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INTRODUCCIÓN: 

Poner en 111,629 palabras una vorágine 

 

 

Para mí es como un fuego, ardemos  

en diferentes emociones aquí adentro 

Andrea 

 

 

Estamos convencidos que, en último término, 

no hay personas que merezcan, por muy 

criminales que sean, vivir enjaulados como 

animales. 

Artemisa de Gortari  

(presa política del 68) 

 

 

El cuidado no es una moral de los buenos 

sentimientos, es un proyecto social 

Pascale Moliniere 

 

 

En Colectiva Cereza somos feministas, no necesariamente lo decimos, pero lo 

hacemos todo el tiempo. Yo estudié una licenciatura en derecho y trabajé quince 

años en la procuración y administración de justicia en la ciudad de San Luis 

Potosí, México, un lugar de tierra árida y tunas. Si tuviera que mencionar algún 

recuerdo que marcó mi vida profesional en aquella época sería el relativo a esa 

señora que cada vez que llegaba a locutorios (el espacio detrás de la rejilla 

destinado/a al acusado/a en juzgado), al desahogo de alguna diligencia 

testimonial, interrogatorio o careo, rompía en llanto, un llanto desgarrador que no 

la dejaba articular palabra. Yo era la fiscal que la acusaba de haber asesinado a 

su pequeño hijo de ocho años de edad a golpes y cometí muchos errores en mi 

desempeño profesional en ese caso concreto.  
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Estaba muy indignada y quise castigar con mis preguntas a esa mujer, una 

tras otra, sin importar que el juez las declarara improcedentes y que ella estuviera 

hecha un mar de lágrimas. Quería hacerla revivir los hechos para que pagara, de 

a poco, la atrocidad que había cometido. Le estaba anticipando una pena 

inusitada. Desde luego, esa no era mi función, ¿quién me creía?, pero no me pude 

contener. Hoy, ella se encontrará purgando una larga sanción de prisión. Yo, ni 

siquiera recuerdo su nombre, quizás en aquel momento pensaba que no merecía 

uno. No la miraba como una mujer, la miraba como una asesina de niños. Este 

caso es excepcional y desconozco la densidad de la historia de esa mujer. Lo 

narro para evidenciar que el sistema carcelario y de justicia formal son un 

dispositivo de deshumanización que surtió sus efectos en cuanto a aquella mujer 

pero también en cuanto a mí. En ese contexto todos los días se cruzan personas 

cuyas acciones se consideran “torcidas” (Arango, 2011). Acciones torcidas como 

las mías y las de aquella mujer, sólo que ella fue clasificada como delincuente y yo 

no.  

Estoy del otro lado ahora, sin tunas ni tierra árida y sí rodeada de montañas 

boscosas, acompañando a mujeres como la del locutorio en la cárcel de San Luis 

y a otras, esta vez en la prisión de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Lo hago 

junto con un grupo de mujeres que nos hacemos llamar Colectiva Cereza, 

aproximándonos desde la escucha, la comprensión y la implicación afectiva. Se 

trata de un proyecto integrado por mujeres entre las que existen diferencias 

histórico-estructurales porque en Colectiva Cereza han participado, desde hace 10 

años, mujeres privadas de libertad, principalmente centroamericanas o indígenas, 

y mujeres que nunca hemos estado en la cárcel, blanco-mestizas-mexicanas o 

“gringas”, como llaman acá a cualquiera de las mujeres extranjeras europeas que 

han participado en la colectiva. Y el presente texto da cuenta, entre otras cosas, 

de un recorrido de aproximadamente tres años con Colectiva Cereza. Un camino 

hecho después de renunciar a la estabilidad laboral, económica, a una pensión y a 

una carrera profesional en la judicatura, para embarcarme en ello y en un 

programa de doctorado en estudios feministas, en una universidad localizada a 

miles de kilómetros de mi casa.  
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Mi mamá dice que lo hice porque no soy normal, tiene razón, soy feminista.  

Vale la pena decir que, hasta hoy, lo aprendido en el campo académico palidece 

ante la formación vital que he recibido con Colectiva Cereza y otras mujeres en la 

militancia. Dado que Cereza es una colectiva, he andado acompañada, 

cuerpeada, por un grupo de mujeres diversas, practicantes de la Patafísica. La 

Patafísica es: “el estudio de las soluciones imaginarias y las leyes que regulan las 

excepciones” (Wikipedia, en red). Ciertamente, en Colectiva Cereza lo que 

hacemos y cómo lo hacemos requiere imaginación y nuestra ley es hacer que el 

mundo se comporte excepcionalmente con mujeres en situación de cárcel a 

quienes la lógica de dominación las marca con un continuum de violencia mientras 

que a otras mujeres que nunca hemos estado en la cárcel nos promete el “éxito”.  

Yo me he visto revuelta con este “modo de ser”, es un desafío, he tenido 

que matar mucho en mí para lograrlo, por fortuna, andaba yo buscando ese 

asesinato. Y es que había un cubo disciplinar instalado en mi cabeza por tantos 

años de vivir inmersa en dinámicas estatales y una sociedad conservadora, 

navegando en las aguas persuasivas de la gubernamentalidad neoliberal, 

patriarcal y colonial que a mí no me tocaba con tanta violencia pero donde, por 

cierto, nunca me sentí cómoda. Hay que decir que lo que queda de ese cubo tiene 

un carácter ambivalente aquí, me incomoda topármelo de repente como un 

obstáculo en el hacer con la colectiva pero, al mismo tiempo, me aporta 

conocimientos pertinentes para el trabajo que llevamos a cabo y para analizar y 

elaborar proposiciones teóricas en este documento. Es como haber dormido con el 

enemigo y ahora conocer sus secretos. 

Pues bien, en esta tesis analizo la configuración moral y estética de ese 

sujeto colectivo llamado Cereza y argumento que su fundamento contingente es 

una ética feminista del cuidado en práctica en el acompañamiento de mujeres en 

situación de cárcel en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. De igual forma, la 

defiendo como una contribución a la construcción de sociedades del cuidado 

opuestas a la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial. A mí también, 

como a Amandine Fulchirone (2018), hace tiempo que el concepto de justicia me 

parecía limitado por su constitución patriarcal-colonial y, en todo caso, una “justicia 
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feminista” es siempre algo más que lo que ese concepto puede nombrar. De 

manera que, precisamente en las prácticas llevadas a cabo con Colectiva Cereza 

encontré las reflexiones que me llevaron a pensar el cuidado como la forma de 

nombrar un acompañamiento que pasa por materializar la justicia con muchas 

dificultades, pero que no se limita a ello porque los problemas de las mujeres (y de 

la sociedad en su conjunto) no se explican ni se resuelven solamente con 

discursos y prácticas jurídicas sino con la lógica de la  reproducción de la vida, una 

que han practicado históricamente las mujeres como grupo social.  

Así, para realizar este trabajo de investigación partí de un andamiaje teórico 

nutrido por proposiciones foucaultianas acerca del sujeto, la prisión y la 

gubernamentalidad neoliberal, de conceptos como la colonialidad y de una ética 

feminista del cuidado que fui componiendo con retazos del pensamiento de Silvia 

Federici, de otras feministas estudiosas del campo de la economía y el 

ecologismo, y feministas materialistas como Jules Falquet. Fue inevitable tejer una 

metodología militante, enmarcando el proyecto en un feminismo indisciplinado y 

siguiendo principios como el objetivo de transformación social, la imbricación de 

opresiones, la horizontalidad y la implicación afectiva que son, al mismo tiempo, 

un eco de las características de la militancia en la colectiva sujeta de estudio.  

En últimas, la pertinencia de esta investigación radica en analizar un 

proceso de subjetivación colectivo derivado de sus prácticas fundadas en la ética 

feminista del cuidado que fui alimentando con un ingrediente principal: la 

producción cultural de las prácticas histórico-reproductivas de las mujeres revisada 

desde una crítica feminista. Me serví del carácter maleable del concepto de sujeto 

con el objetivo de sistematizar y producir conocimiento sobre un proceso de 

intervención feminista de largo aliento. Porque ciertamente, como dice Fernando 

González, el sujeto: “es una categoría facilitadora de la integración de planos del 

conocimiento que han permanecido excluidos hasta hoy en las divisiones rígidas 

que han caracterizado la producción del conocimiento” (González, 1999: 128).  
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Los retazos del estado de la cuestión 

 

De manera que uno de los propósitos de este trabajo de investigación es dignificar 

la producción cultural derivada de las prácticas histórico-reproductivas de las 

mujeres pasando por una revisión crítica feminista de la lógica que las rige, 

ejercicio que hunde sus raíces en el acompañamiento que lleva a cabo Colectiva 

Cereza con mujeres en situación de cárcel y a la salida de ella. En ese sentido, en 

principio, realicé una revisión bibliográfica que pasó por indagaciones relacionadas 

con la ética del cuidado y con procesos de subjetivación feminista y colectivos 

enmarcados en un contexto neoliberal con miras a nutrir mis categorías 

investigativas. Es difícil encontrar una combinación de estos dos planteamientos 

reunidos en una sola pieza, entonces, por un lado, tenemos un cúmulo de trabajos 

que abordan el tema del cuidado desde el campo de la economía feminista, la 

psicodinámica hospitalaria o el ecologismo y, por otro, los ligados a procesos de 

subjetivación u organizativos en clave feminista de los cuales existe una 

producción prolífica en el campo de la investigación colaborativa feminista o con 

compromiso social. 

En lo que respecta a la ética del cuidado existe un universo de estudios de 

economía feminista donde se problematiza, principalmente, la invisibilización del 

trabajo de cuidado en un mundo capitalista y patriarcal en el que no se reconoce la 

contribución de las mujeres a la reproducción social. Las feministas socialistas 

comenzaron por discutir en torno a la cuestión del trabajo doméstico criticando al 

propio Karl Marx en tanto fue incapaz de incorporar la actividad reproductiva no 

pagada de las mujeres al proceso de acumulación capitalista y ello limitó su 

comprensión sobre la real extensión de la explotación capitalista del trabajo 

(Federici, 2013a: 38, 2010, 2013b, 2009, 2013; María Mies, 2019a, 2016, 2019b; 

James, en red; Dalla Costa, 2009). 

 Asimismo, en Latinoamérica, y en diálogo con las pensadoras aludidas, se 

ha discutido lo que llaman “globalización del cuidado” en el marco del retraimiento 

de los estados latinoamericanos dados los ajustes estructurales impulsados por 

organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario 
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Internacional y que provocan el recorte al gasto público. Ese recorte intensifica el 

trabajo doméstico del que se siguen haciendo cargo mayormente las mujeres para 

compensar la disminución de los servicios sociales, lo cual, a su vez limita el 

acceso de las mujeres a la capacitación y a la información necesarias para una 

mejor inserción laboral, dando como resultado la precarización del trabajo 

femenino o el desempleo que las empuja a la emigración. Esta crisis del cuidado 

se aborda en términos de clase, raza, nacionalidad y género y se caracteriza por 

la migración de mujeres del sur global a países “desarrollados” donde constituyen 

un ejército de servicios al tiempo que dejan en sus países a sus propios familiares 

(Federici, 2013a, 2013b; Falquet, 2017a; Carrasco, 2011; Girón, 2009; Vargas, 

2009; Valdivieso, 2009; Berger, 2009; Ahumada, 2009; Carosio, 2009). 

 Ahora bien, la ruta investigativa del cuidado, en el campo económico, ha 

transitado a la teoría del trabajo afectivo que da cuenta de la mercantilización del 

trabajo reproductivo y se le relaciona ahora con lo que llamamos “sector servicios”. 

Se trata de lo que Mirza Aguilar Pérez (2013) denomina el tránsito del familismo 

servilista al profesionalismo neoservilista. El trabajo afectivo es uno de los 

componentes del trabajo inmaterial que ha sido ampliamente estudiado en la 

trilogía de Michel Hardt y Antonio Negri Empire (2000), Multitude (2004) y 

Commonwealth (2009) y alude a empleos que se vinculan con la interacción y el 

manejo de emociones para ponerlas al servicio de la clientela, características que 

son propias del cuidado. Estos empleos tienen ligazón con lo que se denomina 

“industria del placer” o nuevas industrias de servicios de ocio, en las que los y las 

empleadas son actores emocionales cuyos sentimientos son instrumentalizados 

en pro del beneficio mercantil, sin importar consecuencias como la “disonancia 

emocional” que les provoca agotamiento emocional, despersonalización y sentido 

decreciente de realización personal (Arango, 2011:103). 

En cuanto a los trabajos de investigación que se ocupan del estudio del 

cuidado con énfasis en su cara ética tenemos los que se refieren al campo 

hospitalario o más específicamente de la enfermería, uno que ha sido 

tradicionalmente ocupado por mujeres. Aquí hay que destacar el trabajo de la 

psicóloga francesa Pascale Moliniere. Este tipo de investigaciones resaltan que “la 
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vulnerabilidad y la dependencia están en el centro de la definición del ser humano” 

(Arango, 2011: 50), y enfatizan valores como la responsabilidad y la atención de 

las necesidades y preocupaciones de los pacientes más que el servicio “técnico” 

que traduce a las personas en cuerpos máquinas susceptibles de ser intervenidos 

por la disciplina médica (Moliniere, 2011, 2012; Flaquer, 2013; Juvé, 2013; Diestre, 

2013; Gilligan, 2013).  

En esa línea de pensamiento, un referente obligado en cuanto a la ética del 

cuidado es el de Carol Gilligan . En su libro In a different voice. Psychological 

Theory and Women’s Deveolpment (1982), Gilligan defendió el cuidado como 

expresión del desarrollo moral de las mujeres. Los resultados de la investigación 

fueron argumentados como una crítica contra el modelo de desarrollo moral 

elaborado por Laurence Kohlberg (1981) quien hacía ver el desarrollo moral de las 

mujeres como un problema puesto que su estudio estaba basado en un punto de 

vista masculino cuya moralidad se fundamenta en principios abstractos, 

individualistas y desencarnados. Las conclusiones de Gilligan empatan con la idea 

de que el desarrollo moral de la población femenina que estudió se caracteriza por 

la empatía y lo intersubjetivo aunque más adelante veremos algunos 

cuestionamientos a sus investigaciones. 

También Foucault aborda el tema del cuidado desde la ética pero ha sido 

muy criticado por el feminismo y otras corrientes de pensamiento por su énfasis en 

el individuo, como mostraré en el capítulo siguiente. Foucault explora la categoría 

de cuidado de sí como estética de la existencia sirviéndose de una genealogía que 

lo retrotrae hasta la antigüedad grecorromana (platonismo, estoicismo, 

epicureismo) para problematizar nuestra realidad con miras a construir una 

ontología del presente (Foucault, 1994; Foucault, 2003a; Foucault, 2003b; Castro-

Gómez, 2016; Onfray, 2000; Sacchi y Saidel, 2014; Ludueña, 2014; Romero, 

2014; Podestá 2014). 

 De otro lado, tenemos los estudios del sujeto o de las identidades donde se 

pone atención al fundamento, las prácticas, los discursos o las posiciones sociales 

que configuran a los sujetos. Las investigaciones acerca del sujeto o de los sujetos 

son numerosas. En principio, desde la Filosofía Latinoamericana se dio especial 
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énfasis a la búsqueda del “ser” latinoamericano, pasando por estudios que 

idealizaban al sujeto latinoamericano como en La raza cósmica (1990) de José 

Vasconcelos o Ariel (1985) de José Enrique Rodó y estudios que, desde el 

psicoanálisis, atribuían al sujeto latinoamericano un complejo de inferioridad que 

determinaba su “ser” como en El perfil del hombre y la cultura en México (1990) de 

Samuel Ramos. A propósito, en estos estudios las mujeres no aparecen por 

ningún lado. Por esto y por otras razones, estos análisis pertenecen a una 

corriente de pensamiento latinoamericanista que, a decir de Santiago Castro-

Gómez (2011: 149), es problemática por postular un sujeto trascendental que 

funciona invisibilizando diferencias. La profusa producción de estudios acerca de 

las subjetividades probablemente se deba a que el concepto de sujeto, como dije, 

integra varios planos de conocimiento. 

En razón de lo anterior y debido a la naturaleza de esta investigación, fui 

indagando en textos ligados al sujeto pero con una relación estrecha con el 

pensamiento feminista o la analítica de Foucault. Así, la tesis doctoral de Patricia 

Amigot Leache (Relaciones de poder, espacio subjetivo y prácticas de libertad: 

análisis genealógico de un proceso de transformación de género, 2005) me fue 

muy útil. Amigot realiza un amplio estudio del pensamiento de Foucault desde una 

perspectiva feminista, lo complementa con las propuestas de Judith Butler y 

aplicándole a un caso específico: “Los centros de promoción de la mujer y Cultura 

Popular” (España). Nuestra psicóloga emplea la analítica del poder de Foucault 

para estudiar las transformaciones sexo-genéricas en las subjetividades de 

mujeres en esos centros de promoción y aborda el cuidado de sí pero desde una 

perspectiva intersubjetiva, complementando a Foucault.  

Después examiné estudios centrados en el sujeto como individuo que van 

desde investigaciones no aplicadas que analizan el proceso de subjetivación como 

un devenir, como en el caso de Esperanza Paredes Hernández, en su artículo 

“Dinámica del devenir de la subjetividad femenina feminista” (2012), hasta 

investigaciones aplicadas que dan cuenta de individuos y sus transformaciones a 

partir de transgresiones o rupturas con códigos compatibles con el modelo 

neoliberal y regímenes de género que deshumanizan a ciertas corporalidades. 



 
 

14 

Tales investigaciones no abordan procesos organizativos específicos, ni 

consideran como cuidado su hacer, es el caso de Gabriela Díaz Villa, en su 

artículo titulado “Pura política feminista. Prácticas de libertad y construcción de 

nuevos sentidos del mundo” (2010) y de valeria flores, en su texto “Escribir contra 

sí misma: una micro-tecnología de subjetivación política” (2010). 

 Respecto a indagaciones relativas a sujetos colectivos que también 

aborden la oposición a un modelo neoliberal desde un hacer feminista tuve la 

suerte de toparme con la tesis doctoral de Fulchiron , titulada “La Ley de Mujeres: 

Amor, poder propio y autoridad” (2018), en la que analiza la experiencia y 

procesos de una justicia “otra” respecto de tres grupos de mujeres víctimas de 

violencia sexual en el contexto de guerra en Guatemala y Colombia. De igual 

forma, derivado de esta investigación, revisé el texto: “Poner en el centro la vida 

de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual en la guerra: una 

investigación feminista desde una mirada multidimensional del poder” (2014), de 

Fulchiron. También me sirvió el trabajo titulado “Una perspectiva en investigación 

social: el pensar crítico, el acontecimiento y las emergencias subjetivas” (2012), de 

Claudia Luz Piedrahita Echandía. Y fue pertinente la lectura del texto La Lleca. 

Cómo hacemos lo que hacemos (2008), de Lorena Méndez, puesto que explora 

un proyecto de intervención social de un colectivo artístico que realiza 

acompañamiento con personas en situación de cárcel en el Centro de 

Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitla (CERESOVA), en la ciudad 

de México, texto con muchos ecos respecto del trabajo de Colectiva Cereza.  

El libro coordinado por Rosalba Aída Hernández, Resistencias 

penitenciarias e investigación activista en espacios de reclusión (2017), también 

fue muy útil. En él se examinan distintas experiencias colectivas de resistencia 

dadas en espacios carcelarios. De hecho, una de las integrantes de Colectiva 

Cereza participa en este texto contando algunas experiencias y parte de la 

metodología de trabajo (Aracil, 2017). Asimismo, Hernández tiene un trabajo de 

investigación colaborativa llevada a cabo con el Centro de Apoyo de Mujeres y 

Menores en donde planteó el reto de “deconstruir y analizar las premisas que 

subyacen en el derecho positivo y el derecho indígena como prácticas y discursos 
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sociales que reflejan la desigualdad de los géneros” (2018 [2015]: 93). En la 

misma línea antropológica colaborativa está el trabajo de investigación de 

Mercedes Olivera en torno al proceso organizativo con las mujeres refugiadas 

guatemaltecas denominado “Mamá Maquín” (2018 [2015]).  

De Olivera tenemos, de igual forma, su investigación acerca del proceso 

organizativo feminista en torno a la exclusión de las mujeres de la titularidad de la 

tierra en Chiapas en el texto: “Corolario de una investigación participativa: 

construcción del movimiento de mujeres en demanda de la co-titularidad de la 

tierra para las campesinas” (2014). Así como la experiencia investigativa 

colaborativa de Sabine Masson (2018 [2015]) con mujeres tojolabales, integrantes 

de la organización “Tzome Ixuk” en el municipio de Margaritas, Chiapas. Por 

último, aunque no se trata de una investigación académica, es importante 

mencionar el reportaje especial “Días sin sosiego” (2016), realizado por María 

Teresa del Riego y Jesús Pérez Pelayo, acerca de la activista asesinada Berta 

Cáceres y su relación con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 

Indígenas de Honduras que luchan por la defensa de los bienes de la Naturaleza. 

 De tal búsqueda bibliográfica concluí que elaborar una 

investigación/intervención tejiendo la ética feminista del cuidado con un proceso 

de subjetivación colectivo en un marco de gubernamentalidad neoliberal, patriarcal 

y colonial constituye una aportación al campo de conocimiento feminista sobre 

todo si “pocas son las experiencias de construcción de relaciones sociales entre 

mujeres que se sistematizan y se transmiten” (Fulchirone, 2018: 169). Además, 

considero que la importancia de esta investigación radica no sólo en la formulación 

analítica o propositiva, sino, como veremos líneas abajo, en la ruta metodológica 

que ha tomado, es decir, una metodología militante cuyo núcleo es la 

transformación social y desde una mirada de imbricación de opresiones, 

indispensable como herramienta analítica ante aquella gubernamentalidad.  
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La composición del presente trabajo de investigación 

 

Este escrito se organiza en cinco partes. En la primera presento el marco teórico 

de donde dimanan las categorías de mi investigación/intervención: la forma moral 

y estética cobrada por un sujeto colectivo a partir de prácticas fundadas en una 

ética feminista del cuidado y un marco de gubernamentalidad neoliberal, patriarcal 

y colonial en el que se encuentra inmerso el sistema carcelario y de justicia como 

contexto nuclear de las prácticas de ese sujeto. Explico ahí la noción de poder 

estratégico y prácticas en Foucault para dar paso al concepto de 

gubernamentalidad como forma de gobierno que orienta la conducta de la 

población, misma que es patriarcal y colonial y está mezclada con el modelo bélico 

de gobierno cuya representación emblemática es la cárcel, deteniéndome en la 

caracterización del sistema carcelario actual.  

Expongo también la especificidad de la gubernamentalidad neoliberal 

operante en las últimas décadas, dando cuenta de los elementos que la 

componen: el papel del Estado, la economía de mercado (actualmente financiera), 

y el principio de competencia para dar paso a las características de las formas de 

subjetividad neoliberal, poniendo el acento en el concepto de individualismo. Alzo 

aquí una crítica en contra de la concepción de sujeto empresarial de Foucault 

dado el ocultamiento del sujeto que es su correlato: el sujeto que cuida. A 

continuación, exploro el tema del sujeto moral que Foucault buscaba como 

alternativa al sujeto neoliberal desde la perspectiva de la estética de la existencia y 

sus referencias a la antigüedad grecorromana, acompañado de las críticas que le 

han formulado y argumentando que la alteridad buscada por Foucault estuvo 

siempre ahí, en las prácticas de cuidado de las mujeres. 

En este capítulo también doy cuenta de la ética del cuidado. Rastreo 

primero la noción de cuidado contigua al trabajo reproductivo desde el campo de 

la economía feminista, nutriéndome, principalmente, del pensamiento de Federici. 

Continúo desarrollando un concepto general de cuidado y sus características de 

invisibilización, naturalización, gratuidad, complejidad, irreductibilidad y su ligazón 

con la devaluación de la posición social de las mujeres cuestión inescindible de 



 
 

17 

atender desde una mirada feminista de la imbricación de opresiones. Después me 

concentro en la perspectiva ética del cuidado. En este punto, traigo los aportes de 

Gilligan en torno a sus investigaciones feministas del desarrollo moral de las 

mujeres, así como las limitaciones que tiene a la hora de examinar una realidad 

localizada en estas latitudes. Prosigo con las contribuciones del pensamiento 

ecologista al tema del cuidado de la tierra en un contexto de crisis ecológica 

mundial. Posteriormente, propongo el concepto de ethos para evitar fundamentos 

trascendentales del cuidado que serían incongruentes con mi marco teórico y con 

la realidad y lo ejemplifico. Para concluir esta parte, defiendo la noción de 

sociedades del cuidado como proyecto de producción de conocimiento y 

propuesta ética feministas siempre y cuando se tenga un enfoque de imbricación 

de opresiones. 

En el segundo capítulo trato el aparato metodológico de mi investigación. 

Aquí doy cuenta de una metodología militante que hunde sus raíces en un 

feminismo indisciplinado. Comienzo por establecer las características 

epistemológicas del mismo, siendo estas: el desafío a la premisa estadocéntrica: 

“lo personal es político”, objetividad feminista, imbricación de opresiones y conocer 

es transformar. Posteriormente explico en detalle lo que significa una metodología 

militante que apunta a una forma de producir conocimiento que resulta de las 

complicidades en la lucha por la transformación social. Ahí profundizo respecto de 

la doble jornada de trabajo que implica una metodología militante, las 

complicidades que resultan de la misma, la co-labor llevada a cabo con una de las 

compañeras de Colectiva Cereza, así como analizo la horizontalidad y la 

implicación afectiva aplicadas tanto en la investigación como en la intervención. 

Finalmente, examino las técnicas de investigación en orden a configurar el método 

mediante el cual recopilo, reflexiono y analizo los datos empíricos, siendo éstas: la 

observación militante, las conversaciones, las entrevistas semiestructuradas, la 

documental y la autoetnografía.  

A continuación, en el capítulo tercero, comienzo a aterrizar el análisis 

poniendo en evidencia los efectos de desigualdad social provocados por las 

reformas neoliberales en México y Chiapas y argumento la expresión local de la 
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gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial en sus caras coercitiva y 

persuasiva. De igual forma explico los efectos de esta gubernamentalidad en el 

caso de las mujeres en Chiapas, principalmente indígenas y centroamericanas 

que son población femenil mayoritaria en las cárceles chiapanecas. Seguido 

describo algunas características de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, así 

como de la cárcel y el sistema formal de justicia donde me detengo porque son los 

lugares en los que principalmente se llevan a cabo las prácticas de Colectiva 

Cereza.  

El capítulo cuarto da paso al rastreo del surgimiento de Colectiva Cereza a 

partir de la voz fundante de H.A., quien es la que permanece aún en el grupo 

desde el inicio. También hablo de algunas características de las mujeres que 

hacemos parte de Colectiva Cereza, considerando que somos mujeres que nunca 

hemos estado en la cárcel y otras que están o han estado en ella. En seguida, 

planteo la autogestión y la identificación ético-política como condiciones de 

participación de las integrantes de Colectiva Cereza. Y, finalmente, explico la 

creación de un diplomado de formación continua organizado con el Centro de 

Estudios Superiores de México y Centroamérica –Cesmeca-Unicach– en el 

CERSS No.5, para garantizar el ingreso y la permanencia en la cárcel por la 

investidura educativa que nos da.  

En el capítulo cinco me adentro a lo que es una ética feminista del cuidado 

en práctica retomando la cuestión de considerarla un fundamento contingente para 

las prácticas de Colectiva Cereza. Establezco que nuestra ruta de 

acompañamiento está trazada por las necesidades de las mujeres en situación de 

cárcel y a la salida. Después explico lo que es cuidar en “bola” en la dimensión del 

sistema de justicia neoliberal, patriarcal y colonial para emparejar el terreno, salir  

fortalecidas entre nosotras y con las mujeres que acompañamos y sentar 

precedentes de nuestra fuerza en esos espacios. Seguido examino que, por 

tratarse de prácticas de cuidado, lo que hacemos incide en el ámbito material, 

económico y psicológico de las mujeres. Siendo la libertad física el ejemplo 

emblemático de la incidencia material, porque “la libertad física no tiene precio” 

para ellas ni para nadie.  
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Asimismo, la incidencia en el ámbito económico la analizo a partir del 

objetivo de preservación de la vida de las otras y de los efectos redistributivos que 

operan al llevar a cabo las prácticas feministas de cuidado. En el ámbito 

psicológico, explico que con el cuidado interrumpimos el continuum de violencia 

que viven las mujeres en situación de cárcel y a la salida. El resultado de lo 

anterior, como intento demostrarlo, son vidas autónomas, para soñar y planear 

proyectos de vida con sus hijos/as libres de violencia feminicida y precarización e 

inclusive liberándose de relaciones de servidumbre sexual y doméstica, aunque de 

esto no haya garantía como ahí mismo argumento y ejemplifico con el caso de una 

compañera. Por último, sostengo que para contestar la gubernamentalidad 

neoliberal, patriarcal y colonial podemos empezar por hacer lo imposible en lo 

local y ahí desarrollo en detalle mi proposición de estética de la existencia de 

Colectiva Cereza, una estética discreta por brotar del devaluado saber-hacer 

derivado de las prácticas histórico-reproductivas de las mujeres, en contraposición 

a la grandilocuente y egocéntrica estética androcéntrica exhibida en museos. 

 

Lo que queda: “corazón contento” 

 

El presente ha sido un proceso de construcción de conocimiento que da como 

resultado esta tesis pero va más allá de eso. En lo personal, este proceso ha 

implicado una doble jornada de trabajo como lo detallo en la parte metodológica. 

Nunca se desvaneció la tensión entre los tiempos, los requisitos, las cuestiones de 

la academia y la vida militante. Hay muchas cosas del acompañamiento con 

Colectiva Cereza de las que aquí no doy cuenta y que también constituyen 

construcción de conocimiento para la vida, con formas y resultados distintos, 

dados de una forma dialógica y eminentemente práctica donde la comunicación no 

pasa por términos especializados. Las mujeres que participamos nos formamos en 

ese proceso de acompañamiento en el hacer y el decir cotidiano donde cada cual 

obtiene un aprendizaje que aplicará en la vida. Parte de ese aprendizaje lo he 
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colocado en esta tesis traduciéndolo a un lenguaje académico, otras compañeras 

hacen lo propio, nombrando las cosas como les hace sentido y aplicando el 

aprendizaje como decidan en sus vidas.  

Vale la pena mencionar que este proceso cognitivo lo he vivido 

intensamente puesto que ha brotado de una inmersión profunda derivada de mi 

militancia en la colectiva. Así es que ha comprometido los sentidos, las intuiciones 

y reflexiones que sólo pueden devenir, de la forma en que aquí expongo, de estar 

presente y participar en el acompañamiento. Lo anterior conllevó, entonces, no 

aprehender únicamente con la razón sino comprometiendo el cuerpo entero, 

teorizando también desde los signos físicos y anímicos. Pero siempre me sentí 

con el corazón contento, confiada en que no estaba sola, sino en colectiva, entre 

mujeres que se cuidan aunque existan los conflictos y los dramas. Considero que 

esta forma de vivir y luchar es un canto de esperanza en tiempos de “pocas luces”. 

Es por eso que esta tesis está hecha para honrar a las mujeres que me 

acompañaron, pero también a todas aquellas que todos los días entregan sus 

vidas para reproducir la vida y para tratar de enderezar este mundo.  

 



 
 

21 

CAPÍTULO I 

 

FORMAS DE GOBERNAR, PRISIÓN, GUBERNAMENTALIDAD NEOLIBERAL, 

PATRIARCAL, COLONIAL Y ÉTICA DEL CUIDADO 

 

 

1.1. Presentación 

 

En este capítulo desarrollo el marco teórico de donde dimanan las categorías de 

mi investigación/intervención: la forma moral y estética cobrada por un sujeto 

colectivo a partir de prácticas basadas en la ética feminista del cuidado y la prisión 

y el sistema de justicia en el marco de la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal 

y colonial como contexto de las prácticas de ese sujeto. El andamiaje teórico que 

nutre mi investigación se compone de proposiciones acerca del sujeto, de la 

prisión y de la gubernamentalidad que aquí caracterizo como neoliberal, patriarcal 

y colonial y de la ética feminista del cuidado derivada, principalmente, de la 

economía feminista, la psicodinámica y el ecologismo. El capítulo está dividido en 

dos apartados, en el primero explicaré las nociones de poder estratégico y 

prácticas en Michel Foucault para dar paso al concepto de gubernamentalidad 

neoliberal, patriarcal y colonial como forma de gobierno que orienta la conducta de 

la población de forma persuasiva y coercitiva, esta última de carácter negativo y 

exterior cuya representación emblemática es la cárcel, aquí me detengo 

caracterizando el sistema carcelario actual.  

Continuaré desarrollando la especificidad de la gubernamentalidad 

neoliberal por ser una configuración de las últimas décadas cuyas características 

patriarcal y colonial se perfilan con mayor contundencia en la segunda parte de 

este capítulo, por lo que en este punto doy cuenta de los elementos neoliberales: 

el papel del Estado, la economía de mercado y el principio de competencia. 

Enseguida expondré las características de las formas de subjetividad empresarial, 

poniendo el acento en el individualismo, alzando una crítica en contra de la 

concepción de sujeto empresarial de Foucault dado el ocultamiento del sujeto que 
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es su correlato: el sujeto que cuida. A continuación, exploro el tema del sujeto 

moral que Foucault buscaba como alternativa al sujeto neoliberal desde la 

perspectiva de la estética de la existencia y sus referencias a la antigüedad 

grecorromana, acompañado de las críticas que le han formulado por el carácter 

individualista de ese abordaje y por haber soslayado los focos de resistencia ya 

existentes en las prácticas de las mujeres.  

En la segunda parte de este capítulo doy cuenta de la Ética del cuidado. 

Inicio rastreando la noción de cuidado contigua al trabajo reproductivo desde el 

campo de la economía feminista, nutriéndome, principalmente, del pensamiento 

de Federici. A continuación, desarrollaré un concepto general de cuidado y 

continuaré con la exposición de sus características de invisibilización, 

naturalización, gratuidad, complejidad, irreductibilidad y, finalmente, su ligazón con 

la devaluación de la posición social de las mujeres desde una mirada de 

imbricación de opresiones. Después me concentro en la perspectiva ética del 

cuidado. Traigo los aportes de Gilligan en torno a sus investigaciones feministas 

del desarrollo moral de las mujeres y sus limitaciones. Prosigo con las 

contribuciones del pensamiento ecologista al tema del cuidado de la tierra en un 

contexto de crisis ecológica mundial. Posteriormente propongo el concepto de 

ethos para evitar fundamentos trascendentales del cuidado y lo ejemplifico. Para 

concluir, defiendo la noción de sociedades del cuidado como proyecto de 

producción de conocimiento y propuesta ética feministas. 

 

1.2. El poder y las prácticas según Foucault 

 

Para examinar el concepto de gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial 

debo esclarecer dos componentes que dan cuenta de su constitución desde un 

sentido histórico: el poder y las prácticas. Una exposición sucinta y clara de lo que 

es el poder para Foucault se puede localizar en su libro Microfísica del poder 

(1979), específicamente en la clase del 07 de enero de 1976. El poder para este 

filósofo tiene las siguientes características: 1. Se extiende por todo el cuerpo 

social. 2. Está imbricado en tipos de relaciones donde juega un papel 



 
 

23 

condicionante y condicionado. 3. No sólo obedece a la prohibición y castigo, sino 

que es multiforme. 4. Su entrecruzamiento esboza hechos generales de 

dominación organizados en una estrategia más o menos coherente (estados de 

dominación) (Foucault, 1979: 170-171).  

De acuerdo con lo anterior, no existe un poder susceptible de apropiación, 

no es algo que un grupo social o una institución posea (la burguesía, el colectivo 

masculino, el Estado). El poder existe en acto dentro de múltiples relaciones que 

las personas sostienen cotidianamente y que cobran formas raciales, sexo-

genéricas, de clase, etcétera, por eso se extiende por todo el cuerpo social. Esos 

ejercicios de poder configuran, dinámicamente, distintos grados de sedimentación 

hasta llegar a estados de dominación. De ahí que si tuviéramos que hacer un 

diagrama acerca del poder localizado, plasmaríamos una especie de malla que en 

algunos puntos tiene mayor intensidad. De igual manera, ejercer el poder no 

implica necesariamente castigar, prohibir o coaccionar, sino que consiste también 

en persuadir, seducir, orientar o conducir el comportamiento de las personas, 

afectándolas indirectamente, sin someter y sí creando un “medio ambiente para 

que esa acción pueda cumplir determinadas metas y seguir determinados rumbos” 

(Castro-Gómez, 2016: 29). Esto es, el poder no tiene únicamente carácter 

negativo sino que es productivo, produce subjetividades como en el caso de la 

sociedad disciplinaria o la gestión de los deseos.  

Ciertamente, una de las consecuencias de esta concepción del poder es 

superar la idea unívoca de que el Estado es su institución emblemática (teoría de 

la soberanía) o su espacio natural. A propósito dice Foucault: “una de las primeras 

cosas que deben comprenderse es que el poder no está localizado en el aparato 

de Estado y que nada cambiará en la sociedad si no se transforman los 

mecanismos de poder que funcionan fuera de los aparatos de Estado, por debajo 

de ellos, a su lado, de una manera mucho más minuciosa, cotidiana” (Foucault, 

1979: 108). De ahí que Foucault no intente formular una teoría del Estado según la 

cual éste sería el centro del que dimana el ejercicio del poder. Lo anterior no 

quiere decir que el filósofo desconozca la institución del Estado, es sólo que para 

que el Estado funcione dice: “es necesario que haya del hombre a la mujer o del 
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adulto al niño relaciones de dominación bien específicas que tienen su 

configuración propia y su relativa autonomía” (Foucault, 1979: 157). Y sólo 

modificando estas relaciones se afectarían realmente los ejercicios de poder 

localizados dentro y fuera del funcionamiento estatal.  

En este sentido, la noción de poder de Foucault halla eco en lo dicho por 

Aníbal Quijano en su análisis del estado-nación europeo y latinoamericano: “Todo 

Estado-nación posible es una estructura de poder, del mismo modo en que es 

producto del poder”, y el poder está incrustado en las disputas por el control del 

trabajo, del sexo, de la autoridad y de la intersubjetividad, es decir, en toda la 

existencia social (2000: 226). Hay que decir que Monique Deveaux y Nancy Fraser 

han criticado esta concepción de poder tan “desperdigada”, la primera porque a su 

parecer sólo explica el poder instalado en instituciones (familia, prisión) y no habla 

de los procesos internos que condicionan el sentido de libertad para resistir ese 

poder, por ejemplo, en el caso de mujeres ante situaciones de violencia masculina 

(Deveaux, 1994) y, la segunda, porque el carácter histórico, práctico y cotidiano 

del ejercicio de poder que propone Foucault nos priva de considerar un basamento 

de valores humanistas que justifiquen las luchas (humanismo basado en la teoría 

de la soberanía). En efecto, dice Fraser:  

 

Foucault has shown that one does not need humanism in order to criticize prisions, 

social sciencie, pseudoprograms for sexual liberation…supposing one abandons a 

fountationalist grounding of humanistic values, then to what sort of non 

foundationalist justification can such values lay claim (1989: 42)1.  

 

Pues bien, cuando incursiona en la estética de la existencia, Foucault busca 

responder a cuestionamientos como el de Deveaux; sin embargo, en cuanto a 

Fraser, es claro que al alzarse esta crítica no se ha comprendido el sentido 

histórico en Foucault, explicado en el capítulo metodológico de este trabajo. Más 

adelante, empero, coincidiré con ellas cuando nos alertan acerca de la precaución 

                                                        
1
 Foucault ha mostrado que una no necesita el humanismo para criticar las prisiones, la ciencia 

social o pseudoprogramas para la liberación sexual…suponiendo que una abandona un 
fundamento de valores humanistas, entonces qué tipo de justificación sin fundamento pueden tales 
valores reclamar” (traducción propia). 
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con la que debemos acercarnos a las nociones de Foucault y a cualquier 

pensamiento androcéntrico. Las herramientas que nos brinda Foucault funcionan 

para ciertos objetos de estudio y, desde una perspectiva feminista, deben ser 

complementadas, desarmadas y vueltas a construir. 

Comprender la noción de poder en Foucault es una clave de lectura para la 

presente investigación porque constituye una de las premisas de la 

gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial como contexto de la propuesta 

de sujeto moral colectivo construido a partir de prácticas feministas de cuidado. En 

este sentido, existe incluso una colindancia entre la concepción de poder 

foucaultiana y el pensamiento feminista al desdibujarse la línea que 

tradicionalmente divide el poder legítimo (el Estado) del ilegítimo. Con Foucault el 

ejercicio del poder aparece tanto en el espacio público como en el privado 

convalidando la consigna feminista “lo personal es político”. También posibilita 

echar por tierra la idea de que el Estado es el único blanco del combate o la única 

instancia desde la que se puede transformar la realidad de injusticia social, ya que 

el ejercicio del poder es un todo conectado cuyas expresiones concretas hallamos 

en niveles institucionales como la cárcel, la fábrica o, inclusive, la familia y las 

relaciones afectivas. 

Por otro lado, el segundo componente al que quiero referirme es el relativo 

a las prácticas, pudiendo ser estas discursivas y no discursivas. Y es que el 

ejercicio del poder al que me he referido antes se realiza a través de prácticas que 

constituyen el alcance más fino que las relaciones de poder adquieren en el 

campo social. Estas prácticas no son arbitrarias, sino que obedecen a una 

racionalidad, a un conjunto de normas que las determina en alguna medida. De 

hecho, las prácticas múltiples, heterogéneas y, desde luego, inmanentes, 

producen cotidianamente el ámbito social en estrecho vínculo con sistemas de 

saber/poder. Según Foucault, las prácticas discursivas y no discursivas: 

  

Emergen en un momento específico de la historia y quedan inscritas en un 

entramado de relaciones de poder. Sólo hay prácticas en red…no existen prácticas 

que sean independientes del conjunto de relaciones históricas en las cuales 

funcionan…aunque las prácticas son singulares y múltiples, deben ser estudiadas 
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como formando parte de un ensamblaje, de un dispositivo que las articula. Y ese 

entramado no es la simple sumatoria de las prácticas singulares y heterogéneas 

que lo conforman, sino que funciona conforme a reglas. Los “conjuntos de 

prácticas” o “regímenes de prácticas” tienen una racionalidad…las relaciones que 

articulan las prácticas no son arbitrarias, sino que están sometidas a determinadas 

reglas que no son inmediatamente “conocidas” por quienes las ejecutan (citado en 

Castro-Gómez, 2015: 31). 

 

Lo anterior significa que la lógica con la que actuamos no deviene de un 

conjunto de ideas trascendentes, más bien de una serie de reglas inscritas y 

creadas por las prácticas mismas, de ahí que los “universales” para Foucault sean 

la cristalización de prácticas que producen normas, mismas que, al mismo tiempo, 

mantienen el funcionamiento de las prácticas en un periodo de tiempo. La 

racionalidad o lógica de las prácticas nos permite distinguir la noción de “acción” 

que es atribuida a un sujeto particular del concepto de prácticas que “se predica 

de conjuntos o redes dotados de una racionalidad” (Castro-Gómez, 2015:33). De 

ahí que para Foucault los regímenes de prácticas sean una condición de 

posibilidad de la acción de un individuo o un conjunto de individuos. En ese 

sentido, no existe el universal cárcel sin una serie de prácticas que lo configuraron 

hasta normalizarlo, ni existe la ética feminista del cuidado que le atribuyo a 

Colectiva Cereza, antes de la emergencia de un conjunto de prácticas como la 

memoria, la escucha, la implicación afectiva, la responsabilidad social, el contacto 

físico, la visita, la Casa Cereza como punto de apoyo al salir de prisión, la opción 

laboral de los comedores, la intervención en grupo, la gestión de pruebas, la 

sensibilización de operadores jurídicos, etcétera. La ética feminista del cuidado es 

la racionalidad de las prácticas de Colectiva Cereza.  

Ahora bien, la presente investigación da cuenta de un entramado de 

relaciones históricas específicas, es decir, a un nivel local, sin que esto quiera 

decir la sustracción del objeto de estudio de un marco de relaciones más amplio 

como veremos más adelante al adentrarnos al tema de la gubernamentalidad 

neoliberal, patriarcal y colonial. Es por esta razón que los conceptos de poder y 

prácticas me son útiles para argumentar la conformación de un sujeto colectivo 
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moral y estético a partir de la ética feminista del cuidado. Este sujeto colectivo 

moral, como veremos, parte de individuas con actitud crítica que se 

autotransforman, se desubjetivan desobedeciendo códigos morales neoliberales, 

patriarcales y coloniales confluyendo en un colectivo. Es desde este marco de 

referencia que propongo revisar la gubernamentalidad y el CERSS No. 5 de San 

Cristóbal de Las Casas como un sistema carcelario localizado. 

 

1.3. Formas de gobernar: Gubernamentalidad, poder soberano, poder 

disciplinario y prisión 

 

Este es el trabajo ideológico que realiza la 

prisión: nos exime de la responsabilidad de 

comprometernos seriamente con los 

problemas de nuestra sociedad, 

especialmente aquellos producidos por el 

racismo y, cada vez más, por el capitalismo 

global. 

 

Angela Davis 

 

Sentadas las concepciones anteriores relacionadas con el poder y las prácticas, 

desarrollaré a continuación el concepto de gubernamentalidad. Foucault comenzó 

a elaborar la noción de gubernamentalidad en la cuarta clase del curso de 1978: 

“Seguridad, territorio y población”. Allí la define como un conjunto de instituciones, 

procedimientos, análisis y cálculos que permiten gobernar la población (Foucault, 

2006: 136). En este sentido, gobernar es la capacidad de: “estructurar el posible 

campo de acción de los otros” (Foucault, 2001: 238). La gubernamentalidad, 

entonces, busca orientar la conducta de la población. Lo hace mediante técnicas 

inspiradas en la pastoral de las instituciones cristianas, proporcionando al “rebaño 

humano” lo indispensable para su subsistencia y velando cotidianamente por él 

para conseguir ciertas metas (Foucault, 2006: 158-159). Además, así como para el 

pastor cristiano una oveja era tan importante como el rebaño completo, en la 
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gubernamentalidad las técnicas se dirigen tanto al individuo como a la totalidad de 

la población2.  

En el pensamiento de Foucault, el concepto de gubernamentalidad 

comienza a aparecer al distinguirse de formas de gobierno como la soberana. 

Ciertamente, la soberanía nos remite a “un poder triunfante que a partir de su 

propio exceso pueda fiarse en su superpotencia” (Foucault, 2002: 58). La figura 

central del poder soberano es el rey, su presencia es física y su actuar arbitrario, 

vengativo y espectacular. Angela Davis nos facilita un ejemplo del poder soberano 

a partir de la cuestión del castigo, señala que: “estos castigos [los suplicios] 

estaban diseñados para tener su más profundo efecto no tanto sobre la persona 

castigada sino sobre la muchedumbre de espectadores” (2017: 48). En efecto, el 

suplicio de Damiens, descrito detalladamente por Foucault, en la primera parte de 

su libro Vigilar y castigar (2002), da cuenta de un ejercicio del poder a través de 

rituales costosos y violentos cuyo propósito era la venganza de un soberano y la 

demostración de su grandeza. En México, durante la Colonia y las primeras 

décadas posteriores a la Independencia, predominaron estos castigos basados en 

la venganza de la autoridad soberana (ENPOL, 2016, en línea). 

