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LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES INTERNAS EN ISLAS MARÍAS 
 

Elena Azaola1 

 

Introducción 

   En 2011, la Subsecretaría del Sistema Penitenciaro federal, me invitó a hacer una estancia   

de una semana en el Centro Femenil Zacatal del Complejo Penitenciario de Islas Marías. El 

objetivo original de la visita, era elaborar un modelo de atención para las mujeres que 

tomara en cuenta las características específicas de la población y las circunstancias en que 

se encontraban internas. Ello teniendo como marco de referencia la reciente reforma 

constitucional que supone para los centros penitenciarios la obligación de crear las 

condiciones que propicien la adecuada reinserción social de las y los internos. Al final de 

este trabajo me referiré a las circunstancias que impidieron que el objetivo original pudiera 

alcanzarse.  

   Al momento de efectuar la visita, el Centro Femenil contaba con 289 internas, la mayoría 

de las cuales habían sido recientemente trasladadas desde diferentes penales del país. Cabe 

destacar que el mayor número (50) correspondía a las mujeres que habían sido trasladadas 

desde establecimientos penitenciarios del Distrito Federal y que 94% se encontraban 

internas por delitos del fuero federal mientras que 6% por delitos del fuero común.  

   Durante el tiempo que permanecí en la Isla, logré entrevistar a un total de 146 mujeres 

internas.  Asimismo, pude también entrevistar a la totalidad del personal de custodia y a 

una parte del personal técnico que labora en el Centro Femenil. 

 

Resultados 

 

A continuación enumero los principales problemas que me fueron referidos de manera 

repetida por las mujeres internas: 

 

1. Traslado involuntario. La gran mayoría de la internas dijeron haber sido 

trasladadas en contra de su voluntad y empleando medidas para intimidarlas o someterlas. 

Señalaron que no se les notificó con anticipación de su traslado sino que, por la noche, se 

les exigió presentarse ante autoridades que vinieron a buscarlas por su nombre y las 
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conminaron a firmar y poner huellas en el documento en que supuestamente aceptaban, de 

manera voluntaria, ser trasladadas. Ello ocurrió aun cuando ellas expresamente se 

resistieron o señalaron que no se les había notificado ni deseaban dicho traslado.  En la 

mayor parte de los casos, no se les permitió llevar consigo su ropa ni otros objetos 

personales que con mucho esfuerzo habían logrado adquirir, e inclusive muchas no 

pudieron llevar los datos que les permitieran comunicarse con sus familiares para 

informarles de su traslado. Para muchas resultó especialmente denigrante haber sido 

sacadas sólo con su ropa de dormir y sin ropa interior, además de que se les esposó y se les 

hizo mantener la cabeza agachada durante el traslado y de que, al llegar, se les desnudó e 

inspeccionó frente al grupo con el cual fueron trasladadas. Para algunas el agravio se había 

prolongado ya que tardaron algún tiempo en poder recibir ropa interior y para otras 

constituía también un agravio el que les hubieran dotado de ropa interior masculina. 

 

2. Traslado mediante engaños. Una parte minoritaria de las internas dijeron haber 

solicitado o haber aceptado su traslado, ya sea porque su pareja había sido previamente 

trasladada y tenían la expectativa de reunirse con él, o bien porque les habían mostrado un 

video en donde aparecía un régimen de vida distinto al que encontraron, un régimen en el 

que básicamente podían circular con cierta libertad por la Isla, -donde incluso se mostraban 

un baile y una boutique-, además de que se les ofrecía que tendrían trabajo e ingresos y que 

podrían “pagar” su sentencia “al dos por uno”, es decir, que su sentencia podría verse 

reducida a la mitad. Evidentemente, a estas mujeres les dolía haber sido engañadas y se 

sentían defraudadas por las autoridades que las habían convencido de esta manera a aceptar 

su traslado. Adicionalmente, estas mujeres refirieron también tener problemas con sus 

familiares cuando a éstos les habían mostrado el mismo video, pues se habían formado una 

imagen completamente distinta de las circunstancias en que ellas estaban viviendo y en 

ocasiones incluso habían dejado de apoyarlas porque creían que no lo necesitaban.  

