecuencia.  

Drogas-depresión. Los patrones de uso y abuso de drogas antes 
del ingreso por nivel de depresión actual reportaron una tendencia ma-
yor a exhibir la sintomatología cuando el consumo era alto.  
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DISCUSIÓN 

La finalidad del presente estudio fue proporcionar fundamentos científi-
cos, teóricos y estadísticos que permitan establecer estrategias preventi-
vas y de atención para la población recluida en el CERESO de Morelos. 
Por esta razón, es relevante identificar posibles factores de riesgo de la 
conducta delictiva y determinar la presencia de sintomatología depresiva, 
así como sus niveles de severidad y los factores relacionados con ella.  

La literatura revisada demuestra una relación directa entre los 
factores asociados a la pobreza y extrema pobreza y los tipos contracul-
turales de delincuencia, tales como la marginalidad, el nivel socioeco-
nómico –manifestado como clase social–, la deficiencia en la educa-
ción, la pobreza, el ambiente familiar inadecuado o perturbado, la vio-
lencia y la pertenencia a una familia numerosa.  

Dentro del grupo de estudio, y concordando con la literatura re-
visada, los delitos más frecuentes cometidos por la población femenina 
fueron los daños contra la salud, seguidos del secuestro y el robo.  

Se encontró que posiblemente la incertidumbre sea un factor 
desencadenante de depresión, ya que más de la mitad de las reclusas 
que estaban aún en proceso mostraba depresión grave. En relación a 
los niveles de depresión, se comprobó asimismo que tres cuartas par-
tes de la muestra reportaron síntomas depresivos. De 86% de reclusas 
con hijos, 21% los tenía con ellas en el penal. Estas mujeres reportaron 
los niveles más bajos de depresión actual. El tipo de problemas que 
sufrían las reclusas antes de ingresar al penal fue también relevante 
ya que cerca de la mitad reportó problemas económicos y desempleo, 
encontrándose que quien había padecido pobreza cometió robo, se-
cuestro, violación y daños contra la salud.  

La investigación realizada aportó datos significativos que indi-
can que los celos en la mujer y el desamor están relacionados con con-
ductas homicidas, así como el desempleo y la agresión verbal intrafa-
miliar con la comisión de daños contra la salud. 

Tres cuartas partes de la población estudiada padecieron algún 
tipo de violencia intrafamiliar, con niveles severos en cerca de la quin-
ta parte de las mujeres estudiadas. 

Finalmente, el consumo alto y severo de bebidas alcohólicas pre-
vio al internamiento se reportó en la tercera parte de la población; de 
igual modo, más de dos terceras partes habían usado drogas alguna 
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vez, siendo las más consumidas los analgésicos, la cocaína, la mari-
huana y los tranquilizantes. 

Los factores de riesgo de la delincuencia señalados por la litera-
tura y analizados en el presente estudio indican que la relación entre 
la violencia previa al internamiento, las adicciones y los niveles de de-
presión fue ampliamente corroborada por los diversos análisis estadís-
ticos realizados. 

Debe mencionarse que la situación carcelaria de estas mujeres 
fue similar tanto en el Distrito Federal como en diversas ciudades del 
país, pues en todas las prisiones hay condiciones de hacinamiento, 
insalubridad, inseguridad y falta de infraestructura para una mejor 
convivencia; además, hay olvido de las reclusas por parte de las autori-
dades. Es necesario reflexionar que el cumplir una sentencia –en este 
caso por parte de las mujeres recluidas– no significa que se vean mer-
mados sus derechos humanos ni sus oportunidades de reinserción 
social.  

Se sabe que existe una asociación positiva entre el apoyo social 
que reciben las internas de sus familiares y amigos y su grado de bien-
estar físico y mental; por ende, resulta necesario crear conciencia 
sobre la importancia de promover y mantener un contacto continuo y 
permanente, ya que ese tipo de apoyo suele ser de gran beneficio para 
ellas. Está comprobado que el apoyo de la familia y de los amigos du-
rante el encarcelamiento puede suponer una diferencia enorme en 
las condiciones de vida de las mujeres en prisión; en este sentido, se 
ha demostrado que el apoyo que estas mujeres reciben de personas 
significativas es clave para su bienestar, especialmente en esos mo-
mentos de elevado estrés que supone la pérdida de su libertad. Resulta 
necesario, entonces, reflexionar que una posible intervención podría 
estar orientada a la creación de grupos de apoyo y autoayuda que sir-
van de soporte emocional, e incluso de ayuda material, a aquellas mu-
jeres que carecen de este apoyo, situación que es muy frecuente, sobre 
todo si se trata de mujeres encarceladas (Galván y cols., 2006).  
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