La gubernamentalidad también se distingue de los dispositivos disciplinarios 

extendidos por el cuerpo social de Francia a lo largo de los siglos XVII y XVIII, 

según Foucault (2002: 193). La forma de poder disciplinar fue desarrollada por 

Foucault, principalmente, en su libro: Vigilar y castigar (2002) y el curso lectivo 

“Los anormales”, de 1975-1976 (2007a). Para el filósofo, la disciplina implica un 

conjunto de instrumentos, procedimientos, técnicas, niveles, metas que garantiza 

una “distribución infinitesimal de las relaciones de poder”, es decir, administra las 

multiplicidades humanas (Foucault, 2002: 199-201). El ejemplo más emblemático, 

desde el punto de mira arquitectónico, es el panóptico, cuya realización material 

es la prisión3.  

                                                        
2 La población como sujeto emerge en sociedades occidentales en el siglo XVIII y posee rasgos 
biológicos y patológicos que requieren de saberes y técnicas específicas como la estadística, la 
demografía o la economía política para administrarla (Senellart, 2006: 412). 
3 El primer esfuerzo completamente desarrollado por crear un prisión panóptica tuvo lugar en 
Estados Unidos en la Western State Penitentiary de Pittsburg, inaugurada en 1826 (Davis, 2017: 
55). 
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El panóptico permite vigilar, observar, examinar, aislar, transparentar, 

totalizar e individualizar, tal y como se hace en la cárcel, pero esas técnicas 

disciplinares de normalización de los cuerpos, según Foucault, se expandieron a 

instituciones específicas como la fábrica, los hospitales e, inclusive, la “cama” en 

el caso de la formación de la familia célula burguesa alrededor del adolescente 

masturbador. Más adelante iré tejiendo fino la disciplinariedad en el contexto de 

nuestro estudio, pero aquí quisiera citar a Rita Laura Segato cuando examina esta 

expansión de técnicas disciplinares a partir del reflejo de la sociedad brasileña en 

la prisión: “El sistema penal, con su fracaso endémico, reproduce, espejea y 

expresa la lógica de la sociedad extensa y representa fielmente los valores de la 

comunidad moral que la instituye” (2017, en línea). En suma, el poder disciplinar 

da cuenta de una tecnología fina y calculada del sometimiento y apunta al modelo 

bélico por tratarse de un ejercicio de poder negativo, coercitivo y exterior aunque 

no exista una línea diáfana que lo separe de la gubernamentalidad como veremos 

enseguida.   

Pues bien, en principio, y a reserva de historizar más adelante la realidad 

que indago, estas formas de gobierno son útiles para describir el ejercicio de 

poder en nuestro país sin la necesidad de mirar su verificación desde un punto de 

vista etapista. En efecto, Foucault señaló que la gubernamentalidad es la forma de 

gobierno hegemónica en las sociedades occidentales; sin embargo, también 

marcó que ello no significaba el desplazamiento del ejercicio de poder negativo 

que castiga, normaliza, vigila y controla ciertos cuerpos: 

 

No quiere decir que la modalidad disciplinaria del poder haya reemplazado a todas 

las demás; sino que se ha infiltrado entre las otras, descalificándolas a veces pero 

sirviéndoles de intermediaria, ligándolas entre sí, prolongándolas, y sobre todo, 

permitiendo conducir los efectos de poder hasta los elementos más sutiles y más 

lejanos (2002: 199).  

 

Tenemos entonces que la gubernamentalidad resulta de un ejercicio de 

poder que persuade, castiga, disciplina y controla, extendiendo sus tentáculos 

hasta las porciones más lejanas y escondidas de la realidad social marcando el 
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rumbo del comportamiento de una población. Sin embargo, esta idea de 

gubernamentalidad hegemónica en las sociedades occidentales requiere ser 

complementada con un análisis propio de nuestras latitudes a fin de no caer en 

una importación teórica acrítica, inadecuada para examinar las realidades sociales 

en Latinoamérica. En efecto, la gubernamentalidad en México, como en otros 

países latinoamericanos, es colonial y patriarcal. Se encuentra tramada 

actualmente con la globalización como parte de un proceso en el que la 

constitución de América fue el primer espacio/tiempo de un patrón de poder racial, 

hoy mundialmente hegemónico, al que Quijano llamó colonialidad del poder 

(2000). Tal poder racista/etnicista que sigue operando dentro de los 

estados/nación había sido desarrollado teóricamente ya por Pablo González 

Casanova bajo el nombre de “colonialismo interno”.  

Además, la intrusión colonial en lo que ahora llamamos América exacerbó 

un patriarcado al que Segato llama de baja intensidad (2011) y que, de igual 

forma, María Lugones (2010) y Julieta Paredes (2012) han abordado respecto de 

las sociedades indígenas debatiendo la aplicación de la categoría género pero, en 

todo caso, coincidiendo en el carácter co-constitutivo que la raza y el género 

traman en la realidad social y en los efectos perversos que la colonización provocó 

en la vida de las mujeres indígenas y negras en América Latina, cuyas 

consecuencias se  viven en el presente. En esta línea de pensamiento, Fulchirone, 

refiriéndose a Guatemala, alude a un contrato sexual-colonial, figura que va 

tejiendo con retazos de la revisión crítica que Carole Pateman (1995) ha hecho de 

la teoría liberal clásica. Recordemos que Pateman afirma que las mujeres han sido 

incorporadas de una manera diferente al contrato social que funda el estado 

moderno. Esa manera diferente se basa en la significación política de los cuerpos 

de las mujeres y los hombres, es decir, el contrato sexual-social garantiza el 

acceso controlado al cuerpo de las mujeres: la ley del derecho político-sexual 

masculino. Fulchirone le agrega a esto las aportaciones de Segato, Lugones y 

Paredes, lo que resulta en que aquél contrato sexual, propio de la modernidad 

occidental, al imponerse en Abya Yala, engendra una violencia misógina colonial 

que es constitutiva del estado moderno latinoamericano y sus instituciones, donde 
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se siguen sometiendo los cuerpos de las mujeres y sus territorios (2018: 74). 

En efecto, Segato llama la atención acerca de cómo la construcción de los 

estados-nación en Latinoamérica está asociada a la inflación de la esfera pública 

como espacio de dominio de un sujeto universal: el hombre con H mayúscula. 

Para tal efecto, dice, se requirió devaluar el espacio doméstico propio de las 

actividades de las mujeres, que si bien no era tan prestigioso previo a la intrusión 

colonial, al menos ostentaba plenitud ontológica, sin embargo, en el proceso 

colonial de inflación del espacio público operó la defenestración y despolitización 

del mismo. Si esto es cierto, según Segato: “la historia de los hombres, el proceso 

histórico de la masculinidad es el ADN del Estado” (Segato, 2016: 24). Más aún, 

en Latinoamérica, tras independizarnos de la metrópoli, fue la élite criolla la que 

heredó los territorios bienes y poblaciones que pasaron a ser los estados 

republicanos, por lo que aquél sujeto universal, el hombre con H mayúscula, 

fundador de nuestros estados-naciones es el sujeto “criollo” que posee las 

siguientes características: racista, misógino, homofóbico y especista (Segato, 

2016: 24-25).  

De manera que el racismo y una forma específica de patriarcado 

constituyeron las sociedades latinoamericanas a través de la coacción, pero 

también de la persuasión, de la conducción de las conductas, haciendo de lo 

moderno/blanco/masculino/civilizado un modelo expandido/apropiado inclusive por 

la población mundial. Finalmente, el eurocentrismo como perspectiva evolucionista 

que coloca a Europa como la culminación de una trayectoria histórica unilineal y 

unidireccional donde el pasado o lo primitivo lo constituyen los pueblos no 

europeos, forma parte del imaginario en México al igual que la ideología patriarcal 

y ambos profundizan sus efectos en instituciones como la cárcel, como veremos 

más adelante, atravesada por la misoginia y racismo estructural legado de las 

relaciones coloniales. En otras palabras, se trata de una gubernamentalidad 

colonial y patriarcal. 

Por lo que, retomando el análisis no etapista de las formas de gobierno, no 

es un exceso afirmar que inclusive el modelo soberano que castigaba mediante el 

suplicio, con un propósito revanchista y desde la actuación de personajes que 
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actúan como reyes, como patriarcas, pervive en la realidad mexicana que es 

también colonial, más aún en Chiapas. En México se han dado prácticas 

expresivas del exceso de poder que dirigen un mensaje a la “muchedumbre” tal y 

como los reyes hacían cuando en el siglo XVIII, en Europa, ordenaban a los 

verdugos descuartizar, quemar y empalar a las personas. Durante por lo menos 

dos periodos presidenciales, Luis Echeverría Álvarez, así como sus operadores 

Fernando Gutiérrez Barrios y Nazar Haro, actuaron casi sin contrapeso, de una 

forma revanchista y “ejemplificadora” al ejecutar, desaparecer y torturar a miles de 

personas en el marco de lo que se denominó la “guerra sucia” (Castellanos, 2016). 

Muchas de las víctimas de esta guerra eran campesinos y mujeres del estado de 

Guerrero empobrecidos y marcados racialmente.  

Actualmente, las formas de gobierno en México se dan en nombre de la 

democracia y de la “supuesta” lucha contra el narcotráfico en el marco de poderes 

neoliberales y militaristas que controlan amplias regiones (Hernández, 2018 

[2015]: 100). Así, células que componen una especie de “paraestado” que 

constituye una segunda realidad en la que: “el crimen y la acumulación de capital 

por medios ilegales dejó de ser excepcional para transformarse en estructural y 

estructurante de la política y de la economía” (Segato, 2016: 76) perpetraron la 

desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las seis ejecuciones 

extrajudiciales derivadas de esos hechos que han dado pauta, inclusive, a la 

posible creación de una comisión de la verdad ante la inviabilidad de una 

investigación imparcial y efectiva. Asimismo, tenemos la tortura a la que fueron 

sometidas las mujeres asesinadas en ciudad Juárez, la violencia hacia las mujeres 

en Atenco, y en todo México, todo esto con la participación directa, la complicidad 

y la indiferencia de los operadores del gobierno. En nuestro país, las 

desapariciones, asesinatos y violaciones a derechos humanos cobran vida como 

un espectáculo público del suplicio, más aún, su mensaje está inscrito claramente 

en los cuerpos de las mujeres o cuerpos feminizados y no blancos, usados como 

superficie de escritura que transmite un mensaje de crueldad dirigido a consolidar 

la supremacía blanco-masculina y narco empresarial (Segato, 2016). 

En este contexto, el poder soberano del “paraestado” se suma a la 
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institución emblemática del poder disciplinario presente aún en nuestras 

sociedades y de un modo que ya no se vincula exclusivamente con el campo 

estatal, como veremos más adelante. En nuestras latitudes la prisión es 

considerada todavía “la forma más inmediata y civilizada de todas las penas” 

(Foucault, 2002: 213). En México, la Constitución de 1917 estableció los cimientos 

para la organización y operación del sistema penitenciario mexicano moderno 

sobre la base de los siguientes principios: separación de procesados y 

sentenciados, prisión preventiva limitada y el trabajo como tratamiento de 

reinserción social (ENPOL, 2016: 7). En efecto, por un lado, la prisión moderna se 

convirtió en el castigo en sí, en oposición a las mazmorras o calabozos 

característicos del antiguo poder soberano donde el encierro era la sala de espera 

para el castigo-suplicio y, por el otro, es el resultado de las reformas progresistas 

que la tornaron más “humanitaria”, de ahí que Foucault diga que la prisión es un 

“castigo igualitario” (2002).  

No obstante, la prisión es también “un aparato disciplinario exhaustivo…la 

figura concentrada y austera de todas las disciplinas” (Foucault, 2002: 216, 236), 

cuyo objetivo es producir subjetividades que consoliden el registro de normalidad y 

anormalidad. En efecto, las penas, al menos las legales, ya no consisten en 

suplicios pero actualmente castigar es ejercitar, es examinar e intervenir el cuerpo 

de los individuos controlando sus tiempos, su educación, su moral, sus relaciones 

familiares y entre compañeras, bajo el argumento del poder transformador de la 

prisión y con efectos de trazar una línea entre los que están en el encierro y los 

que habitan el “mundo libre”, clasificándoles como normales/anormales pero sin 

dejar de atender una gradación de “ilegalismos” que culminan en la categorización 

de las acciones que ameritan la prisión. 

Por ejemplo, en el área femenil del Centro de Reinserción Social para 

Sentenciados No. 5, de San Cristóbal de Las Casas, lugar donde, por cierto, 

Colectiva Cereza lleva a cabo sus prácticas, las mujeres no solamente se 

encuentran compurgando una pena, es decir un castigo, por haber sido 

sentenciadas por la comisión de un delito en términos del derecho penal estatal. 

Están también sometidas diariamente a prescripciones que programan los 
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tiempos, limitan el espacio físico, la comunicación, la alimentación, el acceso a la 

salud, las relaciones afectivas y otras que moldean sus cuerpos y su psique. Esto 

es, en el centro penitenciario de San Cristóbal, las mujeres del área femenil que 

compurgan una pena están también sometidas a técnicas disciplinares que 

producen la anormalidad de sus subjetividades (delincuentes) de cara a la 

sociedad, técnicas a las que ellas se oponen de distintas formas. Sin embargo, es 

importante señalar que la expresión local del sistema carcelario tiene sus 

especificidades respecto de los modelos norteamericanos y europeos, como 

veremos más adelante. 

Ahora bien, contrario a lo dicho por Foucault, la prisión en México, como en 

otros países, no es un castigo igualitario. Y es que en la base de la concepción 

jurídico penal de la prisión y de su función productiva de subjetividades, se 

encuentran las variables económicas y sociales que la sostienen, analizadas a 

profundidad en los siguientes apartados. De momento, para entroncarlas con la 

institución de la prisión, traigo acá los aportes de Davis, derivados de su análisis 

del sistema carcelario estadounidense y de la expansión de tal modelo a 

sociedades occidentales, en relación con lo que denomina complejo industrial 

carcelario. La noción de complejo industrial carcelario da cuenta de las grandes 

sumas de capital que en las últimas décadas ha atraído la construcción y 

operación de las cárceles. Dice Davis: 

 

La explotación del trabajo forzado por parte de corporaciones privadas es un 

aspecto dentro una serie de relaciones que vinculan a las corporaciones, el 

gobierno, las comunidades correccionales  y los medios de comunicación. Estas 

relaciones constituyen lo que ahora llamamos complejo industrial 

carcelario…término introducido por activistas e investigadores para oponerse a las 

creencias predominantes de que el aumento de los niveles criminales era la causa 

principal del crecimiento de las poblaciones carcelarias. Ellos argumentaban, en 

cambio, que la construcción de prisiones y el consecuente impulso para llenar 

estas nuevas estructuras con cuerpos humanos han sido motorizados por 

ideologías de racismo y el afán de lucro (2017: 99-100). 
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Con la noción de complejo industrial carcelario, Davis pone de manifiesto la 

relación inextricable entre los sistemas carcelarios, el capitalismo y el racismo. 

Aunque sus reflexiones emergen de la realidad circunscrita al territorio 

norteamericano, también nos da noticia de la expansión del complejo industrial 

carcelario a países como Sudáfrica, Australia o Brasil (Davis, 2017). Y México no 

ha sido la excepción a la hora de evaluar la entrada en esta dinámica de 

expansión como lo ha documentado Hernández: 

 

El crecimiento del complejo industrial penal en México y su privatización está aún 

en una etapa muy incipiente…pero el nuevo modelo de cárcel-maquiladora ya está 

funcionando en diversas prisiones del país…durante el 2009 se realizaron 

reformas legislativas para promover e impulsar este modelo y legitimar con la ley la 

explotación económica de las y los internos…[respondiendo] no a las necesidades 

de readaptación de los y las internas, sino a las necesidades de control social de 

los Estados penales y a las necesidades de acumulación de las economías 

neoliberales (2013: 44). 

 

Los beneficios económicos que reciben las empresas de la industria 

carcelaria a costa de mano de obra de los presos y presas mexicanas se justifican 

con el argumento de bajos costos y la necesidad de que los internos contribuyan a 

su sostenimiento, pero lo cierto es que las decisiones de política pública: 

“tratándose de privatización de prisiones se contaminan con intereses económicos 

sin responder a las necesidades sociales y carecen de mecanismos de control 

eficientes” (Documenta, 2016: 24). Pues bien, según la Secretaría de 

Gobernación, en 2016 existían 379 cárceles, 17 eran federales, 278 estatales, 71 

municipales y 13 de competencia de la ciudad de México (SEGOB, en línea).  

Pero desde 2010, a iniciativa del ex-presidente Felipe Calderón, se inició la 

construcción de 12 centros penitenciarios privados en México, entre ellos el 

CEFERESO (Centro Federal de Readaptación Social) número 15, localizado en 

Villa Comaltitlán, Chiapas, administrado por la empresa Makobil S. de R.L. de C.V. 

Asimismo, en una solicitud de información derivada del estudio: “Privatización del 

sistema penitenciario en México” (Documenta, 2016), realizado por la Universidad 



 
 

36 

Iberoamericana Puebla y otras organizaciones de la sociedad civil, la Secretaria 

de Gobernación informó que el gobierno federal ha firmado 223 contratos con 

empresas privadas para la construcción, operación, mantenimiento y prestación de 

servicios en los CEFERESOS, de 2009 a 2014.  

En ese sentido, Hernández (2013) ha evidenciado la explotación laboral a la 

que son sometidos los internos e internas en los penales de Atlacholoaya, Morelos 

y San Miguel, Puebla. Hernández también nos aporta una lista de empresas 

beneficiadas con privilegios fiscales y flexibilidad laboral, por mencionar algunas 

de las más populares están: Empresas Dr. Simi y Vicky Form (Hernández, 2013: 

42). Es importante señalar que en los centros penitenciarios de inversión privada 

las empresas cobran cuota de mantenimiento por la capacidad completa de los 

centros y no por el número de reos, lo que quiere decir que al gobierno mexicano 

le interesa llenar estos centros puesto que debe asegurar el pago completo 

(Documenta, 2016). Esta información da cuenta de la incorporación de México a la 

tendencia de lo que Davis denomina la expansión del complejo industrial 

carcelario por el mundo que más que interesarse por la seguridad pública y el 

combate a la impunidad se centra en el racismo y el afán de lucro. 

Pero más allá de eso, las investigaciones de Davis y Hernández 

problematizan proposiciones como la sostenida por Elena Azaola (2007), una de 

las autoridades académicas en el tema del sistema carcelario mexicano, en el 

sentido de que el aumento de la población penitenciaria en México se relaciona 

con el incremento de los índices delictivos o las reformas a los códigos que 

endurecen las penas (2007: 77). Davis y Hernández coinciden en desmontar la 

hipótesis superficial de que el incremento de la población penitenciaria obedece 

simplemente a cuestiones de “incremento delictivo”, como si esto se diera 

mágicamente, y sostienen que en realidad se trata de procesos de criminalización 

de las comunidades negras (latinas, asiaticoamericanas y nativas) en Estados 

Unidos o indígenas en México, funcionales a las complejas estructuras de 

desigualdad de clase, raza y género endémicas de nuestras sociedades, mismas 

que el sistema de justicia profundiza.  

Es decir, estas comunidades son población cautiva para los centros 
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penitenciarios, lo que explica su sobrerepresentación funcional a la expansión del 

complejo industrial carcelario. En este sentido Hernández ha indagado acerca de 

cómo afecta en la construcción social del delito la vulnerabilidad padecida por 

mujeres marcadas por la pobreza, la marginación y la falta de acceso a la 

educación y la manera en la que el racismo estructural determina la construcción 

de criminalidad de las indígenas presas (2018 [2015]: 96). En otras palabras, la 

prisión está inmersa en un haz de variables económicas y sociales que hacen que, 

para ciertos grupos sociales, la única opción de redistribuir la riqueza en un 

escenario de brecha enorme de desigualdad social (analizada más adelante) sea 

la violencia delictiva. Así, la criminalización está dirigida especialmente a las 

comunidades a las que se refieren Davis y Hernández: la población negra e 

indígena empobrecida, tal y como lo ejemplifica David Harvey en el caso de Nueva 

York en la década de los setenta:  

 

[En Nueva York,] la redistribución de la riqueza a través de la violencia delictiva se 

convirtió en una de las pocas opciones serias que se abrían a las personas 

pobres, y las autoridades respondieron criminalizando a comunidades enteras de 

una población empobrecida y marginada. Las víctimas fueron culpabilizadas y 

Giulliani se haría famoso por tomarse la revancha colocándose del lado de la 

burguesía cada día más opulenta de Manhattan que estaba cansada de tener que 

enfrentarse a los efectos de la devastación en los portales de sus propias casas 

(2007: 56).  

 

Más aún, en el caso de las mujeres, la expresión desnuda del poder que 

representa la cárcel se manifiesta diferenciadamente en la combinación racismo-

misoginia. Ya sea en el momento de la detención o ya internas, las mujeres, 

indígenas y centroamericanas especialmente, son sometidas a tortura 

específicamente vinculada con su condición étnica como en el caso de Mujer Roca 

que más adelante detallo, confirmando lo señalado por Davis en el sentido de que 

esa destructiva combinación de racismo y misoginia pervive en sus horribles 

consecuencias dentro de las prisiones de mujeres (2017: 98). En efecto, el Relator 

Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, en su informe de 2017, indicó que el 
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97% de las mujeres en cárceles federales habían sufrido violencia de diversa 

índole desde el momento de la aprehensión hasta su encarcelamiento (en línea). 

Pues bien, hasta aquí he establecido que entre las formas de gobernar 

definidas por Foucault, la gubernamentalidad es la que busca orientar la conducta 

de la población y es hegemónica en sociedades occidentales. Esto no quiere decir 

que la gubernamentalidad haya desplazado a otras formas de gobernar como la 

soberana o la disciplinar puesto que perviven adaptándose a nuestras sociedades 

latinoamericanas de una forma patriarcal y colonial. En principio, la prisión fue la 

institución emblemática de la forma de gobierno disciplinar y, actualmente, el 

sistema carcelario de carácter punitivo produce subjetividades en un registro 

normal/anormal y tiene como pilares el racismo estructural y el afán de lucro de las 

corporaciones cada vez más articulado con la agenda política de los estados 

occidentales incluido México.  

Así, la prisión es uno de los espacios primordiales para las prácticas 

feministas de cuidado de mi sujeto de investigación y es un dispositivo que 

configura las subjetividades de las mujeres que acompañamos aunque no las 

determine cabalmente. Sin embargo, como dije, actualmente la cárcel está 

inmersa en un escenario compuesto por formas de gobierno soberanas, 

disciplinares y gubernamentales caracterizadas por la dominación masculina y 

colonial. Ahora bien, en las últimas cuatro décadas, al perfil patriarcal y colonial de 

la gubernamentalidad, de amplitud global, se ha incorporado el neoliberalismo. Por 

estas razones, en adelante desarrollaré el tipo neoliberal de la gubernamentalidad 

dominante en sociedades occidentales y que hace parte de una forma de ejercer 

el poder a la que se opone Colectiva Cereza con sus prácticas cotidianas.  

 

1.4. Gubernamentalidad neoliberal 

 

La gubernamentalidad, en su forma específica neoliberal, fue desarrollada por 

Foucault, en el curso lectivo de 1978-1979, denominado “Nacimiento de la 

biopolítica” (2007b). Para tal efecto partió del estudio de las dos grandes escuelas 

neoliberales: el ordoliberalismo alemán y el anarcoliberalismo norteamericano. En 
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principio, ambas escuelas se plantearon la refundación del viejo liberalismo y la 

crítica de la irracionalidad en el exceso de gobierno, diferenciándose entre sí 

porque el ordoliberalismo alemán hizo: 

 

Valer la lógica de la competencia pura en el terreno económico, a la vez que 

[encuadró] el mercado mediante un conjunto de intervenciones 

estatales…mientras [que el anarcoliberalismo procuró] extender la racionalidad del 

mercado a ámbitos considerados hasta ahora como no económicos –teoría del 

“capital humano”– (Foucault, 2007b: 370).  

 

Ahora bien, para comprender mejor este concepto, explicaré la forma 

neoliberal de la gubernamentalidad nutriéndome del pensamiento de Foucault, 

Falquet y Nombre Harvey y en torno a los siguientes puntos: 1. El papel del 

Estado y 2. La economía de mercado y sus principios. Teniendo en cuenta que las 

formas de subjetivación empresarial también forman parte de la 

gubernamentalidad neoliberal y siendo el sujeto parte de una de las categorías 

centrales de mi trabajo de investigación/intervención, desarrollaré este tema en un 

apartado especial.  

Entonces, tomando en cuenta las premisas establecidas en apartado 

anterior respecto a la relación del poder y el Estado en la concepción de Foucault, 

tenemos que el Estado, en la gubernamentalidad neoliberal, es un Estado de 

derecho definido como “aquel en el cual los actos del poder público no pueden 

tener valor si no se enmarcan en leyes que los limitan de antemano” (Foucault, 

2007b: 202). Además, la relación entre el Estado como poder público y la 

economía de mercado es de reciprocidad incesante, se trata de un orden 

económico jurídico (Foucault, 2007b: 194-195). Así, el estado de derecho se 

caracteriza por un marco jurídico institucional basado en el principio de legalidad 

por el que el poder público no debe actuar fuera del marco de las leyes 

preestablecidas las cuales versan en torno a un objetivo central: el crecimiento 

económico.  

El poder público realiza, así, una intervención generalizada y administrativa 

que, para lograr ese crecimiento económico, requiere incidir en campos 
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relacionados con la población, la educación, el régimen jurídico, la disponibilidad 

de tierras, el clima, etcétera. Además, debido a los ajustes estructurales impuestos 

a partir de los años ochenta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, principalmente a países denominados “en desarrollo”, se desdibuja la 

posibilidad de un Estado cuyas acciones busquen redistribuir bienes consumibles 

en la población (políticas sociales de Estado de Bienestar) para evitar los efectos 

destructivos del mercado (Foucault, 2007b: 175). Este tipo de estatalidad, surgida 

después de la segunda guerra mundial en algunos países, aplicaba políticas 

“keynesianas” consistentes en centrarse en un crecimiento económico consistente 

con el pleno empleo y el bienestar de los ciudadanos (Harvey, 2007:17). 

Sin embargo, con el giro neoliberal, las políticas del Estado no están 

dirigidas a la redistribución basada en el principio de igualdad, sino que su 

intervención busca acondicionar el terreno para que el mercado sea el regulador 

de la organización social, esto es, el papel del gobierno es crear un buen clima 

para los negocios. No es que el mercado desplace al Estado, sino que éste se 

pone al servicio de las empresas multinacionales. Y es que el Estado no ha 

muerto, en realidad, “conserva un gran poder militar y policial, un importante 

control sobre la movilidad de la mano de obra y de los bienes y, sobre todo, un 

poder económico real” (Falquet, 2011: 50-51). Si bien es cierto hace ya un tiempo 

que el Estado representaba los intereses del mercado, actualmente, en 

sociedades occidentales, el actor estatal se subordina totalmente al mundo de los 

negocios, es decir, opera una “hipertrofia de la esfera económica, especialmente 

de la economía financiera altamente volátil y especulativa” (Falquet, 2011). De 

manera que el estado neoliberal es aquel distanciado de políticas redistributivas 

dirigidas a preservar la igualdad, compenetrado con la economía financiera y que 

apunta a una organización social favorable al mercado. 

Ahora bien, como es de anticiparse, la teoría neoliberal como saber/poder 

es central en la gubernamentalidad neoliberal y es producto de la transformación 

del viejo liberalismo del siglo XVIII, cuyos principios fueron la libertad de mercado, 

el no intervencionismo estatal y el intercambio. En efecto, para Foucault la cara 

económica del neoliberalismo significó reactivar viejas teorías económicas que 
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resultaron en esa economía de mercado cuyo objetivo se logra: “gracias a la 

formación de precios que, en la misma medida en que hay competencia plena y 

total, son capaces de medir las magnitudes económicas” (Foucault, 2007b: 

151,155).  

Por su parte, Harvey señala que la teoría neoliberal sostiene que: “la mejor 

manera de promover el bienestar del ser humano, consiste en no restringir…las 

libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional 

caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y 

libertad de comercio” (2007: 8). Este saber/poder neoliberal se expandió a la 

mayoría de los departamentos de economía de las universidades más importantes 

de Estados Unidos donde se formaban estudiantes extranjeros que se llevaban a 

sus países de origen lo aprendido, este es el caso de varios presidentes de 

México que dirigieron el país a partir de la década de los ochenta. Tal 

encumbramiento de la teoría neoliberal se reforzó con la concesión del Premio 

Nobel de Economía a Hayek, en 1974, y a Milton Friedman, en 1976, máximos 

exponentes de esa vertiente teórica (Harvey, 2007: 28).  

De igual forma, la economía de mercado derivada de la teoría neoliberal 

busca el crecimiento económico logrado a través de la estabilidad de precios que 

obedece al principio de competencia. El principio de competencia, a su vez, se 

coloca en el núcleo de la sociedad y está basado en la desigualdad social. De ahí 

la indiferencia del Estado ante la pérdida del poder adquisitivo o el pleno empleo 

puesto que sin desempleados, sin precios oscilantes o con salarios dignos no hay 

competencia. Los efectos de la aplicación de este saber/poder sustrato cultural de 

la globalización neoliberal son:  

 

Ampliación vertiginosa de la brecha entre poblaciones pobres y ricas (informes 

Banco Mundial y ONU), desmantelamiento de Estado de Bienestar y consecuente 

movilidad de las mujeres, modificación radical del mercado de trabajo mediante 

reformas legislativas que reducen drásticamente los derechos laborales y crean un 

nuevo mercado de trabajo transnacionalizado e informalizado (Falquet, 2011, 42-

46). 
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Actualmente, la acumulación y concentración de recursos materiales e 

inmateriales en las manos de una minoría sigue siendo el resultado, pero: 

 

El mercado del trabajo ha sido modificado profundamente por el desmantelamiento 

del Estado de bienestar, la desregulación del trabajo y la evolución de las políticas 

migratorias. Los grandes actores geopolíticos se han transformado y reorganizado. 

Aunque el Estado sigue siendo un protagonista central, contrariamente a lo que 

afirman las voces dominantes, otros sectores de poder se han impuesto, entre 

ellos las multinacionales o más exactamente el complejo militar-financiero-

mediático-industrial (Falquet, 2011: 70) 

 

Tenemos, entonces, que además del Estado, con la globalización neoliberal 

otros actores han comenzado a hegemonizar el escenario mundial: las 

transnacionales, mismas que operan articuladas con el Estado imponiendo el 

extractivismo, la privatización de la tierra, los ajustes estructurales y el ataque al 

sistema de bienestar, en suma, el neoliberalismo constituye un ataque feroz a las 

formas de reproducción a nivel global (Federici, 2018: 20). Ante este panorama, el 

Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización de Naciones 

Unidas intentan limitar el desprestigio de la teoría neoliberal provocado por los 

ajustes estructurales a través de la persuasión y consenso (gubernamentalidad), 

pero también echan mano de “la imposición puramente coercitiva del 

neoliberalismo” (Falquet, 2011: 53) y esto lo hacen precisamente en países 

periféricos. Basta dar un vistazo a los casos de México, Chile o Argentina. 

En capítulo posterior iré tejiendo en detalle la expresión global con la local 

de esta gubernamentalidad neoliberal que ya era patriarcal y colonial. En lo que 

interesa, implica que en una sociedad regulada por el mercado, la política pública 

no puede fijarse la igualdad como objetivo puesto que la esencia de la economía, 

con la que el Estado tiene una relación de reciprocidad incesante, es el principio 

de competencia. Por el momento insisto en que, de acuerdo con Foucault, este 

arte de gobernar llamado gubernamentalidad neoliberal, programada desde la 

década de 1930 con el ordoliberalismo, se ha convertido hoy en: “la programación 

de la mayoría de los gobiernos en los países capitalistas… [donde] se trata de 
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alcanzar una sociedad ajustada no a la mercancía y su uniformidad sino a la 

multiplicidad y la diferenciación de las empresas” (Foucault, 2007b: 187), 

insistiendo en que el predicado patriarcal y colonial de esa gubernamentalidad 

data de tiempo atrás como vimos en apartado anterior. 

Pues bien, el sujeto que resulta de esa estructuración neoliberal de marcos 

de acción es el homo economicus. Como veremos más adelante en detalle, 

México es un país cuyo gobierno, desde los ochenta, se rige por los dictados del 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones emblemáticas del 

neoliberalismo. El neoliberalismo se configura coactiva y persuasivamente dando 

como resultado una sociedad integrada por individuos cuyas formas de 

subjetivación son neoliberales. A este respecto, dice Harvey: 

El neoliberalismo se ha tornado hegemónico como forma de discurso. Posee 

penetrantes efectos en los modos de pensamiento, hasta el punto de que ha 

llegado a incorporarse a la forma natural en que muchos de nosotros 

interpretamos, vivimos y entendemos el mundo…el neoliberalismo valora el  

intercambio del mercado como “una ética en sí misma, capaz de actuar como una 

guía para toda la acción humana y sustituir todas las creencias éticas 

anteriormente mantenidas (2007: 7). 

Dado que la presente investigación gira en torno a una forma de 

subjetivación moral particular, que a través de prácticas de cuidado se resiste a 

estas técnicas de subjetivación neoliberal que, a su vez, es patriarcal y colonial, a 

continuación desarrollaré una concepción de sujeto partiendo de dos aristas: el 

particular modo de ser neoliberal (sujeto empresarial) acompañado de una crítica 

feminista desde la imbricación de opresiones y la estética de la existencia 

colectiva. 

 

1.4.1. Problematizando al sujeto neoliberal 

 

En la clase del 14 de febrero de 1979, del curso “Nacimiento de la biopolítica”, 

Foucault asocia la gubernamentalidad neoliberal con una ética social de empresa 

propia de: “una trama social en la que las unidades básicas tengan precisamente 
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la forma de empresa” (Foucault, 2007b: 186). Una de esas unidades básicas es el 

propio individuo: “El homo economicus es un empresario, y un empresario de sí 

mismo” (Foucault, 2007b: 264). El homo economicus del neoliberalismo es el 

sujeto empresarial, una máquina-idónea productora de ingresos que son la renta 

de un capital específico: el capital humano.  

Este capital humano requiere inversión también y en el caso del sujeto 

empresarial la inversión se calcula desde el nacimiento: el periodo de lactancia, el 

tiempo de calidad de los padres, los cuidados brindados, los estímulos culturales, 

la movilidad, lo que se denomina “trabajo afectivo” por la captura neoliberal de 

estas actividades (Federici, 2013a) sin que Foucault llegara a nombrarle así. La 

inversión en todos estos campos dará como resultado sujetos más competitivos 

porque vivimos en un mundo en el que: “nuestros hijos deben ser eficientes y 

nuestros ancianos autónomos y tenemos que competir para obtener recursos 

financieros que nos ponen en constante competencia entre nosotros” (Moliniere, 

en red). 

Efectivamente, Alba Carosio establece que el sujeto del neoliberalismo es 

uno cuya motivación es obtener los recursos necesarios para satisfacer los deseos 

de consumo y su libertad se ha reducido a acceder al universo del mercado y las 

mercancías (2009: 231). En la misma línea de pensamiento, Zygmunt Bauman 

señala que hemos pasado de una sociedad gobernada por la ética del trabajo a 

una gobernada por la estética del consumo. Se trata de una comunidad de 

consumidores caracterizada por la libertad para elegir en el marco del poder 

seductor del capitalismo (2000). En ese sentido, Foucault llama a que vayamos 

más allá de este planteamiento puesto que el sujeto del neoliberalismo no se 

enmarca en una sociedad de consumo uniformada, sino que: “se trata, al 

contrario, de alcanzar una sociedad ajustada no a la mercancía y su uniformidad, 

sino a la multiplicidad y la diferenciación de las empresas” (Foucault, 2007b: 187).  

Lo cierto es que el sujeto empresarial, más que ser la unidad de una 

sociedad de masas uniformada, tiende a la diversificación precisamente en orden 

a ser competitivo y, además, la mercancía en la actualidad se caracteriza 
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precisamente por su diversidad puesto que ésta ha sido capturada por el mercado. 

Y es que, inclusive en cuanto a la población, la diversidad puede tramitarse por la 

línea identitaria sin tocar la redistribución y, calculada esa ventaja, la diversidad ha 

sido capitalizada por el Estado reconociéndola dentro de límites que no afectan la 

desigualdad estructural. En efecto, el multiculturalismo ha implicado el 

reconocimiento de naciones pluriétnicas y diversas dentro del orden jurídico de 

varios países con economía de mercado, incluido México (Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en línea). Si bien es cierto ese reconocimiento es 

también resultado de la lucha social de movimientos indígenas, como en el caso 

de las asambleas constituyentes de Colombia y Ecuador (Harvey, 2011: 176) o de 

las reformas a la constitución mexicana, también lo es que los gobiernos se 

ocupan de colocar candados para evitar un ejercicio pleno de autodeterminación 

de pueblos indígenas, principalmente cuando se trata de abordar la cuestión de 

las formas de propiedad o uso de la tierra.  

Retomando el tema, para poder ser competitivos, los sujetos neoliberales 

precisan cultivar otros principios estructuradores del marco de acción neoliberal. 

Valores como el imperativo tecnológico, el consumo, el dominio de la naturaleza, 

el individualismo, el beneficio por encima de todo, la razón instrumental y la 

indiferencia forman una constelación de valores incorporados a esos sujetos 

neoliberales. 

En este sentido, uno de los valores más importantes para el neoliberalismo 

es el individualismo. Carosio describe el individualismo de la siguiente forma: “un 

sustrato cultural narcisista, donde el individuo es el centro de todos los 

derechos…el único deber y responsabilidad que tiene es para consigo mismo. Los 

deberes para con el otro se banalizan…y la tolerancia se vive como un abandono 

de la preocupación por lo colectivo y lo común” (2009: 232). Los sujetos 

empresariales no miran más allá de sí mismos, de su familia nuclear o de su 

corporación, sus cálculos están dirigidos a constituirse en capital humano 

competitivo en el mercado y todo lo que les suceda se debe a sus decisiones u 

omisiones. Valores como la solidaridad o prácticas de cuidado hacia personas 
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fuera de su círculo están descartados, más aún, problemas como la emergencia 

ambiental, el desempleo y la pobreza son asunto de cada uno. En efecto, si unos 

logran ser sujetos competitivos con empleo y salario dignos, ¿por qué los demás 

no iban a lograrlo? De ahí que Harvey señale que con el pensamiento neoliberal: 

Todas las formas de solidaridad social iban a ser disueltas a favor del 

individualismo, la propiedad privada, la responsabilidad personal y los valores 

familiares… En el plano popular, la expansión de las libertades del mercado 

genera una falta de cohesión social, la destrucción de todos los vínculos de 

solidaridad social (2007: 29, 90). 

Así, los sujetos empresariales deben seguir la lógica del “esfuerzo 

personal”, pues deben procurar que sus ingresos sean suficientemente altos para 

generar una reserva que sirva de prevención de riesgos como las enfermedades, 

la vejez o la muerte (Foucault, 2007b 177). En efecto, con el retraimiento del 

Estado, los sujetos empresariales no reciben asistencia social pero, además, 

parece que no la recibirían puesto que ello implicaría que no hicieron suficientes 

méritos para hacerse cargo de sí mismos. El Estado así tiene justificación para la 

falta de políticas sociales que posibilitan las condiciones materiales de vida de la 

población en tanto que cada quien está convencido de ser el único responsable de 

su existencia provocando segmentos cada vez más amplios de población en 

empobrecimiento. En efecto: 

Este principio se extiende a la esfera del sistema de protección social, del sistema 

educativo, de la atención sanitaria e incluso de las pensiones…el éxito o el fracaso 

personal son interpretados en términos de virtudes empresariales o de fallos 

personales en lugar de ser atribuidos a ningún tipo de cualidad sistémica (Harvey, 

2007: 75). 

 

Sin embargo, hay algo borrado en esa idea de “sujeto autónomo” anclada al 

sujeto empresarial, independientemente de lo homogeneizante y contradictorio 

con su analítica del poder que resulta hablar de un sujeto empresarial. Eso que se 

borra es precisamente lo que nos lleva a pensar que ese sujeto autónomo es, en 
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términos esquemáticos, masculino. Es cierto, el Estado ha abandonado al 

individuo para servir al mercado y, por ello, alguien ha asumido las cargas que el 

Estado ha dejado a la deriva. Ahora, como antes, un gran porcentaje de la 

población, mayoritariamente mujeres, se ha encargado de cuidar a esos sujetos 

empresariales que supuestamente no necesitan de nadie para ser exitosos y no 

sólo lo han hecho en la enfermedad, en la vejez y en la precariedad sino en la 

reproducción de su vida diaria. Esto significa que Foucault, como otros, ha 

invisibilizado al sujeto cuidador: las mujeres, mismas que desde la mirada de la 

imbricación de opresiones no resultan ser un sujeto homogéneo tampoco. 

Por eso es tan importante el legado del pensamiento feminista en relación 

con la imbricación de opresiones, porque si construyes el edificio de la 

gubernamentalidad neoliberal tendrías que hablar de la competencia y del 

individualismo, pero también del cuidado como comportamiento histórico y 

hegemónico de las mujeres que atiende las necesidades de los seres humanos 

(sean empresariales o no). Además de lo anterior, tendrías que hacer distinciones 

intragenéricas respecto a ese comportamiento histórico: ¿qué mujeres son las que 

cuidan? Ciertamente, los sujetos neoliberales son individualistas en cómo se 

conducen con los demás pero no en cómo se mantienen con vida, por lo que ese 

sujeto hecho a sí mismo, como dice Almudena Hernando (2012), no es más que 

una fantasía de la individualidad. De ahí que Moliniere considere el trabajo de 

cuidado como una “crítica política del neoliberalismo a partir de una crítica del 

valor de la autonomía personal” (en red).  

Pues bien, sin prestar atención a la potencia ética-política de las prácticas 

de cuidado de las mujeres, Foucault se puso a buscar procesos de subjetivación 

moral que se resistieran a las técnicas neoliberales de gobierno. No reparó en el 

papel de las mujeres en el marco de la gubernamentalidad neoliberal, entre otras 

cosas, porque como muchos otros no se preguntó cómo se mantenían con vida 

aquellos sujetos empresariales si el Estado se replegaba, lo cual, necesariamente, 

lo hubiera llevado a preguntarse por el lugar del género y la raza en sus propias 

teorías. En cambio, se puso a indagar acerca de ese sujeto moral replanteándose 
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la orientación de su objeto de estudio y se retrotrajo hasta el siglo V a.C. y el siglo 

V d. C., pasando por el estoicismo, el cristianismo y el cinismo, centrándose en las 

técnicas de sí (Foucault, 2003a, 2003b). Efectivamente, en los últimos cinco 

cursos del College de France, Foucault esbozó una historia de la estética de la 

existencia y hasta ahí llegó en la búsqueda del sujeto moral debido a su muerte 

prematura.  

En efecto, en su libro Más allá del estructuralismo y la hermenéutica 

(Dreyfus y Rabinow, 2001), Foucault afirmó, en entrevista, que su tema central de 

investigación había sido el sujeto y no el poder. Dijo que los enfoques dados al 

estudio del sujeto fueron la forma de subjetivación a partir de modos de investigar 

que se asumen como ciencia, las formas de subjetivación a partir de prácticas 

divisorias; es decir, lo que en gran parte abordó en el curso denominado “Los 

anormales” (los locos y los delincuentes, 1975-1976 y 2007a) y, finalmente, las 

formas en que los seres humanos se convierten a sí mismos en sujetos, eligiendo, 

en este caso, un tema como la “sexualidad” (Dreyfus & Rabinow, 2001: 227). Las 

formas de subjetivación relacionadas con la ciencia y con las prácticas divisorias 

corresponden al modelo bélico de analizar el ejercicio de poder, por tanto, se 

refieren a las técnicas de castigo, normalización, vigilancia y control que con la 

mediación de la psiquiatría (psicopatología) se ejercieron sobre los cuerpos en 

instituciones específicas como la familia, el sistema penal o la higiene pública. 

Estos cuerpos disciplinados resultaban sujetos “sujetados” desde poderes 

exteriores como ya vimos.  

En cambio, cuando Foucault habla del modo en que los seres humanos se 

convierten a sí mismos en sujetos está hablando de prácticas de resistencia u 

oposición a formas de ser gobernado desde el punto de vista de la moral. La moral 

abarca dos aspectos aquí: los códigos de comportamiento (jurídicos o morales) y 

las formas propias de subjetivación. Éstas últimas las relacionó con las prácticas 

que permiten transformar el propio modo de ser (Foucault, 2003a: 36), por 

ejemplo, en su revisión de la filosofía antigua grecorromana, Foucault seleccionó 

archivos de textos “prescriptivos” que brindaban consejos para que los individuos 

tomaran como material de creación sus propias vidas partiendo del uso de los 
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placeres, específicamente, de la relación con el cuerpo, la relación con la esposa, 

la relación con los varones jóvenes y la relación con la verdad (1994, 2003a, 

2003b).  

Es decir, Foucault se fue a los griegos a buscar formas de oposición a ser 

gobernados de cierta manera (neoliberal) porque, como señala Sergio Pérez, 

buscaba resolver un problema que aún hoy los teóricos no han resuelto: ¿cómo 

nos hacemos sujetos morales cuando ya no obedecemos a la ley de Dios? (en 

red), cosa que Foucault creyó hallar en los griegos. Y si recordamos a Fraser 

también nos preguntaríamos: ¿cómo nos hacemos sujetos morales cuando ya no 

obedecemos a los fundamentos del humanismo? Estas son preguntas que 

gravitan en torno a la melancolía surgida en la izquierda después de la caída del 

socialismo real y a la consiguiente falta de identificación con un “nuevo objeto de 

amor” (político) (Traverso, en red). Pero esas son preguntas cuyas respuestas se 

van forjando en los nuevos movimientos sociales de la época de resistencia al 

neoliberalismo que se distinguen de las viejas modalidades de la izquierda 

latinoamericana en tres ejes: solidaridad, proceso y autonomía (Stohler-Sholk, 

2011). Y más aún, son preguntas cuya respuesta ha sido ensayada ya 

históricamente por las mujeres. De ahí que el conocimiento derivado de las luchas 

feministas haya implicado rupturas con el pensamiento de las décadas de 1970 y 

1980 renunciando a las certezas de los “marxismos” (Hernández, 2018 [2015]).  