 

3. Dificultades para comunicarse con su familia. Indudablemente, la comunicación 

con su familia es la preocupación principal de las mujeres internas y es también lo que, de 

acuerdo con una gran cantidad de estudios especializados, puede asegurar una 

reincorporación exitosa a la sociedad. De hecho, la razón principal por la que se oponían a 

ser trasladadas, es por el temor de alejarse del lugar donde viven sus familias y de perder el 

contacto con ellas tanto por vía telefónica como mediante las visitas.  En su mayoría, las 

mujeres refieren que, en el penal donde estaban, podían comunicarse diariamente con su 

familia, mediante teléfono público, mientras que en la Isla sólo se les permite hacer una 

llamada de 10 minutos cada 15 días. Además, sólo se les permite registrar tres números 

telefónicos a los que pueden comunicarse y, si no encuentran a su familiar en dichos 

números o la trabajadora social que las comunica se equivoca al marcar, pierden su turno y 

deberán esperar otros 15 días para tener contacto con su familia. Al escaso contacto que 

este régimen les permite tener con sus familiares, las internas añaden la actitud poco 

comprensiva y más bien despectiva por parte de las trabajadoras que, con cualquier 
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pretexto, dan por terminado su turno para llamar a sus familiares sin entender que ello les 

significa un mes sin poder tener noticias ni comunicarse con su familia.  

 

4. Dificultad para recibir la visita de sus familiares. A pesar de que el régimen de la 

Isla les permite recibir la visita de sus familiares cada tres meses durante una semana, casi 

ninguna ha podido recibir a sus familiares ni piensa que podrá recibirlos, debido al alto 

costo que para ellos representa trasladarse desde distintas entidades hasta Mazatlán, donde 

deberán abordar el barco oficial que, sin costo, los conduce a la Isla. Para la casi totalidad 

de las internas, esto significa que, durante el tiempo que dure su estancia en la Isla, no 

podrán ver a sus familiares, lo que es vivido como una pena adicional a la de la pérdida de 

la libertad y como un derecho que, de facto, les ha sido arrebatado.  

 

5. Prohibición de tener contacto con sus parejas. Tanto las internas que aceptaron 

su traslado por la expectativa de mantener el contacto con su pareja, que también fue 

trasladado, como aquellas que tienen a otros familiares varones en la Isla o las que 

quisieran poderse relacionar con algún interno, han visto que todas sus gestiones han 

fracasado pues de manera determinante se prohíbe a internos e internas tener todo tipo de 

contacto. Algunas internas ven a este régimen como excesivo, ya que les niega el derecho a 

la visita conyugal, además de que lo consideran contrario a la naturaleza humana que tiene 

como una de sus necesidades fundamentales la de vincularse a los otros y crear lazos de 

afecto que son especialmente importantes para quienes se encuentran privados de su 

libertad. Las internas refirieron con particular dolor y preocupación que, con el propósito de 

impedir toda posibilidad de contacto con internos, cada vez se les restringe más el espacio y 

se les impide abandonar el área donde se encuentra el Centro Femenil. Asimismo, refirieron 

la aplicación de sanciones tan severas como el aislamiento durante dos o tres semanas a 

algunas internas por haber tenido contacto, a través del saludo o de cartas, con algún 

interno.  

 

6. Falta de trabajo, de actividades y de ingresos. Otro de los puntos que las internas 

resienten, es haber perdido el trabajo y la posibilidad de obtener algún ingreso como el que 

tenían en los penales donde se encontraban,  lo que no sólo les permitía hacerse cargo de 

sus necesidades más elementales, sino también enviar alguna pequeña cantidad para la 

manutención de sus hijos. De manera especial les afecta el no poder solventar sus 

necesidades y el tener que pedir apoyo a las familias que ya de por sí las están ayudando 

haciéndose cargo de sus hijos. Sólo unas cuantas internas reciben ingresos, ya sea por lavar 

ropa de algunos oficiales o bien por la elaboración de tortillas, pero el resto no tiene trabajo 

ni ingreso alguno y tampoco cuentan con otras actividades que puedan darle sentido al 

tiempo. Es cierto que hay algunas que se desempeñan en la cocina o en otras labores que las 

obligan a realizar (a las que llaman “melga”) pero lo hacen sin pago alguno. Muchas 
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mujeres que estaban acostumbradas a ser activas y a trabajar sienten solo una enorme 

tristeza que intentan apagar durmiendo en exceso. Las actividades educativas son también 

muy escasas: una cuantas acuden a lecciones de alfabetización y otras más a clases de 

inglés que les imparte una interna.  

   Dado que la mayoría no tiene ingresos y depende del apoyo que recibe por parte de su 

familia, resienten aún más que la paquetería no les sea entregada de manera oportuna e 

inclusive que no siempre reciban los bienes que sus familiares dicen haberles enviado. 

7. Condiciones de vida indignas. De manera especial, les preocupa la situación de las 

internas que recién llegan y tienen que pasar un periodo de tres meses mientras se les 

realizan estudios y se encuentran en observación. Estas internas viven hacinadas en un área 

que no cuenta con baños y que sólo dispone de algunas casetas sanitarias portátiles que 

están permanentemente sucias, llenas de moscas y donde, además, se les obliga a ducharse 

ya que se les prohíbe hacerlo en sus habitaciones.  