Pues bien, ante estas preguntas melancólicas el plan de Foucault era: 

“reinscribir las artes de la existencia como medio para contrarrestar la tecnología 

política de los individuos desplegada por el Estado [empresarial]” (Castro-Gómez, 

2016: 35), no como un ensalzamiento de las resistencias míticas de una época 

que ya no es la nuestra (Amigot, 2005: 253), para imponerlas como solución a los 

problemas de nuestro presente, sino para pensar posibles salidas políticas desde 

la ética. En la consecución de ese plan, Foucault ligó la constitución del sujeto 

moral que buscaba a la noción de estética de la existencia. Desarrollaré a 

continuación este concepto, apropiándomelo desde una perspectiva feminista, 

insistiendo, sí, en que el propósito de Foucault al remitirse a la antigüedad 

grecorromana era encontrar contestaciones a las tecnologías de poder pero 
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argumentando, como ya sugerí arriba, que hubiera prosperado de considerar lo 

que señala Pérez:  

 

Siempre ya existe la alteridad, la alteridad no tenemos por qué construirla, ya está, 

observe usted los focos de resistencia…los seres humanos ya están en sus 

luchas, creando las posibilidades de una vida otra atentos a los movimientos 

sociales que generan una forma de diferencia (en red).  

 

En efecto, siguiendo la crítica del sujeto neoliberal que escamotea el sujeto 

cuidador, en esta tesis propongo que las prácticas feministas de cuidado llevadas 

a cabo por sujetos colectivos dan vida a esos focos de resistencia y traigo acá un 

caso concreto, esto es, una forma moral opuesta a la gubernamentalidad 

neoliberal, patriarcal y colonial cuyo sustrato está en la ética feminista del cuidado 

que se nutre de la producción cultural derivada de las prácticas histórico-

reproductivas de las mujeres. 

 

1.4.2. Estética de la existencia colectiva: foco de resistencia a la 

gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial 

 

En los últimos cinco cursos impartidos en el College de France, sintetizados en El 

uso de los placeres (2003a) y La inquietud de sí (2003b), Foucault esbozó una 

historia de la estética de la existencia que define como una forma de 

autoproducción de la subjetividad tratando al bios como una obra de arte. Nuestro 

filósofo se preguntó si podríamos hacer de la propia vida un objeto artístico y 

respondía diciendo que ir en contra de la subjetividad que promueve la 

gubernamentalidad es una forma de estetizar nuestras vidas (Dreyfus & Rabinow, 

2001: 269). La propuesta de hacer de nuestras existencias una pieza artística nos 

remite al terreno de la sensibilidad como un modo distinto, del modo científico, de 

percibir nuestras vidas, es decir, la ciencia no es ni el único lenguaje ni la única 

forma de conocernos sino también la sensibilidad.  

Efectivamente, lo estético, como lo revela su etimología –aisthesis–, 

significa sensación y sensibilidad (Maillard, 2017). Foucault cuestionó el arte 
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moderno depositado en manos de conocedores expertos y limitado a exhibiciones 

objetuales y museográficas para pensar en la invención de nuevas formas de 

existencia sin remitirnos a códigos jurídicos o religiosos y encontrar así técnicas de 

sí que busquen desgubernamentalizar a los individuos. 

Así, Foucault y Michel Onfray consideran estética de la existencia al cinismo 

filosófico. Los cínicos mostraron la vida verdadera a través de su modo de 

existencia y no de especulaciones y “la agresión [fue] su valor supremo, su forma 

de vida” (Castro-Gómez, 2016: 423). Agresión porque los cínicos cuestionaban 

abierta y agresivamente a los hipócritas, los bribones, los cobardes, los impostores 

y oportunistas (Onfray, 2000: 28), en una época en la que contestaban a las 

virtudes cristianas disolventes de las diferencias. Estas formas de ser cínicas se 

opusieron a lo que Onfray identifica como el usurero, el banquero, el gerente, 

como figuras afectadas de la burguesía, definidas por lo que tienen, por ser lo que 

se posee, decía que desgraciadamente: “vivimos en una era esencialmente 

dominada por esa clase de gente” (2000: 107).  

Como en todos los ejercicios de Foucault, su estética de la existencia 

pretendía desnaturalizar la concepción de sujeto moral muy vinculada al 

cristianismo que desplazó las concepciones grecorromanas y abría la puerta a la 

contestación de la gubernamentalidad neoliberal. No obstante, en general, 

Foucault ha sido criticado por varios motivos. Líneas arriba anoté algunos de estos 

pero aquí quisiera referirme a otros. Uno de los cuestionamientos consiste en 

acusar a Foucault de no proponer una serie de normas que prescriban esas 

“existencias estéticas” (Posada, en red), como si él mismo no hubiera insistido en 

que el papel de los intelectuales no es decirnos lo que debemos hacer (Foucault, 

1979). También le han criticado construir una teoría androcéntrica (Amigot, 2005: 

253-255) en lo cual coincido en términos de lo dicho arriba acerca del correlato 

oculto del sujeto empresarial. Así como Ann Laura Stoler (1995) sostiene que 

Foucault eludió hablar abiertamente de la co-constitución entre racismo, sexismo y 

la clase burguesa europea del siglo XIX.  

Sin embargo, las críticas más intensas en cuanto a la estética de la 

existencia no son las relacionadas con la “ceguera” de género o de raza, sino las 
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que lindan con el individualismo presente en esa figura. En efecto, Amigot, al 

emplear el pensamiento de Foucault en su investigación relativa a “Centros de 

Promoción de la mujer en el contexto de la transición”, en España, se vio en la 

necesidad de incorporar la noción de intersubjetividad como espacio de posibilidad 

para la transformación de las relaciones de poder (Amigot, 2005: 265). Asimismo, 

Fernando Álvarez-Uría se preguntó si la propuesta de estética de la existencia de 

Foucault no dejaba ver un cierto elitismo esteticista (1994- 10). Incluso Santiago 

Castro-Gómez dice que a nada conduce, políticamente hablando, la utopía 

foucaultiana de una “estética de la existencia”: “desconectada de la sociedad civil, 

de un poder constituyente que no constituya instituciones públicas, de la creación 

de aldeas moleculares que no cristalicen en sociedad política” (2016: 19).  

Digamos que no es que no conduzca a nada la noción de estética de la 

existencia, insisto, Foucault no la intentó erigir como modelo puro derivado de la 

antigüedad grecorromana, lo que le interesaba era indagar en cómo se fueron 

transformando las formas de subjetivación moral en busca de modos de 

resistencia a la gubernamentalidad neoliberal. Comenzó en esa época, 

destacando la autoproducción moral de aquellos sujetos en contraposición a las 

prácticas posteriores del cristianismo caracterizadas por el apego a los códigos 

religiosos, pero los últimos tomos de Historia de la sexualidad (El uso de los 

placeres y la Inquietud de sí) formaban parte del proyecto de largo aliento al que 

se ha denominado “Historia de la Gubernamentalidad” (Castro-Gómez, 2016: 14). 

Para comprender la estética de la existencia y la utilidad de pensarla actualmente 

hay que abarcar esa historia de la gubernamentalidad completa porque, reitero, su 

plan era precisamente rastrear esos procesos de subjetivación moral para pensar 

nuevas formas de resistirnos a las técnicas de gubernamentalidad.  

Considero que Foucault elaboró una analítica del poder y del sujeto que 

proporciona herramientas para indagar acerca de cómo funciona el ejercicio del 

poder y cómo funcionan los procesos de subjetivación en ciertas dimensiones. No 

habría que forzar a Foucault a hablar del dispositivo de género o de otros, en 
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específico4, puesto que, de hecho, su analítica no se opone a las formas en las 

que funcionan, como podemos observar en la investigación de Patricia Amigot 

(2005). En ese sentido, Pérez opina que Foucault “no tiene una teoría política pero 

es injusto reprochárselo porque nunca quiso tenerla” (en red). Ciertamente, dejar 

puertas abiertas para estudiar realidades concretas y no darnos soluciones a 

nuestros problemas es lo que hizo Foucault aunque de haber mirado los focos de 

resistencia que ya existían no hubiera dado tantos rodeos.  

Y es que en la actualidad global, neoconservadora, cuyos valores se 

centran en el nacionalismo cultural, el cristianismo y los valores familiares 

contrapuestos a movimientos sociales como el feminismo (Harvey, 2007: 94), en 

una Latinoamérica donde se ha acordado demonizar “la ideología de género” en 

nombre del “bien de la familia” y “en nombre de Dios”, constatando la tesis de que 

el patriarcado es la piedra angular del edificio de todos los poderes (Segato, 

2016), muchas de las respuestas que buscamos no se desprenden de la filosofía 

androcéntrica. Es cierto que Fraser admite a Foucault como “amante ocasional” 

(1981), que Amigot lo complementa con el ingrediente de la intersubjetividad 

(2005) y que Ann Stoler (1995) lo amplía en un campo de conocimiento (racismo) 

que provee contrastes para una sexualidad burguesa. Sin embargo, como el 

mismo Foucault opinaba: la teoría no se totaliza sino que se multiplica (Foucault, 

1979) y, por eso, me nutro, en parte, de su pensamiento pero con la conciencia de 

que las respuestas que andamos buscando están en otro lugar: uno que apunta a 

una ética feminista del cuidado cuya impronta es contraria al individualismo y a la 

“ceguera” de género y racial porque considero que hay respuestas ya en las 

prácticas actuales e históricas de las mujeres. 

Al mismo tiempo, hay que decir que la necesidad de multiplicar la teoría 

surge también de la crítica a corrientes de pensamiento feminista que, como la 

estética de la existencia de Foucault, adolecen de individualismo como ha 

apuntado Fraser:  

 

                                                        
4 Aunque lo hace, véase la clase del 17 de marzo de 1976, del curso en el College de France 1975-
1976, denominado “Defender la sociedad”, donde Foucault analiza ampliamente el tema del 
racismo proponiendo incluso un racismo de Estado (Foucault, 2001). 
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Las corrientes hegemónicas de los movimientos feministas del Norte global han 

optado hasta el momento por favorecer las nociones diluidas e inadecuadas de la 

igualdad liberal. Las críticas al sexismo, que en otro tiempo formaban parte de la 

ambiciosa concepción igualitaria del mundo planteada por la democracia radical, 

están hoy en día reformuladas en términos individualistas y meritocráticos, que 

sirven para dotar de atractivo al mercado y justificar la explotación (2015: 14).  

 

Intentando remontar las limitaciones teóricas mencionadas traigo acá la 

experiencia de Colectiva Cereza como un sujeto moral cuyo trabajo diario, 

constituido por prácticas concretas de cuidado, implica ya una alteridad respecto a 

la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial. Como lo explicaré en detalle 

más adelante, este es un trabajo que no hacemos como individuos, sino que 

operamos a través de un sujeto múltiple que aunque es convergencia de 

voluntades personales, dentro como fuera de la cárcel, su modo de actuar es 

colectivo porque “sólo colectivamente es posible resignificar y desplazar los 

sentidos…nombrar, comprender, criticar, generar nuevos ideales y normas y, 

sobre todo, las prácticas a ellas vinculadas, son reconfiguraciones emergentes en 

lo intersubjetivo” (Amigot, 2005: 337).  

Y es que como lo constató Fulchirone en su experiencia con mujeres mam y 

chuj, víctimas de violencia sexual en contextos de guerra, el camino de la 

transformación de la injusticia en justicia es colectivo y “solo se puede dar en un 

lugar social concreto: una colectividad de mujeres”, desde la política del 

reconocimiento entre mujeres (2018: 30). En esa colectividad las mujeres nos 

escuchamos, nos reconocemos y nos cuidamos construyendo un poder ético-

político y colectivo que nos legitima ante la necesidad de lidiar con formas de 

gobierno y de justicia que solo registran una voz patriarcal y colonial. Nosotras, 

juntas, construimos fuerza a través del cuidado que “no es una virtud personal, 

una capacidad individual [sino que] es un trabajo colectivo importante” (Moliniere, 

en red).  

Esta forma colectiva ética y estética se abre paso creando rutas de fuga de 

las técnicas de castigo que criminalizan mujeres marcadas por opresiones de 

clase, raza y nacionalidad. Pero, también, desmontando técnicas de 
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gubernamentalidad neoliberal-patriarcal-colonial que conducen a mujeres en 

posiciones de privilegio a ser indiferentes ante esta situación, que las persuaden a 

optar por un modelo de sujetos narcisistas neoliberales porque como dice 

Moliniere: “politizar el cuidado es luchar contra la indiferencia de las y los 

privilegiados (2012: 23). Entonces, hacer confluir el pensamiento foucaultiano con 

el pensamiento feminista pero, sobre todo, prestando atención a lo que Pérez 

denomina “focos de resistencia” ya existentes se abre la puerta a una estética de 

la existencia colectiva que, en el presente caso, es necesariamente feminista.  

 

 

1.5. Lo que nos nutre: las prácticas histórico-reproductivas de las mujeres 

 

Estamos en el grado cero de la visibilidad del 

cuidado 

 

Pascale Moliniere 

 

En el apartado anterior desarrollé el entramado teórico relacionado con la 

gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial, deteniéndome en el sistema 

carcelario para, posteriormente, acentuar la noción de sujeto empresarial, 

problematizándolo y visibilizando el sujeto que cuida. Ante la necesidad de 

multiplicar la teoría, terminé apropiándome del concepto de estética de la 

existencia desde una perspectiva feminista, dado que mi interés investigativo se 

relaciona con un proceso colectivo de subjetivación moral. Enseguida, rastrearé la 

noción de cuidado partiendo del pensamiento feminista. Vale la pena recordar que 

el cuidado es un valor cuyo desarrollo teórico ha sido asociado principalmente con 

la reproducción de la vida. Luego, las principales reflexiones feministas al respecto 

surgen de la economía feminista aunque no se limiten a ella. Es por eso que 

analizaré con detenimiento la emergencia y las características del cuidado desde 

ese campo de conocimiento, abrevando también del ecologismo en orden a 

sustraer de ahí los elementos teóricos para elaborar la ética feminista del cuidado 

que da forma a mi sujeto moral de investigación e intervención.  
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Efectivamente, esta tesis terminará aportando al campo de la ética feminista 

reconociendo el pensamiento feminista de índole económico, ecológico y cultural. 

No apelo a una filosofía tradicional porque considero que esta tesis se enmarca en 

campos de conocimiento más que en disciplinas pero además porque, por las 

razones que esbozaré en relación con la ética del cuidado, se traduce más en una 

filosofía aplicada consecuente con el sentido histórico de las prácticas de mujeres 

concretas. Con tal fin, comienzo por rastrear la noción de cuidado contigua al 

trabajo reproductivo. Enseguida, desarrollaré un concepto general de cuidado y 

continuaré con la exposición de sus características en la actualidad, en 

sociedades neoliberales, donde me referiré a su invisibilización, a la concepción 

del cuidado como destino natural de las mujeres, a su carácter no retribuido, a lo 

cotidiano y complejo que es y, finalmente, a su ligazón con la devaluación de la 

posición social de las mujeres. Finalmente, expondré precauciones indispensables 

que debemos tomar al analizar el cuidado si tomamos en cuenta las experiencias 

históricas diferenciadas de las mujeres.  

 

1.5.1. El cuidado: fundamento histórico-ontológico de lo que somos 

 

El cuidado es el nudo crítico de  

las desigualdades de género 

 

Karina Batthyány 

 

La posibilidad de la vida humana parte de la interdependencia, es decir, del 

carácter vulnerable y finito de nuestros cuerpos biológicos que requieren de 

cuidado durante toda nuestra trayectoria vital pero, principalmente, en ciertos 

momentos o condiciones (Herrero, en red). El cuidado es una exigencia cotidiana, 

dirigida a satisfacer las necesidades de las personas en una dimensión objetiva y 

subjetiva. La primera se relaciona con necesidades biológicas como alimentarnos, 

vestirnos, protegernos del frío o la enfermedad y la segunda linda con: afectos, 

seguridad psicológica, construcción de lazos sociales y de vida en comunidad 

(Carrasco, 2003: 6). Hay ciertas etapas o condiciones, por ejemplo, la infancia, la 
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vejez o la discapacidad en las que requerimos mayor atención, pero lo cierto es 

que todos y todas necesitamos cuidados para mantenernos con vida como seres 

vulnerables y dependientes. Por el otro lado, se requiere una disposición 

psicológica para cuidar pero, en últimas, cuidar se trata de “hacer algo, producir un 

determinado trabajo que participe directamente del mantenimiento o de la 

preservación de la vida del otro” (Moliniere, 2011: 49). Esto quiere decir que el 

cuidado es la condición de posibilidad de los seres humanos porque regenera 

cotidianamente nuestra corporalidad viviente.  

En su libro La revolución feminista inacabada. Mujeres, reproducción social 

y lucha por lo común (2013a), Silvia Federici introduce las características 

modernas del trabajo de cuidado, lo hace desde el punto de vista de la economía 

feminista, de la siguiente manera:  

  

El trabajo doméstico se mantuvo invisibilizado y desvalorado hasta que emergió un 

movimiento de mujeres que se rehusó a aceptar el trabajo reproductivo como su 

destino natural. Fue la revuelta de las mujeres contra este trabajo en las décadas 

de 1960 y 1970, lo que desenmascaró la centralidad del trabajo doméstico no 

retribuido en la economía capitalista… donde la producción de los trabajadores 

está articulada sobre bases cotidianas y generacionales. Las feministas no sólo 

plantearon que la reproducción de la fuerza de trabajo involucra un rango más 

amplio de actividades que el mero consumo de mercancías, puesto que la comida 

debe ser preparada, las ropas deben lavarse, los cuerpos necesitan ser 

procurados y cuidados.  Su reconocimiento de la importancia de la reproducción y 

el trabajo doméstico de las mujeres para la acumulación capitalista… reveló la 

conexión umbilical entre la devaluación del trabajo reproductivo y la devaluación 

de la posición social de las mujeres  (2013a: 46. Énfasis propio). 

 

Tenemos, entonces, que en nuestra sociedad el trabajo de cuidado o 

reproductivo, como se le denomina en economía, se perfila como un trabajo 

invisibilizado, desvalorado y ligado a un destino natural. Esto significa que en 

formaciones sociales condicionadas por una economía de mercado (actualmente 

financiera) existe una relación fetichista producción/reproducción en la que se 
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absolutiza lo primero resaltando el espacio de la circulación mercantil mientras se 

oculta la función de cuidado dejándolo impago y devaluándolo socialmente. A su 

vez, lo anterior es condición y efecto de que el cuidado sea visto socialmente 

como un destino natural de las mujeres.  

En otras palabras, opera una biologización del trabajo procreativo y 

reproductivo que atribuye a las mujeres funciones a partir de sus características 

biológicas que más bien son construcciones histórico-culturales, como lo han 

demostrado las feministas materialistas al desnaturalizar tales funciones 

explicando las relaciones de sexage como relaciones de apropiación por parte del 

colectivo masculino respecto de la clase social de sexo de las mujeres en relación 

con el tiempo, los productos del cuerpo, la obligación sexual y la carga física de 

los miembros del grupo (Guillaumin, 2005). Tal biologización se ejecuta a partir de 

prácticas discursivas y no discursivas que, en lo local, configuran dispositivos 

sexo-genéricos imbricados con otros dispositivos de dominación funcionales a la 

división sexual del trabajo. Volveré sobre este punto. 

Ahora bien, el escamoteo del trabajo de cuidado fue denunciado por los 

movimientos feministas después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa se 

manifestó con una huelga en torno a la función procreadora de las mujeres, así 

como con la campaña “Salario para el trabajo doméstico”, en la que participaban 

activistas e intelectuales como la propia Federici, Mariarosa Dalla Costa, Selma 

James, Leopoldina Fortunati y otras, quienes denunciaban la ceguera ante el 

significado de la actividad reproductiva no pagada de las mujeres (Federici, 2013a: 

39). En México, la reivindicación por un salario para el trabajo doméstico no ha 

cobrado fuerza según podemos advertir en los discursos de los movimientos de 

mujeres y del feminismo histórico, popular y civil, forjado desde las primeras 

décadas del siglo XX. En este periodo, en términos generales, las luchas se han 

constreñido al mejoramiento de las condiciones laborales de las mujeres, al 

sufragio, a la despenalización del aborto y a la erradicación de la violencia hacia 

las mujeres. Estas últimas consignas fueron forjadas principalmente en el marco 

de la Conferencia de Beijing de 1995.  

Y es que, aún hoy, Harvey ha restado importancia al trabajo doméstico 
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realizado por las mujeres, devaluándolo conforme a la patriarcal dicotomía ámbito 

público/privado donde en éste último suceden cosas irrelevantes como el trabajo 

doméstico pues “forma parte de muchas crisis personales en los hogares”, 

además de considerar que no influye directamente en el desarrollo del capital 

(2014: 121) como si la reproducción de la fuerza de trabajo fuera espontánea. Más 

aún, respondiendo a la necesidad emocional del patriarcado de culpar a las 

mujeres de todo o exigirles sacrificios hasta en la lucha, Harvey afirma que: 

 

La campaña por los salarios devengados por el trabajo doméstico parece, sin 

embargo, seriamente desviada de una perspectiva anticapitalista, porque no hace 

más que profundizar la penetración de la monetización y la mercantilización en las 

intimidades de la vida cotidiana, en lugar de utilizar las labores domésticas como 

palanca para tratar de desmercantilizar tantas tareas sociales como fuera posible 

(2014: 121). 

 

Asimismo, de la trilogía Empire (2001), Multitude (2004) y Commonwealth 

(2009), escrita por Hardt y Negri, así como del pensamiento de autores como 

Anthony Giddens (1993), se desprende una visión desgenerizada e invisibilizadora 

del cuidado pues proponen que vivimos ya en una sociedad poscapitalista en la 

que el trabajo inmaterial se transforma en la fuerza productiva principal y se 

disuelven las bases materiales en las que se ha asentado la desigualdad social5. 

Aunque haya un reconocimiento del trabajo afectivo, “tirándole un huesito al 

feminismo” porque ya no puede ser ignorado, la propia Federici ha contestado que 

afirmar tal cosa “oculta la persistencia de la constante explotación que supone el 

trabajo doméstico no remunerado de las mujeres e invisibiliza las luchas que en 

este terreno se están llevando a cabo” (Federici, 2010, 2013ª: 98). Harvey, 

Giddens, Hardt y Negri ocultan el trabajo reproductivo y borran las luchas 

feministas, al aludir a un supuesto dominio del trabajo inmaterial en el nuevo orden 

económico, hacen algo parecido a lo que Foucault cuando omitió considerar al 

                                                        
5 Por trabajo inmaterial se entiende: “el trabajo comunicativo de la producción industrial que 
recientemente ha comenzado a ser vinculado en redes informacionales, el trabajo interactivo del 
análisis simbólico y de resolución de problemas y el trabajo de la producción y manipulación de los 
afectos” (Hardt y Negri, 2001: 30). 
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sujeto cuidador como correlato del sujeto empresarial a la hora de elaborar el 

concepto de gubernamentalidad neoliberal.  

Debido a estas concepciones que se refuerzan con las prácticas en una 

reciprocidad incesante, el vínculo de las mujeres con las actividades de crianza y 

domésticas, reproductoras de la vida, aparece como necesario y no como 

contingente, reproduciendo dispositivos en cuyo centro se encuentra la dicotomía 

moderna sociedad/naturaleza donde las mujeres se asocian con el segundo 

elemento. En este sentido, en El origen de la Familia, la propiedad privada y el 

Estado, Federico Engels ([1884]1980), cuestiona el proceso de desvalorización del 

trabajo doméstico en el tránsito de sociedades primitivas a civilizadas, que 

corresponden con formas de familias extensas primigenias hasta llegar al modelo 

de familia monogámica, pero nunca trata la asignación exclusiva de ese trabajo a 

las mujeres como algo histórico-cultural, sino que lo asume como un hecho 

natural. Lo mismo hace Karl Marx cuando señala que la división del trabajo 

descansa sobre la repartición natural del trabajo en la familia ([1848] 2012: 176), 

cosa que confirma Federici cuando señala que Marx naturalizó el trabajo 

doméstico e idealizó el trabajo industrial como forma normativa de producción 

social (2018: 48).  

Ante este panorama, autoras como Elizabeth Badinter han contribuido a 

desnaturalizar la idea de que, por ejemplo, exista un instinto materno. En efecto, 

partiendo de los acontecimientos calificados como “fríos” relativos a la tendencia al 

abandono de menores aparecida en la Francia urbana del siglo XVII y 

generalizada en el XVIII, la autora nos explica que:  

El amor maternal es sólo un sentimiento humano. Y es, como todo sentimiento, 

incierto, frágil e imperfecto. Contrariamente a las ideas que hemos recibido, tal vez 

no esté profundamente inscrito en la naturaleza femenina. Si observamos la 

evolución de las actitudes maternales comprobamos que el interés y la dedicación 

al niño se manifiestan o no. La ternura existe o no. Las diferentes maneras de 

expresar el amor maternal van del más al menos, pasando por nada o casi nada 

(1981: 14).  
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Lo que la autora nos quiere decir es que lo conocido como sentimiento 

maternal es histórico, no obedece a leyes eternas o trascendentales que 

permanecen fijas en las mujeres y que se pudieran traducir en un “instinto 

maternal” o una predisposición a realizar labores de cuidado. Pero más 

esclarecedor es lo que nos plantea Paola Tabet, en su ensayo “Fertilidad natural, 

reproducción forzada” (1985), cuando sostiene que debido a que las hembras 

humanas son relativamente fértiles, la procreación es socialmente forzada a través 

de la institución del matrimonio para exponer a las mujeres regularmente al coito y, 

por lo tanto, al embarazo, creando un atajo entre la capacidad de procrear y el 

hecho de procrear: 

Biológica o natural es la capacidad de las mujeres de llevar a maduración los 

óvulos, de llevar a cabo un embarazo ya empezado, más no lo es el número de 

hijos dados a luz durante los siglos. Entre el óvulo y el hijo, entre la capacidad de 

procrear y el hecho de procrear, encontramos las relaciones entre hombres y 

mujeres…desde la organización social del coito, pasando por el embarazo y 

alumbramiento, hasta el destete del niño, cada momento de la secuencia 

reproductiva es un posible espacio de decisión, de gestión, de conflicto (1985: 1). 

En ese sentido, en su obra Calibán y la Bruja, Silvia Federici (2004) rastrea 

críticamente la emergencia de esa concepción del cuidado como una labor natural 

de las mujeres. La autora nos explica que la violencia y represión en torno a la 

“caza de brujas”, practicada desde el siglo XVI y hasta el siglo XVIII, tuvo como 

propósito controlar el poder de las mujeres sobre sus cuerpos, sobre la 

reproducción de la especie y sobre sus conocimientos médicos y agrarios. Estos 

mecanismos fueron exportados y reconfigurados en la colonización de 

poblaciones enteras desde el siglo XV. A las mujeres se les confinó al espacio 

privado sin acceso a medios para producir su vida y con la única función de la 

maternidad, el cuidado y la crianza de los futuros trabajadores. Este proceso pasó 

por desarraigarlas de los papeles sociales que desenvolvían antes y que 

posibilitaban su independencia y su autonomía.  

Derivado de lo anterior, a finales del siglo XVIII ya estaban consolidadas las 
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formaciones sociales basadas en una división sexual del trabajo naturalizados los 

cuerpos de las mujeres como fábricas de reproducción (Federici, 2004). En 

contextos geopolíticos coloniales, dado que ese proceso se combinó y 

hegemonizó con la intrusión colonial, en lo que ahora es Latinoamérica, también 

se arrojó a algunas mujeres, las reconocidas como humanas, al espacio privado, 

ahora completamente desvalorizado. Ello implicó el desgarramiento del tejido 

social puesto que estas mujeres fueron ahora sometidas tanto por los 

colonizadores como por sus antiguos compañeros quienes formaron una alianza 

masculina con aquellos en orden a evitar la emasculación social (Segato, 2011; 

Lugones, 2008).  

A propósito, Foucault elabora diversa hipótesis en torno a la caza de brujas, 

basada en las relaciones entre el cuerpo y los mecanismos de poder/saber. La 

caza de brujas, dice el filósofo, obedeció a la nueva ola de cristianización entre 

fines del siglo XV y principios del siglo XVI que buscaba eliminar formas culturales 

antiguas (paganas). La Inquisición codificó, juzgó, reprimió y quemó a las brujas 

para, posteriormente, condenar las posesiones diabólicas cuya manifestación 

física eran las convulsiones, entre otros rasgos físicos como lunares o manchas. 

La emergencia de lo que conocemos como convulsiones dio pauta a la 

intervención de la medicina y generó una batalla con el catolicismo dirigida a 

consolidar técnicas de normalización que oscilaron entre ser manejadas por la 

Iglesia o por la psicopatología (Foucault, 2007a:190-195). La propuesta de 

Foucault apunta también al control del cuerpo de las mujeres en orden a su 

normalización aunque por distinta ruta que la planteada por Federici. De cualquier 

forma, la caza de brujas cercó las relaciones sociales al eliminar formas de vida no 

compatibles con el catolicismo, el capitalismo y con formas modernas de gobierno. 

También desencadenó, mediante el terror, la apropiación de los cuerpos de las 

mujeres y su relegación al espacio privado cuyos efectos vivimos actualmente en 

sociedades occidentales.  

Por otro lado, las actividades de cuidado no son retribuidas a las mujeres a 

pesar de que gran parte del acceso a los bienes de consumo para reproducir sus 
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propias vidas se tramitan por la vía del salario. ¿Por qué, entonces, tantas mujeres 

se ocupan del cuidado si se desgastan en jornadas interminables sin una 

retribución? A propósito, dice Federici: 

Lo que vemos a partir de finales del siglo XIX, con la introducción del salario 

familiar, del salario obrero masculino es que las mujeres que trabajaban en las 

fábricas son rechazadas y enviadas a casa, de forma que el trabajo doméstico se 

convierte en su primer trabajo y ellas se convierten en dependientes. Esta 

dependencia del salario masculino define lo que he llamado “patriarcado del 

salario”; a través del salario se crea una nueva jerarquía, una nueva organización 

de la desigualdad: el varón tiene el poder del salario y se convierte en el supervisor 

del trabajo no pagado de la mujer. Y tiene también el poder de disciplinar. Esta 

organización del trabajo y del salario, que divide la familia en dos partes, una 

asalariada y otra no asalariada, crea una situación donde la violencia está siempre 

latente (2018: 17). 

 Ciertamente, las mujeres no reciben retribución por el trabajo de cuidado 

por la ya mencionada creencia de que se trata de una función natural de las 

mujeres por su ligazón con la maternidad, creencia que, a su vez, depende del 

cercamiento de las relaciones sociales que relegaron a las mujeres al espacio 

privado y, por tanto, a depender económicamente de los varones. Pero, además, 

la no retribución obedece a una de las concepciones dicotómicas más propagadas 

en sociedades modernas: la de razón/emoción. Las mujeres son adscritas al 

segundo elemento y una de las consecuencias es creer que las acciones de las 

mujeres están predominantemente determinadas por las emociones, de esta 

manera, “confunden amor con servicio personal” (Federici, 2015). Los afectos son 

“cosa de mujeres” de acuerdo con el sentido común y muchas mujeres están 

convencidas de que es sólo por “amor” que soportan dobles o triples jornadas de 

trabajo. Federici (2015) ha señalado que la invisibilización de las labores de 

cuidado pasa por la apropiación y manipulación de valores como el amor, la 

afectividad y la solidaridad entre los seres humanos con el propósito de extraer 

trabajo no pagado. De ahí que Moliniere (en red) nos prevenga de distinguir el 

cuidado del don o del amor.  
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Por otro lado, el cuidado es un trabajo complejo y sin descanso cuando se 

trata del realizado en el hogar por mujeres de generaciones anteriores: las 

madres, las hermanas mayores o las abuelas, puesto que:  

La producción de seres humanos es irreductible –en la mayor parte de su 

extensión– a la mecanización, ya que requiere un alto grado de interacción 

humana y la satisfacción de necesidades complejas, en las que elementos físicos 

y afectivos están inextricablemente combinados…ninguna de estas actividades es 

puramente "material" o "inmaterial" ni pueden ser separadas de formas tales que 

puedan ser mecanizadas... Esta es la razón por la que el trabajo del hogar y el del 

cuidado, más que ser tecnologizado, ha sido redistribuido sobre los hombros de 

sujetos diferentes, por medio de su comercialización y globalización (Federici, 

2013a: 66). 

 

Ciertamente, no existe horario laboral para el cuidado porque dada la 

interconexión de elementos objetivos y subjetivos las mujeres deben estar 

disponibles en todo momento para atender las necesidades complejas de los 

integrantes de su familia nuclear o extensa, máxime en condiciones de 

enfermedad o vejez en las que la atención debe ser constante. De ahí que no sea 

reductible a la automatización y que hasta el momento la cabal conciliación entre 

el empleo y las labores de cuidado para las mujeres no sea posible puesto que 

son ellas las que, a escala mundial, brindan mayoritariamente los cuidados. Según 

el informe ejecutivo 2016, titulado “Las mujeres en el trabajo”, de la Organización 

Internacional del Trabajo: 

En los países tanto de altos ingresos como de bajos ingresos, las mujeres siguen 

trabajando menos horas en un empleo remunerado, mientras que asumen la gran 

mayoría de las labores de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas. En 

promedio, en los países en los que existen datos pertinentes disponibles, las 

mujeres se encargan al menos dos veces y media más de estas labores que los 

hombres (en línea). 

Pero en una economía basada en principios neoliberales las labores de 
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cuidado no sólo se realizan en el hogar, sino que también son capturadas por el 

mercado. Se les denomina trabajo afectivo y consiste en “las nuevas tareas-

trabajos desarrollados dentro del sector servicios o para conceptualizar la 

naturaleza del trabajo en la era postfordista” (Federici, 2013a: 79). Esto significa 

que el trabajo afectivo, en la economía de mercado, son los cuidados o el trabajo 

reproductivo realizado en el espacio público (el mercado), remunerado, 

denominado sector servicios y realizado mayoritariamente por mujeres y, a nivel 

global, por inmigrantes (también hombres). El sector servicios se refiere a “una 

gran gama de actividades, desde el servicio doméstico en los hogares y el 

comercio minorista hasta la administración estatal, la provisión de servicios de 

salud y educación, el procesamiento de información o servicios comerciales 

legales, contables y administrativos (Berger, 2009: 55). Se trata, como dije antes, 

de lo que Aguilar Pérez (2013) denomina el tránsito del familismo servilista al 

profesionalismo neoservilista. 

Efectivamente, serán las mujeres las que predominen en este tipo de 

servicios debido a la naturalización que ya examinamos, relacionada con la 

asociación de la cuestión del “afecto” con las mujeres. El afecto es la “capacidad 

para la interacción…de movimiento y de ser movidos dentro de un flujo sin fin de 

intercambios y encuentros” (Federici, 2013a: 93). No podía ser de otra manera 

puesto que gran parte de las mujeres son programadas desde pequeñas como 

seres fundamentalmente emocionales y, dado el caso, esa emocionalidad también 

es instrumentalizada (Hochschild citada por Federici, 2013ª: 98), esto es, 

mercantilizada con el objeto de ser más competitivas para alcanzar la utopía 

narcisista empresarial o, en mayor medida, para sobrevivir y dar sustento a la 

familia. Más adelante profundizaré respecto de las características de las mujeres 

que se ocupan de estas labores en la tendencia global ante la necesidad de 

aplicar la mirada de imbricación de opresiones. 

No obstante, cuando se trata de mujeres este trabajo cobra un carácter 

precarizado, es decir, trabajos informales sin seguridad social (derecho a la 

vivienda, a la salud, a la educación o a una pensión), mal pagados. Por ejemplo, 

casi la mitad de las mujeres que trabajan en sectores distintos a la agricultura lo 
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hacen en el sector informal en 7 de cada 10 países de América Latina (Valdivieso, 

2009: 33). Además, el carácter precarizado de este trabajo se suma a lo que se 

denomina doble y triple jornada laboral puesto que el orden económico-jurídico 

apunta al recorte del gasto social y el colectivo masculino no ha asumido 

suficientemente su responsabilidad doméstica (Vargas, 2009: 10; Valdivieso, 

2009: 32; Federici, 2013a: 69). Lo anterior trae como consecuencia la devaluación 

de la posición social de las mujeres y afectaciones a su salud. Al ser el dinero el 

principal medio para acceder a bienes consumibles en una economía 

monetarizada y limitarse su forma de obtención a la relación de dependencia 

económica con los hombres o a ocuparse en empleos precarizados, se coloca a 

las mujeres en extrema vulnerabilidad económica y social.  

Ahora bien, como dije, desde una perspectiva feminista de la imbricación de 

opresiones, no debemos olvidar que las mujeres no hemos sido socializadas de la 

misma forma históricamente y que ello tiene sus efectos en las formaciones 

sociales actuales. Retomando el carácter multiforme del poder, referido antes, éste 

revela otros dispositivos imbricados entre sí (raciales, de clase, etáreos, etcétera) 

que muestran las diferencias tornadas desigualdades entre las mujeres. En ese 

sentido, bell hooks le lanza una pregunta a Betty Friedan, autora de La mística de 

la feminidad: “¿quién se hará cargo del cuidado de los hijos y del mantenimiento 

del hogar si cada vez más mujeres como Friedan son liberadas de sus trabajos 

domésticos y obtenido unas profesiones similares a las de los varones blancos?” 

Serán las mujeres negras, responde hooks, puesto que ocupan el fondo de la 

pirámide ocupacional merced a la supremacía blanca (2004: 34, 39). De igual 

forma, Davis, en relación con la división espacio público/espacio privado, llama la 

atención respecto la importancia que tenía la vida doméstica para mujeres y 

hombres negros esclavos puesto que “les proporcionaba el único espacio donde 

verdaderamente podían tener una experiencia de sí mismos como seres 

humanos” (2005: 24)  

Efectivamente, esta realidad da cuenta de experiencias diferenciadas de las 

mujeres que vivían en Estados Unidos, entre el siglo XVIII y parte del XIX donde el 

malestar sin nombre de las mujeres, según Friedan (2009), era el de cierto tipo de 
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mujeres: blancas, letradas, burguesas y urbanas. Y ese enfoque diferencial que 

nos desbalancea cualquier intento de homogeneización de las mujeres estaba 

presente también cuando Domitila Barros, mujer boliviana, esposa de un minero, 

contestó a varias mujeres, entre ellas Betty Friedan, que no había nada de 

semejante entre ellas y que no se podía hablar de igualdad entre mujeres que 

viajan en limusina y mujeres que nunca han salido de un pueblo minero, esto, 

paradójicamente, en un Encuentro Internacional de la Mujer, en México, en 1975 

(Viezze, 2005). 

La discusión en torno a estas experiencias diferenciadas y sus efectos tanto 

en la realidad social como en la academia la han planteado los feminismos negros, 

los comunitarios y el feminismo decolonial. El feminismo decolonial que abreva del 

feminismo negro, de mujeres de color y autónomo latinoamericano, constituye una 

interpelación a un feminismo hegemónico noreurocéntrico: “se trata de un 

movimiento en pleno crecimiento y maduración que se proclama revisionista de la 

teoría y la propuesta política del feminismo dado lo que considera su sesgo 

occidental, blanco y burgués” (Espinosa, 2014: 8). Dentro de esta corriente de 

pensamiento y acción política, Lugones sostiene que a partir del proceso de 

colonización de América y África (también identidades geoculturales construidas 

con Occidente) las hembras y machos de Abya Yala (ahora Latinoamérica) fueron 

construidos como seres sin género. Las mujeres negras no eran mujeres, eran 

bestias tal y como lo dejó de manifiesto Sojourner Truth, en 1851, en la 

“Convención de los derechos de la Mujer de Ohio”: 

 

Ese hombre de allí dice que las mujeres necesitamos ser ayudadas con carruajes, 

ser levantadas al pasar las zanjas, y que, en cualquier parte, debemos tener el 

mejor lugar. Nadie me ayuda nunca con los carruajes, ni me levantan al pasar las 

zanjas, o los charcos de barro ¡Ni me ceden el mejor lugar! ¿Acaso no soy yo una 

mujer? ¡Mírame! ¡Mira mi brazo! He arado, plantado y recogido en los graneros, ¡y 

ningún hombre encabezó mi tarea! ¿Acaso no soy yo una mujer? Podía trabajar y 

comer tanto como un hombre ¡y llevar el látigo también! ¿Acaso no soy yo una 

mujer? He parido trece hijos y he visto cómo la mayoría de ellos eran vendidos 

como esclavos (2012). 
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Las mujeres negras han trabajado fuera del hogar a lo largo de la historia 

de los Estados Unidos y de otros países. Primero, como esclavas y, 

posteriormente, como trabajadoras domésticas, esto provocaba que “el hecho de 

que sufrieran una penosa igualdad sexual en el trabajo hacía que disfrutaran de 

una mayor igualdad sexual en el hogar” (Davis, 2005: 228). Como vemos, las 

experiencias de estas mujeres son muy diferentes en relación con las narradas por 

las mujeres blancas. Estas miradas nos permiten entender la continuidad entre 

ese pasado de colonización y nuestro presente pues, actualmente, las mujeres de 

rentas más elevadas depositan gran parte de los cuidados en mujeres (y hombres) 

no blancos/as, inmigrantes de países más pobres, formando parte de un 

proletariado extralegal constituido por migrantes indocumentados que trabajan sin 

derechos (Carrasco, 2003: 19; Federici, 2013a: 63). El concepto de imbricación de 

opresiones nos obliga a reconocer, entre mujeres, las diferencias histórico-

estructurales y la relación entre los privilegios y las opresiones relacionadas con 

marcas de raza, clase, y otras. Asimismo, nos devela que aquella 

gubernamentalidad conceptualizada por Foucault es una gubernamentalidad 

patriarcal y colonial.  

En ese sentido y como vimos en apartado anterior, no es una casualidad 

que también sean mujeres no blancas las que son criminalizadas y colocadas en 

situación de cárcel en el mundo (Davis, 2005; Hernández, 2013). En la cárcel de 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Colectiva Cereza, formada en parte por 

mujeres blancas, letradas y de clase media, acompaña población femenina no 

blanca, empobrecida, en situación de inmigración sin documentos, sin acceso a la 

educación y muchas veces indígenas que han vivido un continuum de violencia en 

el que uno de los componentes es precisamente el trabajo precarizado, doméstico 

o sexual y cuyas formas de resistencia pasan por la comisión delictiva. 

En conclusión, son mujeres las que históricamente han regenerado a diario 

la vida de millones de personas a través del cuidado. En nuestras sociedades 

gobernadas neoliberal, patriarcal y colonialmente lo siguen haciendo trabajando en 

las sombras por la idea de que es su destino natural, porque al ser seres 
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emocionales lo hacen por amor o porque ese es el trabajo que corresponde a su 

posición racial. Los cuidados no ameritan paga si se brindan en los hogares y si se 

remuneran es en circunstancias de precarización. Por la naturaleza compleja de 

las necesidades de los seres humanos y el carácter irreductible a la 

automatización de su atención, las mujeres cargan doble o triple jornada de 

trabajo.  

La ligazón entre todos estos elementos da como resultado la devaluación 

de la posición social de las mujeres. Pero todas estas reflexiones deben ser 

miradas a la luz de la imbricación de opresiones, herramienta feminista 

descolonizadora de la producción de conocimiento académica porque 

actualmente, en un mundo globalizado, las mujeres de rentas más elevadas 

depositan gran parte de la carga de los cuidados en mujeres (y hombres) 

racializados/as, inmigrantes de países más pobres. En adelante, argumentaré que 

todas esas prácticas reproductivas forjaron un ethos del cuidado que por un lado 

está siendo capturado por el neoliberalismo, como ya se planteó, pero, por el otro, 

constituye una impronta ética contrahegemónica, practicada cotidianamente por 

muchas mujeres de la que me nutro para reflexionar la forma moral de un proceso 

de subjetivación colectivo como el de Cereza. 

 

1.5.2. La producción cultural derivada de las prácticas histórico-

reproductivas de las mujeres: la ética del cuidado 

 

En líneas anteriores introduje el concepto del cuidado desde la economía feminista 

describiendo sus características principales en sociedades neoliberales. Hablé 

también de que es indispensable considerar, en todo momento y de forma 

imbricada, las experiencias diferenciadas entre mujeres a la hora de analizar el 

concepto de cuidado. En este apartado me concentraré en el cuidado como 

producción cultural que da como resultado una ética del cuidado. Comenzaré por 

el aporte de Gilligan a partir de sus investigaciones en torno al desarrollo moral de 

las mujeres que ella defendió frente a la pretensión de universalidad del particular 

desarrollo moral de los hombres. Enseguida, haré alusión al empleo de la ética del 
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cuidado para darle sentido a las prácticas en el campo de la enfermería. 

Continuaré con la contribución del ecologismo y su planteamiento del cuidado de 

la naturaleza como condición de posibilidad de la vida humana en la tierra. Luego 

desarrollaré el concepto de ethos para evadir las posibles referencias a 

fundamentos trascendentales aplicables al cuidado. Seguido de eso hablaré de la 

conexión entre el ethos y el ejercicio del poder y, finalmente, concluiré defendiendo 

la construcción de sociedades del cuidado a partir de una ética en práctica por 

parte de diversos proyectos incluido el de Colectiva Cereza, sujeto de la presente 

investigación. 

Pues bien, uno de los principales referentes a la hora de abordar el cuidado 

desde la perspectiva ética es el libro In a different voice. Psychological Theory and 

Women’s Development (1982), de Carol Gilligan. Su trabajo cuestionó el modelo 

de desarrollo moral elaborado por Lawrence Kohlberg (1981), basado en cuatro 

estadios convencionales. Con sus estudios, Kohlberg colaboró en universalizar un 

punto de vista masculino procedimental e individualista que ponía en el centro el 

valor de la justicia abstracta y subordinaba el desarrollo moral de las mujeres, 

como antes lo había hecho Jean Piaget (1932) en investigaciones con infantes. En 

contraposición, con el resultado de tres investigaciones, Gilligan defiende que el 

cuidado como expresión del desarrollo moral de las mujeres no es una muestra de 

deficiencia sino de diferencia y que su voz debería ser escuchada en orden a 

construir una ética humana y no patriarcal.  

En efecto, en el dilema moral de Heinz planteado por Gilligan a Amy y Jake, 

un par de adolescentes de 11 años, al preguntarles si Heinz debía robar 

medicamento para salvar a su esposa de la muerte, Jake respondió midiendo los 

valores de la vida y la propiedad abstractamente. En cambio, Amy buscaba otras 

salidas porque Heinz, dijo Amy: “no debería robar el dinero, pero tampoco la 

esposa debería de morir” (Gilligan, 1982: 28). Si Heinz era aprisionado por el 

crimen nadie podría cuidar de la esposa enferma. La operación cognitiva de Amy 

se realizó tomando en consideración la posibilidad de una situación real, de este 

mundo y no valores ahistóricos.  



 
 

71 

No obstante, Joan Tronto (1987), respecto de las conclusiones de Gilligan, 

llamó la atención acerca de las limitaciones de una teoría moral, para nuestras 

sociedades, basada únicamente en el género y planteó la necesidad de ubicar las 

investigaciones en torno a la moral en situaciones de clase, raza y etnia. Lo 

anterior al corroborar que los estudios de Gilligan se habían desarrollado con 

mujeres de clases aventajadas y que había población minoritaria (hombres 

también) que desarrollaba una moral del cuidado de acuerdo con su experiencia 

cotidiana. Gilligan concluyó que el desarrollo moral de las mujeres se relaciona 

con lo práctico, intersubjetivo y que llegan a considerar cambiar las reglas para 

resolver problemas reales. Las mujeres resolvían conflictos desde el principio de 

cuidado y responsabilidad, pero habría que atender las precauciones aludidas en 

el apartado anterior en relación con las experiencias vitales diferenciadas de las 

mujeres que empatan con la crítica de Tronto.  

En todo caso, esta ética del cuidado basada en la responsabilidad ha sido 

objeto de investigaciones también en el campo de la psicodinámica en el trabajo 

hospitalario. Una referencia obligada es la de Pascale Moliniere (2011, 2012) quien 

ha realizado investigaciones en ámbitos hospitalarios con auxiliares de 

enfermeras, enfermeras o enfermeras jefes. Moliniere sostiene que es el homo 

vulnerabilis el sujeto de la enfermería y que el cuidado tiene un valor psicológico y 

emocional porque procura producir autonomía en los otros, aunque también tiene 

su lado oscuro, por ejemplo, el trabajo sucio (tareas relacionadas con desechos). 

En ese sentido, María Eulalia Juvé señala que: “el cuidado y la prestación de 

cuidados es algo universal para todas las enfermeras, un elemento inherente a 

nuestra identidad profesional, un nexo donde converger, un concepto de estudio 

disciplinado y sobre todo una realidad cotidiana” (2013: 97).  

Como en la afirmación de Juvé, varios textos  académicos relacionados con 

la enfermería aluden constantemente a valores como la responsabilidad y la 

compasión; sin embargo, no se profundiza en la conceptualización de estos 

valores quizá por el carácter eminentemente práctico de la enfermería y del 

cuidado en general (Alvarado, 2004). O más bien se deba a que el discurso de 

esas tecnologías es más descriptivo que analítico y constituye un “discurso con 
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una legitimidad social bastante débil” (Moliniere, en red). En otras palabras, se 

trata de un saber-hacer discreto si tomamos en cuenta que el cuidado es una 

práctica y una ética asociada a las mujeres y, por tanto, patriarcalmente 

desvalorizada. Pese a esto o contra esto, el cuidado es fundamental en las 

reflexiones en torno a la enfermería pues da sentido a la atención brindada a 

personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad física por algún 

padecimiento, como vimos, la enfermedad es una de las condiciones en las que la 

dependencia de otras personas se agudiza. En la atención hospitalaria esta 

necesidad de cuidado es radical como lo ejemplifica Germán Diestre en su 

exposición del caso del paciente Manuel, en un hospital de psicogeriatría, donde la 

salud de Manuel se deterioró drásticamente al grado de que su existencia 

dependía de la asistencia médica y de enfermeras (2013: 104-109). 

Ahora bien, la ética del cuidado también es objeto de discusión en los 

estudios ecologistas. En su libro El principio de responsabilidad. Ensayo de una 

ética para la civilización tecnológica (1995), Hans Jonas elabora un imperativo 

ético de la siguiente manera: “No pongas en peligro las condiciones de la 

continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra” (Jonas, 1995: 9). Con esta 

fórmula Jonas sintetiza las preocupaciones de los movimientos ecologistas 

centradas en la amenaza que la crisis ecológica constituye para la sobrevivencia 

de la humanidad. Activistas e intelectuales como Vandana Shiva, Yayo Herrero, 

Silvia Ribeiro, Francois Houtart, Eduardo Gudynas y otros, consideran que la tierra 

es un superorganismo interconectado vivo (afirmaciones que encuentran sustento 

en la Biofísica), cuestionan el antropocentrismo propio de las ciencias positivistas 

y la tecnología que descomponen la naturaleza como una máquina de engranajes 

aunque luego intenten recomponerla porque al final lo que pesa son los intereses 

para los que trabajan los investigadores, y urgen a la comunidad a asumir el 

cuidado con la tierra viva como condición de posibilidad de la vida humana. En 

algunos casos, se ha llegado a proponer a la naturaleza como sujeto de derechos 

por considerar que posee dignidad propia tal y como se hace en el artículo 71 de 

la Constitución de la República de Ecuador, de 2008, donde se dispone que la 
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naturaleza tiene derecho al respeto de sus ciclos vitales, a ser restaurada y a que 

se implementen medidas de precaución. 

Entre las defensoras de la naturaleza tenemos a la ecofeminista Vandana 

Shiva. En su Manifiesto para una Democracia de la Tierra (2006), Shiva propone 

una democracia respetuosa de la economía de la naturaleza, es decir, una que 

reconoce que la naturaleza es la productora dominante a escala mundial del “agua 

reciclada y distribuida a través del ciclo hidrológico, [de] la fertilidad del terreno 

producida por los microorganismos, [de] las plantas fertilizadas por los agentes 

polinizadores (una compleja red de procesos ecológicos)” (Shiva, 2006: 24). 

Asimismo, la democracia de la tierra reivindica la economía de sustento en la que 

las personas trabajan para proporcionarse a sí mismas bienes para reproducir sus 

vidas (colocar el valor de uso por encima del valor de cambio). Shiva es además 

lideresa del movimiento chipko, defensora de los bosques en la India, fundadora 

del proyecto Navdanya de resguardo de semillas y fue la primera presidenta del 

Tribunal Itinerante y Permanente por los Derechos de la Naturaleza y la Madre 

Tierra, instalado en 2014. A este tribunal competen casos relacionados con 

violaciones a las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos de la 

Madre Tierra, publicada en Bolivia en 2010.  

Tenemos también a la activista y ecofeminista Yayo Herrero quien nos 

llama a reconocer, primero, nuestro carácter ecodependiente porque la 

satisfacción de nuestras necesidades depende siempre de la transformación de 

bienes de la naturaleza y, segundo, que en un planeta limitado las dinámicas de 

crecimiento exponencial son insostenibles. Tanto Herrero como Jonas coinciden 

en denunciar que el deterioro de la biosfera está directamente relacionado con los 

estilos de vida y confort de los países autonombrados desarrollados, posibles sólo 

a partir de la explotación y expoliación de los países “en desarrollo”. De ahí que 

Herrero señale que si impidiéramos a los países “desarrollados” la salida de sus 

desechos o la entrada de materia prima, su existencia sería insostenible en un 

plazo inmediato (Herrero, en red). 

Otros autores defensores de la ética del cuidado de la tierra o la naturaleza 

son Franz Hinkelammert con su libro Una economía para la vida (2005), Leonardo 
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Boff con El cuidado esencial. Ética de lo humano, compasión por la tierra (2002), 

Silvia Ribeiro, cuyos análisis y artículos hablan principalmente acerca de los 

impactos ambientales y en la salud de los nuevos desarrollos biotecnológicos 

como lo hace en su artículo: “Transgénicos 2.0: hora de parar” (en red). Cabe 

destacar a Eduardo Gudynas (2011a, 2011b) quien ha jugado un papel muy 

importante en la construcción de un pensamiento alternativo al desarrollo y en la 

construcción de la ética del buen vivir, en diálogo con las propuestas del sumak 

kawsay (kichwa) y suma qamaña (aymara), para un cuidado de la naturaleza a 

nivel global y en contra de la ideología del progreso y el desarrollo6.  

Finalmente, es importante mencionar la experiencia del ambientalismo 

popular y femenino en México que también constituye una impronta ética del 

cuidado. Me refiero específicamente al caso de la Organización de Mujeres 

Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP), en Guerrero, que promueve: “la 

reforestación, los viveros familiares, las campañas de limpieza de calles y fuentes 

de agua, la separación y reciclamiento de basura, el uso de abonos orgánicos, la 

siembra de cercos vivos, la veda de cacería, el autoconsumo y el intercambio 

comunitario” (Salazar, Salazar y Paz, 2013: 349), en comunidades serranas muy 

pobres que han luchado por la defensa del bosque y el medio ambiente. Así como 

el movimiento y la organización de las mujeres mazahuas en la defensa del agua, 

originado en 2003, en la región mazahua, en el noroeste del estado de México y 

pate del oriente michoacano. Estas mujeres conformaron el “Frente para la 

Defensa de los Derechos Humanos y Recursos Naturales del Pueblo Mazahua” 

que logró “cerrar la llave” del Cutzamala (infraestructura hídrica) y con sus 

acciones consiguieron que el gobierno federal atendiera la demanda central de 

agua potable que no tenían a pesar de que de su territorio se trasvasaba el agua 

hacia la zona metropolitana de México (Salazar, Salazar y Paz, 2013: 349). 

                                                        
6 Eduardo Gudynas define el buen vivir como un paradigma en construcción caracterizado, en 

forma muy breve y esquemática “por su postura crítica a la ideología del progreso y su expresión 
en el desarrollo contemporáneo como crecimiento económico, intensa apropiación de la Naturaleza 
y sus mediaciones materiales. A su vez, el buen vivir defiende asegurar la calidad de vida de las 
personas, en un sentido ampliado más allá de lo material (incorporando el bienestar espiritual) y 
más allá de lo individual (en un sentido comunitario), y también del antropocentrismo 
(extendiéndose a la Naturaleza). Bajo el buen vivir se reconocen valores propios en la Naturaleza, 
y por lo tanto el deber de mantener su integridad tanto a nivel local como global (2011a: 271). 
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En suma, todos estos autores y las experiencias vivas de lucha de las 

mujeres nos llaman a reflexionar en torno a la responsabilidad que tenemos con la 

vida en la tierra principalmente frente a los problemas concretos de la crisis hídrica 

y el calentamiento global. Aquí el término responsabilidad es casi indistinguible del 

de cuidado “reconocido como deber por otro ser, cuidado que, dada la 

vulnerabilidad, se convierte en preocupación” (Jonas, 1995: 357). En otras 

palabras, estos autores defienden la ética del cuidado en nuestras acciones como 

condición de posibilidad de la vida humana en la tierra tomando en cuenta esa 

crisis ecológica antropogénica en la que nos encontramos y que inclusive, 

últimamente, ha sido negada por los representantes de los países que más 

contaminan el planeta sin considerar la relación de interdependencia con la 

naturaleza que nos coloca en un lugar de vulnerabilidad y nos obliga a asumir la 

aludida responsabilidad de su cuidado. 

 

1.5.3. Ethos y sociedades del cuidado 

 

No obstante, a veces no queda muy claro si las concepciones del cuidado en 

estos campos del conocimiento están o no ligadas a fundamentos metafísicos, es 

decir, fundamentos trascendentes que están fuera de este mundo. Por ejemplo, en 

el caso de Leonardo Boff (2002) ese fundamento está depositado en Dios y 

Gilligan (2013) se refiere a facultades innatas de los seres humanos para defender 

una ética del cuidado; inclusive, la filosofía política de las constituciones 

latinoamericanas está basada en el iusnaturalismo, es decir, la idea trascendente 

de que tenemos derechos por el simple hecho de ser humanas, por la dignidad 

humana. Recordemos la nostalgia de Fraser respecto de este “humanismo” al que 

ya no podemos anclar nuestras expectativas de configurar subjetividades morales 

en la actualidad. Esta concepción del humanismo es contradictoria puesto que 

diariamente constatamos que el hecho de ser humanas no nos asigna 

automáticamente derechos. Así, es importante recordar que esos derechos no son 

innatos sino que son el resultado de luchas sociales como la de los movimientos 

feministas. Esta realidad nos obliga a soltar fundamentos trascendentes y, en ese 
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sentido, coincido con Castro-Gómez cuando dice que “vivir en democracia 

significa tener el coraje de vivir sin fundamentos necesarios y de construir, al 

mismo tiempo, fundamentos contingentes” (Castro-Gómez, 2015: 313). Considero 

que la ética feminista del cuidado es un fundamento contingente pues hunde sus 

raíces en el ethos derivado de las prácticas reproductivas y de cuidado llevadas a 

cabo por las mujeres históricamente y cuya lógica es revisada desde la crítica 

feminista.  

En esa línea de pensamiento, en su ensayo “El ethos barroco”, Bolívar 

Echeverría nos brinda una definición de lo que es un ethos: “[el ethos] conjunta el 

concepto de "uso, costumbre o comportamiento automático"…  con el concepto de 

"carácter, personalidad individual o modo de ser” (1994: 2). La noción de ethos 

posee una dimensión subjetiva y otra objetiva puesto que se refiere, por un lado, al 

comportamiento automático de las personas resultado de una especie de 

programación derivada de las prácticas realizadas regularmente. Por el otro lado, 

la dimensión objetiva da cuenta del reflejo que nuestro comportamiento regular da 

al mundo y que es leído socialmente como nuestro modo de ser, de ahí que 

Echeverría diga que el mundo está obligado a tratarnos de cierta manera (1994). 

Un ejemplo de lo anterior es precisamente el ethos del cuidado. La mayoría 

de las mujeres cuidan a sus familiares porque lo han hecho sus abuelas, sus 

madres, sus hermanas durante toda su vida, de manera que se convierte en un 

comportamiento automático que se confunde con la idea de que es natural y 

correcto que lo hagan. Las mujeres se comportan así y la gente cree que ese es 

su modo de ser natural. De igual forma, como vimos con Gilligan, cuando se trata 

de la participación de las mujeres, ese ethos está presente aunque no sea en 

espacios privados como los hogares porque origina una producción cultural que se 

extiende a otros campos de la vida. En el campo de la producción de 

conocimiento, por ejemplo, se piensa que el esquema cognitivo de las mujeres se 

caracteriza por ser “concreto, práctico, comprometido emocionalmente, sintético, 

intuitivo, cualitativo, relacional y orientado hacia valores de cuidado” (Blazquez 

2012: 31) y es así porque los esquemas cognitivos se configuran y refuerzan con 

las prácticas. Digamos entonces que un ethos es histórico e informa el 
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comportamiento regular desenvuelto por las personas en su vida cotidiana, es una 

racionalidad de las prácticas, y su configuración obedece a las propias prácticas 

sistemáticas, es decir, entre el comportamiento y el ethos hay una relación de 

reciprocidad incesante.  

Sin embargo, los ethos están tejidos con el ejercicio del poder. Ciertamente, 

si gobernar es “seguir o hacer seguir una ruta” (Foucault, 2006: 147), como ya 

vimos, habrá técnicas gubernamentales dirigidas a determinar nuestros marcos de 

acción consolidando ethos neoliberales o de dominación de las mujeres, 

imbricados con otras dominaciones. Es el caso del ethos del cuidado femenino 

derivado de las prácticas de reproducción de la vida, a las que me referí en 

apartado pasado, y del ethos del sujeto empresarial descrito líneas arriba. Ambos 

ethos convergen en la producción de las condiciones en las que muchas mujeres 

realizan trabajo de cuidado: invisibilización, gratuidad y jornadas interminables por 

la imposibilidad de automatización. Y es que la forma que ha cobrado ese ethos de 

cuidado femenino no riñe con el ethos neoliberal más bien compagina y, por tanto, 

es funcional a los efectos de dominación que vive el 70% de las personas en 

situación de pobreza en el mundo: las mujeres, principalmente las no blancas y 

migrantes sin documentos (Valdivieso, 2009: 29). 

Ante esta realidad, cierta corriente del pensamiento feminista ha esbozado 

la propuesta de una “sociedad del cuidado”, es decir, que el ethos del cuidado se 

expanda y fagocite al ethos neoliberal favoreciendo la reversión de estados de 

dominación. En ese sentido, Carosio sostiene que el cuidado debe proponerse 

como una responsabilidad social en orden a construir una “sociedad del cuidado”: 

“no como receta para mujeres sacrificadas sino como asunto para la 

transformación social radical” (2009: 249). Por su parte, Fraser propone un 

“modelo de cuidador universal” como visión suficientemente utópica en el que se 

induzca a los hombres a parecerse más a como son las mujeres que realizan 

trabajos de cuidado primarios todo ello en orden a alcanzar una justicia de género 

(Fraser, 2015: 165). De igual manera, Davis sostiene que: “actualmente para las 

mujeres negras y para todas sus hermanas blancas de clase obrera, la idea de 

que la carga de trabajo doméstica y de cuidado de los hijos pueda ser descargada 



 
 

78 

de sus espaldas y sea asumida por la sociedad contiene uno de los secretos 

milagrosos de la liberación de las mujeres” (2005: 229).  

Extender un ethos del cuidado por toda la sociedad implicaría asumir la 

responsabilidad de cuidar por parte de todos y todas e incidiría en la 

transformación de las condiciones desventajosas en las que actualmente muchas 

mujeres se encargan de esas labores además de filtrarse en otros ámbitos de la 

vida como sostengo que lo hace Colectiva Cereza. Ciertamente, al ser el cuidado 

responsabilidad de todos/as se desnaturalizaría la idea de que es función 

exclusiva de las mujeres y de que lo hacen porque son seres emocionales o se 

desinstalarían estereotipos como el de mujer indígena/sirvienta. No es por estas 

razones que desde 1995, un grupo de mujeres mexicanas, llamadas “las patronas” 

7, preparan alimentos que lanzan en bolsas de plástico a los migrantes que viajan 

sobre el tren conocido como “La Bestia”, con rumbo a Estados Unidos. En el 

poblado de Guadalupe La Patrona, Veracruz, las Patronas alimentan, visten, dan 

afecto y esperanza a seres humanos en situación límite porque han asumido una 

responsabilidad social que se puede analizar desde el concepto de sociedades del 

cuidado, su práctica tiene un fundamento contingente, esto es, no natural sino 

posible. Las patronas no lo hacen porque esté en su naturaleza femenina, porque 

amen a estas personas como aman a sus esposos o sus hijos/as o porque su 

posición social lo determine, lo hacen porque decidieron asumir esa 

responsabilidad, aunque sea cierto también que su ethos del cuidado les facilite 

esta toma de decisión.  

Al expandirse la responsabilidad del cuidado inclusive a los hombres, se 

impide también el repliegue del Estado respecto de ella pues recordemos que el 

ADN del Estado es masculino. De manera que el repliegue ya no podría hacerse a 

costa de cargarle la responsabilidad a las mujeres, cosa que se ha venido 

haciendo, con mayor énfasis, desde la década de los setenta, con la globalización 

neoliberal. En ese sentido, debemos estar atentas a ejemplos como el de Uruguay, 

donde el cuidado es un derecho y se ha instituido un Sistema Nacional de 

                                                        
7 El documental Llévate mis amores, del director mexicano Arturo González Villaseñor (2014), nos 

brinda un acercamiento íntimo a la historia de las patronas. 
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Cuidados por la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, mediante 

decreto presidencial 863/2010, durante el segundo gobierno del Frente Amplio en 

la segunda administración de izquierda de José Mujica, 2010-2015. Allí se plantea 

el cuidado como “horizonte de la acción pública, cuando en el país se planteó 

extender y repensar la red de protección social” (Aguirre y Ferrari, 2014). Este 

esfuerzo incluyó como actores a la sociedad civil (movimientos feministas), el 

empresariado y el Estado e incorporó un planteamiento urgente e innovador: “el 

cuidado de los/las cuidadores” (Aguirre y Ferrari, 2014). De igual forma, en 

México, Claudia Sheinbaum, doctora en ingeniería energética y jefa de gobierno 

de la Ciudad de México por el partido político MORENA, ha propuesto la creación, 

en esa ciudad, del Sistema Público de Cuidados para, entre otras cosas, impulsar 

un cambio cultural para que los hombres compartan las responsabilidades del 

trabajo doméstico y la tarea de cuidados (Rodríguez, 2018).  

Ciertamente, como Gilligan concluyó en su investigación con un grupo de 

mujeres vacilantes respecto de interrumpir su embarazo: “el cuidado se convierte 

en una obligación universal, la ética elegida por uno mismo… reconstruye el 

dilema de una manera que permite la asunción de la responsabilidad por la 

elección” (Gilligan, 1985: 22). Aquí, como dije, no se trata de reforzar la idea de 

que son las mujeres quienes deben encargarse de los cuidados porque lo saben 

hacer o de cargarles una labor más encima. Se trata de valorar esas prácticas 

como producción cultural de las mujeres, se trata de aprender de ese ethos 

centrado en los aspectos relacionales y de cuidado no esencialistas en orden a 

avalar: “la importancia de generalizar las potencialidades de las actividades de las 

mujeres en la búsqueda de la comunidad humana y el cambio civilizatorio” 

(Carosio, 2014: 16). Implica “domesticar la política”, renunciar a una “abstracción 

utópica” eminentemente masculina y, en su lugar, poner atención e importancia a 

las prácticas tópicas y cotidianas de las mujeres basadas en los vínculos (Segato, 

2016). Cómo podamos lograr esto puede pasar por las instituciones estatales, 

como en los ejemplos que acabo de mencionar o puede pasar por proyectos 

autónomos como el de Colectiva Cereza pero, en todo caso, no puede prescindir 
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de prácticas que desnaturalicen valores tradicionales anclados en los “pliegues de 

sentido de la vida cotidiana” (Castro-Gómez, 2015: 394).  

Sin embargo, la idea de la sociedad del cuidado debe someterse a una 

revisión crítica desde la herramienta feminista de la imbricación de opresiones. 

Aquí vale la pena mencionar lo dicho por Falquet al respecto:  

 

En una perspectiva más micro y a menudo filosófica, cada vez más difundida en la 

opinión pública y en las principales formaciones socialdemócratas, alimentan un 

discurso cada vez más fuerte sobre la importancia del care y de reconocer la 

vulnerabilidad de todas las personas (Tronto, 2009), así como la necesidad de 

desarrollar una sociedad de “cuidados” como alternativa al capitalismo neoliberal 

inhumano (2017b, 10). 

 

En otro texto señala: 

Aunque genere cierto malestar entre algunas feministas la multiplicación de las 

“muchachas” y “nanas” migrantes y/o racializadas, un consenso se ha creado 

alrededor de la necesidad de reconocer y extender el trabajo de care, considerado 

noble, incluso “ético” frente a una economía liberal totalmente deshumanizada por 

la lógica exclusiva del beneficio” (2016: 40). 

Este posicionamiento lo sostuvo también en el marco del diplomado 

“Repensándonos desde la Economía Feminista Emancipatoria”, llevado a cabo en 

el segundo semestre de 2018, en el Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y, en donde, en 

el módulo impartido por ella, apuntó que la sociedad del cuidado es una salida 

social-demócrata al capitalismo que no toca de raíz el desarrollo del capitalismo 

(aunque afirmó no saber si eso se puede). Esto (la sociedad del cuidado), dijo, es 

abordar únicamente la dimensión de género en tanto que las mujeres no 

privilegiadas no están en condiciones de delegar el trabajo de cuidado y 

finalmente son ellas las que lo asumen en el mercado laboral precarizado (en 

diplomado, 2018). Los cuestionamientos de Falquet frente a esta “sociedad del 

cuidado” brotan de la certidumbre de que ciertos sectores sociales (mujeres no 
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privilegiadas) han sido forzados históricamente, como ya vimos, a dispensar el 

cuidado, cosa que en la actual globalización neoliberal se traduce en una reserva 

laboral de mujeres transnacionalizada, informalizada y precarizada que no sería 

contestada de centrarnos en una perspectiva de género únicamente. 

En efecto, como lo anoté en líneas anteriores y lo priorizo en el apartado 

metodológico, la mirada propuesta en este trabajo de investigación tiene como uno 

de sus principios la imbricación de opresiones, lo que hace posible visualizar las 

diferencias histórico-estructurales entre nosotras y, por tanto, la necesidad de que 

la expansión del cuidado involucre a toda la sociedad, incluidas las mujeres más 

privilegiadas aunque también ellas sean oprimidas en las relaciones sociales de 

sexo. Las sociedades del cuidado apuntan a un horizonte que, desde luego, debe 

abordarse desde la imbricación de opresiones. De igual forma, parece poco 

alentadora una sociedad del cuidado como aquella que se limitara a perseguir un 

salario social o la restitución de un estado de bienestar, es decir, un enfoque 

meramente institucional. Lo anterior si tomamos en cuenta lo argumentado por 

Harvey en el sentido de que el estado de bienestar, es decir, aquél que procura a 

la ciudadanía un salario social traducido en seguridad social y servicios públicos 

(como lo sería uno que instituyera un Sistema Nacional de Cuidados), es uno 

funcional al capital con la diferencia de que se inclina a la realización del capital y 

no a la producción. A propósito, dice: 

 

La escasez de demanda agregada efectiva en el mercado (a diferencia de la 

demanda social de valores de uso por parte de una población necesitada) crea un 

serio obstáculo para la continuidad de la acumulación de capital, que provoca una 

caída de los beneficios. La capacidad de consumo de la clase obrera es un 

componente significativo de esa demanda efectiva. El capitalismo, como formación 

social, se ve perpetuamente atrapado en esa contradicción. Puede tratar de 

maximizar las condiciones para la producción de plusvalor, pero con ello amenaza 

la capacidad para realizar ese plusvalor en el mercado, o mantener una demanda 

efectiva alta en el mismo dando poder a los trabajadores, pero con ello amenaza la 

posibilidad de crear plusvalor en el lugar de producción. Con otra palabras, si a la 

economía le va bien de acuerdo con las prescripciones del volumen I de El capital, 
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es probable que tropiece con problemas y dificultades desde el punto de vista del 

volumen II, y viceversa. En los países capitalistas avanzados el capital pretendió 

desde 1945 hasta mediados de la década de 1970 una gestión de la demanda 

coherente con las prescripciones del volumen II (mejorando las condiciones para la 

realización del valor), pero aparecieron otro tipo de problemas en la producción de 

plusvalor (en particular los derivados de la existencia de movimientos obreros bien 

organizados y políticamente poderosos). Desde mediados de la década de 1970 y 

tras una feroz batalla con estos últimos, el capital se desplazó hacia una estrategia 

concebida por el lado de la oferta más coherente con el volumen I, tratando de 

mejorar las condiciones para la producción de plusvalor (reduciendo los salarios 

reales, aplastando las organizaciones obreras y restando poder a los 

trabajadores). La contrarrevolución neoliberal, como la llamamos ahora, resolvió 

desde mediados de la década de 1970 los problemas de la producción de 

plusvalor, a expensas empero de crear nuevos problemas de realización en el 

mercado (Harvey, 2014: 91, Énfasis propio).  

 

Es decir, la necesidad primordial del capital es la acumulación y esta se 

logra ya sea incentivando la producción o incentivando el consumo, pero 

cualquiera de estas dos formas han sido ensayos limitados al paradigma 

capitalista, incluyendo la medida del salario social como forma de incentivar el 

consumo que engendra un Estado de Bienestar. Esto quiere decir que, tal y como 

en la dimensión ética o, más bien, porque no son asuntos que se puedan separar, 

los economistas siguen sin encontrar un “nuevo objeto de amor”, esto es, tampoco 

se han hallado alternativas al modelo económico capitalista, quizá por la razón de 

que las respuestas no se predicen a nivel teórico para luego aplicarlas como 

recetas, sino que las respuestas se practican como aquí intento argumentar. Pues 

bien, parecería que expandir el cuidado a través de un salario social no 

contribuiría a sacarnos de la dinámica capitalista, más aún, abonaría a su 

reproducción puesto que favorecería la acumulación de capital al continuar 

posibilitando la regeneración cotidiana de la corporalidad de los trabajadores/as 

cuyas demandas, por cierto, actualmente casi se limitan a continuar siendo 

explotados. No obstante, contraria al funcionamiento del capital como proceso, la 

ética feminista del cuidado es una que pone en el centro el valor de uso y la 
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reproducción de la vida, no la acumulación del capital, ni el consumo. Si esto es 

cierto, teóricamente, tratar de universalizarla desestabilizaría también los pilares 

del capitalismo. De ahí su carácter de propuesta civilizatoria.  

Desde luego, como el conocimiento que produzco deriva de una 

experiencia localizada, no estoy en condiciones de sugerir el cómo de una 

articulación global en torno a la ética feminista del cuidado, ni el cómo 

exactamente se lograrían desplazar los propósitos del capital priorizando el valor 

de uso y la reproducción de la vida. Sin embargo, esta experiencia local, mirada 

desde el punto de vista situado de una mujer blanco-mestiza, de clase media, con 

estudios de posgrado y redes de apoyo, me permite concluir que una de las claves 

en la búsqueda de una sociedad menos desigual, más “cuidadosa”, lo es ir en 

contra de una misma. Como lo dice Fulchirone: “requiere así de una 

responsabilidad personal sobre el propio cambio que no podemos obviar u ocultar 

con solo tener la conciencia de las opresiones estructurales e históricas” (2018: 

173). Implica una actitud de desprendimiento que cuando se vive en un proceso 

organizativo colectivo de mujeres no necesariamente se tramita dramáticamente 

sino desde la satisfacción de actuar conforme a tus convicciones feministas. 

 Porque una ética feminista del cuidado apunta a que revisemos nuestras 

ventajas y nos opongamos al individualismo y la indiferencia, nos opongamos a 

nuestro miedo a las otras y a la consecuente despolitización de nuestras vidas. 

Una ética feminista del cuidado nos demanda responsabilidad social, nos exige ir 

en contra de nuestra cultura patrimonialista que apunta a que cualquier proyecto 

que emprendemos gira en torno al beneficio propio. Y también nos lleva a 

preguntarnos si este ir en contra de nosotras mismas debe limitarse a la escritura 

o los planteamientos identitarios, es decir, ¿cómo se relaciona nuestra elección de 

estas actividades o temas de estudio con nuestro deseo de confort y prestigio? El 

mundo tiene unos problemas muy graves y complejos que no se resolverán solo a 

punta de palabras, aunque también es cierto que vivimos una época en la que 

urge apuntalar las coincidencias entre nosotras para potenciar los logros del 

movimiento feminista (Espinosa, 2013: 22). Concerniente a esto, traigo aquí las 

palabras de Gisela Espinosa Damián:  
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Hoy, en la peor crisis socioeconómica y política de la posrevolución, con tan pocas 

luces para salir del barranco, se elevan las ya millonarias cifras de desempleo y 

pobreza, las de los que migran al “Norte” y las de los que fallecen en el intento; 

desalienta el alejamiento y pragmatismo de una izquierda desvinculada de los 

movimientos y aspiraciones sociales; aterra el imperio de la delincuencia 

organizada, indigna la violencia institucional y los 40 mil muertos del “Estado 

fallido” calderonista. La mayoría de la mujeres mexicanas viven o sobreviven en 

este mundo, y desde el aquí y ahora que les tocó vivir muestran la imposibilidad de 

restringir la agenda feminista a reivindicaciones “puras” de género, así como la 

necesidad de articularse a la lucha…los movimientos feministas no pueden 

desentenderse del conjunto de problemas sociales” (2013: 18-19).  

 

Deberemos encarar estos problemas sociales con valentía, porque 

transformar todo eso con “pocas luces” da miedo y encima no hay garantía de que 

lo que hagamos salga bien. Más aún, debemos enfrentarnos a una atmósfera 

intoxicada por la idea de que es imposible el cambio, de que el neoliberalismo 

patriarcal y colonial es inevitable, ideas instaladas por este sistema y deglutidas y 

digeridas por todas y todos. De ahí la pertinencia de una estética de la existencia 

colectiva, de que nos encarguemos del propio bios, elaborándolo con creatividad, 

con imaginación, desmontando la idea naturalizada de la imposibilidad, 

practicando la patafísica y qué mejor que hacerlo con otras, mejor dicho, no es 

posible más que hacerlo con otras porque la colectividad es el aparato de producir 

sociedad, una reunión de personas con capacidad para recuperar vínculos y  

transformar mundos (Delgado, 2005). Debemos hacerlo también conscientes de 

que la conflictividad, la contradicción y lo dramático estarán siempre presentes, 

con mayor razón si los espacios donde luchas constituyen las cloacas del sistema, 

donde nadie quiere estar porque ahí no hay comodidad, seguridad y prestigio.  

Se asoma entonces la necesidad de construir un nuevo sentido común 

fundado en lo contingente en el que se revierta la invisibilización, naturalización y 

gratuidad relacionadas con el ethos del cuidado femenino, que desplace la 

indiferencia, el abandono y enfatice los valores de interdependencia y 
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responsabilidad en nuestras sociedades. Ese nuevo sentido común pasaría por 

desmantelar los roles de proveedor y cuidador como algo masculino y femenino y 

también pasaría por desmontar la división del trabajo basada en la clase y la raza 

en la dimensión intragenérica y su codificación cultural. Así, un ethos feminista del 

cuidado es una apuesta por crear una ética feminista del cuidado no universal sino 

universalizable, es decir, “susceptible de ser extendida hacia toda la comunidad” 

(Castro-Gómez, 2015: 358). 

Hay que intentarlo. Hay que creer en la posibilidad de crear sociedades del 

cuidado. Las pensadoras feministas y las ecologistas nos sugieren rutas a seguir 

para diseñarlas. Pero más allá de eso, existen ya varios ejemplos de iniciativas 

que las hacen posibles, basadas en prácticas tópicas y cotidianas de las mujeres 

que reproducen la política de los vínculos (Segato, 2016). Tenemos ahí a las 

mujeres mam y chuj de Huehuetenango, a “las patronas”, a las mujeres 

mazahuas, ejemplos que se unen a lo descrito por Federici cuando señala que hay 

mujeres que: “conforme el mundo a su alrededor se derrumbaba…han sembrado 

maíz en las parcelas abandonadas de los pueblos, cocinado comida para vender 

en las calles, creado cocinas comunitarias interponiéndose a la total 

mercantilización de la vida e iniciando un proceso de reapropiación y 

recolectivización de la reproducción, indispensables si hemos de recuperar el 

control sobre nuestras vidas” (2013a: 75). Así como se unen a lo concluido por 

Olivera (2015) cuando señala que: “las mujeres marginales y sus familias, por su 

débil articulación con el sistema, son el sector con mayor potencialidad para 

construir “otro mundo posible”, ya que conservan sus tradiciones y saberes y 

reproducen el cuidado de la familia, de los recursos naturales y de la 

biodiversidad, es decir, de la cultura de la vida y no de muerte y extinción” (2015: 

57). 

En Colectiva Cereza, sujeta de esta investigación, acompañamos a mujeres 

en situación de cárcel en San Cristóbal de Las Casas, a través de prácticas cuya 

lógica es una ética feminista del cuidado. Y lo hacemos no porque seamos 

mujeres o por nuestra naturaleza emocional, aunque nos nutrimos de esa 

programación críticamente, ni mucho menos porque tengamos una posición social 
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subordinada por raza o clase, sino porque decidimos asumir la responsabilidad de 

construir sociedades del cuidado, cobrando conciencia de y potencializando 

aquellos procesos de subjetivación moral que apuntan, justamente, a la 

construcción de esas sociedades, tanto en términos materiales, como en términos 

de producción de conocimiento feminista. 
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CAPÍTULO II 

 

MULTIPLICANDO LA TEORÍA: UNA METODOLOGÍA MILITANTE 

“Parar para pensar y nombrar las cosas que hacemos” 

 

En el Atrio Mensis se realiza, dos veces a la semana, una 

dramatización que, al finalizar desemboca en la creación 

progresiva de lo que las artistas, el público y la directora 

del museo catalogan como una obra de arte viva. Dicen, 

en realidad, que es una obra de arte sobre otra obra de 

arte. El primer miércoles nueve mujeres se sentaron en las 

losas con sus torsos desnudos y menstruantes, a dibujar 

con su sangre, un diseño en el suelo. Lo que quedó dentro 

del círculo se preservó, y lo que quedó fuera, yo debí 

eliminarlo una vez dio cierre la exhibición por esa noche, y 

el público fue ahuyentado del museo. Luego, el viernes 

siguiente, el colectivo se volvió a sentar sobre la obra 

anterior a reconfigurar una nueva. Y así, todas las 

semanas lo mismo. Y todas las semanas se abarrota el 

recinto de gente. Gente muy fina, con trajes negros, 

largos, caros. Gente que llega lo mismo en motocicleta 

que en auto con chofer. A mí me toca cepillar las losas 

fuera del límite, una vez todos abandonan la escena. La 

sangre es muy espesa, y mucho más si se coagula. 

 

Lunación, Yolanda Arroyo 

 

Para comprender algo, hay que transformarlo 

María Mies 

 

“Escuchar, no es simplemente oír, sino estar 

 dispuest[a] a ser transformad[a] por [la] otr[a]” 

 

Comandante Tacho 
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2.1. Presentación 

 

En el capítulo anterior desarrollé mi marco teórico a partir de categorías como 

gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial, sistema carcelario y ética del 

cuidado. En el presente capítulo expondré el aparato metodológico de mi 

investigación. Primero haré algunas consideraciones respecto de las 

características epistemológicas de una nueva forma de producir conocimiento que 

rompió con el modelo cartesiano y el ordenamiento disciplinar de las ciencias 

sociales instalados en las universidades hasta la segunda mitad del siglo XX.  

Luego aterrizaré las características epistemológicas de un feminismo 

indisciplinado como parte de esas nuevas formas de producción de conocimiento: 

el desafío a la premisa estadocéntrica: “lo personal es político”, la objetividad 

feminista, imbricación de opresiones y conocer es transformar. A continuación 

defino mi metodología militante como una que apunta a producir conocimiento 

resultado de las complicidades en la lucha por la transformación social. Ahí aludiré 

la doble jornada de trabajo que implica una metodología militante, las 

complicidades que resultan de la misma, la co-labor llevada a cabo con una de las 

compañeras de Colectiva Cereza, así como analizaré la horizontalidad y la 

implicación afectiva aplicadas tanto en la investigación como en la intervención. 

Finalmente, describo mi método, es decir, la forma de recopilación y análisis de 

datos empíricos que pongo a funcionar con mi marco teórico a través de una 

metodología militante. Este método lo examino desde las técnicas de investigación 

empleadas: observación militante, conversaciones, entrevistas semiestructuradas, 

documental y autoetnografía.  

 

2.2. Características epistemológicas de una nueva forma de producción de 

conocimiento  

 

El conocimiento se transformó entre nosotros en 

una pasión que no se horroriza de ningún sacrificio 

Friedrich Nietzche 
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La razón es de este mundo 

Michel Foucault 

 

Después de 1945, los problemas sociales derivados de los cambios en el 

ordenamiento geopolítico, la reafirmación histórica de pueblos no europeos del 

mundo, la expansión de la población y la productividad, la emergencia de 

movimientos sociales y la innovación de tecnologías de información, dieron 

margen a nuevas prácticas académicas. En efecto, la organización de las ciencias 

sociales instalada en las universidades a finales del siglo XIX representaban un 

obstáculo para hacer inteligible el mundo, ya que aquellos nuevos problemas 

sociales eran analizables, más bien, desde campos de conocimiento que no 

cuadraban con ninguna de las disciplinas. Debía irse más allá de ellas 

(Wallerstein, 2006; Flórez-Malagón y Millán, 2002; Castro-Gómez, 2003, 2011; 

Martín-Barbero, 2003). 

Así, para los años ochenta y noventa, surgieron esas prácticas novedosas 

de producción de conocimiento que dieron pauta al surgimiento de los estudios 

culturales, los estudios de la ciencia y la tecnología, los estudios poscoloniales y 

los estudios feministas (Castro-Gómez, 2011: 34). Tales estudios poseían una 

estructura no disciplinar que implicó la problematización del uso pragmático del 

modelo cartesiano que en las investigaciones aplicadas y no aplicadas separaba 

el sujeto del objeto, las partes del todo y la ética del conocimiento (Castro-Gómez, 

2011).  

En esa línea de pensamiento, esta nueva forma de producir conocimientos 

se caracterizaba por abandonar la consideración del Estado como la frontera 

natural o la más importante de la acción social, por poner importancia a las 

prácticas o la experiencia de los actores sociales (Wallerstein, 2006), por 

trascender el objetivismo y subjetivismo y, por tanto, los modelos más influyentes 

de comprensión de la realidad, es decir, el estructuralismo que postula la 

existencia de leyes objetivas que conforman la organización social, o la 

hermenéutica como perspectiva subjetiva de interpretación que da lugar a una 

concepción nihilista según la cual la realidad puede ser cualquier cosa que 

consideremos (Dreyfus y Rabinow, 2001: 223).  
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También enfatizaban el ámbito local o histórico cuestionando la supuesta 

universalidad y neutralidad de la ciencia, se apropiaban de teorías y metodologías 

de las distintas ciencias sociales y ramas de las humanidades (Flórez-Malagón, 

2002) y, finalmente, privilegiaban el aspecto ético-práctico del conocimiento sobre 

el aspecto puramente cognitivo (Castro-Gómez, 2003). De esta forma se 

desmantelaba la estructura de las disciplinas de las ciencias sociales que había 

sido instalada en las universidades a finales del siglo XIX y que obedecía a un 

modelo cartesiano basado en dicotomías.   

Tomemos como ejemplo que reúne estas características la 

problematización que hace Foucault desde la noción de saber/poder respecto de 

instituciones concretas como el castigo, la locura, la sexualidad o el sistema penal. 

Él parte del estudio del funcionamiento de prácticas sociales, discursivas y no 

discursivas en un espacio y tiempo determinado, porque sus investigaciones son 

inmanentes, estudian hechos de este mundo. En La Arqueología del saber (2002), 

el filósofo emplea herramientas de disciplinas como la historia y la filosofía para 

explicar que el saber está constituido por procedimientos y efectos de 

conocimiento aceptables en un momento dado y en un dominio específico de 

acuerdo con ciertas reglas, es decir, denota el carácter local e histórico del saber. 

Además, el saber está contenido no sólo en textos científicos sino en ficciones, 

reflexiones, relatos, reglamentos institucionales y decisiones políticas (Foucault, 

2006a: 308). Esto es, no se trata de principios generales o de una verdad 

trascendental sino de “un juego complejo de objetos y conceptos que tienen 

orígenes sociales, históricos, institucionales” (Pérez, 2013: 332).  

Colocar el conocimiento en la historia nos deja ver que la realidad es 

transformable pues nos permite rastrear los procedimientos y las condiciones por 

los cuales emergen los objetos de estudio que, de lo contrario, consideraríamos 

dados. Como en las características que señalé, lo que rechaza Foucault es la 

pretensión de universalidad y neutralidad respecto de la racionalidad de nuestro 

presente si tomamos en cuenta que las racionalidades de distintas épocas y 

lugares han estado teñidas de poder. La universalidad sería “suponer que se ha 

alcanzado la idea definitiva de lo humano” (Pérez, 2013: 28). En ese tenor, el 
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sentido histórico posibilita tomar distancia respecto del objeto de estudio pero 

desde un enfoque situado, no desde un conjunto de leyes eternas o desde una 

introspección personal, es decir, más allá del objetivismo y el subjetivismo tal y 

como en los nuevos campos de conocimiento.  

De igual forma, el filósofo sostiene que el saber posee efectos de coerción o 

de incitación cuando está elaborado como algo científico, racional o de sentido 

común e, inversamente, “nada puede funcionar como un mecanismo de poder si 

no se despliega según procedimientos, instrumentos, medios, objetivos, que 

puedan ser validados en unos sistemas de saber más o menos coherentes” 

(Foucault, 1995: 14). Es así como Foucault evidenció ejercicios de poder en 

distintas dimensiones, desde la cama del adolescente masturbador hasta la 

gubernamentalidad neoliberal que, aunque sea dominante, no obedece a leyes 

que estén fuera del funcionamiento de las prácticas que la configuran. Lo anterior 

significa que el saber es inescindible del ejercicio del poder y que los saberes de 

cada lugar y época son el resultado de una lucha por la producción de 

conocimiento, lo que echa por tierra una visión meramente cognitivista del saber.  

 

2.3. Un feminismo indisciplinado como parte de esa nueva forma de 

producción de conocimiento 

 

2.3.1. El desafío a la premisa estadocéntrica: “Lo personal es político” 

 

Pues bien, en términos esquemáticos, los estudios feministas poseen las 

características derivadas de la aludida ruptura disciplinar. En efecto, el 

pensamiento feminista ha borrado la línea que tradicionalmente dividía el poder 

legítimo del Estado y el ilegítimo que habitaría, por ejemplo, en el espacio privado, 

o que no necesariamente es ejercido por agentes del Estado. En ese sentido, 

existe una colindancia entre el pensamiento feminista y la micropolítica del poder 

de Foucault. Recordemos que la micropolítica se sumerge en una serie de 

acciones innumerables y sin prestigio, no por manía metodológica sino por la 

convicción de que el punto de partida de los estados de dominación se localiza en 
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una multitud de prácticas infinitesimales. Esas prácticas están desperdigadas por 

toda la malla social y en su expresión de poder, no distinguen lo legítimo de lo 

ilegítimo o el espacio público del privado. Ejemplos de la micropolítica 

encontramos en la relación profesora/alumna, padre/hijo, psiquiatra/enferma 

mental, etcétera. Pues bien, a la micropolítica de Foucault, Fraser la ha llamado 

“políticas de la vida diaria”, dice la autora:  

 

Esta concepción positiva del poder tiene la implicación general pero inconfundible 

de un llamado a una "política de la vida cotidiana" ... este método implica la 

suspensión del marco normativo liberal moderno estándar que distingue entre el 

ejercicio legítimo e ilegítimo del poder... se instituyen prácticas culturales 

históricamente y por lo tanto son contingentes (traducción propia) (1989: 18). 

 

De igual forma, esas prácticas infinitesimales se encuentran en el ámbito 

personal o privado y afirmando esto es que el feminismo ha desafiado la premisa 

estadocéntrica típica de los análisis derivados del orden disciplinar. Resultado de 

ello es la consigna feminista “lo personal es político” que, por ejemplo, en la 

Ciudad de México permitió penalizar la violencia doméstica en el año de 1996. La 

violencia doméstica, durante mucho tiempo, fue considerada un “problema” 

relativo al orden privado o íntimo en el que no debería incidir el poder público. Fue 

hasta que el movimiento feminista llamó la atención respecto de que la violencia 

hacia las mujeres es un problema social que el Estado asumió la responsabilidad 

frente a ella. Esta forma de mirar el ejercicio del poder desperdigado por toda la 

malla social incluidos los espacios público y privado problematiza el entendimiento 

de la política tradicional que, por cierto, limita el análisis de las luchas al espacio 

público o al marco de relaciones estatales. Desde los estudios feministas, en 

cambio, se propone una transformación de la realidad social partiendo desde 

instituciones como la familia, la escuela, la pareja o la propia subjetividad.  

Asimismo, el pensamiento feminista ha partido históricamente de las 

prácticas y experiencias de las mujeres como grupo social o clase de sexo 

(Guillaumin, 2005) y la academia feminista se ha nutrido de esta impronta pues “la 
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investigación feminista emplea estas experiencias como un indicador significativo 

de la realidad contra la cual se deben contrastar las hipótesis” (Harding, 1987: 21). 

Ciertamente, la importancia de la experiencia ha estado presente desde los grupos 

de autoconciencia feminista nacidos a finales de los sesenta en Estados Unidos 

donde cabía una “práctica de análisis colectivo de la opresión, a partir del relato en 

grupo de las formas en las que cada mujer la siente y experimente, como 

autoconciencia” (Malo, 2004: 22). De igual forma, se dio en los grupos de mujeres 

que dieron vida al denominado “neofeminismo mexicano” a partir de los años 

setenta (Espinosa, 2013). Y, finalmente, fue de la sobrevivencia de las mujeres 

negras respecto de los patrones de género específicos en la segregación racial y 

sus consiguientes sanciones económicas de donde surgió la sabiduría colectiva 

del pensamiento negro feminista (Hill, 2012). Este examen localizado de las 

experiencias tiene ligazón con la objetividad feminista como veremos a 

continuación. 