   También refirieron que la comida es insuficiente, de escasa variedad y valor nutritivo y de 

mala calidad, lo que explica que la mayoría de las internas padezca con frecuencia de 

infecciones intestinales que en ocasiones llegan a prolongarse hasta por 15 días. De igual 

modo, refirieron que a las internas que padecen enfermedades crónicas como hipertensión o 

diabetes, no les proporcionan la dieta especial que requieren. 

   Si bien la institución les proporciona artículos indispensables para su higiene personal 

(papel higiénico, toallas sanitarias, jabón y pasta dental), las internas consideran que la 

cantidad y calidad de estos productos es insuficiente y por ello resienten aún más no poder 

contar con ingresos que les permitan adquirir éstos u otros productos que consideran 

indispensables para su autoimagen y autoestima como, por ejemplo, crema, shampoo o un 

cepillo para el cabello.  

 

8. Atención médica deficiente. Las internas refirieron que la atención médica es 

deficiente, especialmente para aquellas que han padecido infecciones intestinales hasta por 

15 días sin recibir medicamento, así como para aquellas que tienen padecimientos crónicos 

que no son adecuadamente tratados por falta de los medicamentos necesarios. De igual 

modo, la Isla no cuenta con un ginecólogo no obstante que seis de las internas se 

encuentran embarazadas. 

 

9. Incertidumbre jurídica. Un tema que es particularmente sensible para las internas, 

y es comprensible que lo sea, es la necesidad de tener un panorama claro respecto a su 

situación jurídica y a la duración de la pena que les corresponde compurgar. Las internas 

refieren que la Isla no cuenta con personal que esté dispuesto a revisar sus casos y atender 

sus dudas respecto a la posibilidad que tienen, o no, de obtener beneficios.  

   A dicha incertidumbre se añade la falta de un reglamento que norme la vida del Centro 

Femenil y que brinde  parámetros claros y certezas, tanto respecto de los límites a que debe 
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ajustarse el comportamiento de las internas, así como también el de las autoridades 

responsables del mismo. Sin este reglamento, el temor que prevalece, y que considero 

fundado, es el de encontrarse a expensas de la discrecionalidad y de los posibles actos 

arbitrarios por parte de la autoridad. 

 

10. Malos tratos, humillación y abusos por parte del personal. Quizás por encima de 

los puntos antes señalados, el que mayor preocupación e inquietud me generó, no sólo por 

los numerosos relatos en este sentido de las internas que no dejaban lugar a dudas, sino 

sobre todo por las entrevistas que pude efectuar al personal y por lo que me fue posible 

observar de manera directa, fue el de una actitud de rechazo, de desprecio, de maltrato 

constante por parte de la mayor parte del personal hacia las internas. Aun cuando este 

maltrato  pudiera, al menos en parte, tener como origen el propio malestar que el personal 

refiere al sentirse sometido a un régimen similar al que se aplica a las internas, de ninguna 

manera puede justificarse.  

   Se trata de un régimen que podría caracterizarse por un ánimo de control excesivo y 

avasallador sobre las personas –tanto de las internas como del personal- que, por lo mismo, 

impone restricciones que no se justifican, que carecen de todo fundamento legal y que a 

todas luces no parecen orientadas ni por la racionalidad, ni por la proporcionalidad, ni por 

el sentido humano que, no hay que olvidar, es una de las fuentes que alimenta tanto a la 

filosofía como a las normas, las leyes y los tratados nacionales e internacionales de los que 

nuestro país forma parte, respecto a los principios que deben orientar y caracterizar la 

aplicación de las penas. Principios a los que las autoridades que tienen a su cargo la enorme 

responsabilidad de la ejecución de las penas, no pueden, de manera alguna, sustraerse. El 

hecho de que, durante los últimos cinco meses, 5 internas hubieran intentado privarse de la 

vida, nos habla de una situación poco común que las autoridades deberían escuchar de 

manera cuidadosa a fin de efectuar los cambios que se requieren para eliminar las causas 

profundas que, desde el régimen que se ha instaurado, alimentan la desesperanza y la 

pérdida de sentido. Ello con el único propósito de poder cumplir con su responsabilidad al 

instaurar un régimen que permita la adecuada reinserción social de quienes cumplen una 

pena en la Isla. 

Epílogo 

Entregué esta descripción de los problemas que encontré al entrevistar a las mujeres 

internas, al funcionario que generosamente, -y estoy segura que con una buena intención-, 

me había invitado a proponer un modelo de atención para las mujeres. Le dije que, 

lamentablemente, no podía proponer dicho modelo mientras no se modificaran 

sustancialmente las condiciones que aquí he descrito brevemente.  