 

2.3.2. Objetividad feminista 

 

La trascendencia del objetivismo y el subjetivismo, en el caso de los estudios 

feministas, cobró sentido a través del enfoque situado desarrollado en la teoría del 

punto de vista feminista, el posmodernismo feminista y el empirismo feminista 

surgidos a partir de la década de 1970. Estas corrientes de pensamiento coinciden 

en cuestionar la supuesta objetividad científica a la que se atribuyen cualidades de 

neutralidad y universalidad, en contraposición, ofrecen diferentes aproximaciones 

al problema del conocimiento situado (Blazquez, 2012). Así, sostienen que el 

conocimiento es parcial y, en el caso de la teoría del punto de vista, el nombrar 

quien produce conocimiento implica responsabilidad. Donna Haraway, socióloga 

feminista del conocimiento, ha denominado objetividad feminista al conocimiento 

parcial, situado y con responsabilidad, la contrapone a la objetividad imparcial: 

 

La objetividad feminista trata de la localización limitada y del conocimiento situado, 
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no de la trascendencia, y el desdoblamiento del sujeto y el objeto…argumenta a 

favor de los conocimientos situados y encarnados y contra las formas variadas de 

declaraciones de conocimiento irresponsable e insituable. Irresponsable significa 

incapaz de dar cuenta de algo…No buscamos la parcialidad porque sí, sino por las 

conexiones y aperturas inesperadas que los conocimientos situados hacen 

posibles (1995: 324). 

Al examinar la objetividad feminista, Haraway se opone a que alguna voz, 

por muy fiel que sea a la realidad encarnada del hablante, sea una verdad válida 

para todas (1995). En esa línea de pensamiento, Hill Collins, en su análisis de la 

producción de conocimiento feminista negro, pugna por la consideración de otras 

voces sin renunciar a la singularidad en tanto que un único punto de vista tiene 

sus limitaciones, dice la socióloga: “cada grupo habla desde su propio punto de 

vista y comparte su pronunciamiento parcial, situado. Pero dado que cada grupo 

percibe su propia verdad como parcial su conocimiento es inconcluso” (2012: 16). 

La idea del conocimiento situado conduce necesariamente a producir uno más 

válido y pluralista por incluirlos a todos y dar cuenta del lugar desde el que se 

enuncia. 

En este sentido, situar implica que enunciamos desde cuerpos 

sexuados/enclasados/racializados cuya posición tiene carácter localizado e 

histórico, como ya dije. Enunciar el punto de vista es un acto de responsabilidad y 

una de las consecuencias que trae es reconocer nuestra posición en el interior de 

estados de dominación en los que sexo-género es sólo una más de las opresiones 

a desmontar por estar imbricado con la raza, la clase y la heteronormatividad 

constitutivas de las experiencias vitales, es decir, situar el conocimiento es 

reconocer, como vimos, que también está atravesado por relaciones de poder. Y 

en tanto que la objetividad feminista consiste, insisto, en colocarse en una posición 

dentro de una realidad, en asumir un punto de vista, encarnado y 

determinante/determinado de/por las condiciones socio-culturales e históricas se 

encuentra, entonces, ligada al cuestionamiento de la supuesta universalidad y 

neutralidad de los saberes, incluida la ciencia. 

 En efecto, no existe saber que no esté atravesado por el poder y viceversa 
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(Foucault, 1995) y, por tanto, es en un marco de ejercicios de poder que emergen 

categorías y objetos de conocimiento. Siendo así, el conocimiento deja de 

aparecer como neutral puesto que no obedece únicamente a la búsqueda de la 

verdad sino que es inevitable que esté sujeto a ciertos intereses o sesgos que 

hunden sus raíces en ese marco de ejercicios de poder. De ahí que se borren “las 

fronteras que aseguran al conocimiento científico una pureza inmaculada y lo 

hacen inmune a la agitación” (Pérez, 2013: 330). En ese sentido, las teóricas del 

conocimiento situado problematizaron la forma en que inclusive ciencias como la 

primatología, o la biología satisfacían necesidades sexistas y androcéntricas de 

los sujetos investigadores a la hora de formar sus hipótesis y sus métodos 

(Harding, 2012: 41).  

Sólo por traer un ejemplo, llama la atención que el biólogo Mario Bunge, a 

la hora de defender la objetividad de la ciencia como búsqueda para alcanzar la 

verdad fáctica emplee expresiones como: “No se necesita emprender una 

investigación empírica para probar la tautología de que ni siquiera los científicos 

se casan con solteronas” (Bunge, en línea), o, “¿de qué vale, por ejemplo, poner 

un nombre especial a las muchachas pecosas que estudian ingeniería y pesan 

más de 50 kg? (Bunge, en línea). ¿Es esta la forma de hacerse preguntas 

investigativas desde una ciencia dura como la biología? El conocimiento situado, 

elaborado por el pensamiento feminista, ha contribuido de manera importante a la 

interrogación de las ciencias, inclusive de las consideradas duras, no sólo por la 

utilización de sus resultados sino por la explicación de las preguntas que se 

hacen, por la construcción de sus objetos de conocimiento y por sus efectos en los 

individuos que sufren su acción, principalmente las mujeres. En últimas, la 

objetividad feminista nos muestra que no es posible conocer desde una distancia 

neutral sino desde una distancia respecto de otros puntos que delimitan un 

espacio donde las/los que investigan son un punto más. 

 

 

 



 
 

96 

2.3.3. Imbricación de opresiones 

 

Más aún, la objetividad feminista con su sentido histórico y situado ha permitido 

también problematizar conceptos como el de “sirvientas”, “mammies” o 

“perceptoras de servicios sociales”, referidos a mujeres no blancas. Estas 

nociones no sólo evidencian sesgos sexo-genéricos sino que ponen el dedo en la 

llaga de las diferencias intragenéricas. A propósito, Domitila Barrios expuso con 

mucha claridad esta cuestión en un Encuentro Internacional de la Mujer, en 

México, en 1975: 

Señora, hace una semana que yo la conozco a usted. Cada mañana usted llega 

con un traje diferente; y sin embargo, yo no. Cada día llega usted pintada y 

peinada como quien tiene tiempo de pasar en una peluquería bien elegante y 

puede gastar buena plata en eso; y sin embargo, yo no. Yo veo que usted tiene 

cada tarde un chofer en un carro esperándola a la puerta de este local para 

recogerla a su casa y, sin embargo, yo no. Y para presentarse aquí como se 

presenta, estoy segura de que usted vive en una vivienda bien elegante, en un 

barrio también elegante, ¿no?, y sin embargo, nosotras las mujeres de los 

mineros, tenemos solamente una pequeña vivienda prestada y cuando se muere 

nuestro esposo o se enferma o lo retiran de la empresa, tenemos noventa días 

para abandonar la vivienda y estamos en la calle. Ahora señora, dígame: ¿tiene 

usted algo semejante a mi situación? ¿Tengo yo algo semejante a su situación de 

usted? Entonces, ¿de qué igualdad vamos a hablar entre nosotras? Si usted y yo 

no nos parecemos, si usted y yo somos tan diferentes. Nosotras no podemos, en 

este momento, ser iguales, aún como mujeres, ¿no le parece? (Citada por Viezze, 

2005). 

Lo anterior tiene especial relevancia a la hora de pensar formas de 

descolonizar la academia feminista. Los feminismos negros y descoloniales han 

contribuido a esta labor develando la inoperancia de un pensamiento feminista 

liberal cuando se analizan procesos de subjetivación cruzados por el racismo, el 

clasismo y otras variables. Por ejemplo, son insuficientes las explicaciones 

feministas que no se interrogan las variables raza y clase para explicar 
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representaciones como la tía Jemima, modelo norteamericano de una mujer negra 

entregada al cuidado de los blancos, “en el marco de una visión romántica de la 

vida de las plantaciones de antes de la Guerra Civil” (Hill, 2012: 129), o la figura de 

la sirvienta que en el imaginario guatemalteco es asociada a las mujeres indígenas 

como lo demostró Aura Cumes en su tesis doctoral titulada La “india” como 

“sirvienta”. Servidumbre doméstica, colonialismo y patriarcado en Guatemala 

(2014). 

Pues bien, la forma más socorrida para denominarle actualmente a la 

herramienta para analizar las diferencias intragenéricas es el término de 

interseccionalidad. Éste fue acuñado por Kimberlé Crenshaw, en 1989, al hacer un 

análisis jurídico en el que revelaba una ausencia al cruzar categorías dominantes 

como raza y género en un caso de trabajadoras negras de la compañía General 

Motors (Viveros, 2016). Crenshaw constató que al intersectar estas categorías, las 

que eran dominantes en términos de poder social agotaban la categoría, es decir, 

“los subordinados dentro de la categoría no tienen la capacidad de darle sentido” 

(citada por Lugones, 2010: 8). En efecto, el cruce de categorías como raza y 

género permitía la emergencia sí de una persona negra pero era hombre, y sí de 

una persona del sexo femenino pero era blanca, esto daba como resultado la 

ausencia de las mujeres no blancas. 

Sin embargo, la antropóloga colombiana Mara Viveros ubica la emergencia 

de la perspectiva interseccional desde hace más de dos siglos y resalta el papel 

de los movimientos sociales en el establecimiento de sus alcances. Se refiere 

específicamente al “Manifiesto de la Colectiva del Río Combahee” de donde la 

interseccionalidad o imbricación de opresiones surge como un paradigma que 

extiende el principio feminista “lo personal es político”, pues aborda las categorías 

sexo, raza y clase sin jerarquizarlos, ni separarlos (Viveros, 2016: 3-4). No 

obstante, lo que sucedió posteriormente con muchas investigaciones en torno a 

las mujeres es que las negras o indígenas fueron sumadas a un listado de 

identidades subalternas (Harding, 1987), es decir, los análisis se limitaron a 

cuestiones identitarias, restándole importancia a la naturaleza histórica de la 

realidad y dejando de lado el estudio de las relaciones económicas y las 
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posiciones sociales derivadas de éstas (históricas y dinámicas) así como su 

entramado co-constitutivo con las marcas de raza y género. En la mayoría de 

estas investigaciones se asumió el término de interseccionalidad para la 

denominación del cruce de opresiones.   

Por estas razones, Houria Bouteldja interroga en términos históricos la 

categoría de interseccionalidad. La autora y activista señala que la 

interseccionalidad no es una fórmula mágica que resulte de poner en palabras la 

conciencia de las diversas opresiones sin tomar en cuenta la realidad de las 

mujeres. Según esta pensadora, debemos tomar en cuenta que las mujeres 

situadas no necesariamente se declaran feministas, anticapitalistas o antiracistas, 

sino que su práctica obedece a sus intereses y necesidades inmediatas en tanto 

proletarias, mujeres e indígenas: “las urgencias sociales, la precariedad, el 

desempleo, las violencias policiacas, la educación de sus hijos, las tienen [a las 

mujeres] contra la pared o confrontadas a las discriminaciones que padecen sus 

hijos, al racismo cotidiano” (Bouteldja, en red). 

 De igual forma, atenta al abordaje ahistórico dado a la categoría 

interseccionalidad que provocaba aquellos análisis “aditivos”, la filósofa María 

Lugones la plantea como una imbricación de diversas categorías en términos de 

“urdimbre”, un tejido que es inseparable. Con esta concepción, la autora pretende 

contestar a la lógica de separación, fragmentación, simplificación o 

impermeabilización de las categorías género, raza o clase que luego son 

simplemente sumadas en orden a hacer cuadrar las investigaciones académicas. 

Para ella las categorías de opresión son co-dependientes, co-constitutivas. Al 

proponer interseccionalidad, Lugones no quiere decir que se haga, por un lado, 

una lectura generizada y, por otro, una lectura racial de las realidades, sino que se 

tome en cuenta que la imposición colonial de género atraviesa todo, cuestiones de 

ecología, economía, gobierno, relaciones con el mundo espiritual, saberes, a la 

vez que prácticas cotidianas (Lugones, 2010: 8). 

 Por su lado, Falquet hace una distinción entre las relaciones sociales y las 

posiciones sociales, todas ellas creadas dinámica, histórica y contradictoriamente. 
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Nuestra pensadora feminista alude que las primeras se dan en lo interpersonal, 

cotidiano, concreto y son relativamente fáciles de modificar en lo individual y que 

las segundas refieren a lo macro, a los grupos sociales cuya transformación de la 

realidad requiere de lucha colectiva. Partiendo de esta distinción, Falquet atribuye 

el uso del concepto de interseccionalidad a la explicación de las relaciones 

sociales y el uso de la noción imbricación de opresiones a las posiciones sociales. 

A propósito, dice: “hay que entender que en lo macro lo que se crean son 

posiciones sociales y no esencias, identidades” (Falquet en seminario, 2018). Por 

las razones anteriores, en el presente trabajo de investigación, elegí adoptar el 

término de imbricación de opresiones.  

 Porque tejer las opresiones histórico-estructuralmente y no desde una 

lógica identitaria problematiza, entre otras cosas, el romanticismo de considerar 

las relaciones intersubjetivas femeninas como equivalentes (Castañeda, 2012: 

222). Nos obliga a visibilizar, entre mujeres, posiciones de privilegio derivadas de 

desigualdades histórico-estructurales. En ese sentido, Elsa Barkley Brown, 

historiadora feminista negra, nos interpela al señalar que necesitamos reconocer 

la naturaleza relacional de las diferencias: “las mujeres blancas y las mujeres de 

color no solamente viven vidas diferentes sino que las mujeres blancas viven las 

vidas que viven en gran parte porque las mujeres de color viven las vidas que 

viven” (citada por Lugones, 2010: 8). De igual forma, Viveros señala que los 

análisis que imbrican las opresiones arrojan “la existencia de posiciones sociales 

que no padecen ni la marginación ni la discriminación, porque encarnan la norma 

misma, como la heteronormatividad o la blanquitud” (Viveros, 2016:8).  

En ese sentido, Francesca Gargallo en su libro Feminismos desde Abya 

Yala, narra cómo pasa de denunciar el racismo como si no le concerniera, de 

evitar verse como una privilegiada del mismo por el sólo hecho de que lo 

rechazaba, a asumir que el racismo había racializado sus privilegios al punto de 

volvérselos invisibles, totalmente “lógicos”. Comprendió que mientras no sintiera 

que el racismo afectaba también su vida, no podría asumir un compromiso vital 

con la acción de destejerlo (2012: 252). La asimetría histórico-estructural entre 

mujeres también es una realidad determinante a la hora de responder preguntas 
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como ¿quiénes y cómo producimos conocimiento?, y, ¿respecto de quiénes se 

produce conocimiento? 

Dicha asimetría también nos obliga a preguntarnos cómo construimos 

colectividad sin que estas diferencias o posiciones la definan o cómo las 

transformamos en el entre nosotras y con las mujeres que acompañamos. En este 

sentido, Mafalda –miembra de la Colectiva Cereza– señala: 

 

Al final nos damos cuenta que somos iguales [las de adentro y las de afuera] sólo 

que ellas estaban en un momento equivocado o su situación social les llevó a 

hacer ciertas acciones que las han llevado a la cárcel pero muchas veces, por no 

decir todas, sobre todo es su situación social, la pobreza, la violencia con la que 

viven, te das cuenta de que somos todas iguales sólo que depende en qué 

contexto te pongan, tú podrías estar allí dentro y por suerte con mis privilegios o 

con mi vida que he tenido no me ha llegado a pasar (en entrevista, diciembre 

2017). 

  

Pero ello implica un reto difícil para cualquier organización formada por 

mujeres distanciadas por la asimetría histórico-estructural: “pues no existe modelo 

previo, por el contrario, solo referentes misóginos y racistas que nos reafirman una 

y otra vez su imposibilidad” (Fulchrirone, 2018: 158). No existe modelo previo pero 

lo vamos creando, tomando conciencia de los efectos que ese cruce de 

opresiones tiene en nuestras vidas y con la voluntad de redefinir la relación entre 

nosotras y con las mujeres que acompañamos, de manera que podamos 

“aprovechar los distintos potenciales cualitativos y cuantitativos de poder que las 

mujeres involucradas… tienen a favor de la lucha contra la explotación y la 

opresión de las mujeres” (Mies, 2002: 80). No es fácil, algunas veces esas 

diferencias histórico-estructurales se materializan en resentimientos o 

maternalismos complicados por las situaciones extremas en las que se encuentran 

las mujeres que acompañamos apuntando a la reproducción de relaciones 

asistencialistas. 
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 Sin embargo, ante ese escenario debemos volver siempre al propósito de 

nuestras prácticas feministas de cuidado: construir autonomía en las mujeres. Por 

lo que vamos creando nuevos modelos relacionales con el trato diario y con la 

forma en la que resolvemos los problemas porque buscamos “revertir estos 

lugares de poder, definidos por otros, pero inscritos en nuestras pieles y 

subjetividades” (Fulchirone, 2018: 157). Uno de los modos clave de hacerlo ha 

sido usando los privilegios de raza, clase y nacionalidad contrahegemónicamente, 

no para lo que fueron configurados, es decir, para reproducir estados de 

dominación, sino para oponernos a la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y 

colonial, lo que significa que algunas de nosotras, de cara a la sociedad, 

“traicionamos” esas prerrogativas que nos proporciona la raza o la clase (Hill, 

2012: 125) como lo ejemplificaré en el siguiente capítulo. De esta manera, emerge 

la posibilidad de que las cosas se hagan de una manera distinta a la que apuntaba 

aquella gubernamentalidad transmitiendo el mensaje de que podemos hacernos 

cargo de nuestra existencia si juntas colocamos las condiciones de posibilidad 

mediante un paradigma alternativo al neoliberal, patriarcal y colonial: el cuidado. 

Entonces, la objetividad feminista que toma en cuenta la imbricación de 

opresiones moldea nuestra manera de apropiarnos de herramientas disciplinares 

para problematizar categorías que parecen dadas o para generar líneas de fuga 

de explicaciones androcéntricas, clasistas o racistas en orden a generar 

explicaciones que puedan dirigirse a la transformación de la ciencia en un 

instrumento contra la opresión y explotación de las mujeres recuperando, de este 

modo, el carácter ético-político del conocimiento.  

 

2.3.4. Conocer para transformar 

 

Y aquí es donde, finalmente, traigo al análisis el punto relativo a la importancia del 

aspecto ético-práctico del conocimiento sobre el aspecto puramente cognitivo. 

Pantera Rosa parafrasea a Marx para explicar la naturaleza de sus 

investigaciones: “en cuanto al por qué y al para qué de una investigación social 

activista…la investigación social activista es aquella que da herramientas e 
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instrumentos, no para hacer una descripción objetiva de la realidad, sino para 

colaborar en su proceso de transformación” (2004: 203). Por su parte, C. Wright 

Mills ha señalado que: “En el mundo de hoy no basta con ser académicos; uno 

debe estar lo suficientemente preocupado por el mundo y tener la suficiente rabia 

para gritar. No basta con entender el mundo, uno debe intentar cambiarlo” (citado 

por Espinosa, 2018[2015]: 85).  

En ese sentido, contrario a lo sostenido por Teresita de Barbieri respecto de 

que debería distinguirse la investigación de la política en la generación de 

conocimientos sobre las relaciones de género en los espacios latinoamericanos 

(2002: 126), considero, junto con investigadoras comprometidas socialmente como 

María Mies, Hill Collins y muchas otras que la investigación feminista debe politizar 

la ciencia y, por tanto, propiciar una relación estrecha entre la producción de 

conocimiento y los movimientos sociales en orden a buscar resolver los graves 

problemas que vivimos actualmente en nuestras sociedades y que afectan de 

forma diferenciada a las mujeres (Espinosa, 2013). A propósito, dice la primera 

autora: 

 

La necesidad de encontrar nuevos métodos y un nuevo concepto de la 

investigación no será sentida sino cuando las mujeres que laboran en las 

universidades transformen las ciencias en instrumentos contra la opresión y 

explotación de las mujeres y cuando se dispongan a modificar el status quo. Si no 

desean hacerlo, si su única aspiración es convertir los problemas femeninos en 

materias de discusión al interior de la academia, todo el debate en torno a una 

nueva iniciativa teórica y metodológica se volverá irrelevante (Mies, 2002: 64). 

 

   Por su parte, Hill Collins señala:  

 

El conocimiento por el conocimiento no es suficiente, el pensamiento feminista 

negro debe tanto estar ligado a las experiencias vividas de las mujeres negras 

como aspirar a mejorar esas experiencias de alguna manera (2012: 116).  

 

Y es que los estudios feministas se han visto interpelados a no sucumbir a 
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la separación del sujeto ético y el sujeto de conocimiento resultado de la práctica 

del modelo cartesiano. Aquí vale la pena recordar que en la filosofía clásica el 

cuerpo se conocía para ocuparse de él (Ética). Con el surgimiento de las ciencias 

humanas (siglo XIX) emerge también “el hombre”, conocido y producido a través 

de disciplinas como la medicina, el derecho, la psiquiatría, la estadística, y de 

herramientas como la terapia o la entrevista que son la versión moderna y 

contemporánea de la confesión. De esta manera, se sustrajo la ética del 

conocimiento de los cuerpos tornándose instrumental la práctica de conocerlos 

(Foucault, 1995). Actualmente pervive la idea de que esta ciencia instrumental es 

la forma “verdadera” de explicar los cuerpos, las subjetividades y la realidad, 

inclusive, los sujetos muchas veces acudimos únicamente a esa ciencia para 

definirnos, reconociéndonos en su discurso.  

En efecto, la búsqueda de la comprensión de una realidad concreta no debe 

tener un fin meramente cognitivo o instrumental sino que debe implicar la 

transformación de la misma. De manera que en esta tesis propongo una 

producción de conocimiento que abreva de figuras como la “antropología dialógica 

crítica” (Hernández, 2018[2015]), la “antropología social desde la investigación 

participativa” (Araya, 2018[2015]), la “investigación activista” (Mora, 2018[2015]) y 

la “Investigación co-labor” (Leyva, 2018[2015]), es decir, de un legado feminista de 

formas de trabajo investigativo comprometido con la transformación social que 

hace relevante el aspecto ético-práctico de la producción de conocimiento. 

 

2.4. Una metodología militante 

 

 

Cualquiera que quiera discutir acerca de la cárcel deber ir 

a verla, a sentirla, a olerla 

Andrea Casamento 

 

[Que] la hibridación entre investigación y acción devenga 

útil, no para inferir verdades matemáticas, sino para 

movernos en la incertidumbre  
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 Pantera Rosa 

 

Las preguntas que un grupo oprimido desea que se 

respondan rara vez constituyen demandas de lo que se 

conoce como la verdad pura, más bien son interrogantes 

acerca de las posibilidades para modificar sus condiciones 

 

Sandra Harding 

 

 

Establecidas las características epistemológicas de un feminismo indisciplinado, 

examinaré ahora, en detalle, mi metodología militante. En principio, debo aclarar 

que el adjetivo de la metodología que propongo podría sonar a una mera 

“etiqueta” si no estuviera sostenido en el trabajo hormiga (como lo llaman Leyva y 

Hernández, 2018 [2015]) que realiza Colectiva Cereza como lo expondré más 

adelante. Pues bien, una metodología, de acuerdo con Norma Blazquez, hace 

funcionar las implicaciones epistemológicas para poner en práctica un método 

(2012: 23). Por su parte, Sandra Harding sostiene que una metodología es: “una 

teoría sobre los procedimientos que sigue o debería seguir la investigación y una 

manera de analizarlos” (2002: 12).  

Partiendo de estas definiciones y antes de caracterizar mi metodología, 

comienzo diciendo que Chiapas es un lugar propicio para la realización de este 

tipo de investigaciones pues es un lugar donde se popularizó la investigación co-

participativa por algunos investigadores independientes vinculados con 

organizaciones no gubernamentales y con la Iglesia católica (Hernández, 2018 

[2015]: 87). Esta producción de conocimiento comprometida socialmente 

desembocó, como vimos, en figuras de trabajo investigativo comprometido no sólo 

teóricamente sino también en la vida militante. 

Entonces, las características de la familia de metodologías participativas de 

investigación colindan con las premisas epistemológicas que he anotado arriba: 

elimina la distancia del objeto de estudio, por tanto, apuesta por una subjetividad 

crítica, implica un cambio en los métodos extractivos de investigación, constituye 

el “giro de la acción”, problematiza la representación en la investigación, tiene 
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dificultades para defender la validez de sus afirmaciones y pone importancia en la 

experiencia para producir conocimiento (Pearce, 2018 [2015]). En esa línea de 

pensamiento, la investigación militante es parte de esa familia de metodologías. 

Según Malo, una investigación militante es aquella en la que la investigadora se 

interroga respecto de sí y “del mundo en el que estamos inscritos, de búsqueda de 

conceptos que nos permitan aprehender lo real y al mismo tiempo incidir en su 

transformación o, incluso diría, que nos permitan forzarlo, crearlo” (2004: 157). De 

los tres tipos de iniciativas de investigación militante que plantea Marta Malo, 

considero que el presente trabajo se inscribe en las que “persiguen producir 

pensamiento desde las propias prácticas de transformación, desde su interioridad, 

para potenciar e impulsar esas mismas prácticas… a partir de la iniciativa de 

gentes que participan de la misma práctica que se pretende pensar” (2004: 37). 

Con estos antecedentes, sostengo aquí que mi metodología militante hunde 

sus raíces en las propias prácticas de transformación llevadas a cabo con 

Colectiva Cereza, sustituyendo la investigación contemplativa por la participación 

activa de la investigadora (Mies, 2002: 76). En esos términos, en principio, una 

metodología militante implica una doble jornada de trabajo. De un lado, sentada 

tras el escritorio tratando de esquematizar y abstraer una realidad compleja como 

las prácticas de cuidado de una colectiva feminista en el acompañamiento con 

mujeres en situación de cárcel y, de otro, levantarte de la silla, someterte a las 

revisiones en la cárcel, dejarte marcar el brazo, correr a un municipio a enfrentarte 

con la indolencia de los funcionarios jurisdiccionales (sin comer) y, luego, subirte a 

esas infames combis (transporte público), ya de regreso, donde no te caben las 

piernas y la espalda se lastima con cada tope. Finalmente, cruzar caminando 

Oxchuc por el bloqueo y llegar a la ciudad, donde te das cuenta que terminó el día 

y hay que hacer las notas de campo.  

Y ese compromiso se asume con el objetivo de incidir en la vida de las 

mujeres que acompañamos y la propia, lo que necesariamente genera 

complicidades que surgen del camino recorrido con ellas y que sirven para la 

producción de conocimiento. Es decir, “[saliendo] al terreno (abrirse o mejor no 

salirse de lo social en sus situaciones y prácticas reales) sin ninguna pretensión de 
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iluminar a nadie (al revés, las ganas de conocer o aprender corresponden a la 

parte “investigadora”)…y que del proceso resulten complicidades, más o menos 

sólidas y no de conveniencia” (Pantera Rosa, 2004: 160). Esas complicidades 

sólidas resultan de la pertenencia al grupo, tanto de la investigadora, como de las 

compañeras afectadas por las mismas prácticas examinadas, resultan de 

reconocernos y cuidarnos entre nosotras y sirven para la labor investigativa.  

 Más aún, el análisis de la información que presento en este documento ha 

sido dialógica, fundamentalmente con una de las compañeras de la colectiva: H.A. 

Esto hace que la presente investigación amerite, en parte, el atributo de 

colaborativa o investigación cooperativa fuerte por la “contribución activa con el 

pensamiento creativo en todas las fases del proceso investigativo” (Pearce, 2018 

[2015]: 366) por parte de esta compañera. En efecto, cada una de las 

proposiciones aquí vertidas fue discutida ampliamente con ella y la redacción final, 

elaborada por mí, también ha sido sometida a su criterio. Ella ha participado 

activamente en la discusión, análisis, resolución de las ideas que sostienen este 

texto. De hecho, las conversaciones con ella me han permitido comprender, más 

allá de mi formación, la realidad que analizo desde un punto de vista psicológico, 

dada su formación. Lo anterior se dió así debido al interés que mostró en la 

sistematización y análisis de las prácticas que Colectiva Cereza ha llevado a cabo 

desde hace 10 años y de la que esta compañera es fundadora. A propósito, 

señala lo siguiente:  

 

La investigación me interesó porque era una manera de reflexionar sobre las 

cosas que hacemos y de ponerles nombre. También porque es una mirada 

analítica diferente y nueva: la tuya, aunque estés dentro del equipo. Me interesaba 

el análisis crítico que hacías al trabajo, lo que nos hacía pensar en cómo mejorarlo  

porque de esa manera se rescataba y ponía nombre a la metodología de nuestro 

trabajo y a la línea política que es poco visible en lo cotidiano y es importante esa 

parte de abrir grietas, si es que las abrimos, y de buscar todos los caminos para 

conseguir la libertad de las mujeres en un sentido amplio. La investigación también 

es un testimonio colaborativo entre tu visión y la mía acerca del trabajo que se 

hace y desde donde se hace. Hay una retroalimentación mutua y eso afecta 
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nuestra metodología de trabajo. Para mí ha significado parar para pensar, ha sido 

mucha acción durante muchos años, parar para ver lo que estamos haciendo (H.A. 

en conversación, octubre de 2018). 

 

 Esta co-labor ha sido posible porque somos compañeras de militancia, 

cómplices y compartimos también el interés en la elaboración de un texto que 

sirva de memoria y aporte ideas para mejorar el proyecto.  

 

2.4.1.Horizontalidad  

 

Distinguiré dos dimensiones en las que se intentó/intenta lograr la horizontalidad: 

la investigación y la intervención. En la investigación, la horizontalidad apunta a la 

“búsqueda de enfoques de producción de conocimiento basados en los principios 

de la codeterminación y la reciprocidad... [donde] el reto de alcanzar relaciones de 

investigación más igualitarias implica una reflexión sobre las barreras que se 

anteponen al objetivo” (Riaño, 2012: 140). Si nos limitamos a la labor investigativa, 

la reflexión acerca de las barreras para lograr horizontalidad nos lleva a darle la 

razón a Martha Patricia Castañeda cuando dice que la formación académica 

termina siendo la gran diferencia entre la investigadora y las sujetas de 

investigación (2012: 227).  

En el presente caso, en principio, eso es así por la simple razón de que las 

mujeres de la colectiva y las mujeres que acompañamos no tienen interés en una 

investigación académica (salvo el caso de la compañera H.A. ya aludido), con 

mayor razón las que están sujetas a una dinámica de supervivencia diaria como lo 

ha constatado Pearce al tratar de implementar una metodología colaborativa: “El 

investigador involucrado en el trabajo de campo en ese caso ha sostenido que 

tales métodos son problemáticos al trabajar con gente que está permanentemente 

luchando por sobrevivir” (2018 [2015]: 368). Sería muy ingenuo pensar lo 

contrario. Yo soy la que posee capital cultural académico ya que el mismo es parte 

de mi proyecto de vida y no tendría por qué serlo de las demás, al contrario, 

pensar y actuar como si de entrada las mujeres de la colectiva o las que 
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acompañamos tuvieran dicho interés sería una actitud colonial.  

Fuera de la colaboración con H.A., alcanzar una relación de investigación 

más igualitaria, recíproca, desde mi punto de vista, no es factible por el camino 

investigativo. En ese sentido, en el presente caso, mi relación con las compañeras 

de la colectiva, incluida H.A., no deriva del interés investigativo sino de la 

militancia. Esto no significa que los conocimientos derivados de la academia no 

incidan en la vida de las mujeres de la colectiva y de las que acompañamos, se 

infiltran a través de mí en las prácticas que llevamos a cabo y en las discusiones 

sostenidas con las compañeras y esto constituye básicamente mi intervención en 

términos del programa de posgrado cursado. Usamos los conocimientos que son 

adecuados para resolver las necesidades de las mujeres dentro del proyecto pero 

es cierto que para mí, en el momento presente, lo más importante es la militancia, 

es decir, las prácticas con miras a la transformación de la realidad.  

Entonces, es inevitable que así como se infiltran los conocimientos 

académicos en la militancia a través de mí, ésta afecte la asimetría derivada de mi 

formación académica en la relación investigativa. Esto es así porque la militancia 

excede la relación investigativa. Y es que, como dije, no es el interés investigativo 

lo que agota mi relación con las compañeras de Colectiva Cereza es, más bien, el 

trabajo militante que trae como consecuencia un vínculo de confianza y afecto con 

las compañeras sin el que, en lo personal, me sentiría confrontada éticamente por 

la instrumentalización de su trabajo. 

Gracias a esta confianza, construida por la cercanía del día a día, he podido 

comprender, de manera profunda, las experiencias particulares de Colectiva 

Cereza cosa que no habría logrado sin la militancia. A propósito de lo anterior y en 

relación con su investigación, dice Masson: “un intercambio de largo plazo, a partir 

de un interés mutuo, desde una convivencia afincada en la vida cotidiana y los 

afectos, entendí que esta historia singular, este encuentro particular, trabajado a 

profundidad y en diálogo, era el único sitio desde donde podía hablar” (2018 

[2015]: 68). Y son estas circunstancias, las que exceden la relación investigativa, 

las que hacen que el hecho de que yo sea una “experta” en algún tema no tenga 
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tanta importancia respecto de las compañeras de la colectiva, aunque tenga 

alguna. En otras palabras, ese trabajo militante que excede la relación de 

investigación hace a ésta más igualitaria además de que se dio la coproducción de 

conocimiento en relación con la compañera H.A. Sumado a lo anterior, desde el 

lugar de la confianza y el trabajo militante, se desdibuja la idea de que yo sea la 

única beneficiaria de la trama investigación/intervención, aunque sea cierto que 

soy yo la que recibirá un grado académico.  

Ciertamente, durante el proceso investigativo, las compañeras viven el 

empleo que he hecho de la información derivada de la militancia como un acto de 

reciprocidad que no podría darse en un marco de verticalidad como sería si la 

relación fuera meramente académica, pero como el vínculo excede esa materia y 

alcanza otros ámbitos vitales, no es considerado una instrumentalización. Como 

dije, esto no ha sido fácil, ha implicado para mí una doble jornada de trabajo en la 

que siempre ha estado en el centro el objetivo ético-político de transformación 

social y es ese excedente ajeno a la academia lo que hace posible esta 

metodología investigativa en mi caso, es decir, esta forma metodológica 

contradictoria. Por cierto, Masson experimentó algo similar: “Ese compromiso 

político [existente durante su investigación] le dio el empujón y el sentido a mi 

investigación, que nunca abandonó esa tensión entre teoría y práctica…mi 

convicción era que mi trabajo en Chiapas, tenía que formar parte de las acciones 

por un cambio social o no ser (2018 [2015]: 69).  

Aunado a lo anterior y siguiendo las palabras de Beatriz Preciado (hoy Paul 

Preciado): “El que quiera ser sujeto de lo político que empiece por ser rata de su 

propio laboratorio” (2008: 248). En este sentido, yo soy al mismo tiempo sujeto y 

objeto de investigación, lo que quiere decir que me coloco en el interior de las 

prácticas a investigar, es decir, me coloco en el mismo plano crítico que el objeto 

explícito de estudio (Harding, 2002) cosa que se clarifica con el uso de la 

autoetnografía. Por último, en relación con la intervención, esta tesis constituye 

también una sistematización y un archivo de memoria histórica del trabajo de años 

de Colectiva Cereza que quedará a su disposición y en la que participó 

activamente, además de mí, una de sus fundadoras y militantes. Por lo que, en el 
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presente trabajo de investigación, la reflexión acerca de las barreras que impiden 

una relación investigativa más horizontal pasan por tomar en consideración que mi 

relación con las compañeras de Colectiva Cereza y las mujeres que 

acompañamos está mayormente determinada por la militancia, que yo soy sujeto y 

objeto de la investigación y que este trabajo de investigación ha sido vivido en 

términos de reciprocidad. 

 

2.4.2. Implicación afectiva 

En lo emocional está el impulso de la vida y el cambio 

H.A. 

 

La implicación afectiva está inmersa tanto en el trabajo que realizamos como 

Colectiva Cereza en el acompañamiento de mujeres en situación de cárcel, como 

en el proceso investigativo y su resultado. Los afectos son emociones en sentido 

amplio pero existen estudios que consideran que los afectos son impersonales y 

las emociones personales (Ahmed, 2015: 311). Ahora bien, psicológicamente, es 

claro que las emociones participan de cualquier actividad que realizamos puesto 

que como señala Fernando González Rey: “el sujeto es un sujeto emocional, 

produce emociones en las diferentes actividades en que se implica y anticipa con 

sus emociones su implicación en ellas. El sujeto en ningún momento es neutro 

desde el punto de vista emocional” (1999: 129). Sin embargo, la implicación 

afectiva a la que me refiero aquí significa que las mujeres que acompañamos nos 

importan, que nos interesa que salgan libres, que logren autonomía y puedan 

concretar, en un futuro, un proyecto de vida que no esté atravesado por la 

violencia y el empobrecimiento, esto es, que las/nos consideramos personas con 

derecho a tener un futuro y no como delincuentes.  

En efecto, implicación afectiva aquí no significa un apego emocional. 

Ciertamente no existe la neutralidad en lo que hacemos, de ahí deviene nuestro 

compromiso político pero nuestra implicación afectiva exige cierta distancia en el 

acompañamiento a mujeres para evitar identificarnos personalmente con su 

situación y perder de vista el objetivo. La distancia la tomamos respecto de 
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nosotras mismas pero con la conciencia de hacerlo porque lo importante es 

resolver la problemática que aqueje a las mujeres que acompañamos. Si no 

tomáramos esa distancia emocional, perderíamos habilidad para discernir, orientar 

o acompañar (H.A. en conversación, 2017). De ahí que al afecto se le atribuya un 

carácter “impersonal” o que implique “domesticar la propia subjetividad al servicio 

del otro y no al servicio del propio deseo” (Moliniere, 2011: 56). Por ejemplo, hay 

casos excepcionales en los que la acusación en contra de alguna de las mujeres 

apunta a la comisión de delitos que socialmente son vistos como abominaciones. 

Si procediéramos desde lo que emocionalmente nos surge como personas ante 

estas acciones probablemente no nos acercaríamos a esas mujeres.  

Para mí fue duro reconocer que la conmoción que me provocaba escuchar 

a At. (en audiencia judicial, 2017) detrás de las rejas se debía a que me había 

conectado emocionalmente, es decir, que se trataba de mí y no de ella ese 

sentimiento. Este sentimiento es un inconveniente para realizar los 

acompañamientos por eso es necesario cobrar conciencia de lo que explico aquí 

para tomar distancia suficiente, aunque esto no siempre se logra con éxito. Con 

este antecedente, resulta problemático que, desde algunas prácticas analíticas 

creativas, pretenden declarar una antropología emocional que nos haga: “sentir al 

otro íntimamente, como parte de una misma cosa” (Feliu, 2007: 266). Algo así es 

contrario a un acompañamiento que se trata precisamente de estar al lado de las 

personas, no de ocupar su lugar.  

En Colectiva Cereza no podemos “fundirnos” con las mujeres que 

acompañamos puesto que esto constituiría un acto irresponsable y narcisista que 

obstaculizaría nuestro trabajo, en otras palabras, lo que hacemos es tomar 

distancia crítica de nosotras mismas para poner en el centro la vida de las mujeres 

que acompañamos porque cuando se trata de compromisos sociales no es útil 

borrar la distancia emocional como lo sugiere la antropología emocional. En suma, 

el término “implicación afectiva” da cuenta de una medida de emocionalidad que 

no parte de una postura personal de pleno apego sino que es condición de 

posibilidad del cumplimiento de los objetivos de cuidado y transformación social 

que tiene la colectiva y significa que las mujeres que acompañamos nos importan 
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en términos de lograr, junto con ellas, autonomía para la consecución de un 

proyecto de vida libre de violencia y precarización. 

 

2.5. Método de investigación 

 

Según Sandra Harding, un método de investigación es “una técnica para recabar 

información o una manera de proceder para recabarla” (2002: 11). Dado que la 

mía es una metodología militante, encuentro ciertos límites en algunas técnicas de 

investigación social tradicionales (entrevistas estructuradas, cuestionarios) que, 

sobre todo, apuntan a recrear relaciones de poder. De ahí que proponga técnicas 

de recopilación de datos más acordes a la perspectiva militante y feminista de esta 

investigación que, de acuerdo con Castañeda, apelen a procedimientos centrales 

en la metodología feminista como la visibilización, la desnaturalización y la 

historización (2012: 232). Las técnicas de investigación a utilizar son las 

siguientes: 

 

2.5.1. Observación militante 

 

Castañeda señala que: “observar es más que ver. Observar es entender lo que se 

mira dentro del contexto en el que tiene lugar…involucra una mirada intencional 

que busca respuestas” (2012: 231-231). En ese tenor, de la observación militante 

surgen reflexiones que comparto y discuto con las compañeras de acuerdo con el 

hacer diario de Colectiva Cereza. La observación la llevo a cabo en distintos 

espacios en los que actuamos: en la cárcel, en las instalaciones de los juzgados 

penales de primera instancia, en las salas penales o la presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado o en los tribunales federales. De igual forma la 

realizo en distintos espacios en los que nos reunimos para discutir, planear o para 

buscar el apoyo de los medios de comunicación con los que tenemos conexión, 

para articularnos con otras organizaciones en orden a ganar fuerza política o para 

conseguir el apoyo de la universidad.  

También en espacios culturales donde realizamos prácticas artísticas ya 
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sea para reunir recursos o para exponer resultados de algún taller ejecutado en el 

femenil de la cárcel. Finalmente, en la casa hogar de tránsito Cereza a donde 

realizamos visitas regularmente. A la Casa Cereza acudimos para convivir con las 

compañeras que ahí viven, para verificar las condiciones del inmueble, para 

atender algún problema que resolvemos entre todas, para acompañar a alguna 

compañera enferma o algunas veces ahí realizamos reuniones de equipo. La 

observación militante la registraba en el diario de campo. 

 

2.5.2. Conversaciones  

 

De las conversaciones que sostengo con las compañeras de la colectiva deviene 

la reflexión y síntesis que son parte del análisis final. Estas conversaciones 

suceden en los distintos espacios que mencioné en el párrafo anterior y 

dependiendo de las situaciones que se presenten. Las conversaciones pueden 

girar en torno a la defensa jurídica de los casos, a la presión política que 

ejerceremos con los medios, al manejo político de los superiores jerárquicos de los 

operadores jurídicos, a la discusión y determinación para resolver necesidades 

materiales de las compañeras internas, por ejemplo, relacionadas con la falta de 

comunicación con sus familiares, con la falta de información de sus casos, con el 

seguimiento de sus estudios.  

También se refieren a la discusión y resolución de situaciones que se 

presentan en la casa-hogar, a la búsqueda de opciones laborales de las 

compañeras que salen y respecto a posibilitarles el acceso a la educación, a la 

recuperación de sus menores hijos o hijas, a la forma en la que gestionaremos la 

regularización de la situación migratoria de muchas de ellas, tomando en cuenta 

que varias son de origen centroamericano; a encontrar colaboración de 

compañeras que actúen de traductoras, a buscar salidas para la sobrevivencia 

económica de la colectiva y muchas situaciones más que dan cuenta de las 

prácticas de cuidado que se llevan a cabo en la colectiva y para con las 

compañeras en situación de prisión.  

Las conversaciones se dan en reuniones a las que asisten varias o entre las 
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que hacemos alguna comisión para dar seguimiento o resolver alguna de las 

cuestiones aludidas. Las conversaciones las registraba en el diario de campo. 

 

2.5.3. Entrevistas semiestructuradas 

 

Para fortalecer la rigurosidad de mi trabajo de investigación realizo entrevistas 

semiestructuradas con las que obtengo información más focalizada. Las 

entrevistas semiestructuradas: 

 

Parten de un guion elaborado que determine aquella información relevante que se 

quiere obtener. Las preguntas que se realizan son abiertas. Se permite al 

entrevistado la realización de matices en sus respuestas, lo que hace que éstas 

adquieran un valor añadido en torno a la información que den. Durante el 

transcurso de la entrevista se relacionan temas y se construye un conocimiento 

generalista y comprensivo de la realidad del entrevistado (Bisquerra, 2004: 2).  

 

En esa línea de pensamiento, la base del guion que planteo en las 

entrevistas semiestructuradas parte de mis dos categorías de investigación: la 

forma moral cobrada por un sujeto colectivo a partir de prácticas basadas en la 

ética feminista del cuidado y el sistema carcelario y de justicia en el marco de la 

gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial como contexto de las prácticas 

de ese sujeto. Cabe decir también que los temas, circunscritos a mis categorías, 

los voy relacionando según sea el sujeto de la entrevista, es decir, entre mis 

entrevistadas hay compañeras de la colectiva, mujeres en situación de cárcel que 

no hacen parte de la colectiva, familiares de mujeres en situación de cárcel y 

defensoras públicas. El registro de las entrevistas se encuentra en grabaciones y 

transcripciones de éstas y acordé preservar el anonimato de las entrevistadas con 

nombres ficticios que aluden a las cualidades de las compañeras puesto que esta 

investigación es una forma de honrarlas. 
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2.5.4. Documental 

 

Colectiva Cereza posee un amplio archivo documental al que tuve acceso con 

motivo de mi militancia. Entre los documentos hay videos, fotografías, carteles, 

copias de expedientes penales, cartas de diferentes ámbitos, escritos relacionados 

con trámites migratorios, con procesos jurídicos, con quejas de derechos humanos 

y otros. Estos documentos constituyen un soporte de la narrativa en este trabajo 

de investigación tanto en su forma analítica como en los relatos derivados de la 

autoetnografía. Pero además de funcionar como evidencia, cobran importancia por 

su contenido que también es analizado para hacer parte de las proposiciones 

teóricas resultantes de la investigación. 

 

 

2.5.5. Autoetnografía 

 

 

El verdadero centro de la conciencia no 

está en creerse el centro del universo, sino 

en aceptarse como un punto en la 

circunferencia de una órbita. 

Gabriel Zaid 

 

¿Qué yo me contradigo? 

Pues sí, me contradigo. Y, ¿qué? 

Yo soy inmenso, contengo multitudes 

Walt Whitman 

 

Según Mercedes Blanco, Carolyn Ellis y Arthur Bochner, fundadores de la 

autoetnografía como método de investigación, esta vertiente: “explora el uso de la 

primera persona al escribir, la apropiación de modos literarios con fines utilitarios y 

las complicaciones de estar ubicado dentro de lo que uno está estudiando” 

(Blanco, 2012: 55). En ese sentido, utilicé la autoetnografía como instrumento 

idóneo para dar cuenta de mi localización dentro del objeto de estudio y no para 
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enfatizar el aspecto ficcional o literario de una producción escrita (Feliu, 2007: 

268). No obstante, en momentos, el estilo de la tesis cobrará forma de relato en 

primera persona en orden a abandonar las formas lingüísticas asociadas a la 

pretensión de neutralidad de la antropología clásica (Castañeda, 2012: 233).  

Mi ubicación dentro del objeto de estudio se refiere a dos aspectos: el 

carácter de militante que tengo en Colectiva Cereza que es mi sujeto de 

investigación, y sus prácticas mi objeto, y el conocimiento derivado de mi 

experiencia de quince años en la procuración y administración de justicia en la 

ciudad de San Luis Potosí, México.  

Aunque mi experiencia derivada de la trayectoria profesional en estos 

ámbitos gubernamentales no es directamente parte del análisis de investigación, 

los conocimientos adquiridos en esa época de mi vida profesional me permiten 

contribuir al quehacer de la colectiva y enriquecen el análisis de mis datos 

empíricos. Por ejemplo, a lo largo de los años, llegué a comprender cómo funciona 

capilarmente el comportamiento patrimonialista de los servidores públicos en los 

tribunales, cosa que es determinante en el ejercicio de sus funciones y que yo no 

entendería en profundidad de no haber estado inmersa en ese mundo. Estas 

comprensiones son útiles a la hora de realizar mis proposiciones teóricas en el 

trabajo de investigación, las enriquecen. En ese tenor, el comunicólogo Seif 

Sekalala también consideró la influencia de su experiencia como víctima del 

genocidio en Ruanda y su calidad de inmigrante ruandés-ugandés en Estados 

Unidos, tanto para elegir su tema de investigación, como para el entendimiento, 

interpretación y presentación de los resultados de su investigación en torno a la 

construcción de sentido y resiliencia en refugiados y sobrevivientes al genocidio 

(2016: 52). 

Lo anterior amerita aclarar que el proceso cognitivo para la producción de 

este documento partió de comprometer el cuerpo, lo que algunos autores han 

denominado “conocimiento presentacional” (Heron citado por Pearce, 2018 

[2015]). Esto quiere decir que me he aproximado a la realidad desde una 

inmersión profunda derivada de mi militancia en la colectiva y, por lo tanto, el 

análisis y proposiciones derivaron de un aprehender con el cuerpo todo y no de un 
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mero ejercicio intelectual. Impliqué los sentidos, las intuiciones y las reflexiones 

que sólo pueden devenir, de la forma en que aquí las expongo, de estar presente 

y participar en el acompañamiento. Lo anterior conllevó, entonces, tensión, estrés, 

sensación de impotencia y sus signos físicos provocados por la responsabilidad de 

asumir defensas jurídicas con recursos muy limitados que implican la libertad de 

las mujeres, frustración de no poder controlar las formas misóginas de 

administración de justicia y custodia en el centro penitenciario, así como 

frustración ante las dificultades en las relaciones con familiares de las mujeres. 

Pero, al mismo tiempo, experimenté compensaciones y satisfacciones por hacer lo 

que me gusta, lo que me hace ilusión y lo que tiene sentido ético-político para mí y 

para las que somos colectiva. Implicó sentirme cobijada por las otras y la 

confianza en que no estaba sola, sino siempre en colectiva, entre mujeres que se 

cuidan aunque existan los conflictos, un entre mujeres sin el que no sería posible 

ni soportable este hacer. Conllevó alegría de mirar los rostros incrédulos, aliviados 

o esperanzados de las mujeres, satisfacción al verlas salir de la última reja, 

compartir la primera comida o cena con ellas después de años de encierro. 

Sin embargo, como ya detallé, la autoetnografía no agota la forma de 

investigar que llevé a cabo sino que es un componente de mi metodología 

militante examinada en este capítulo. Insisto en lo anterior para evitar 

cuestionamientos relativos a la falta de rigurosidad de un trabajo que se basara 

exclusivamente en el “yo” como única fuente de datos (carácter narcisista y poco 

fiable) y también para sortear los concernientes a la imposibilidad de alcanzar 

metas analíticas tradicionales como la abstracción y la generalización o los que 

ponen en entredicho los aspectos evocativo y emocional (Holt, 2003: 17; Pace, 

2012: 2). En efecto, como ya lo he explicado, la incorporación del elemento 

subjetivo al análisis aumenta el grado de objetividad, que no de objetivismo, en la 

relación investigadora/objeto de estudio pues constituye “una perspectiva 

privilegiada desde dentro y cierta innovación teórica que no se lograría si uno se 

posicionara como un observador externo y distante (Hernández, 2018 [2015]: 86). 

En efecto, defiendo aquí que el elemento subjetivo se relaciona con la capacidad 

de reflexión del sujeto colocado dentro de la indagación constitutiva de la 
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“reflexividad de la ciencia social” (Harding, 2002: 26).  

De igual forma, en lo tocante a los aspectos evocativo y emocional que se 

le han atribuido a la autoetnografía, cabe aclarar que no reivindico estas 

cualidades desde un lugar meramente personal, lo he hecho desde el 

cuestionamiento a la neutralidad y en términos de la analizada implicación afectiva 

dada la metodología militante feminista que empleo. De esta manera, la 

autoetnografía, más que constituir un obstáculo para la valoración de mi 

metodología refuerza la rigurosidad de mi trabajo de investigación al permitir 

presentarme “no como la voz invisible y anónima de la autoridad, sino como la de 

un individuo real, histórico, con deseos e intereses particulares y específicos” 

(Harding, 2002: 25) que, con esta conciencia, realiza un trabajo de investigación 

con la convicción de que el propósito de transformar los estados de dominación 

son el punto de partida de la búsqueda científica. 

Resumiendo, di cuenta de una metodología militante que hunde sus raíces 

en un feminismo indisciplinado. Así, comencé por establecer las características 

epistemológicas del mismo, siendo estas: “lo personal es político”, objetividad 

feminista, imbricación de opresiones y conocer es transformar. Posteriormente 

expliqué en detalle lo que significa una metodología militante que apunta a una 

forma de producir conocimiento resultado de las complicidades en la lucha por la 

transformación social. Ahí profundicé respecto de la doble jornada de trabajo que 

implica una metodología militante, las complicidades que resultan de la misma, la 

co-labor llevada a cabo con una de las compañeras de Colectiva Cereza, así como 

lo que considero un análisis de la horizontalidad y la implicación afectiva aplicadas 

tanto en la investigación como en la intervención. Finalmente, examiné las 

técnicas de investigación en orden a configurar el método mediante el cual 

recopilo, reflexiono y analizo los datos empíricos, siendo éstas: la observación 

militante, las conversaciones, las entrevistas semiestructuradas, la documental y la 

autoetnografía.  
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CAPÍTULO III 

 

LA EXPRESIÓN LOCAL DE LA GUBERNAMENTALIDAD NEOLIBERAL, 

PATRIARCAL Y COLONIAL Y EL CONTEXTO DE LAS PRÁCTICAS DE 

COLECTIVA CEREZA 

 

Debemos aprender que el amor,  

más que un te quiero es un te cuido 

Miguel Gane 

 

3.1. Presentación 

 

En el capítulo pasado expuse una metodología militante que brota de un 

feminismo indisciplinado que actúa/investiga para la transformación social. 

Establecí las características epistemológicas basadas, principalmente, en “lo 

personal es político”, la objetividad feminista, la imbricación de opresiones y 

conocer para transformar. Posteriormente expliqué en detalle lo que significa una 

metodología militante como una forma de producir conocimiento que resulta de las 

complicidades en la lucha por la transformación social. Ahí detallé lo que 

considero la horizontalidad y la implicación afectiva. Finalmente, examiné las 

técnicas de investigación en orden a configurar el método, siendo éstas: la 

observación militante, las conversaciones, las entrevistas semiestructuradas, la 

documental y la autoetnografía.  

En las siguientes líneas evidenciaré los efectos de desigualdad social 

provocados por las reformas neoliberales en México y Chiapas y argumentaré la 

expresión local de la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial en sus 

caras disciplinar y persuasiva. Explicaré también sus efectos en el caso de 

mujeres indígenas y centroamericanas en Chiapas, población femenil mayoritaria 

en la cárcel de San Cristóbal de Las Casas. A continuación, describiré algunas 
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características de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, así como del Centro 

de Reinserción Social No. 5 como espacio principal de intervención de Colectiva 

Cereza. Finalmente hablaré de las instancias jurisdiccionales donde se 

implementa un sistema formal de justicia que, en palabras de Fulchirone (2018), 

es la experiencia de lo imposible para las mujeres lo cual posteriormente me 

servirá para argumentar la estética de la existencia colectiva.  

 

3.2. Las caras disciplinar y persuasiva de la gubernamentalidad neoliberal, 

patriarcal y colonial y sus efectos en la realidad chiapaneca: “En la basura 

se encontraba de todo y fue donde menos sufrimos” 

 

“Trabajo desde que tengo ocho años” 

(Lorena, 2016: 22) 

 

Nos escapamos y nos fuimos a México, a vivir en un basurero. Ahí comíamos 

mejor, encontrábamos en el basurero mejor fruta y mejor ropa, vivíamos mejor y 

no teníamos quien nos mandara; nos armamos para dormir con llantas y unos 

pedazos de lámina. En la basura se encontraba de todo y fue donde menos 

sufrimos…esa es mi vida, después de tener violaciones de mi marido también tuve 

de un vecino (Marta Cecilia, 2016: 30) 

 

Me tocó un hombre malo, tuve seis hijos. Pasé de niña a mujer de modo triste 

(María, 2016: 33) 

 

Una de las categorías analíticas de este trabajo de investigación apunta a un 

marco de gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial en el que se 

encuentra inmersa la prisión y el sistema de justicia formal en San Cristóbal de 

Las Casas. Pretendo ir tejiendo aquí la expresión local de esa gubernamentalidad, 

tramando el escenario mexicano, el chiapaneco, Los Altos de Chiapas, la ciudad 

de San Cristóbal de Las Casas y hasta tejer el dispositivo disciplinario denominado 

CERSS No. 5 y el sistema de justicia que lo sostiene. De igual forma, argumentaré 
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que la mayoría de las mujeres que pasan por la prisión han experimentado, 

durante sus trayectorias vitales, situaciones de vulnerabilidad que se traducen en 

un continuum de violencia del que la criminalización, el procesamiento y el 

encierro forman parte, sin embargo, defenderé también que el hecho de terminar 

internas es una paradójica expresión de resistencia.  

Para llevar a cabo esa tarea, quisiera retomar algunas ideas centrales ya 

expuestas en capítulo anterior. Pues bien, siguiendo a Foucault, dije que el poder 

existe en acto dentro de múltiples relaciones que las personas sostienen 

cotidianamente y que cobran, imbricadamente, formas raciales, sexo-genéricas, 

de clase, etcétera, extendidas por todo el cuerpo social y cuya sedimentación da 

lugar a estados de dominación8. De igual forma, aludí que ejercer el poder no 

implica necesariamente castigar, prohibir o coaccionar, sino que consiste también 

en persuadir, seducir, orientar o conducir el comportamiento de las personas, es 

decir, tiene carácter negativo o disciplinar pero también positivo o persuasivo. 

Afirmé, de igual forma, que el ejercicio del poder se realiza a través de 

prácticas discursivas y no discursivas que constituyen el alcance más fino que las 

relaciones de poder adquieren en el campo social. Que las prácticas no son un 

hacer arbitrario sino que obedecen a una racionalidad, a un conjunto de normas 

que las determina en alguna medida. Y que, de hecho, las prácticas múltiples, 

heterogéneas y, desde luego, inmanentes, producen cotidianamente el ámbito 

social en estrecho vínculo con sistemas de saber/poder. 

Sostuve también que la gubernamentalidad corresponde a la forma de 

orientar el comportamiento de las personas, que ésta es la forma de gobierno 

hegemónica en las sociedades occidentales y que ello no significaba el 

desplazamiento del ejercicio de poder negativo que castiga, normaliza, vigila y 

controla cuerpos, mucho menos en países latinoamericanos cuya impronta 

colonial devela una racionalidad eurocéntrica, de supremacía blanca, que explica 

la presencia del racismo en espacios locales, tal y como lo sostiene Carlos 

Montemayor cuando dice que en Chiapas pervive una ideología racista 

                                                        
8 O lo que Akhil Gupta y James Ferguson (citados por Hernández, 2018 [2015]) llaman la red de 

articulaciones jerárquicas que unen los distintos niveles de realidad. 
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equiparable a la de las primeras décadas de la Colonia (1997). Dije también que 

ese racismo está co-constituido con un patriarcado exacerbado a partir de la 

intrusión colonial cuyos efectos perversos, ejemplificados en las formas de 

violencia feminicida, vivimos en el presente. En últimas, insisto, la forma en la que 

se practican cotidianamente esos ejercicios de poder racistas, sexistas y 

neoliberales dan vida a lo que denomino una gubernamentalidad neoliberal, 

patriarcal y colonial. 

Por otro lado, argumenté que la cárcel como institución más representativa 

del poder disciplinario está presente en nuestras sociedades y que uno de sus 

objetivos es producir subjetividades que consoliden el registro de normalidad y 

anormalidad a través del examen e intervención del cuerpo de los individuos, 

controlando sus tiempos, su educación, su moral, su aptitud para el trabajo bajo el 

argumento del “poder transformador de la prisión”. Aunado a esto enfaticé que el 

sistema de justicia con sus procesos de criminalización de las comunidades de 

color, indígenas y centroamericanas en México, profundiza complejos estados de 

dominación de clase, raza y sexo-género endémicas de nuestras sociedades 

(Davis, 2005; Hernández, 2013) puesto que, como dije, vivimos en marcos de 

acción condicionados por una gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial.  

Ahora bien, también en capítulo anterior expliqué en detalle las 

características neoliberales de la gubernamentalidad que me sirven de piso 

teórico, tratándose de sociedades occidentales, y que resumo aquí de la siguiente 

forma: a) relación de reciprocidad incesante entre estado de derecho y economía 

de mercado donde ésta, en su cara financiera, provoca una vertiginosa brecha 

entre poblaciones ricas y pobres, y b) un saber/poder constitutivo de esa relación 

del que brota una política pública que no puede fijarse la igualdad como objetivo y, 

por tanto, no tiene fines redistributivos puesto que pone en el centro la 

competencia y la tasa de ganancia en lugar del pleno empleo y la protección 

social. Lo anterior explica el desmantelamiento del Estado de Bienestar en los 

lugares en que éste existió y, en términos globales, ha emergido una crisis de 

cuidado movilizando a las mujeres que se insertan en un mercado de trabajo 

transnacionalizado e informalizado (Falquet, 2011) o que son criminalizadas. 
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Partiendo de estas características conformadas por ejercicios de poder 

persuasivos y coactivos y si es cierto que “las transformaciones locales se 

encuentran relacionadas con tendencias más generales” (Harvey, 2007: 97) 

podemos afirmar que el giro neoliberal ha sido adoptado en cada país y región de 

forma particular, de manera que trazando una ruta de articulación de la tendencia 

general con la local, en orden a aterrizar la gubernamentalidad neoliberal, 

patriarcal y colonial, recordemos que la globalización neoliberal ha provocado que 

el 87% de la riqueza mundial se concentre en el 1% de la población rica (OXFAM, 

en línea). A propósito, dice Harvey: 

 

Un hecho persistente dentro de esta compleja historia de neoliberalización 

desigual ha sido la tendencia universal a incrementar la desigualdad social y a 

dejar expuestos a los segmentos menos afortunados de cada sociedad –ya sea en 

Indonesia, en México, o en Gran Bretaña—a los fríos vientos de la austeridad y al 

desapacible destino de una progresiva marginalización…las increíbles 

concentraciones de poder y de riqueza actualmente existentes en los peldaños 

más altos del capitalismo, no se habían visto desde la década de 1920. El flujo de 

tributo hacia los mayores centros financieros del mundo ha sido apabullante (2007: 

129).  

 

 Esta desigualdad social ha orillado a la propia CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y El Caribe) a reconocer que estas brechas 

escandalosas constituyen un impedimento para el crecimiento económico. Y es 

que en el informe titulado La ineficiencia de la desigualdad (2018), se sostiene que 

la desigualdad es no sólo injusta, sino ineficiente: es un obstáculo al desarrollo y a 

la consecución de la sostenibilidad (CEPAL, en línea).  

Pues bien, continuando con nuestro aterrizaje, traigamos acá que la crisis 

global de la década de los setenta, del siglo XX, afectó a México al grado de que 

entre 1982 y 1984 dejamos de pagar la deuda contraída con los bancos de 

inversión de la ciudad de Nueva York. Ante esta situación, el secretario del 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos, James Baker, se enfrentó a la 

potencial quiebra de México y a las graves pérdidas que sufrirían los bancos 
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aludidos que sostenían la deuda (Harvey, 2007). Fue entonces cuando el caso de 

México, resuelto por Baker, inauguró los “ajustes estructurales” que, 

posteriormente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) 

propagarían por el mundo y ejecutarían como parte del “fundamentalismo del libre 

mercado” y de la ortodoxia neoliberal tal y como lo explica Harvey: 

 

A cambio de la reprogramación de la deuda, a los países endeudados se les exigía 

implementar reformas institucionales, como recortar el gasto social, crear 

legislaciones más flexibles del mercado de trabajo y optar por la privatización. Y he 

aquí la invención de los “ajustes estructurales”. México fue uno de los primeros 

Estados que cayó en las redes de lo que iba a convertirse en una creciente 

columna de aparatos estatales neoliberales repartidos por todo el mundo 

(2007:36). 

 

Baker protegió a los banqueros de Nueva York del impago imponiendo, a 

través del FMI, un ajuste estructural en México afinado con Miguel de la Madrid 

(1982-1988) quien no se limitó a la austeridad presupuestaria, sino a llevar a cabo 

“amplias reformas neoliberales como la privatización, la reorganización del sistema 

financiero de manera más acorde a los intereses extranjeros, la apertura de los 

mercados internos al capital extranjero, la disminución de las barreras arancelarias 

y la creación de mercados laborales más flexibles” (Harvey, 2007: 110). Dándole 

seguimiento a esta ortodoxia neoliberal, en su sexenio, Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994) implementó reformas neoliberales a nivel nacional materializadas en 

la privatización de los ejidos y de servicios paraestatales, la flexibilización del 

trabajo, la desregulación de precios, la reducción de subsidios al campo para 

favorecer el libre mercado y la inversión extranjera, la contra reforma agraria y 

laboral y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá 

(Olivera, 2011). En palabras de Harvey, los efectos fueron desgarradores (2007).  

De manera que previo a examinar los efectos de estas reformas 

neoliberales en el estado de Chiapas, debo decir que Chiapas es una de las 

entidades del país (junto con Oaxaca y Guerrero) donde se concentra 

históricamente la pobreza y donde la marginalidad extrema se sedimenta en las 
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zonas indígenas. De 1880 a 1980, la economía y organización social chiapaneca 

se basó en la agricultura de exportación de las grandes fincas privadas de las 

tierras bajas, sostenida por trabajadores provenientes de comunidades mayas de 

Los Altos de Chiapas. El Estado intervino en esta economía expropiando las 

tierras de los indígenas e imponiéndoles impuestos impagables que intentaban 

sufragar con el trabajo migratorio en tierras bajas, de esta manera el gobierno 

garantizaba la fuerza de trabajo de las fincas (Rus, 2012).  

Además, a Chiapas llegó muy tarde el reparto agrario y cuando llegó los 

rancheros y ganaderos se resistieron a la redistribución de las tierras. Inclusive 

usaron la violencia para defender sus fincas a través de las “guardias blancas”, 

además del peso de su influencia en el sistema legal y político. Es por eso que 

Chiapas tuvo el porcentaje más alto de rezago en materia de reparto agrario 

(Stahler-Sholk, 2011). Encima de eso, en 1992 se suspendió dicho reparto a raíz 

de la reforma constitucional, antes aludida, llevada a cabo durante la 

administración de Carlos Salinas de Gortari. Esto y el colapso de la economía 

finquera (Rus, 2012) fueron parte de los detonantes del levantamiento armado de 

1994.  

En efecto, el colapso de las fincas, el levantamiento armado, la guerra 

contrainsurgente y el hecho de que acá no hubo desarrollo de la industria 

manufacturera ni inversiones públicas ni privadas –a excepción de algunos años 

de la década del setenta cuando con el dinero del petróleo se construyeron 

refinerías, carreteras y presas– han configurado a Chiapas como un “estado 

campesino con un déficit económico sustantivo” (Olivera y Arellano, 2015; Rus, 

2012). Vale la pena decir entonces que, a diferencia del norte del país, Chiapas no 

vivió el llamado “milagro mexicano” (detallado más adelante) y, por tanto, tampoco 

ha existido un Estado de Bienestar en estas latitudes, por lo que si los efectos del 

neoliberalismo fueron desgarradores en las regiones donde sí existió, imaginemos 

los efectos en los estados del sur como es el caso de Chiapas. Acá las políticas 

asistencialistas del Estado, si llegaron, fueron para disciplinar y controlar a la 

población indígena a través de sus caciques o como parte de un desarrollismo 

contrainsurgente activado tras el levantamiento armado de 1994 (Olivera y 
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Arellano, 2015; Rus, 2012). Esto quiere decir que, históricamente, el 

funcionamiento del Estado en el ámbito económico y social en Chiapas no estuvo 

dirigido a garantizar el pleno empleo y la protección social de la población sino a 

proteger a los ganaderos, rancheros y a los lideres caciquiles encargados de 

encauzar los votos para el partido en el poder. 

De manera que desde la época colonial existe en Chiapas una trama 

compleja y muy particular de formas jerárquicas y coactivas de ejercer el poder: 

relaciones de servidumbre en las fincas, caciquiles y de control al interior de las 

comunidades, todas ellas promovidas y reforzadas por el Estado. Si esto es cierto, 

ha habido un salto entre la condición colonial que pervive y la neoliberalización de 

la región, es decir, no hubo época de bienestar que sirviera de colchón a lo que se 

venía. Con la neoliberalización, aquellos ejercicios de poder han desembocado 

actualmente en una gubernamentalidad que gestiona el aumento de la pobreza, la 

desocupación, el creciente abandono del campo, la migración interna y externa, el 

alcoholismo y el recrudecimiento de la violencia.  

En efecto, la pobreza extrema en Chiapas da cuenta de la iniquidad más 

acentuada en relación con el resto del país. Según el Informe Final Perfiles de la 

Pobreza en Chiapas (2003), elaborado por Fernando Cortés y un equipo de 

colaboradores de El Colegio de México, el ingreso promedio de los hogares 

pobres en la entidad es 40% menor al ingreso promedio de los hogares pobres en 

el país en su conjunto, pero el ingreso promedio de los hogares no pobres en 

Chiapas es mayor que el correspondiente al de los hogares no pobres en México 

en su conjunto (Cortés, 2007). Esta desigualdad que forzó a abandonar el campo 

transformó a Chiapas en una entidad expulsora de mano de obra dada la 

desestructuración de la producción campesina (Olivera y Arellano, 2014). 

En ese sentido, según la dinámica demográfica 1990-2010, elaborada por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el 2010 la pérdida neta de 

población por la migración interestatal pasó en promedio a -0.26 habitantes por 

cada cien anual. De igual forma, en cuanto a la migración internacional, cuyo 

principal destino es Estados Unidos de América, la tasa de 2010 indica que la 

entidad presentó una pérdida migratoria de -0.06 por cada mil habitantes 
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(CONAPO, en red). A ello hay que agregarle que el síndrome de dependencia del 

alcohol se mantiene dentro de las primeras veinte causas de muerte en Chiapas 

(Trujillo, 2014) ante la actitud permisiva de los gobiernos con respecto a la venta 

de bebidas alcohólicas pues, según Francisco Camas, los expendios de bebidas 

alcohólicas quintuplican el número de escuelas (2010: 15). 

Ya veremos los impactos que esta gubernamentalidad neoliberal y colonial 

tiene en la vida de las mujeres, por el momento tengamos claro que actualmente 

esta gubernamentalidad es el marco de las prácticas de la población en Chiapas, 

particularmente de la que vive en la región de Los Altos, cuya principal ciudad es 

San Cristóbal de Las Casas. Esta ciudad, en las últimas décadas, por las razones 

expuestas y otras, recibe migración de las comunidades aledañas. Al respecto, 

dice Jan Rus: 

 

Para inicios de los 80, nuevas oleadas de tsotsiles y tseltales, miles más, 

empezaron a dejar sus comunidades de origen por iniciativa propia, y también por 

miles se establecieron en las nuevas colonias urbanas alrededor de San Cristóbal 

de Las Casas, la pequeña ciudad hispanohablante que era el centro comercial y 

administrativo de Los Altos…para el año 2000, la población de San Cristóbal 

creció de 30,000 habitantes en 1970, a más de 160,000, de los cuales más de 

60,000 eran los tsotsiles y tseltales recién llegados de las cercanas tierras de Los 

Altos (2012: 16). 

 

De manera que San Cristóbal de Las Casas es una ciudad dual, como 

abundaré más adelante. De origen es la ciudad de las ladinas/os (mestizos/as) 

que históricamente han sido los explotadores de las/los indígenas, pero 

actualmente se ha convertido también en la capital de facto de Los Altos tsotsiles-

tseltales, dando lugar a una sociedad indígena urbana, heterogénea: una nueva 

ciudad maya donde la lengua común es el tsotsil, hablado por los/las indígenas 

para distinguirse de los ladinos. Aquí viven indígenas acaudalados de varios 

municipios circundantes que tienen negocios en sus comunidades de origen y en 

la ciudad, propietarios indígenas de líneas de autobuses y camiones que 

mantienen unida la región de Los Altos, y empleados indígenas de gobierno (Rus, 
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2012: 23). Esta ciudad, en las últimas décadas, básicamente vive del turismo y los 

servicios derivados y en ella aumentan los coches de lujo y se incorporan 

semáforos nuevos “como una muestra de entrada en la modernidad” (Olivera y 

Benitez, 2008: 20).  

Así, por lo menos en Los Altos de Chiapas cuyo centro urbano es San 

Cristóbal, se ha conformado una clase social formada por los descendientes y 

actuales explotadores de la población indígena (los/las ladinos/as) y por indígenas 

acaudalados9 que viven en la ciudad y comparten una situación de privilegio 

socioeconómico que les interesa conservar y consolidar. En ese sentido, esta 

clase acomodada no se constituyó conforme a los procesos de configuración de la 

clase media como grupo privilegiado en México a partir de la segunda mitad del 

siglo XX. Recordemos que con el llamado milagro mexicano dicho segmento de la 

población creció en un marco de intervencionismo estatal en la educación pública, 

la política industrial, la política demográfica, entre otras, como parte de las 

funciones de agente de cambio social que la Constitución le atribuyó al estado 

mexicano (Loaeza, en red). Como hemos visto, en cambio, la clase acomodada de 

Los Altos de Chiapas emerge de un salto entre la condición colonial que pervive y 

la neoliberalización de la región.  

Aclaro aquí que el concepto de clase que utilizo, como ya lo expuse al 

hablar de las posiciones sociales a las que se refiere Falquet, es una forma 

esquemática de aludir a grupos sociales dinámicos e históricos que no colisionan 

con la concepción de micropolítica foucaultiana que aquí se adopta. Es decir, no 

me estoy refiriendo a una constitución de clase determinada o determinable de 

antemano sino precisamente conformada por múltiples ejercicios de poder 

imbricados que dan lugar a estados de dominación que son cambiantes como en 

el caso de la configuración de una clase indígena acaudalada. En este sentido 

Harvey señala: 

 

                                                        
9 Jan Rus nos cuenta cómo la familia de Salvador Tuxum, originario de Chamula, tenía ingresos 
visibles de aproximadamente 70,000 dólares al año en la región de Los Altos por la distribución 
exclusiva de los refrescos de la Coca Cola y Pepsi Cola y líneas de transporte en la región (2012: 
118). 
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Los movimientos populares, así como los de la clase que integra la elite, se hacen 

a sí mismos aunque nunca bajo condiciones que ellos mismos hayan escogido. Y 

esas condiciones están repletas de complejidades que emergen a partir de las 

diferencias de raza, de género y de etnia las cuales están íntimamente entretejidas 

con las identidades de clase (2007: 220-221). 

 

Pues bien, aunque la clase acomodada de Los Altos de Chiapas no se 

constituyó conforme a los procesos derivados del milagro mexicano, dada su 

historia de configuración particular que hunde sus raíces en el legado de las 

relaciones coloniales, sus prácticas culturales de privilegio, consumo y 

endeudamiento sí que se han entramado con valores neoliberales como la 

competencia, la libertad individual y la entronización de la propiedad privada. A 

medida que se instala la neoliberalización, tales valores se expanden 

replegándose la solidaridad y la responsabilidad social formando, a su vez, una 

cultura del privilegio que constituye el sentido común de la clase acomodada. Esta 

clase busca, a toda costa, no descender en la escala social aunque, aún entre los 

acomodados, existe una división muy marcada entre los/las ladinos y los/las 

indígenas derivada de la condición colonial no superada. En ese sentido, los/las 

ladinos bloquean la movilidad social de los grupos más desfavorecidos 

expresando repulsión por lo “indígena” y apostando al bienestar individual-familiar, 

diferenciándose de los grupos en desventaja por un modo de vida consumista y 

blanqueado. Lo anterior resulta más complejo si sumamos a la población 

altermundista extranjera (activista o académica) que interactúa cotidianamente en 

la región y cuya presencia refuerza prácticas de blanqueamiento. 

Cabe mencionar que al igual que sucede en el resto del país con la clase 

media, la clase acomodada de los ladinos chiapanecos defiende la libertad cuando 

se trata de la propia pero se alarma ante las políticas redistributivas, porque como 

dice Loaeza: “en una sociedad como la mexicana la clase media es un grupo de 

estatus, y para quienes ocupan una posición de prestigio, una condición de 

privilegio, la igualdad es una amenaza mortal”. (en red). En México, tal repulsión a 

las políticas redistributivas que permitirían la movilidad social se expresó de forma 

muy nítida en las opiniones y “memes” que surgieron por parte del 
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conservadurismo en el marco de las elecciones presidenciales de 2018 en cuyo 

periodo de campaña, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de izquierda, 

sostuvo un discurso redistributivo. Para dejar un ejemplo, tenemos el 

#MeDuelesMéxico posterior al triunfo de este candidato que era reforzado por 

frases como: “El país secuestrado por morenacos”, frase alusiva al partido político 

que llevó al candidato a la presidencia (Movimiento de Regeneración Nacional, 

MORENA) pero también al color de la piel y la situación socioeconómica (El País, 

2018, en red).  

Y es que el racismo tiene distintas expresiones regionales como mecanismo 

para distinguirse de la/el “otra/o” en orden a mantener las posiciones en la escala 

social. Se normaliza que la posición subordinada del “pueblo”, formado por 

“morenacos”, o de los/las indígenas en el caso de Chiapas, obedece a 

características inherentes a esos grupos y no a estados de dominación resultado 

de ejercicios de poder múltiples. En esa línea de pensamiento afirma Harvey: 

 

Si las condiciones de vida entre las clases más bajas de la sociedad se 

deterioraban, esto se debía a su incapacidad, en general debida a razones 

personales o culturales, para aumentar su capital humano (a través de la 

dedicación a la educación, a la adquisición de una ética protestante del trabajo y la 

sumisión a la flexibilidad y a la disciplina laborales, etc.) en definitiva, los 

problemas concretos emergen por la falta de fuerza competitiva o por fracasos 

personales, culturales y políticos. En un mundo darwiniano neoliberal, según esta 

línea de razonamiento, únicamente los más aptos sobreviven, o deberían 

sobrevivir (2007: 172). 

 

Chiapas, como he explicado, no es ajeno a este darwinismo neoliberal que 

se nutre incesantemente de una cultura del privilegio entramada con las taras 

coloniales y patriarcales, un ejemplo concreto lo vivimos con Colectiva Cereza en 

una situación relacionada con la casa-hogar: Yo misma hice el contrato de 

arrendamiento de la casa, por un año, con una señora que vive en el barrio de 

Guadalupe de la ciudad. La señora sabía que las inquilinas de la casa eran 

mujeres que habían padecido violencia, incluyendo la situación de cárcel. En ese 
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momento vivían en la casa Estrella, Mujer que nutre, Ánima Sola y la hija de Mujer 

que nutre. En julio de 2018, hubo un robo con violencia (patrimonial únicamente) 

en el interior de la casa, robo que más adelante narraré en detalle.  

El día siguiente al del robo, estábamos en el segundo piso de la casa H.A., 

Estrella, Mujer que nutre, la hija de ésta y yo, revisando los daños a las puertas de 

las habitaciones. La señora se introdujo a la casa sin autorización aprovechando 

que la puerta estaba abierta. Cuando subió vio los daños y en un tono altanero dijo 

que mejor ya le devolvíamos la casa, que ahí vivían unas malvivientes, 

refiriéndose a Estrella y Mujer que nutre, que le iban a destruir su patrimonio y que 

la vecina le había dicho que unos hombres “morenos” (los hijos de Ánima Sola) 

llegaban a la casa, sugiriendo que esos hombres eran los autores del robo 

(seguramente porque eran morenos) (Diario de campo, julio 2018).  

Le pedimos que no discriminara a las compañeras y que saliera de la casa 

porque la estaba allanando puesto que teníamos la posesión y no le habíamos 

autorizado entrar. La señora no sabía cómo habían sucedido los hechos y dio por 

hecho que las personas que vivían ahí eran malvivientes por el estigma de la 

cárcel y por ser morenas. Lo único que le importaba era su patrimonio (su 

propiedad privada) sin siquiera preguntar si había resultado alguna lesionada y 

truncando la posibilidad de que personas menos aventajadas que ella y con 

trayectorias de exclusión como Mujer que nutre, Estrella y Ánima Sola al menos 

tuvieran segura una vivienda como punto de partida para mejorar sus condiciones 

materiales de existencia. La señora posee varios inmuebles en la ciudad y antes 

de rentarme la casa notó que poseo cierto nivel de instrucción, que soy del “norte” 

del país y se percató de mi narrativa identitaria “blanqueada” (Diario de campo, 

julio 2018).  

Cuando defendimos a las compañeras y le reclamamos haberlas 

discriminado, allanado su casa y habernos defraudado por rentarnos una casa-

habitación cuya parte del techo es de lámina y se filtra el agua en las lluvias, ella 

me espetó que “creía que yo tenía buenos principios” (en conversación, julio 

2018). Con el tiempo me di cuenta que la señora se había sentido traicionada por 

mí porque creyó que mi lealtad estaría del lado de su clase privilegiada 
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caracterizada por acumular bienes, vivir de las rentas, creer que los pobres lo son 

porque quieren, creer que las personas morenas o indígenas son delincuentes y 

pisotear a las personas en desventaja social, es decir, aquella cultura colonial del 

privilegio aludida que entroniza la propiedad privada, repele la solidaridad y la 

responsabilidad social, cultura que se conforma a través de una 

gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial a la que me he venido 

refiriendo. 

A raíz de ese suceso nos enteramos que la señora iba regularmente a la 

casa, se metía porque Mujer que nutre no se atrevía a prohibirle la entrada, la 

regañaba por cocinar en fogón, por no barrer y por lavar su ropa de cierta forma, 

comportamiento que me hizo recordar a las célebres coletas “atajadoras de 

caminos” que se apostaban en las entradas de la ciudad “para interceptar a las 

indígenas que bajaban con sus fardos de productos al mercado. Les robaban la 

mercancía o les daban una cantidad irrisoria de dinero que arrojaban al suelo” 

(Rovira, 1997: 24). Esto lo hacía porque tenía el hábito de comportarse así con las 

mujeres indígenas y Mujer que nutre es una mujer chol. Es interesante, además, 

que los comentarios que le hacía a Mujer que nutre iban dirigidos a disciplinarla en 

el rol que se le atribuye a las mujeres indígenas en estas latitudes, es decir, el de 

las trabajadoras domésticas llamadas despectivamente “sirvientas”, como anoté 

arriba. En este ejemplo podemos observar cómo cobran vida subjetividades 

configuradas por el entramado de ejercicios de poder enmarcados en una 

gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial. 

Entonces, en términos generales, en México, la gubernamentalidad 

neoliberal ha producido brechas escandalosas de desigualdad social gracias a los 

“ajustes estructurales” derivados de la crisis y aplicados a partir de los años 80. En 

Chiapas, los efectos desgarradores de estos ajustes se sumaron a la pobreza y 

marginalidad histórica concentrada en las zonas indígenas donde el papel del 

Estado nunca estuvo dirigido a garantizar el pleno empleo y la protección social 

porque en Chiapas, desde la época colonial, existe una trama compleja y muy 

particular de formas jerárquicas y coactivas de ejercer el poder que no pasó por 

una época de bienestar que beneficiara a los grupos menos favorecidos. Esa 
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trama constituye casi un salto entre la condición colonial que pervive y la 

neoliberalización de la región, de la que emergen, por un lado, la mayoría de la 

población afectada por los efectos del neoliberalismo: aumento de la pobreza, 

desocupación, abandono creciente del campo, migración interna y externa, 

alcoholismo y recrudecimiento de la violencia.  

Y, por el otro lado, surge una clase social formada por los descendientes y 

actuales explotadores de la población indígena (los ladinos) y por indígenas 

acaudalados que viven en la región y comparten una situación de privilegio 

socioeconómico que les interesa conservar y consolidar. Las prácticas culturales 

de privilegio, consumo y endeudamiento de esta clase sí que se han entramado 

con valores neoliberales como la competencia, la libertad individual y la 

entronización de la propiedad privada. Además, para bloquear la movilidad social 

de los menos favorecidos rechazan las políticas redistributivas y se diferencian de 

los/las otros/as expresando su desprecio a través de prácticas racistas como en el 

ejemplo que expuse. Este darwinismo neoliberal, entonces, se nutre 

incesantemente de las taras coloniales y patriarcales que constituyen una 

gubernamentalidad neoliberal, colonial y patriarcal localizada. 

 

3.3. Mujeres indígenas y migrantes centroamericanas en Chiapas: población 

femenil mayoritaria en el CERSS No. 5. “Así fue mi vida, un poco triste, un 

poco difícil” 

 

 

Llegué a Chiapas a trabajar. Vengo de Honduras. No hubo maldad en mi vida, 

conocí muchos lugares, conocí a mi esposo. Estar acá, en la cárcel, es una 

experiencia fea (Sindy, 2016: 36). 

 

Hablo tseltal y un poco apenas del español…yo ayudaba a mi abuelita, cargaba la 

leña, buscaba agua, iba a buscar doblados con hojas de maíz para mis pies. 

Todavía no bajaba mi luna cuando me fui con el hombre que fue mi marido, tuve 

tres hijos con él y luego él murió. Así fue mi vida, un poco triste, un poco difícil 

(Esperanza, 2016: 38). 
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Chiapas es una de las 31 entidades federativas de México. Pertenece a una 

región cultural denominada Mesoamérica que corresponde geográficamente a 

Centroamérica. Linda con la República de Guatemala y es uno de los siete 

estados que, en su conjunto, reúnen más de la mitad de la población indígena en 

México según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI, en línea). Este antecedente está ligado con la expresión local de la 

gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial y nos obliga a examinar la 

situación de vulnerabilidad en la que han vivido la mayoría de las mujeres antes, 

durante y después del encierro en el Centro de Reinserción Social de 

Sentenciados No. 5 y también, paradójicamente, nos orilla a examinar la comisión 

delictiva como una práctica de resistencia en el marco de aquella 

gubernamentalidad.  

En principio cabe aclarar que en el estado de Chiapas únicamente tres 

prisiones reciben mujeres: el “Amate”, la prisión de Tapachula y el CERSS No. 5. 

Lo anterior quiere decir que las mujeres presas en este centro penitenciario 

pueden haber sido detenidas y procesadas en cualquier punto de la entidad 

federativa pues las llevan ahí al no haber más que tres alternativas de encierro en 

la entidad; por lo tanto, la realidad chiapaneca compuesta por los elementos 

aludidos al inicio de este apartado constituye la vivida por las mujeres que 

terminan en encierro en el CERSS No. 5. 

Pues bien, la vulnerabilidad a la que me refiero es una situación resultado 

de un proceso de acumulación de desventajas (Fragoso, 2018: 165). No es una 

esencia de las personas, una forma de ser per se. En líneas anteriores he 

detallado cómo se van configurando los marcos de ejercicio de poder neoliberal, 

patriarcal y colonial que para muchas mujeres desembocan en ese agolpamiento 

de desventajas pero aquí quiero examinar también la criminalización y la prisión 

como parte y/o resultado del mismo. Para las mujeres, esa acumulación de 

desventajas, ese vivir una violencia tras otra, constituye un continuum al que le 

denominan vivir vidas “tristes” (María, 2016; Esperanza, 2016). En efecto, un 

continuum de violencia significa que ningún acto de violencia está aislado de otros 
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de distinta intensidad y tipo (política, simbólica, estructural) (Scheper-Hughes y 

Bourgois citado por Fragoso, 2018).  

Este continuum incluye la violencia estructural que remite precisamente a la 

acumulación de desventajas como violencia indirecta por afectar el acceso a 

derechos relacionados con la sobrevivencia debido a la estratificación social 

histórica y dinámica. E incluye también la violencia feminicida10 que opera, entre 

otras cosas, como un mecanismo de terror y despolitización de las mujeres frente 

a su precarización, tal y como lo sostiene Falquet (2011) en el momento en que 

nos invita a pensar más allá del componente misógino cuando abordamos la 

violencia contra las mujeres. Aterrorizadas y desorganizadas, parece difícil planear 

y construir formas de oposición a estos ejercicios de dominación neoliberal, 

patriarcal y colonial, sin embargo, lo hacemos, como intento demostrarlo con este 

trabajo de investigación. 

Así, aunque más adelante examinaré con detalle algunos casos que dan 

cuenta del continuum de violencia al que me refiero, comenzaré por examinar aquí 

dos componentes que convergen a la hora de analizarlo y que ha colocado a las 

mujeres internas en el CERSS No. 5 en situación de vulnerabilidad antes, durante 

y después del encierro. El primero se relaciona con el carácter fronterizo del 

territorio chiapaneco. Su colindancia con Guatemala convierte a Chiapas en la ruta 

por la sobrevivencia de personas principalmente provenientes del llamado 

triángulo del norte centroamericano (Guatemala, Honduras, El Salvador) y en paso 

obligado para arribar al “sueño americano”, es decir, el que esperan vivir una vez 

que ingresen al territorio de Estados Unidos. Existe una fuerte corriente de 

transmigrantes centroamericanos, hombres y mujeres sin documentos, cuya 

situación dramática se expresa en relatos de peligros y daños padecidos (Ruiz 

citada por García, 2008). A propósito, María del Carmen García dice: 

 

El gobierno de Chiapas reconoce que frente al incremento en el volumen de los 

transmigrantes centroamericanos en la frontera sur se han desarrollado agresivos 

                                                        
10 Violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de 
la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado y pueden culminar en el 
feminicidio (Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia). 
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operativos de detección, aprehensión y violación de sus derechos humanos, 

propiciando un crecimiento exponencial de la violencia y la proliferación de bandas 

delictivas que hacen que la migración se torne un hecho ilícito de origen. En la 

frontera Chiapas-Guatemala es visible el crecimiento del flujo de mujeres 

transmigrantes; no obstante, por su mismo carácter de indocumentadas, no 

existen estadísticas oficiales sobre su número. En el caso de aquellas que 

transitan por la frontera sur para proseguir rumbo a los estados del norte, y de ahí 

cruzar la frontera mexicana y llegar a los Estados Unidos se sabe en su mayoría 

son guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas (2008: 398-399). 

 

En el caso de estas mujeres, la ilegalidad y la falta o precariedad de las 

redes de apoyo por la extranjería aumenta los costos de migración dejando como 

alternativa para la sobrevivencia la incorporación a labores relacionadas con los 

servicios de proximidad y la prostitución. Esta ilegalidad está íntimamente ligada 

con los mecanismos de la política migratoria mexicana determinada, a su vez, por 

los lineamientos de política exterior norteamericana que, últimamente, ha colocado 

un endurecimiento sin precedentes de las condiciones de migración (Falquet, 

2011: 66). Tales condiciones favorecen la proliferación de aquellas bandas 

delictivas que hacen que la migración sea un hecho ilícito de origen, además de la 

tendencia creciente en los gobiernos del norte “a agitar el espectro de la trata, 

para criminalizar la migración de las mujeres y de sus posibles “aliadas” y “aliados” 

(Falquet, 2011: 63), pues saben de antemano que la prostitución es la opción más 

viable para la sobrevivencia económica de estas mujeres. 

En efecto, la migración se convierte en un hecho ilícito de origen y, además, 

tipos penales como la trata de personas se utilizan para criminalizar 

particularmente a las mujeres no obstante que si ellas optan por la prostitución es 

precisamente porque hacen cualquier cosa antes que delinquir, pues para ellas la 

cárcel es mucho más desestructuradora que para los hombres (sentimientos de 

culpa por abandonar a los hijos/hijas) (Juliano, 2011). Así, muchas mujeres 

centroamericanas, desde que son menores de edad, son capturadas por bandas 

transnacionales, ya sea a través de la coacción o de la persuasión, y terminarán 

trabajando en el “Titánic”, el “Jacalito”, el “Yamaylú”, el “Foco Rojo”, el “Kumbala”, 



 
 

137 

el “Botanero”, el “Dragón Rojo”, el “Safari”, el “Moderno”, el “Bucanero”, el 

“Ranchón”, el “Garay”, el “Tumbalá”, el “Night Club Corona” o “La Piedra” (García, 

2008: 416; Darlin, Jazz, Mujer Escondida, en diversas conversaciones, 2018). 

 Posteriormente, en agresivos operativos policiacos, algunas de ellas son 

detenidas por los delitos de trata de personas o contra la salud. De la 

criminalización de las mujeres migrantes existen muchos ejemplos a los que tuve 

acceso por el trabajo diario que realiza Colectiva Cereza: Darlin, Rocío, Guerrera 

Peligrosa y Jazz, todas de nacionalidad hondureña, son mujeres que han estado 

en la cárcel de San Cristóbal de Las Casas procesadas por el delito de trata de 

personas. El caso de Darlín es emblemático en este sentido: capturada a los 13 

años por una banda de tratantes en Honduras, terminó trabajando en la zona de 

tolerancia de Villa las Rosas hasta que, el 26 de junio de 2013, cuando se 

encontraba “fichando” en el bar “Foco Rojo”, un operativo policiaco la detuvo 

acusándola de tratar a su propia hermana menor de edad sin molestar al dueño 

del bar, un tal “Marcos” (diario de campo, marzo 2016; expediente 142/2013 del 

juzgado tercero penal para la atención de delitos graves en Cintalapa de Figueroa, 

Chiapas). 

En este sentido, en el apartado relativo a “Migrantes y desplazamiento 

interno forzado” del informe rendido por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) sobre la situación de México en 2015, se observó lo siguiente: 

 

283. Respecto a la trata de personas, el Comisionado del INM, Ardelio Vargas en 

reunión con la CIDH manifestó que la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos 

en Contra de Inmigrantes del Estado de Chiapas representaba una buena práctica 

en la lucha contra la impunidad, al haber conseguido 59 sentencias condenatorias 

por el delito de trata de personas, tanto por explotación laboral como por 

explotación sexual y mixta…No obstante, la Comisión no puede dejar de 

manifestar su preocupación respecto a la información que indica que personas 

migrantes centroamericanas, en especial mujeres, estarían siendo objeto de 

patrón de discriminación y criminalización por parte de las autoridades del 

Ministerio Público de Chiapas al momento de investigar la comisión de delitos de 

trata de personas, aprovechándose de la situación de extrema vulnerabilidad en la 
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que suelen encontrarse estas personas (CIDH, en línea). 

 

De manera que a la serie de peligros y daños padecidos por las mujeres 

migrantes sin papeles, muchas veces, se suman la criminalización, el 

procesamiento y la reclusión que, de igual forma, generan pérdidas y estigmas. A 

propósito, algunas de ellas señalan:  

 

Cuando una entra a prisión pierde a la familia y el dolor que eso provoca a 

nuestros hijos y a nosotras nos rompe el corazón…Algunas de nosotras sentimos 

que es imposible recuperar a nuestros hijos una vez que salimos de prisión, no se 

pueden imaginar el daño que nos causan…Perdimos nuestra tranquilidad y en su 

lugar se instauró el miedo... Sales de la cárcel siendo otra y la sociedad se 

encarga de hacértelo saber. Sales marcada de la prisión, cargamos el estigma en 

todos los espacios sociales, en la familia, en la calle, en los espacios laborales si 

es que se consiguen. La gente se dice entre sí “ten cuidado, esa acaba de salir de 

la cárcel”, de delincuentes, expresidiarias, pinches procesadas, malandras, 

envenenadoras de la sociedad no nos bajan... Muchas veces la propia familia, por 

el dolor que también ha experimentado, también nos rechaza. En cada 

oportunidad nos recuerda el hecho de haber estado en prisión (Comunicado de 

prensa, agosto 2017). 

 

Así, vivir la cárcel en Chiapas es uno de los puntos que hace parte del 

continuum de violencia padecida por mujeres que están en situación de movilidad 

con altos grados de vulnerabilidad por la estancia irregular en el país, además, al 

salir las espera la deportación o el estigma que las persigue como parte del 

continuum. El estigma se vive con mucho dolor, por cierto, pues pasa por el 

rechazo de la sociedad, de la familia y, a veces, de los propios hijos/hijas. Todo 

ello contribuye a la pauperización de la vida de estas mujeres pues a la situación 

irregular migratoria, de no ser deportadas, se suman los antecedentes penales 

que agrava la denegación de oportunidades laborales. 

El segundo componente al que me quiero referir se relaciona con las 

mujeres indígenas en Chiapas ya que constituyen un número importante de 
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población femenil en el CERSS No. 5. Muchas mujeres indígenas en Chiapas son 

consideradas propiedad del linaje de la familia, en mayor o menor grado son 

excluidas de la participación en las decisiones, el cruce de los sistemas 

tradicionales de justicia y el derecho positivo oficial las excluye de la propiedad de 

la tierra, del acceso a la justicia y de la posibilidad de obtener recursos propios 

(Olivera, 2008, 2011, 2014). Más aún, las políticas asistencialistas del estado 

mexicano como el programa “Oportunidades”, como veremos, las afinca en sus 

funciones reproductivas y aumenta sus responsabilidades sociales sin modificar 

sus subordinaciones (Olivera y Benitez, 2008).  

La forma en la que la pobreza extrema, migración, alcoholismo y violencia 

social afecta a las mujeres indígenas en Chiapas ha sido ampliamente 

desarrollada por Olivera, por ejemplo, en la investigación que la antropóloga y 

feminista coordinó, en 2009-2011, denominada “Incidencia de la crisis global en la 

situación, condición y participación de las mujeres marginales de Chiapas”. Ahí se 

plantea que la crisis económica y sus efectos sociales han profundizado las 

posiciones subordinadas de género (poder y participación social de las mujeres) 

de la población femenina y, especialmente, la de las indígenas, generando “una 

dinámica circular de reproducción histórica de la marginación que ha 

obstaculizado a las mujeres marginales el disfrute de beneficios” (Olivera, Castro y 

Ramos, 2011: 8-10).  

En concreto, de la acumulación histórica de exclusiones y los efectos de las 

políticas neoliberales han emergido relaciones débiles y deformadas de las 

mujeres con el mercado, lo que, por un lado permite preservar la cultura, en el 

caso de las mujeres indígenas, pero al mismo tiempo se reproduce 

generacionalmente la marginación y la exclusión, máxime con las políticas 

asistencialistas que han enterrado a las mujeres: 

 

…en sus roles tradicionales de madres y únicas responsables de la formación, 

salud y educación de sus hijos, profundizando a la par su dependencia servil, que 

antes se daba en relación a sus esposo e hijos y ahora además, al sistema 

capitalista que, a cambio de las ayudas que les otorga, las controla e invade 

totalmente sus tiempos y vidas (Olivera 2011: 117-121). 
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Las políticas asistencialistas actuales ocluyen la autonomía alimentaria, si 

es que ésta existía en algún grado en las comunidades y promueven una 

economía monetarizada y de consumo. Al mismo tiempo, la migración de los 

hombres y la falta de servicios médicos y sociales configuran una crisis del 

cuidado que recarga a las mujeres de trabajo quienes, además, ante la migración 

de los hombres, han tenido que asumir también empleos informales que 

constituyen una ampliación del trabajo de cuidado puesto que los ingresos son 

destinados a la alimentación o atención médica de sus familiares (Olivera y 

Arellano, 2015: 56) 

Entonces, las mujeres indígenas en Chiapas, como en otros lugares, son 

responsables de las funciones reproductivas de sus comunidades, situación que 

en su caso es reforzada por la política pública asistencialista. Al recortarse el 

gasto público en servicios debido a las reformas neoliberales, desestructurada la 

producción campesina que provoca la migración masculina y excluidas del 

derecho a la tierra se contraen sus marcos de acción para resolver la 

sobrevivencia material propia y de sus hijos/as, como en el caso de las mujeres 

centroamericanas. De esta manera, el acceso a recursos materiales por la vía de 

la ilicitud se vuelve una opción y ello explica que el 43% de las mujeres en 

reclusión por drogas, en México, sean indígenas (Hernández, 2010). 

De manera que la situación de vulnerabilidad de las mujeres indígenas en el 

estado de Chiapas también las coloca como población altamente susceptible a la 

criminalización, procesamiento y reclusión siendo estos parte de un continuum de 

violencia en sus trayectorias de vida. Contra esta realidad, es importante señalar 

que Chiapas ha sido centro neurálgico del surgimiento de un movimiento amplio 

de mujeres indígenas que se ha apropiado y ha resignificado demandas de 

derechos promovidas por el feminismo y las ha incorporado a las luchas más 

amplias de sus pueblos, esto, en conjunto con grupos pastorales de la iglesia 

católica (teología de la liberación), el feminismo civil y catapultado principalmente 

por el levantamiento zapatista y la Ley Revolucionaria de Mujeres (Hernández, 

2013) buscando modificar aquella situación de vulnerabilidad de las mujeres 
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indígenas. 

Ahora bien, aquí cabe hacer un paréntesis para señalar que dentro de la 

población femenil carcelaria existen varios casos de mujeres “pagadoras”, esto es, 

mujeres que terminan sacrificándose por sus parejas o familiares hombres 

purgando una pena de prisión respecto de un hecho delictivo que no cometieron, 

es por esto que las llaman “pagadoras”. Pagadoras también son las mujeres que 

sin haber incurrido en alguna conducta tipificada como delito en la ley son 

criminalizadas por las fiscalías mediante la “fabricación de la culpabilidad” por 

diversos factores que están ligados a la dominación patriarcal, es el caso de la 

abuela Rosa y de Mujer Roca. No se trata de casos aislados, lo anterior se 

reconoce inclusive en el protocolo para juzgar con perspectiva de género derivado 

de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la 

experiencia y trabajo del Poder Judicial de la Federación y de la incorporación de 

los criterios más relevantes del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de 

Derechos Humanos (protocolo, en línea). Independientemente de que las mujeres 

sean pagadoras o no, la gran mayoría, sino es que todas las que hemos 

acompañado a lo largo de estos años, han experimentado un continuum de 

violencia en sus trayectorias vitales. 

Pero si bien es cierto la criminalización, procesamiento y prisión a la que 

son sometidas las mujeres hacen parte de un continuum de violencia en sus vidas, 

paradójicamente, la comisión delictiva es una práctica de resistencia frente a ese 

continuum en el marco de una gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial. 

En efecto, aunque las mujeres que llegan a la cárcel, principalmente indígenas y 

centroamericanas (también hay algunas mestizas), son objeto de un continuum de 

violencia dirigido a subordinarlas o aniquilarlas, ello no significa que ellas estén 

pasivas ante esa realidad, por el contrario, muchas veces el hecho de que estén 

en prisión es la evidencia de que están luchando contra esa violencia.  

Y es que las mujeres que sí cometieron un delito son detenidas, 

principalmente, por ilícitos de trata de personas, contra la salud y homicidio y, en 

todos los casos, como ya vimos, ellas han decidido tomar el camino delictivo como 

un acto de resistencia frente a un mundo neoliberal, patriarcal y colonial. Sus 
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acciones son prácticas redistributivas de recursos o prácticas de defensa de su 

propia vida y de la de sus hijos/as ante la contracción de sus marcos de acción 

para sobrevivir o ante la violencia feminicida. En este sentido, delinquir es resistir 

aunque la prisión las coloque en una nueva situación de vulnerabilidad. Inclusive 

algunas de las mujeres que son “pagadoras”, en alguna medida han tomado la 

decisión de sacrificarse por sus familiares hombres, es decir, las mujeres no son 

víctimas perfectas de un continuum de violencia, son sujetas de su propia historia 

y dentro del muy restringido abanico de opciones ofrecidas por ese continuum, 

eligen la vida, para ellas y para sus hijas/os, aunque terminen en prisión. Pero ahí 

no acaba su historia como veremos más adelante. 

Resumiendo, la situación de vulnerabilidad en la que han vivido la mayoría 

de las mujeres antes, durante y después de su encierro en el Centro de 

Reinserción Social de Sentenciados No. 5 es resultado de un proceso de 

acumulación de desventajas del que hará parte la prisión y que para las mujeres 

constituye un continuum de violencia en sus trayectorias vitales. Especial 

relevancia tiene la situación de movilidad con altos grados de vulnerabilidad que 

viven las mujeres centroamericanas por la estancia irregular en el país y a las que, 

al salir de prisión, las espera la deportación o el estigma que las persigue como 

parte del continuum. De igual forma, la situación de vulnerabilidad de las mujeres 

indígenas en el estado de Chiapas también las coloca como población altamente 

susceptible a la criminalización, procesamiento y reclusión. Por su parte, las 

“pagadoras” son mujeres que están purgando una pena de prisión respecto de un 

hecho delictivo que no cometieron. En últimas, aunque las mujeres que llegan a la 

cárcel son objeto de un continuum de violencia dirigido a subordinarlas o 

aniquilarlas, sus prácticas delictivas son una resistencia aunque la prisión las 

coloque en una nueva situación de vulnerabilidad. Inclusive, en el caso de algunas 

pagadoras, las mujeres no son víctimas perfectas de un continuum de violencia, 

son sujetas de su propia historia y, dentro del abanico reducido de opciones 

ofrecidas por ese continuum, eligen la vida, para ellas y para sus hijas/os, aunque 

terminen en prisión. 
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3.4. La ciudad dual: centro urbano más cercano al CERSS No. 5 

 

San Cristóbal de Las Casas, como ya vimos, es uno de los municipios del estado 

de Chiapas y se encuentra en la región Altos localizada, a su vez, en el altiplano 

central. Su topografía es montañosa con gran cantidad de pequeños valles. El 

clima de la región es templado sub-húmedo con lluvias en otoño y verano. La 

vegetación es de bosques de pinos y encinos y posee un sistema hidrológico 

importante que, sin embargo, debido a la urbanización desordenada y la colusión 

de los gobiernos con el interés empresarial (constructoras, refresqueras, turísticas, 

etc.) han propiciado la explotación irracional del agua: “sólo la Coca Cola consume 

más de 240 millones de litros de agua anuales de las fuentes de San Cristóbal, 

haciendo casi imposible la recarga de los mantos freáticos” (Olivera y Castro, 

2011: 25).  

Algunos datos interesantes acerca de la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas los proporciona Andrés Aubry (2008) en su libro San Cristóbal de Las 

Casas. Su historia urbana, demográfica y monumental: 1528-1990. Ahí nos cuenta 

cómo hace millones de años, en el periodo cretácico, Los Altos de Chiapas eran 

una isla. La ciudad se fundó el 31 de marzo de 1528 por el español Diego de 

Mazariegos en el llano donde, según el autor, Bernal Díaz del Castillo colocó el 

campamento con los caballos ensillados para atacar a la fortaleza de los chamulas 

que resistían a la “conquista”. Otro dato singular es que esta ciudad tuvo un 

crecimiento urbano centrífugo (de afuera hacia adentro) y no al revés, ello 

derivado de que fue una ciudad fortificada sin murallas, es decir, fortificada con 

defensas naturales, conventos religiosos y barrios indígenas. Además, para poblar 

la ciudad se trajo gente del pueblo mexica y tlaxcalteca, de ahí el nombre de los 

barrios “Mexicanos” y “Tlaxcala” (Aubry, 2008). 

Nos dice, igualmente, que su modelo urbano insólito implicaba crear de la 

nada la tercera ciudad del continente (Veracruz y La Antigua eran las otras dos 

considerando que México fue urbe precolombina) y que en el siglo XVIII fue la 

única ciudad monumental del istmo, entre Oaxaca y Cartagena, después del 

derrumbe de La Antigua. Cabe destacar que en San Cristóbal de Las Casas se 
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promulgaron las famosas Leyes de Indias y que el censo de 1777 arrojó que 

existía más población negra que indígena en la ciudad. Tuvo varios nombres a lo 

largo de la historia, por ejemplo, Ciudad Real o Villa Viciosa. Alguna vez fue la 

capital del Estado de Chiapas y en 1892 perdió ese estatuto derivado de luchas 

intestinas entre liberales y conservadores. Tuxtla Gutiérrez tomó su lugar como 

centro político y administrativo. A lo largo de su historia, San Cristóbal de Las 

Casas ha sido una ciudad dual, es decir, de españoles-criollos-coletos e indígenas 

(Aubry, 1994, 2008).  

La primera visita presidencial a esta ciudad fue la de Lázaro Cárdenas y 

para llegar, según Aubry, hizo el siguiente recorrido: de Ciudad de México a 

Acapulco en coche, ahí tomó un barco que desembarcó en Salina Cruz (Oaxaca), 

en ese lugar abordó un ferrocarril a Arriaga (Chiapas) trasladándose por carretera 

a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y de ahí se trepó a San Cristóbal por brechas 

(Aubry, 2008). Actualmente, ese recorrido no es necesario gracias a la carretera 

panamericana que mencioné arriba. Hoy, San Cristóbal de Las Casas es una 

cabecera municipal poblacionalmente nutrida por desplazados y desplazadas de 

las comunidades indígenas de la región por motivos políticos o religiosos, por 

extranjeras/os o gente altermundista de otros estados de la República y su 

arquitectura colonial la hace un destino turístico importante que ameritó su 

designación como “pueblo mágico” por la Secretaría de Turismo del Gobierno 

Federal, en 2010.  

Siguiendo la pista de la ciudad dual, Rus caracteriza al actual San Cristóbal 

como una ciudad conservadora de habla español que al mismo tiempo es maya 

“con domicilio urbano pero todavía atada a los modos rurales, comunales de 

organización” y opuesta a la sociedad ladina que los discrimina (2012: 216). Por 

su parte, María Laura Serrano-Santos (2017) define a la ciudad de San Cristóbal 

como una ciudad crisol donde convergen una herencia colonial arquitectónica, un 

aire de intriga por haber sido protagonista del levantamiento zapatista en 1994, la 

presencia de estudiosos y activistas sociales interesados en comprender los 

pueblos indígenas y una realidad de racismo y desigualdad tal y como lo describe 

Carlos Montemayor (1997).  
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Pues bien, una de las condiciones de posibilidad de la singular forma moral 

de Colectiva Cereza ha sido su localización en San Cristóbal de Las Casas, centro 

de gravedad del altermundismo y ambiente utopista y, lastimosamente, factible 

también por la realidad de desigualdad social existente en estas latitudes. San 

Cristóbal de Las Casas es, además, una ciudad en la que se viven sistemas 

normativos paralelos al occidental, caracterizados por lo comunitario que opera no 

solo para liberar sino también para disciplinar y coaccionar. Esa confluencia de 

factores, insisto, constituye parte del marco de posibilidad de Colectiva Cereza y 

es la que también me hace preguntarme si es posible una experiencia similar en 

otras geografías. En últimas, esta ciudad es el núcleo urbano y de servicios más 

cercano al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 5 

(CERSS No. 5). 

 

3.5. El Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 5 

(CERSS No.5): la cárcel 

 

 

Le debo a la cárcel este temblor que tengo cuando voy a decir algo, antes no 

temblaba así (Karla, 2016: 39). 

 

Cuando entré en la celda, una compañera, a escondidas, me ofreció café y pan, 

porque como yo no había pagado gas, no me correspondía tomar café (Andrea, 

2016: 18). 

 

En ese CERSS no tenían lugar para mí, me tuvieron con otro interno, de apellido 

Patiño, originario de San Luis Potosí, tenía embolia y ya tenía tres años preso 

(Lorena, 2016: 28). 

 

He aprendido que la cárcel es algo muy feo porque hay desigualdad. Aquí trabajas 

duro para comer algo que quieres, yo por ejemplo como soy de Honduras no 

recibo visitas, trabajo todos los días sin parar (Sindy, 2016: 37). 

 

A quince kilómetros de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas se encuentra el 
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Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 5 (CERSS 

No.5). Cabe mencionar que en el cuarto informe de Gobierno del Estado de 

Chiapas, cuya presentación se denomina “Cuarto informe de Gobierno Manuel 

Velasco gobernador”, se afirma, en medio de un mar de imágenes que hacen culto 

a la personalidad de un hombre blanco, que Chiapas es el Estado más seguro del 

país. Para reforzar esta idea también se informa la dimensión del sistema 

penitenciario de Chiapas, el cual opera 14 centros estatales para la reinserción 

social de sentenciados, un centro estatal preventivo y dos centros de 

internamiento especializado para adolescentes, con una población de 4,748 

internos, de los cuales 201 son mujeres y 4,547 hombres (en red). En efecto, uno 

de estos es el aludido Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 

número 5 (CERSS No.5). 

Anteriormente, la cárcel de San Cristóbal de Las Casas estuvo en la ciudad, 

en las instalaciones adyacentes a la iglesia de la Merced, hasta que se construyó 

la actual que fue inaugurada en 1993 por el gobernador del estado Patrocinio 

González Garrido. En el interior del primer cercado de la actual prisión existe una 

placa metálica donde se constata este hecho. Según el personal de custodia del 

CERSS No. 5 que no da entrevistas formales por “razones de seguridad”, la cárcel 

la movieron porque era muy peligroso que estuviera dentro de la ciudad. En este 

sentido, J.11 cuenta que una vez, cuando ella todavía trabajaba en la prisión de la 

Merced, se escapó uno de los presos y se escondió debajo de las bancas de la 

iglesia, lo que puso a la población en alerta (en conversación, agosto 2017).  De 

todas formas, el 02 de enero de 1994, fueron mujeres insurgentes del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional las que atacaron el CERSS No. 5, abrieron las 

puertas y liberaron a los presos y presas (Rovira, 1997: 122). 

Para llegar a las instalaciones actuales del CERSS No. 5, si no cuentas con 

un vehículo, debes tomar el transporte público (combis) saliendo de la iglesia de 

San Diego. En arribar tardas aproximadamente cuarenta minutos porque la combi 

tiene varias paradas. El CERSS No. 5 es una cárcel mixta, su espacio físico es 

una gran edificación ubicada en medio de una zona rural, bardeada por muros de 

                                                        
11 Para las personas que no quisieron elegir un seudónimo, coloco la primera letra de su nombre. 
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aproximadamente 15 metros de altura y con torres de vigilancia. Hay celdas (frías) 

ocupadas por cuatro u ocho planchas (camas de piedra). El área femenil tiene una 

cocina común y baños comunes, uno en cada celda. Ahí no se permiten teléfonos 

móviles, sólo uno fijo que funciona con tarjeta, se prohíben dispositivos 

conectables a internet, no hay espejos, entre muchas otras cosas. Eso sí, hay dos 

iglesias, una católica y una cristiana que adoctrina a las mujeres para aceptar su 

pena con resignación (diario de campo, 2016-2018).  

Las instalaciones de este centro penitenciario albergan a personal 

administrativo y de seguridad de la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones 

Penales y Medidas de Seguridad y dentro del espacio, en un edificio 

independiente, se encuentran también los juzgados penales tradicionales y el 

Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del nuevo sistema penal. Para 

entrar, la vestimenta debe adecuarse a los lineamientos del reglamento (nada de 

ropa de color oscuro). En una primera caseta se encuentra un policía con arma 

larga que hace una serie de preguntas antes de permitir la entrada al lugar donde 

registran el ingreso en un libro físico y te entregan una ficha de madera sin la que 

no podrás salir de la cárcel, ahí dejas también una identificación oficial. Ya en las 

instalaciones del centro penitenciario, a 50 metros aproximadamente de esa 

caseta, te someten a una exhaustiva revisión del cuerpo. Los filtros para llegar al 

espacio donde se puede convivir con las mujeres son tres, en los tres te marcan el 

brazo con un sello (diario de campo, 2016-2018). Este procedimiento lo ilustro con 

el siguiente relato:   

 

Llegamos muy tarde al CERSS. Bajamos de la combi y caminamos hasta la reja, 

decimos que vamos al área femenil (como siempre). Recogen nuestras 

credenciales, firmamos el libro de registro, seguimos hasta el edificio, nos ponen 

otro sello en el brazo, pasamos otra reja, nos paramos frente al mostrador de 

cemento duro, frío y mal pintado de blanco (como para purificar lo que ahí sucede). 

Me revisan la botella de agua (la huelen). En la puerta de revisión de las mujeres 

hay un aviso que dice “Se les informa que la revisión de los menores de edad se 

hará en presencia de un familiar mayor de edad”, es decir, a los menores también 

les meten mano. Entro al cuartito de revisión, detrás de mí entra la custodia, 
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mecánicamente levanto los dos brazos hacia los lados, separo las piernas. La 

custodia frente a mí toca entre mis pechos, por debajo de ellos, la cintura, los 

brazos, las piernas. Luego, me pide que me quite los zapatos, es su trabajo pero 

podría dejar de hacerlo, así como deja de hacer otras cosas y, además, ya me 

conoce y sabe perfectamente que no voy a meter droga en los zapatos. Yo creo 

que lo hace por diversión, hoy está aburrida porque otras veces no me revisa los 

zapatos. A mí no me molesta que me toque el cuerpo o será por eso que siempre, 

antes de entrar a la cárcel, mi cuerpo quiere echar a andar en otra dirección, en la 

que sea, pero no en esa. Salgo del cuartito y sonriendo le digo gracias a la 

custodia porque así lo mandata la Patafísica, la ley del absurdo y la imaginación, 

es como decir: “gracias por el abuso sexual”. Pasamos otro filtro y luego 

accedemos a la oficina de las custodias del área femenil. La oficina es pequeña, 

en la pared hay un calendario, una pintura, un reloj cuyas marcas de horario se 

indican con íconos de la santería católica. Las sillas de plástico tienen cobijas 

encima para hacerlas cómodas. En un escritorio se recarga una de las custodias 

que nos pide datos, los mismos de siempre. Anota el nombre de H.A. seguido de 

la palabra “spicologa” (bueno, eso no es una palabra). Anota el propósito de 

nuestra visita, el mismo de siempre, y nos pone otro sello en el brazo. Frente al 

pequeño escritorio hay una televisión donde pasan una película de acción que le 

estamos interrumpiendo a la que escribe, a lo mejor por eso escribe mal. Desde 

aquí puedo ver en el patio, después de la reja, a Lupillo, está tomando el sol, 

mirándonos con una sonrisota… 

 

El ordenamiento que rige de manera inmediata el funcionamiento de este 

espacio es el Reglamento Interno de los Centros Estatales para la Reinserción 

Social de Sentenciados para el Estado de Chiapas. Este ordenamiento contiene 

una serie de disposiciones de rango inferior en relación con normatividades como 

el Código de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad o incluso de otros de 

mayor importancia como la Constitución del Estado de Chiapas, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados y convenios 

internacionales. Es obligación de las autoridades dárselos a conocer a las 

internas, no obstante, al hablar con las mujeres es evidente que desconocen la 

existencia de un reglamento. Una vez enfrentadas a la realidad que viven las 
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mujeres internas en el área femenil del CERSS No. 5 se constata la falta de 

operatividad, inclusive de un reglamento de tan baja consideración en términos 

legales, pese a que en el informe de gobierno aludido se afirma que para mejorar 

las condiciones de vida de los internos se invirtieron 4 millones 900 mil 743 pesos.  

El reglamento estipula que los principios rectores que regirán los actos de la 

autoridad ejecutora son los derechos fundamentales del interno, la legalidad, la 

seguridad jurídica, la racionalidad, proporcionalidad y equidad. También define la 

relación de la institución del estado con las internas en términos de un 

“tratamiento” que tiene como base el trabajo. Para tal efecto, el sistema 

penitenciario se supone debe capacitar y educar a las internas “procurando su 

reinserción a la comunidad como un miembro socialmente productivo” (en red). 

Pues bien, en relación con este “tratamiento”, según Chica Súperpoderosa, quien 

ha vivido la situación de cárcel en el CERSS No. 14 y en el CERSS No. 5, sucede 

lo siguiente: 

 

Los varones tienen más ingreso que las mujeres, a nosotras nos ponen obstáculos 

para trabajar. No pasan las cosas, no hay espacio, el área donde una puede 

trabajar es pequeño, es sólo para visitas. Si hay uno para hacer algún negocio es 

con carbón, con un anafre y entonces las oficiales se quejan porque hay mucho 

humo o algo así, lo que sea, pues sí, el agua. En cambio ellos [los hombres] tienen 

sus tiendas propias, ellos tienen más acceso a tener un sueldo para poder 

sobrevivir que nosotras (en entrevista, abril 2018). 

 

En ese sentido, Chanuc, alude lo siguiente: 

 

En la cárcel de San Cristóbal no existe eso [el trabajo], entonces nos buscamos 

trabajo, a mí me tocó hacerle trabajos al director del penal, le hacía bolsas de rafia, 

trabajaba por docenas y él me pagaba, porque de ahí trabajo no tienes, desde 

2012 hasta 2016 que yo estuve ahí nunca me dieron empleo, me daban empleo 

los trabajadores de ahí, como particulares, trabajaba para ellos (en entrevista, 

marzo 2018). 
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Y Lorena comenta: 

 

¡Tengo que trabajar! empiezo mi talacha a las cinco de la mañana y termino a las 

diez de la noche, todo el día: subo agua, lavo trastes, de todo hago, me pagan 

treinta a la semana, es talacha que me contratan mis compañeras presas, lo hago 

cada día. Lavo ropa también, por prenda me pagan un peso y tengo que entregarla 

seca si no, no la reciben y no pagan. El dinero que junto es para enviar a mis hijas 

que están al cuidado de mi cuñada. Todas saben aquí que el día entero paso 

trabajando. Algunas que te contratan no te pagan, te quedan debiendo y a veces 

hasta se van y no te pagan (Lorena, 2016: 30). 

 

Tenemos entonces que en la cárcel de San Cristóbal no se cumple con el 

tratamiento dirigido a reinsertar a las internas como miembros socialmente 

productivos, más bien, ellas se buscan la manera de sobrevivir económicamente. 

Volveré sobre este punto. Además, las prácticas de los operadores carcelarios 

tampoco están dirigidas a brindar psicoterapia, acercar a las familias o formar a 

personas productivas. La cárcel no es un lugar para realizar todas estas labores 

ligadas a la dignidad de los seres humanos. Al contrario, en la prisión se ejerce 

abiertamente un poder que deshumaniza pues se trata de “el único lugar en el que 

el poder puede manifestarse de forma desnuda, en sus dimensiones más 

excesivas y justificarse como poder moral” (Foucault, 1979: 3-10). De ahí que 

Andrea Casamento comente: “En la cárcel todo es arbitrario y todo está regulado 

por el miedo” (en conversación, mayo 2019) 

En ese sentido, la racionalidad que rige las prácticas carcelarias tiene como 

pilares el disciplinamiento y control, apuntando a la configuración de 

subjetividades “delincuentes”. Así, las mujeres en la cárcel no son tratadas como 

seres humanos, sino como si su definición existencial se limitara al “delito” que 

cometieron (o no). Las mujeres en prisión no son más que delincuentes porque la 

prisión en sí misma es un espacio más centrado en la custodia, vigilancia y control 

que las configura así que en su tratamiento o reinserción. Entonces, es paradójico 

que el propio reglamento aludido emplee un discurso ligado a la dignidad humana 

puesto que es inútil que lo haga, por ejemplo, una de sus disposiciones señala: 
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“[respecto a las obligaciones de las autoridades penitenciarias] Provocar mínima 

aflicción en la ejecución de la sanción o medida de seguridad” (en red). Desde 

luego, la propia cárcel es una aflicción permanente pues, como dijera la 

compañera K.: “el encierro nos vuelve locas” (en entrevista grupal, octubre 2017). 

Y es que frente a la disyuntiva tratamiento/control, en la realidad prevalece la 

violencia estatal.  

Además, en la prisión, como forma desnuda de ejercicio de poder, las 

prácticas disciplinarias pueden estar dentro o fuera de la ley. En efecto, como dije, 

distintos reglamentos de centros penitenciarios en el país, incluyendo el de 

Chiapas, justifican legalmente una práctica como el aislamiento, lo establecen 

como una corrección disciplinaria ante infracciones cometidas por las internas. Tal 

aislamiento está sujeto a la arbitrariedad de un “Consejo Técnico” que decide el 

plazo de dicha sanción dependiendo de la “gravedad de la falta cometida”. 

Ciertamente, en una conversación que sostuve con Joy, me contó que su exnovio 

había logrado fugarse de la cárcel de Tapachula, pero fue recapturado y el castigo 

fue tenerlo en un calabozo durante meses, completamente aislado y haciendo sus 

necesidades en un espacio mínimo (en conversación, agosto 2018). Más adelante 

cuento también el caso de Darlin. 

Otras prácticas violentas del Estado “reglamentadas” consisten en privación 

de actos recreativos comunes y suspensión de visitas familiares. En efecto, 

Estrella describió la forma en la que te disciplinan en el CERSS No. 5 cuando “te 

portas mal”: 

 

Me castigaron que no iba a tener visita pero de por sí que ni tenía…como soy de 

Tapachula, mi mamá vive allá, es de bajos recursos, está enferma además…Me 

empezaron a castigar más, que quería yo hablar por teléfono, no me dejaban, 

quería yo pedir algo, o sea un permiso, no, o sea, todo me lo negaban, quería 

mandar a comprar algo y no me hacían paro, ni las oficiales, ni nada y como yo 

tenía amigos afuera, en una ocasión quiso entrar un amigo y pues también me lo 

negaron, me dijeron “sigue portándote mal y así vas a seguir, te vamos a castigar 

más y te vamos a trasladar”, bueno pues como vi que ahí está más o menos pues 

dije mejor le bajo y ya fui pidiendo disculpa (en entrevista, abril 2018). 
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Y es que la “visita” de las mujeres en la cárcel es condición de su 

supervivencia económica y emocional. Los martes, jueves, sábado y domingo son 

los días en los que los familiares y amistades (sólo domingo) pueden visitar a las 

mujeres en el centro penitenciario. La visita implica para las mujeres: 

 

Una de las cosas más valiosas que puede tener una mujer en situación de 

cárcel… La visita es la única oportunidad que tenemos de vincularnos 

emocionalmente con nuestros familiares y de recibir apoyo económico en 

despensa o dinero porque vivir en la cárcel cuesta, todo cuesta, la plancha, el 

papel de baño, el jabón, los medicamentos (Comunicado de Prensa, 2017). 

 

Aquí cabe apuntar que Colectiva Cereza se ha convertido en la visita de 

muchas mujeres en prisión a pesar de que el reglamento obliga al área de trabajo 

social del centro penitenciario a agotar la posibilidad de que sean visitadas “a fin 

de que reciban apoyo moral” (en red). Nuestra presencia aporta a algunas para 

esa supervivencia como analizaremos, inclusive para algunas es importante por 

“ver una cara diferente” (Ánima Sola, entrevista grupal 2017). Esto es más 

evidente cuando se trata de mujeres que no reciben visitas de familiares o 

amistades en los días indicados en la reglamentación. Regularmente se trata de 

mujeres centroamericanas cuyos familiares viven en otros países y muchas veces 

no saben ni dónde están estas mujeres. Otras mujeres son abandonadas por sus 

familiares al ingresar en prisión, esto les pasa mucho a las mujeres indígenas. 

Nosotras nos convertimos en su visita y para explicar esta situación varias de ellas 

nos llaman su familia (Mujer que nutre, Chanuc, Ánima Sola, en diversas 

conversaciones, 2016-2017-2018). Karla lo expresa así: 

 

Cuando las conozco [a la colectiva] me hacen sentir que no estaba sola, que yo 

tenía una visita, no era una visita personal, sólo a mí pero me siento parte de la 

colectiva porque si yo tenía un problema o algo me daban mi tiempo, me daban mi 

lugar para platicar personalmente… estuve tres años un mes y mi visita siempre 

fue la colectiva, nunca recibí un familiar de sangre, pero no quiero más sangre que 
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ustedes, ustedes son mi familia y yo me considero parte de ustedes, pueden 

contar conmigo para lo que sea, yo aquí estoy, las llevamos en nuestro corazón 

(Karla en entrevista grupal, octubre 2017) . 

  

 De igual forma, Mujer que nutre alude lo siguiente:  

 

Siempre me acuerdo de la primera vez que empezamos a platicar en 2009, 

empezamos a platicar, hasta ahorita seguimos con la [H.A.], yo extraño mucho 

porque son mi familia, no tengo familia, hasta lloraba (en entrevista grupal, 2017).  

 

Lo anterior lo expongo para poner en evidencia la importancia que tiene la 

visita para las mujeres y, por tanto, la crueldad de estas medidas “legales” 

dirigidas a castigar o disciplinar. El encierro en sí ya “fomenta la sumisión, la 

pérdida de iniciativa y la dependencia, además de sentimientos de culpa y de falta 

de valor personal” (H.A. en conversación, 2016), no se necesitan más prácticas 

represivas para pulverizar la humanidad de estas mujeres. No obstante las 

prácticas de control legales, están también las prácticas de disciplinamiento no 

previstas por la ley. Tenemos varios ejemplos de ello. En el periodo de estudio la 

población femenil del CERSS No. 5 osciló entre 89 y 14 mujeres, procesadas o 

sentenciadas por delitos federales o del orden común, todas habitaron el mismo 

espacio aún y cuando eso está prohibido en la ley y es violatorio de derechos 

humanos.  

Asimismo, el 7 de  septiembre de 2017 en Chiapas se vivió un sismo de 8.2 

grados. Las autoridades carcelarias decidieron dejar encerradas a las mujeres 

dentro de las celdas en lugar de tomar las medidas preventivas. Al respecto dice 

Chica Súperpoderosa: “Ese día del sismo a nosotras nos dejaron encerradas y a 

los hombres los dejaron salir. Llegaron como a los diez minutos a preguntar si 

estábamos bien, pero pues ya había pasado, mínimo nos hubieran sacado a la 

cancha” (en entrevista, abril 2018). Finalmente, cabe mencionar una de las 

situaciones más preocupantes que ocurren en el CERSS No. 5 y que afectan de 

manera irreparable a las mujeres.  
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 Dijimos que en la prisión no se cumple con la reinserción por tratamiento 

laboral previsto por la legislación. También señalé que al no cumplirse con este 

tratamiento las mujeres deben buscarse la sobrevivencia económica. Ahora bien, 

las relaciones entre el área varonil y femenil están prohibidas, según ese mismo 

reglamento y otras legislaciones de mayor rango, inclusive la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Pues lo cierto es que en este marco de 

circunstancias las autoridades promueven relaciones de servidumbre que afectan 

a las mujeres y se prolongan después de la prisión. Y es que para mantener al 

área varonil controlada, entre muchas otras cosas, les garantizan el acceso a 

servidumbre sexual y doméstica por parte de las mujeres. Las mujeres, por 

necesidad afectiva y al no tener forma de sobrevivir económicamente, pues el 

centro penitenciario no cubre cabalmente sus necesidades más básicas, optan por 

relacionarse con los hombres privados de su libertad (observación militante, 2017-

2018) en una situación que recuerda las proposiciones de Paola Tabet (2018) 

acerca del intercambio económico sexual y de Collete Guillaumin (2005) acerca de 

la apropiación de las mujeres. A propósito, dice Chanuc: 

 

Hay compañeras que pasan al varonil, es una manera de sobrevivir pero yo siento 

que no es bueno, no es bueno porque pasan muchas penas, algunas han sido 

golpeadas del otro lado, pero si no hay trabajo allá adentro, tienen que hacer eso, 

yo creo que es una manera de prostituirse, pero ¿qué más se puede hacer? (en 

entrevista, marzo 2018). 

 

Más aún, respecto a esta situación Chica Súperpoderosa comentó: 

 

Hay prostitución, llega una muchacha bonita y si a alguien le gusta, le dice al 

director “pásamela” y se la pasan, si la muchacha le gusta a la persona, ahora sí 

que como dicen “sabes qué, ve a dar tu vuelta”, pero si no, una vez hubo una 

muchacha que pasaba por su novio, apenas lo estaba conociendo, la muchacha 

se puso a tomar y le pusieron yumbina… algo que le dan a las vacas para que 

“quieran”, eso fue grabado en video, estuvo con el novio pero luego permitió que 



 
 

155 

pasaran demasiados hombres con ella, todo fue grabado, hacían filas (en 

entrevista, abril 2018). 

 

 Como dije, el problema se prolonga para las mujeres más allá de la prisión. 

Dadas sus trayectorias de violencia y el disciplinamiento en la cárcel en estas 

formas de servidumbre, es muy difícil, aunque no imposible, que las mujeres que 

establecen relaciones y salen de prisión transformen radicalmente sus vidas, 

máxime si de por medio hay vínculos sexo-afectivos con esos hombres de los que 

dependen económicamente. Ya vimos que muchas mujeres buscan pareja en el 

área varonil del centro penitenciario, por afecto sí, pero principalmente por 

sobrevivir económicamente en un lugar en el que todo cuesta, hasta la plancha 

(cama) donde duermen. De esta manera, es frecuente que construyan 

dependencia emocional.  

Y la mayoría de las veces, estas relaciones están marcadas por la violencia, 

misma que sigue a las mujeres cuando salen de la cárcel, incluyendo a las que 

Colectiva Cereza acompaña en algún momento. Así, aunque la presencia de 

hombres está prohibida en la Casa Cereza, en más de tres ocasiones llamamos a 

la policía para que acudiera a la casa-hogar porque Manuel intentaba golpear o 

matar a R. En una ocasión Manuel persiguió con un machete a R. dentro de la 

casa hogar hasta que H.A. lo sacó y posteriormente llegó la policía. No tuvimos la 

capacidad de incidir en R. para que renunciara a esa relación destructiva. Permitía 

que Manuel entrara, aunque le insistimos muchas veces que era peligroso y, 

finalmente, pedimos a R. se fuera de la casa puesto que facilitando la entrada de 

Manuel ponía en peligro a las otras mujeres, al proyecto (los vecinos amenazan 

con echarnos) y a la hija menor de Mujer que nutre (diario de campo, 2016).  

De igual forma, J., al salir de prisión, continuó con la relación de pareja que 

tenía con Belisario, anteriormente preso por feminicidio. J. trabajaba en uno de los 

comedores que conseguimos como bolsa de trabajo de las mujeres, pero Belisario 

estaba todo el tiempo con ella, la controlaba, se embriagaba y escandalizaba por 

celos el lugar de trabajo y casi perdemos ese espacio por estas razones (diario de 

campo, 2016). También está el caso de S. que detallaré más adelante y, 
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finalmente, el caso extremo de N. En julio de 2018, Mujer que nutre nos contó que 

N. había fallecido, su marido la mató. N. fue víctima de feminicidio por parte de un 

hombre que fue su pareja cuando estuvo presa en el CERSS No. 5. N. había 

privado de la vida a su madre que la había prostituido desde niña. En la cárcel 

conoció a su marido y al salir, primero ella y posteriormente él, continuó con esa 

relación hasta que el sujeto la asesinó (Mujer que nutre en conversación, julio de 

2018). De manera que la promoción por parte de las autoridades de estas 

relaciones que culminan en casos extremos como el de N. es una de las formas 

de disciplinamiento no legales que más afectan la vida de las mujeres y que 

trascienden la vida carcelaria. 

Por último, cabe agregar que las autoridades no cumplen tampoco con la 

obligación de contar con diversos espacios habilitados para el tratamiento en 

prisión y a lo que los obliga el Reglamento en cuestión: dormitorios dignos, 

servicios sanitarios, enfermerías, escuelas, bibliotecas, instalaciones deportivas y 

recreativas, talleres, instalaciones para actividades productivas, peluquerías, etc. 

Colectiva Cereza tardó un año en lograr la edificación de una pequeñísima 

biblioteca que no contaba con puerta ni ventanas por lo que las compañeras que 

estaban adentro debían guardar los libros para no dejarlos expuestos. Uno de los 

internos nos defraudó y no colocó la puerta y las ventanas, la dirección no se 

interesaba en colocarlas no obstante que la biblioteca es uno de los espacios 

obligados por la reglamentación. Más aún, en septiembre de 2017 el director en 

turno intentó meter al espacio de la biblioteca un horno de pan que había regalado 

la hermana del futuro gobernador, porque no tenía otro lugar para eso (diario de 

campo, septiembre 2017).  

Resumiendo, en la cárcel de San Cristóbal de Las Casas se llevan a cabo 

prácticas disciplinares legales e ilegales. Las primeras se ejemplifican con la figura 

del aislamiento y la prohibición de visitas. Las segundas, principalmente, con la 

promoción de relaciones de servidumbre sexual y doméstica que afectan a las 

mujeres en situación de encierro y también a su salida. La cárcel de San Cristóbal 

de Las Casas es un espacio idóneo para el control, la custodia y la vigilancia, con 

nula fiscalización conforme a los ordenamientos que la rigen. Donde las mujeres 
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no son tratadas como seres humanos sino como delincuentes y, por eso mismo, 

las prácticas disciplinarias están dirigidas a producir subjetividades que consolidan 

el registro de normalidad y anormalidad, examinando e interviniendo el cuerpo de 

las mujeres, controlando sus tiempos, su educación, su moral, su aptitud para el 

trabajo. Estas características hacen a la prisión un lugar en el que el ejercicio de 

poder se muestra de forma desnuda y excesiva ante la indiferencia social 

representada en la ubicación a quince kilómetros del centro de población 

importante más cercano.  

 

3.6. El sistema de justicia formal, sus instancias jurisdiccionales y las 

limitaciones, para las mujeres, del concepto de justicia: “No entienden nada 

porque no lo viven”  

 

Les diría que no sean injustos, que entiendan primero antes de juzgar. Hay 

muchas injusticias, violaciones, tenemos a veces que hacer justicia con nuestras 

propias manos y luego nos culpan y eso es injusto. Los licenciados nos quieren 

robar a cambio de nuestra libertad. No saben lo terrible que es estar aquí adentro. 

No entienden nada porque no lo viven (Estrella, 2016). 

 

Pues no había hecho absolutamente nada, a estas alturas de mi vida aún no sabía 

lo puercos que eran los que ejercían la ley, como la policía y los judiciales que 

inventaban los delitos para poder meter en la cárcel fácilmente a cualquier 

inocente (Lorena, 2016: 25). 

 

 

Continuando con el contexto que enmarca las prácticas de cuidado de Colectiva 

Cereza, aquí describiré, a grandes rasgos, las características de las instancias 

jurisdiccionales puesto que el funcionamiento del CERSS No. 5 depende del 

sistema de justicia estatal. Para ello debo insistir en que no sólo mis técnicas de 

investigación-intervención nutren esta descripción, sino también mi formación de 

licenciatura en derecho y mi experiencia profesional de más de quince años en su 

ejercicio lo que puedo traer acá gracias a la herramienta de la autoetnografía. 
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Entonces, administrativamente, el Poder Judicial del Estado de Chiapas 

está conformado por el Tribunal Constitucional, las Salas Regionales Colegiadas, 

los Juzgados de Primera instancia, los Juzgados de Paz y Conciliación, los 

Juzgados de Paz y Conciliación Indígena, los Juzgados Municipales, el Centro 

Estatal de Justicia Alternativa y el Instituto de la Defensoría Pública. De estas 

áreas, las que constituyen el marco de acción predominante de Colectiva Cereza 

son las correspondientes a la rama del derecho penal y de los derechos humanos. 

Existen otras ramas del derecho como la civil, la familiar, la administrativa o la 

laboral en las que casi nunca intervenimos. 

Por otro lado, los juzgados federales son los encargados de revisar la 

actuación del Poder Judicial de Chiapas en los casos que se le sometan y abarcan 

los juzgados de distrito y los tribunales colegiados del Poder Judicial de la 

Federación. En ese sentido, son las decisiones jurisdiccionales (decir el derecho) 

las que colocan o no a las mujeres en el área femenil del CERSS No. 5 en dos 

supuestos: prisión preventiva y sentencia condenatoria de prisión. La prisión 

preventiva se da cuando una persona está siendo procesada por la comisión de 

algún delito tipificado en el Código Penal del Estado, el Código Penal Federal y 

otras legislaciones especializadas y que no tiene derecho a gozar de libertad bajo 

fianza o de otra medida cautelar, generalmente, porque el delito cometido es 

grave. 

Los delitos graves son, por ejemplo, homicidio, secuestro, trata de personas 

y otros. La ejecución de sentencia se da cuando ha pasado el procedimiento y la 

decisión de los jueces (la sentencia) irrevocable ha sido condenar a la persona 

que cometió el delito. La prisión preventiva y la sentencia condenatoria son 

resoluciones dictadas por juzgados de primera instancia estatales, esas 

resoluciones pueden ser modificadas, confirmadas o revocadas por juzgados de 

segunda instancia estatales y, finalmente, el actuar de los juzgados estatales, en 

general, es susceptible de revisarse y modificarse por los juzgados federales vía la 

revisión de violaciones a derechos humanos que desembocan, de prosperar, en 

concesiones de amparos.  
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Ahora bien, de todos los centros penitenciarios estatales que existen en el 

estado de Chiapas, como dije antes,  sólo tres reciben mujeres: el de Tapachula, 

el de San Cristóbal de Las Casas y el de Cintalapa (Amate), los restantes sólo 

internan hombres. Por esa razón, hay mujeres en el CERSS No. 5 cuyo 

expediente o causa penal se encuentra en juzgados que están desperdigados por 

todo el estado puesto que no hay cárceles para mujeres cerca de esos juzgados. 

Además, cuando se presenta algún recurso jurídico para impugnar una resolución 

judicial del juzgado de origen, el que revisa la resolución pertenece a otra oficina 

distinta (superior) que, generalmente, está en un lugar distinto al del juzgado de 

origen. Todo esto constituye un obstáculo para el efectivo acceso a la 

administración de la justicia en lo que respecta a las mujeres. La defensora pública 

Andrea nos dice, a propósito, lo siguiente: 

 

Son las dificultades que veo de manera palpable y tangible que tienen las mujeres 

por el simple hecho de ser mujeres, porque no hay el área femenil, para llevar su 

proceso, lo que implica que su familia no puedan venirlas a visitar en el área que 

se encuentran recluidas, lo que implica que sus procesos se vuelven más lentos, 

más tardados, lo que hace que las personas que se tengan que citar o que vengan 

a comparecer, no puedan venir en igualdad de circunstancias a que si estuvieran 

en el lugar en el que acontecieron los hechos, eso hace que sus procesos sean 

lentos…hay cosas que se escapan de mis manos…los centros no los pongo yo, 

los pone el Estado…nosotros nos sentimos impotentes porque las diligencias, de 

nada me sirve que las pongan en fechas próximas, si de todas maneras los 

exhortos [documento que se envía de un juzgado a otro para llevar a cabo 

audiencias] para que lleguen a los lugares donde están las personas que van a ser 

citadas, no llegan a tiempo, porque se van por correo, las fechas son más 

retardadas, entonces, si a eso le sumamos que a veces ni siquiera hay la 

posibilidad de los funcionarios de cuidar que efectivamente checar si el oficio, 

checar la factura, entonces, simplemente no llegó, entonces, si hay una serie de 

problemas, por las circunstancias que están siendo procesadas en lugares 

alejados a los lugares en los que tienen a su familia, o a su domicilio, o al lugar de 

los hechos (en entrevista, febrero 2018). 
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Como lo resalta la defensora pública, el simple hecho de ser mujer 

condiciona que los procesos de las internas se alarguen indefinidamente al no 

existir centros penitenciarios cerca de los juzgados ubicados en su lugar de origen 

o residencia. Esta es una violación de sus derechos humanos (justicia expedita, 

acceso a la justicia, debido proceso) que muchas veces es subsanada por la 

propia familia que se encarga de hacer las gestiones para que se lleven a cabo las 

audiencias o diligencias del procedimiento porque las defensoras y defensores 

públicos únicamente trabajan en el local del juzgado, no se mueven a otros 

juzgados y los/las defensores/as de los otros juzgados desconocen los 

expedientes.  

Es por eso que algunos familiares se encargan de llevar o traer papeles, o 

acuden a “impulsar” a los funcionarios para que hagan su trabajo, es decir, cuidan 

que el procedimiento siga por sus cauces, de lo contrario, hay expedientes que se 

quedan “congelados”. Este tipo de prácticas las realiza Colectiva Cereza ante el 

abandono de las mujeres por parte de sus familiares o ante la precariedad en la 

que viven sus familias. Volveré sobre este punto más adelante. En términos 

generales, este es el entramado que conforma la organización administrativa y 

competencia jurisdiccional donde se tramitan los casos de las mujeres que 

acompaña Colectiva Cereza. 

Por otro lado, desde un punto de vista sociológico, el aparato jurisdiccional 

es una máquina de recursos puestos al servicio de la “administración de justicia” 

generalmente alineada con los intereses estatales y estos, a su vez, acordes a los 

intereses de grupos oligárquicos de poder. Como ya vimos, el sistema de justicia 

no procesa a personas de clase aventajada. En la cárcel, generalmente, hay 

personas carentes de recursos (materiales e inmateriales) que decidieron delinquir 

para sobrevivir o son “pagadoras”, pero, en todo caso, esa carencia de recursos 

se refleja a la hora de defenderse en un juicio. En efecto, como lo señala Santos 

(2009), en países como México existe:  

 

Un poder político concentrado, tradicionalmente afirmado en una pequeña clase 

política de extracción oligárquica con una cultura jurídica autoritaria en la que sólo 
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es posible condenar hacia abajo (los crímenes de las clases populares) y nunca 

hacia arriba (los crímenes de los poderosos). Incluso, los jueces no son vistos por 

los ciudadanos como los que tienen la responsabilidad de castigar los crímenes de 

la clase política: son vistos como parte de esa clase política y tan autoritarios como 

ellas (106).  

 

De igual forma, Harvey sostiene lo siguiente: 

 

Los intereses de la clase dominante tienen mucho más peso ante los tribunales 

por la tradicional lealtad de clase de la judicatura. Las decisiones legales tienden a 

favorecer los derechos de la propiedad privada y la tasa de beneficio sobre el 

derecho a la igualdad y a la justicia social (2007: 194). 

 

Como un ejemplo de ese “condenar hacia abajo”, tenemos el caso de la 

abuela Rosa, una mujer tsotsil adulta mayor. El procedimiento penal se basó en un 

expediente cuyas pruebas eran absurdas. Se la perseguía por el homicidio de su 

esposo fallecido hacía 8 años. No existía prueba científica para establecer la 

causa de muerte (fundamental para una secuela criminal). Había un cúmulo de 

vestigios que indicaban un suicidio (ingesta de gramoxone), un par de testimonios 

visiblemente aleccionados y la certeza de la comunidad en que ella vivía de que 

uno de los hijos la incriminó para quitarle su parcela. Colectiva Cereza acompañó 

el caso coadyuvando con el defensor y se logró la libertad. Su hijo presentó una 

impugnación en contra de la libertad de su madre (diario de campo, 2017).  

Además, como mencioné, algunas mujeres de las que han vivido un 

continuum de violencia, están en prisión por defender su vida. Ese es el caso de 

Mujer que nutre, Margarita, Norma, Lupita, Juanita, Irene, Rocío, Koh y Rosa. En 

este sentido, Juliano nos recuerda que aunque las mujeres sean más pobres que 

los hombres en el mundo, casi no roban pero son capaces de agredir y matar 

(2011). Esto, nos explica la autora, se relaciona con experiencias de vida con alta 

incidencia de maltrato previo a los actos delictivos femeninos, es decir, las mujeres 

actúan en defensa propia pero la ley no lo reconoce porque el hecho delictivo 

sucede en diverso momento. En estos casos, las mujeres evalúan que el riesgo 
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para la familia y para ellas mismas era mayor si no delinquían (2011: 125). Estrella 

lo expresa de la siguiente forma: “Yo tenía dos opciones, o la muerte o la cárcel. 

Por eso digo: por suerte estoy aquí…casi me queman viva con gasolina y me 

salvé” (en taller, 2016). Son muchas las mujeres que en la antesala de la prisión 

vivieron violencia feminicida y decidieron defenderse, por lo que quiero insistir en 

que aunque la violencia esté dirigida a subordinarlas o aniquilarlas, las mujeres 

son sujetas de su propia historia y dentro del abanico restringido de opciones 

ofrecidas por el continuum de violencia, eligen la vida aunque sea en prisión. 

Ahora bien, existe un comportamiento hegemónico del personal de los 

juzgados derivado del retraimiento de los valores de responsabilidad social y 

solidaridad y la expansión del individualismo, la indiferencia y la entronización de 

la propiedad privada, además del racismo y la misoginia. El personal es autoritario 

y posee una visión patrimonialista, es decir, conciben un juzgado como un negocio 

propio en el que pueden mandar (y lo hacen muchas veces) a su contentillo, sin 

cuestionamiento y más atenidos a los hábitos o fórmulas que la experiencia les ha 

dado que a la legislación o a un sentido de justicia. La mayoría de los trabajadores 

de los juzgados cumplen sus jornadas diarias porque tienen un sueldo decoroso, 

prestaciones y seguridad social, cosa que en este mundo neoliberal es un 

privilegio, sumado a ello, está la corrupción. Esto quiere decir que, en términos 

generales, se administra una “justicia trivial” (Santos, 2009) donde lo que importa 

es sacar el trabajo (y preservarlo) y no impartir justicia. Existen excepciones y 

además este fenómeno parece desdibujarse en cuanto te vas acercando a los 

niveles superiores del esquema organizacional judicial donde no es una 

casualidad que nadie cabildee por las mujeres que acompañamos pero, en 

general, el comportamiento del personal se define por el autoritarismo, el 

patrimonialismo, la indiferencia y el racismo.  

Por ejemplo, acompañando a Lorena en su caso correspondiente al juzgado 

de Simojovel nos enfrentamos a lo siguiente: Llegamos al juzgado por primera vez 

y nos enteramos por el personal que los jueves y los viernes la jueza no acudía a 

trabajar y la que en realidad daba instrucciones era la asistente de la secretaria de 

acuerdos (segunda del juez) que se caracterizaba por ser hermética, grosera y por 
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poner todos los obstáculos posibles para la realización del trámite que fuera. 

Inclusive, en una ocasión que íbamos a lograr la entrega de una copia del 

expediente por parte de la secretaria de acuerdos, la asistente intervino y la 

secretaria de acuerdos cambió su decisión sin que por el momento pudiéramos 

hacer algo porque la jueza no asistió a trabajar.  

En otra ocasión, yo me encontraba sentada cerca de la secretaria de 

acuerdos leyendo el expediente de Lorena y noté que llegó una mujer indígena 

con su pequeño hijo de la mano y se detuvo frente a su escritorio esperando que 

la funcionaria por lo menos la mirara, parecía no tener esperanza de ser atendida. 

Para mí era claro que la mujer no decía palabra porque estaba intimidada por la 

autoridad de la funcionaria. La secretaria de acuerdos sabía perfectamente de la 

presencia de la mujer y tardó un buen rato en preguntarle lo que quería sin mirarla 

ni un momento, diciéndole simplemente que no estaba listo su trámite, sin darle 

mayores explicaciones. Finalmente, en el caso de Lorena en Simojovel, a pesar de 

elaborar alegatos sólidos desde el punto de vista jurídico y de haber tratado de 

sensibilizar a la jueza cuando por fin la encontramos, ésta dictó una sentencia 

condenatoria en contra de Lorena que pasó por ignorar en su totalidad los 

alegatos presentados (es su obligación revisarlos) y en cortar y pegar la resolución 

con la que había sujetado a proceso a Lorena. No obstante, en apelación 

(impugnación contra la sentencia de la jueza) nos dieron la razón y dictaron una 

sentencia absolutoria y Lorena quedó en libertad (Diario de campo, marzo 2017).  

Y es que las subjetividades de los operadores jurisdiccionales también 

están configuradas en los marcos de acción de la gubernamentalidad neoliberal, 

patriarcal y colonial. En el juzgado de Simojovel la jueza (quien por cierto usaba 

pupilentes azules y se teñía el cabello de rubio) iba a trabajar cuando quería como 

si se tratara de su negocio, se hacía lo que una asistente mandaba de forma 

autoritaria y constituía una práctica por parte de la secretaria de acuerdos 

maltratar a las personas sobre todo si eran indígenas. Quiero hacer hincapié en 

que este no es un caso aislado sino un comportamiento sistemático del 

funcionariado. A esto me refería cuando arriba mencioné que hay lugares que 

constituyen las cloacas del sistema. Existen varios ejemplos que no traeré aquí 
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pero intento ilustrar lo que es una cultura jurídica cínica que no toma en serio los 

derechos de las personas, por lo menos de las personas sin recursos para 

defenderse porque, aunque en el juzgado de Simojovel también nos tocó el 

maltrato a nosotras, es claro que en la mayoría de los juzgados, a las que 

aparentamos ser del “norte” del país o extranjeras de países no centroamericanos 

nos dan un trato privilegiado. De ahí que en sus investigaciones acerca del 

aparato jurisdiccional en algunos lugares de América Latina, Santos caracteriza al 

poder judicial de los estados como sigue:  

 

Conservadurismo de los jueces, incubado en facultades de derecho 

intelectualmente anquilosadas, dominadas por concepciones retrógradas de la 

relación entre derecho y sociedad; el desempeño rutinario fijo en la justicia 

retributiva, políticamente hostil a la justicia distributiva y técnicamente poco 

preparado para ella, una cultura jurídica cínica que no se toma en serio la garantía 

de los derechos, templada en largos periodos de convivencia o complicidad con 

sólidas violaciones de los derechos consagrados constitucionalmente, con la 

tendencia a ver en ellos simples declaraciones programáticas, más o menos 

utópicas; una organización judicial deficiente con carencias enormes tanto en 

recursos humanos como también en recursos técnicos y materiales; un poder 

judicial tutelado por un poder ejecutivo hostil a la garantía de los derechos o sin 

medios presupuestarios para llevarla cabo (2009: 105). 

 

Así como Fulchirone (2018) señala que:  

 

Una importante cantidad de informes, libros y estudios son publicados cada año en 

los diferentes países de Abya Yala con el objeto de analizar el acceso de las 

mujeres a la justicia. Todos llegan a la misma conclusión y al mismo cansador 

drama: la impunidad, la interpretación patriarcal y racista de la ley (2018: 51). 

 

Otra referencia que da cuenta de una “justicia trivial”, del mecanismo de 

“condenar hacia abajo”, del comportamiento autoritario, patrimonial y cínico del 

funcionariado, además de la interpretación patriarcal y racista de la ley, la tenemos 
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en lo dicho por las mujeres dentro del encuentro “Romper el Silencio nos da 

Libertad”, ya aludido, en el que coincidieron en señalar: 

  

Todas hemos coincidido en estos días de trabajo en la impotencia generada por 

procesos penales plagados de irregularidades desde su comienzo. Varias hemos 

sido víctimas de la fabricación de delitos, de la utilización de los juzgados por parte 

de los particulares para realizar venganzas personales y de la complicidad de las 

mismas autoridades que ponen al servicio de esos intereses egoístas y mezquinos 

la administración de la justica. Hemos vivido una y otra vez la indiferencia de las 

autoridades ante la desesperación de un sistema de justicia que prorroga hasta la 

náusea los tiempos legales por razones absurdas que se tornan inhumanas: 

porque el juez no está, porque el actuario no notificó, porque tienen mucho trabajo. 

Una audiencia diferida representa para nosotras un mes más en la cárcel, en un 

procedimiento penal las audiencias se difieren una y otra vez. Existe un rumor en 

la cárcel consistente en que “hay un juez” [en el sistema tradicional] y es cierto que 

es un rumor porque nunca, durante todo nuestro proceso penal, vimos al juez que 

nos sentenció. Quedamos en prisión preventiva durante años, es decir, años sin 

que se nos dicte una sentencia y cuando se dicta y es absolutoria no existe ni una 

disculpa. Las leyes y las autoridades permiten que se “repongan los 

procedimientos”, es decir, que cuando una lleva dos años en la cárcel la autoridad 

puede decir que todo queda sin efecto y se empieza de cero y una encerrada. 

Todas coincidimos en que la vivencia de la detención es traumática, nos 

torturaron, a nosotras y a nuestras familias, nos engañaron al momento de 

detenernos diciéndonos que íbamos a una “declaración” y luego volveríamos a 

casa, sin permitirnos comunicación con nuestras familias, incomunicadas durante 

horas antes de poder hablar con la familia. Las detenciones son secuestros. 

Fuimos sometidas a amenazas, golpes y abuso sexual en muchas ocasiones, 

antes de ser puestas a disposición del juez. Cuando llegamos ante el juez, las que 

hablamos español no entendemos lo que está pasando, las que no hablan español 

menos (Comunicado de prensa, 2017). 

 

Y es que además de que la justicia expedita es una meta irrealizable, el 

lenguaje técnico jurídico está encriptado lo cual facilita que un expediente penal o 

carpeta de investigación cobre forma de “relato” narrado en términos de ejercicio 
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de poder. Una historia donde la voz con credibilidad puede ser la de la víctima (si 

es que existe) pero su relato es siempre moldeado por los operadores jurídicos, 

desde el Fiscal, pasando por el juez de instrucción y sentencia, el juez de control o 

el oral (aunque con el nuevo sistema hay algunas salvedades), según sea el caso 

y, finalmente, los funcionarios de ejecución de sanciones penales. Los medios 

masivos de comunicación, si el caso es muy relevante, contribuyen 

subsidiariamente a la construcción de este relato. La voz menos escuchada en un 

procedimiento penal es la de la presunta culpable, de hecho, un hábito de la 

defensoría es recomendarles el silencio, porque existe un orden, un saber/poder, 

que se reproduce con las prácticas del proceso penal, que le atribuye al fiscal un 

aura de “buena fe” (institucionalizado inclusive) imposible de desmantelar por la 

acusada, incluso si ese fiscal se coludió con verdaderos criminales para fabricar 

un delito como en el caso de la abuela Rosa y el de Mujer Roca detallado a 

continuación. 

En efecto, un ejemplo de esta imposibilidad de hacer escuchar la voz ante 

el juez o jueza y de las detenciones que en realidad son secuestros y tortura, es el 

de Mujer Roca: ella fue detenida arbitrariamente con violencia en agosto de 2018, 

junto con su hermana y su sobrina. Las arrastraron, les arrancaron la ropa, las 

amenazaron con quemarlas vivas, las agredieron sexualmente, en suma: las 

torturaron para arrancarle a Mujer Roca una autoincriminación respecto del 

homicidio de su propia sobrina. Mediante la tortura, el fiscal obtuvo una orden de 

aprehensión y se prosiguió un procedimiento penal en el que Mujer Roca no abrió 

la boca sino hasta que contó su historia a las integrantes de Colectiva Cereza. No 

lo hizo porque la tortura tiene por objeto aniquilar psíquicamente a la víctima, 

convenciéndola de que no tiene ninguna oportunidad de defenderse de sus 

agresores, en este caso, funcionarios de la fiscalía, además, porque el defensor 

público le aconsejó guardar silencio.  

De manera que el juez de control no se enteró de los hechos de tortura 

respecto de los que se tenían pruebas solventes hasta el 24 de enero de 2019, ya 

acompañada de Colectiva Cereza, siendo que la tortura se verificó el 22 de agosto 

de 2018. De cualquier modo, cuando tuvo conocimiento de esos hechos el juez no 
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le creyó a Mujer Roca ni porque presentamos un cúmulo de pruebas. En cambio, 

solapó los actos delictivos de la fiscalía reproduciendo el continuum de violencia 

vivido por una mujer indígena tsotsil que, según peritaje antropológico, había 

experimentado durante su vida violencia comunitaria y feminicida. No obstante lo 

anterior, Mujer Roca tuvo la valentía de ponerse de pie en una de las audiencias y 

señalar a su agresor que se encontraba presente. Pues bien, el juez simplemente 

no registraba la voz de una mujer indígena detenida, ni siquiera acompañada de 

una colectiva de mujeres profesionistas porque: “las mujeres no importamos. No 

existimos. Es la voz masculina racista la única autorizada para interpretar lo que 

nos pasa a las mujeres y silencia nuestra experiencia” (Fulchirone, 2018: 59). 

Quizá precisamente por sentir amenazada la alianza masculina existente entre los 

varones del juzgado y los de la fiscalía es que no nos quiso escuchar, porque en 

bloque, en “bola”, nos convertimos en un contrapeso, como lo veremos más 

adelante (diario de campo 2018-2019, causa penal 73/2018 del Juzgado de 

Control del Distrito de Bochil y San Cristóbal de Las Casas). 

Aquí me detengo para entrar en diálogo con Fulchirone (2018) en relación 

con su visión del sistema de justicia formal. La autora propone una idea de justicia 

derivada de la experiencia feminista, opuesta a la justicia oficial, patriarcal y 

colonial. La construye a partir de la experiencia de organización con “Actoras de 

Cambio” y con las mujeres mam y chuj en Guatemala, quienes fueron víctimas de 

violencia sexual en contexto de guerra. Fulchirone señala que: “Seguir pensando 

que el camino de la justicia se encuentra en el sistema de justicia formal y sus 

instituciones, después de haber vivenciado el desgaste y la injusticia que supone 

para las sobrevivientes desde hace generaciones, nos habla de alguna forma de 

una fe ciega en el estado y en el ámbito legal, o de no saber cómo hacerlo de 

forma distinta” (2018: 26). 

Pues bien, a reserva de que ser víctima de violencia sexual en contextos de 

guerra y encontrarse en situación de prisión son cosas completamente distintas, 

en el caso de las prácticas de Colectiva Cereza no es que tengamos una fe ciega 

en el Estado, sino que no podemos eludir el camino del sistema de justicia formal 

puesto que la cosa más importante para las mujeres que acompañamos es su 
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libertad:  

 

Yo necesité caer presa para saber distinguir entre el verdadero valor de estar 

completamente libre, a estar adentro de esta cárcel. Y aunque esté comprobado 

que también llevamos una cárcel adentro de nosotros, la libertad física no tiene 

precio (Karla, 2016: 55) 

 

A menos que decidamos formar un comando armado y derrumbemos los 

muros de la prisión o hasta que logremos consolidar el movimiento de mujeres que 

dinamite la institución de la prisión, la papeleta de libertad la da un juez o jueza 

formal. Sin embargo, esto que hacemos sí que sabemos hacerlo de forma distinta: 

cuidando. Elegimos un modo distinto de tomar ese camino porque también 

creemos que justicia es un concepto constituido patriarcalmente y limitado para 

resolver y reparar los problemas de las mujeres que exceden las dimensiones de 

un fenómeno específico jurídico. El concepto de justicia, por lo menos desde el 

punto de vista jurídico, siempre ha partido de una teoría del derecho basada en 

una igualdad que no es real, que oculta la dominación económica, masculina y 

colonial. De hecho, nuestras prácticas se aproximan mucho a las analizadas en 

torno a ese espacio de justicia feminista mostrado por Fulchirone, pero las 

llevamos a cabo en la boca del monstruo.  

Es cierto, tomar los caminos de la justicia formal es desgastante, frustrante 

y muchas veces “desemboca en la profundización del sentimiento de injusticia” 

(Fulchirone, 2018: 489), pero muchas mujeres no pueden evitar esta ruta. Sugiero 

entonces que existen modos de transitar ese lugar no sólo para sobrevivir a una 

administración de justicia misógina y colonial sino para salir fortalecidas de esa 

experiencia e instalar precedentes de nuestra fuerza en los imaginarios de los 

operadores jurídicos, precedentes que sirvan a otras compañeras. Esos modos 

son, coincidiendo con Fulchirone, feministas y colectivos, apoyándonos e 

impulsándonos entre mujeres, dando pasos jurídicos sí, pero sobre todo 

constituyéndonos en contrapeso político a través de prácticas que yo llamo de 

cuidado porque como señala la propia Fulchirone: 
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La justicia, como lo pone en evidencia la experiencia de las mujeres mayas y 

afrocaribeñas sobrevivientes de violación sexual contrainsurgente y genocida, no 

se trata de un problema de “comprensión”, de cambio de mentalidades de los 

operadores de justicia o de mejorar el acceso a los tribunales, sino que es un 

problema de poder…no hay justicia posible para nosotras sin que transformemos 

el contrato sexual colonial sobre el que se edifica el contrato social y la ley…es 

una propuesta de justicia que integra una “ética del cuidado” a la ética de justicia 

(2018: 511). 

 

Pues bien, para el caso de las mujeres en situación de prisión, transformar 

el contrato sexual colonial pasa necesariamente por el sistema de justicia formal. 

Consideramos que no es posible abandonar la lucha en esas latitudes porque eso 

implicaría ser indiferentes a la responsabilidad social que tenemos frente a un 

sistema de justicia que profundiza estados de dominación neoliberal, patriarcal y 

colonial en contra de las mujeres. Esas mujeres continuarán siendo criminalizadas 

por las razones que ya he expuesto y la respuesta, efectivamente, no viene de 

conceptos como la justicia patriarcal y colonial sino que la respuesta es feminista, 

es una ética feminista del cuidado que transforma caminos meramente 

procedimentales y leguleyos en caminos para la libertad y la vida de las mujeres. 

Ellas, como sujetas históricas de sus procesos judiciales y acompañadas, 

pueden/podemos salir fortalecidas de la experiencia. 

En resumen, el espacio de los tribunales en los que nos desenvolvemos 

como colectiva, es el espacio donde se administra una “justicia trivial”, éticamente 

débil e inclinada a las rutinas (Santos, 2009), en la que los jueces no tienen 

capacidad de ordenar la práctica de pruebas y esa falencia la subsana la familia o 

nosotras evitando la tendencia de los jueces a resolver como pueden y no de la 

manera más adecuada. Se trata de una justicia que maltrata cínicamente a los y 

las usuarias empobrecidas o no blancas, que condena “hacia abajo” y fabrica 

culpables, que se basa en formulismos, que no escucha a las mujeres, que 

resuelve obedeciendo intereses mezquinos puesto que en el ámbito de la justicia 

trivial: “El resultado es que el poderoso vencerá, ya que tiene más posibilidades de 

convencer al juez que la parte más débil” (Santos, 2009: 84). Opuestas a ello, 
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hacemos todo lo posible para convencer a los jueces de poner en libertad a esas 

mujeres que visitamos lunes y viernes. Tratamos de hacerlo usando 

contrahegemónicamente el derecho a través de prácticas inspiradas en la ética 

feminista del cuidado porque solo es soportable enfrentarte a ese sistema de 

forma feminista y en colectiva, apoyándonos e impulsándonos entre mujeres ante 

una administración de justicia misógina y colonial, dando pasos jurídicos sí, pero 

sobre todo constituyéndonos en contrapeso ético-político. 

 

 

 



 
 

171 

CAPÍTULO IV 

 

EMERGENCIA Y CONFIGURACIÓN DE COLECTIVA CEREZA 

 

4.1. Presentación 

Anteriormente hablé de la localización de la gubernamentalidad neoliberal, 

patriarcal y colonial en un territorio como Chiapas, tejí esa localización tramando el 

escenario mexicano, el chiapaneco, Los Altos de Chiapas, la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas y hasta el dispositivo disciplinario denominado CERSS No. 

5 y el sistema de justicia que lo sostiene. De igual forma, argumenté que la 

mayoría de las mujeres que pasan por la prisión, principalmente mujeres 

indígenas y centroamericanas, han experimentado, durante sus trayectorias 

vitales, situaciones de vulnerabilidad que se traducen en un continuum de 

violencia del que la criminalización, el procesamiento y el encierro forman parte, 

sin embargo, defendí también que el hecho de terminar internas es una paradójica 

expresión de resistencia. 

Pues bien, a continuación detallo el surgimiento y características de 

Colectiva Cereza incluida la instalación de la casa-hogar de tránsito. Continúo 

analizando quiénes somos las integrantes de Colectiva Cereza como individuos y 

sigo explicando las condiciones de participación de las integrantes: la autogestión 

y la identificación ético-política. Por último, detallaré las características del 

diplomado conformado con el Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica como dispositivo de entrada y permanencia en la prisión.  

 

4.2.  Rastreando el surgimiento de Colectiva Cereza  

 

De las actuales integrantes de Colectiva Cereza, únicamente H.A. hizo parte de la 
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fundación de la colectiva. Ella ubica el comienzo del proyecto “Cereza” en 

noviembre de 2009 cuando se llevó a cabo el “Encuentro Intercultural de Mujeres 

Contra la Violencia”, realizado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas donde 

participaron varios colectivos de mujeres en defensa de derechos humanos 

procedentes de México, Centroamérica, África, Oriente Medio y refugiadas en 

países europeos. H.A. imaginó este encuentro después de:  

 

Un descanso forzado de los compas que fue en enero de 2009…el encuentro fue 

organizado por personas como Estela Maris, Doris, Marla, Francisca, la “Frijolita”, 

las fomas [integrantes de la asociación civil Fortaleza de la Mujer Maya] y 

participaron discretamente (bajo seudónimo) Maribel, Ana María y otras mujeres 

que tuvieron cargos militares en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La 

idea era que nadie se apropiara del encuentro…pensé en organizarlo por mi 

experiencia con las mujeres dentro del zapatismo, ellas estaban preocupadas por 

la violencia de género en contra de las mujeres en todo el mundo …en nuestra 

zona de Morelia se trabajó este tema con la mayor Maribel al mando y se hizo 

realidad el derecho a la tierra, a separarse del compañero y a reubicarse en otro 

pueblo, así como a tener cargos representativos en todos los niveles organizativos 

del zapatismo, en otras zonas no era así. Mi inquietud también tenía que ver con la 

experiencia que yo había tenido en otros lugares del mundo desde mi estancia en 

Médicos del Mundo…llegamos a ser 15 personas organizadoras…hubo 

presentaciones virtuales, presenciales, streaming, el encuentro duró cinco días, 

hicimos intervenciones en la calle….Hubo sedes, en FOMMA (Fortaleza de la 

Mujer Maya), en la plaza de la Paz, la colonia 5 de marzo, espacio recuperado de 

los zapatistas y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 

Chiapas. Tratamos de incorporar al barrio de la Hormiga pero no se unieron 

porque decían que éramos zapatistas y eso mismo fue lo que hizo desconfiar a 

parte de la organización del encuentro, pensaron que yo tenía otros intereses 

políticos que no estaba diciendo y no era así (H.A., en conversación, mayo 2017). 

 

Para culminar el encuentro, se programó una visita al área femenil del 

Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 5, esto en conjunto 

con Evangelina Cruz Dávila, estudiante de antropología en ciencias sociales de la 
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Universidad Autónoma de Chiapas cuya investigación de grado estaba 

relacionada con mujeres en situación de cárcel. Ella participó en el encuentro y en 

la planeación de la visita, sin embargo, al final sólo acudieron a la visita H.A. y 

“Frijolita”. Ni siquiera acudió Evangelina, sin que H.A recuerde la razón. A decir de 

H. A., en la visita a la cárcel: “nos sentimos muy abrumadas, [las mujeres] nos 

invitaron a comer, estuvieron hablando con nosotras, nos quedamos muy 

impactadas y eso cambió la vida, yo salí con la idea de organizar una estrategia 

para realizar un trabajo de intervención en la prisión y un acompañamiento con las 

mujeres privadas de su libertad” (H. A. en conversación, mayo 2017).  

A partir de ahí, Evangelina, “Frijolita” y H.A. comienzan a visitar la cárcel y a 

acompañar emocionalmente a las mujeres con apoyo de la Universidad Autónoma 

de Chiapas (UNACH) que era la institución donde estudiaba Evangelina. En las 

visitas a la cárcel fue que surgió el nombre de “Cereza”, fue ideado por las chicas 

en reclusión en aquel momento y es una apropiación y resignificación lúdica de la 

voz “CERESO” que es el acrónimo de Centro Estatal de Reinserción Social, 

denominación anterior del centro penitenciario. El nombre surgió durante 2010 en 

uno de los talleres, una de las mujeres privadas de libertad era diseñadora gráfica 

e hizo el diseño de Colectiva Cereza después de que en un taller las mujeres 

decidieran que el nombre de lo que hacíamos y el grupo que trabajábamos podía 

llamarse Colectiva Cereza (H.A. en conversación, mayo 2017). Entonces, a partir 

de la visita a la cárcel en el marco del encuentro intercultural de mujeres contra la 

violencia, las que estuvieron en ese momento, según H. A.:  

 

Nos sensibilizamos, nos impactamos y decidimos elaborar una estrategia para 

intervenir en el CERSS pero ya no es con el grupo organizador de ese encuentro 

de mujeres…se va formando paulatinamente junto con las mujeres del CERSS, 

ellas le ponen nombre, van identificando necesidades que tienen y a partir de ahí 

va creciendo el trabajo y el proyecto de intervención (H. A. en conversación, mayo 

2017). 

 

En ese sentido, la insuficiencia de la terapia psicológica individual y grupal 

en el área femenil del centro penitenciario llevó a que H.A., de formación 
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psicóloga, comenzara a acompañar en este ámbito a algunas de las mujeres en 

prisión. Las autoridades carcelarias lo permitieron dada la solicitud por parte de 

Joy de que H.A. le diera seguimiento psicológico como lo detallaré más adelante. 

Todo este proceso no estuvo exento de obstáculos y dificultades, por ejemplo, las 

custodias insistían en revisar las anotaciones de H.A. a la salida de prisión, a lo 

que se les tenía que decir que el contenido era terapéutico y, por tanto, 

confidencial (H. A. en conversación, mayo-junio 2017). 

En las sesiones de acompañamiento psicológico individual y en los talleres 

empezó a relucir el abandono jurídico en el que se encontraban las mujeres en 

prisión y es así como Colectiva Cereza comienza la labor de gestión jurídica y 

posteriormente de defensa formal como lo explicaré en otro apartado.  

Por otro lado, en uno de los talleres impartidos las mujeres expresaron que 

uno de sus mayores temores al salir de prisión era no tener a donde llegar porque 

lo habían perdido todo, familiares, amistades, casa. Es así que, en 2010, surge 

Casa Cereza. Con un fondo restante del encuentro intercultural se buscó un 

inmueble para hogar de tránsito y se habilitó (H.A. en conversación, mayo 2016). 

Casa Cereza estuvo ubicada muchos años en la colonia 31 de marzo, pero 

después hubo que trasladarla a otro barrio puesto que nos pidieron la casa de esa 

colonia y fue muy difícil encontrar una casa que se ajustara al poco presupuesto 

que teníamos. Y es que algunas mujeres al salir de prisión no pueden regresar a 

sus pueblos porque son rechazadas por la familia y por la comunidad, inclusive 

porque sus vidas peligran o simplemente su casa está en otro país, entonces, 

Casa Cereza se convierte en su hogar en lo que encuentran un lugar donde vivir.  

Casa Cereza también es un punto de apoyo para pasar unos días de 

recuperación del "síndrome carcelario", es decir, del miedo y la perplejidad que 

experimentan las mujeres al salir de prisión después de varios años. De igual 

forma, Casa Cereza algunas veces recibe por una noche a familiares de las 

mujeres que no tienen dónde quedarse, cuando llegan a visitarlas en el CERSS 

(Aracil, 2017). La encargada de la Casa Cereza durante el periodo de trabajo de 

campo fue Mujer que nutre, antes fueron A. y J., todas estuvieron en prisión 

alguna vez. Su función es cuidar que todo vaya bien en la casa, organizarse con 
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las demás para la convivencia sana, recibir a las compañeras que salen del 

reclusorio, apoyar en la resolución de los problemas que puedan surgir y avisarnos 

en caso de gravedad (Aracil, 2017). Durante el tiempo que ha existido la Casa 

Cereza han vivido ahí desde dos hasta catorce personas. 

A la compañera que está encargada de la Casa Cereza se le confía el 

numerario para pagar la renta, esta última se paga de un fondo del que hablaré 

más adelante. Los servicios (luz, gas, agua) deben pagarlos las compañeras que 

vivan en la casa. Casa Cereza es indispensable porque es un dispositivo de apoyo 

necesario para “facilitar la reintegración a la sociedad desde un lugar de confianza 

y seguridad, mientras se fortalecen y reconstruyen sus redes sociales” (Aracil, 

2017). Adaptarse a estar afuera es otro proceso doloroso por eso las compañeras 

que reciben y acompañan en Casa Cereza ayudan a comprender a las recién 

llegadas que lo que sienten les ha pasado a todas. No hay ninguna persona ajena 

que viva con ellas. En ese sentido, “promovemos que sea un modelo de 

convivencia colectiva y autónoma, es decir, que sea su casa” (Aracil, 2017). 

Sin embargo, para que la casa hogar se mantenga tenemos una serie de 

reglas: está prohibida la entrada de hombres, se deben compartir los gastos de 

luz, agua y gas, no permitimos el uso de drogas o alcohol dentro de la casa y otras 

normas de convivencia cuyo propósito no es convertir el espacio en uno más de 

control y vigilancia sino en un hogar que sientan y cuiden como propio, además de 

que se pueden ir cuando lo deseen. No es fácil que todas las mujeres respeten 

estas reglas. La cárcel promueve relaciones paternalistas o autoritarias, entonces, 

algunas veces, se comportan como si nosotras fuéramos sus tutoras y como no lo 

somos se generan problemas que van desde el abuso respecto de alguna 

compañera para que elabore alimentos y limpieza para las otras hasta el permitir 

ingresar a hombres violentos que ponen en peligro a las habitantes de la casa 

(diario de campo, 2016-2018). De ahí que Mafalda opine que:  

 

Sería estupendo que hubiera una educadora que se dedicara a ir todos los días a 

Casa Cereza porque hay un montón de fallas, cada una sale con sus problemas 

pero muchas ni son solidarias, ni tienen ningún tipo de consciencia. Entonces, se 

podría intentar con reuniones y terapias o con grupos intentar estimularlas en ese 
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sentido, en empoderarlas, concientizarlas de no tener una pareja que las chingue y 

también en que la organización de la casa fuera más efectiva, la convivencia fuera 

más llevadera porque hemos encontrado millones de problemas que habría que 

enfrentarlos como las diferencias sociales y raciales que existen y cómo 

sensibilizar a unas y otras en ese sentido, intentáramos estar un poco más cerca 

de ellas (en entrevista, diciembre 2017). 

 

No obstante, ante la disyuntiva entre colocar a una persona fungiendo como 

tutora y promover la autonomía y la responsabilidad hemos elegido esta última. 

Desde luego, en casos urgentes o graves estamos presentes, como lo ejemplificó 

con el caso “cochito” más adelante. Lo importante es que exista ese punto de 

apoyo a la salida de prisión para las mujeres que lo perdieron todo, familiares, 

amistades y hogar. Así surgió Colectiva Cereza y, actualmente, de las personas 

mencionadas, sólo Rosanova y H.A. continúan haciendo parte de la colectiva pero 

Rosanova lo hace a la distancia, desde Barcelona. Por lo que respecta a las 

demás integrantes del equipo, en 2011 se unió al equipo Mafalda, en 2012 G., en 

2014 Tesorito, Mujer que nutre en 2013, Chanuc en 2015 y yo en 2016. Varias 

estudiantes que han venido a hacer sus prácticas estudiantiles y políticas con 

Colectiva Cereza también son parte en algún momento como a continuación lo 

expongo. 

 

4.3. ¿Quiénes somos?: “cómo una mujer puede hacer lo que le da la gana” + 

“nadie de las que están en prisión ha tenido una vida fácil” 

 

Las mujeres pobres –principalmente las del mundo pobre—juegan con cartas 

marcadas para perder. Sin embargo lo siguen intentando. Les va en ello la 

supervivencia. Mientras tanto muchas feministas nos enzarzamos en discusiones 

que no llevan a ninguna parte. 

 

Dolores Juliano 

 

Aguanté hasta los quince años cuando con estas manos 

 golpee a mi padre cuando él le pegaba a mi madre, con todo el odio 
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(Lucy, 2016: 20) 

 

Desde 2009 y hasta la actualidad, la colectiva ha estado formada por mujeres 

diversas en edades, disciplinas, saberes, nacionalidades y posición social, algunas 

de nosotras estamos fuera y otras dentro de la cárcel o han salido de ella. Podría 

hablarse de un núcleo de participantes que oscila entre las cuatro y las ocho en el 

periodo de mi trabajo de campo e intervención, el cual va desde 2016 hasta 2019. 

Las que estamos afuera nos caracterizamos por no haber pasado hambre a lo 

largo de nuestras vidas, por ser letradas –en algunos casos con estudios 

profesionales o de posgrado–, por ser activistas por elección, por no ser madres, 

por vivir lejos de la familia nuclear o convencional, por ser blancas o 

“blanqueadas”12, tenemos antecedentes de escolaridad religiosa o vínculo 

religioso (colegios católicos), hemos padecido agresiones sexuales, mujeres de la 

familia han sido nuestros referentes ético-políticos, y varias son extranjeras, de 

regiones europeas y una argentina, o del norte del país.  

En efecto, en julio de 2016 llevé a cabo un taller con integrantes de la 

colectiva que nunca hemos estado en prisión, es decir “las extranjeras”, como dijo 

Karla (encuentro, agosto, 2017). El objetivo del taller fue conocer nuestras 

trayectorias de vida y para tal efecto cada una realizó un diagrama, posteriormente 

explicado, que arrojó las características que mencioné. Por ejemplo, Mafalda, 

originaria del País Vasco, da cuenta de su paso por colegios católicos y de su 

madre como referente para distanciarse de los ejercicios de poder de los hombres 

de la familia: 

 

Fui a una escuela de monjas y a otra de jesuitas, en mi casa sólo somos tres 

hermanas y mi madre siempre ha tomado todas las decisiones, mi padre estaba 

                                                        
12 De acuerdo con María Teresa Garzón Martínez la blanquitud “es parte esencial de la 

construcción geopolítica y discursiva de la Abya Yala en el marco del sistema mundo moderno 
colonial…las historias de la blanquitud y sus encarnaciones en nuestros territorios y cuerpos sólo 
son posibles por una empresa imperialista y de expansión capitalista  que necesita para sus fines, 
clasificar la población por cuestiones de raza y de identidades raciales como blanco, nativo, negro, 
identidades geopolíticas como Sur y Norte, instituciones como la colonia, la esclavitud, el 
mestizaje, la ciudadanía, la modernidad industrial, el estado nación…la blanquitud no refiere a un 
hecho biológico” (2018: 5), pero el color sí importa. 
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ahí pero pues trabajaba y llevaba dinero pero pues eso “no echaba broncas” y 

para mí sí ha sido un ejemplo mi madre, siempre he sentido que sí ha hecho 

muchas cosas, entonces que como mujer, habían sido como muy extrañas ¿no? 

Para mí siempre ha sido como muy extraño, o sea mi madre se enfadaba con mi 

padre y nos cogía y se iba a visitar a una amiga a otro pueblo y nos íbamos ahí y 

pasaba de mi padre, lo dejaba, entonces era muy raro, mi madre tiene ahora 80 

años, siempre ha sido un ejemplo muy fuerte, mi madre de cómo una mujer puede 

hacer lo que le da la gana y yo creo que eso me ha influenciado mucho…haber 

hecho cuatro años de monjas y cuatro de jesuitas y porque ahí era horrible 

no?…era todo religión (en taller, julio 2016). 

 

Mi historia de vida es otro de los ejemplos de estas dos características que 

menciono: 

 

Mi mamá decidió divorciarse de mi papá después de treinta años de matrimonio, 

cosa que a mí me impactó, así, de que se me cayeron los calzones, mi papá, 

aunque siempre fue agresivo, no fue una figura de autoridad, en realidad fue mi 

mamá la que siempre fue autoridad aunque de forma ambivalente porque se 

construía una figura de sí misma como víctima pero mi papá sí era controlador,  

agresivo y violento con ella, esta es una de las relaciones que marcaron mi 

existencia, obviamente,…también fui a un colegio de monjas: las “adoratrices 

perpetuas guadalupanas (en taller, julio 2016). 

 

También en este sentido, Tesorito, originaria de Ciudad de México, señala 

lo siguiente: 

 

Yo nunca estudié en una escuela católica pero me metí a un grupo de la iglesia 

cuando terminé la primera comunión porque en la iglesia donde yo iba, estaba un 

grupo de la iglesia y era súper participativa y duré muchos años, hasta que me 

agarró la adolescencia…mi mamá me encanta, ella siempre me dijo que hiciera lo 

que me diera la gana, siempre me dijo “si quieres estudiar medicina, estudia 

medicina, si quieres ser prostituta, sé prostituta”…me dejó ser (en taller, julio 

2016). 
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Las mujeres de la familia fungen no sólo como referentes prácticos ético-

políticos para considerar la posibilidad de contrariar normas sexo-genéricas que 

afectan nuestras vidas, sino también para orientar la conducta hacia valores 

relacionados con la justicia social que impliquen pasar de la transformación de una 

misma a la de la lucha social, como en el caso de H.A., originaria de la comunidad 

de Madrid: 

 

Yo soy la segunda de tres hermanos y la de en medio, viví la dictadura de Franco 

hasta los 16 años, a los 20 me fui a vivir con mi abuela y mi abuela marcó 

muchísimo mi vida en la toma de conciencia, de ideología, mi abuela era 

revolucionaria y me había contado un montón de cosas de la guerra civil española, 

de la lucha, de la resistencia y mi abuela tenía en su casa una habitación secreta, 

ella vivía en un sótano, era una persona muy humilde, vivía en un sótano como las 

porteras pero no era portera y alquilaba cuartos para personas estudiantes pero en 

la guerra civil se alojó ahí mucha gente, incluso gente del País Vasco, yo tenía 

muchísimas conversaciones con mi abuela, era también mi madrina (en taller, julio 

2016). 

 

En lo que hace a las demás compañeras, la opción por incidir en la 

transformación del mundo parece haber surgido por el contacto con grupos 

religiosos, como en el caso de Tesorito anotado líneas arriba o de Edith Stain, 

originaria de Jalapa, Veracruz: “Yo llevaba pastorales como trabajo administrativo 

dentro de la burocracia eclesial trabajaba de rebelde con los padres porque era la 

única mujer y puros hombres, hacía trabajo comunitario con niños” (en taller, julio 

2016). Otras compañeras tuvieron contacto con luchas feministas o por 

transformar la realidad social a su paso por la universidad, es el caso de Xena, 

originaria del País Vasco: 

 

Yo tomo la universidad…pero como que ni me he percatado de lo que estudié 

porque yo soy como de esas personas que llega a la universidad y dice ¡mierda, 

me he equivocado del todo, no? Tenía que haber elegido otro camino, yo me metí 
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a trabajo social pensando ahí estudias trabajo social y podías ser educadora de 

calle o trabajadora social y me metí pensando en la idea de eso y pues entré a la 

universidad y vi que era una cosa bien distinta, pero la suerte es que a partir de 

aquí sí que conecté con un montón de gente, o sea, ahí conocí a las educadoras y 

a los educadores que me han enseñado un chingo con los trabajos colectivos, con 

el feminismo, con otras formas de vivir, cómo se conjugan, o sea, vincularte con 

otras cosas y entonces ahí sí, varias cosas importantes, claro aprendes de lo que 

hacen pero no sólo de eso, aprendes también de formas de vivir y como de otras 

cosas, esta guay que te enseñen todo esto…he conocido mucha gente con la que 

con dieciocho años me puse a trabajar con un colectivo de mujeres gitanas, 

después con mujeres migrantes, con chavalas y chavales del barrio y ahí es donde 

yo he aprendido un montón (en taller, julio 2016). 

 

También H.A. cuenta cómo sus prácticas para incidir en la transformación 

del mundo comenzaron en la universidad: 

 

En la universidad empecé mi participación política, fui representante de 

estudiantes y organizamos grupos de trabajo que tenían que ver con lo académico 

en el sentido de que estábamos construyendo nuevas estrategias psicológicas, 

metodológicas, relacionadas con las comunidades y llegamos a construir una 

nueva metodología que aplicamos en Fuenlabrada, por ejemplo, se construyeron 

grupos de trabajo de investigación y nos fuimos a los barrios al sur de Madrid y en 

otros pueblos cercanos y empezamos a trabajar con la población, ahí formamos un 

equipo de trabajo y la línea de política del municipio era de izquierda socialista 

entonces nos dieron ese chance y creamos el primer servicio municipal de 

atención psicológica en un ayuntamiento de España, esto en el año 89, y tuvo 

mucha importancia porque la psicología era algo que no se consideraba dentro del 

sistema de salud gratuito llamado seguridad social (en taller, julio 2016). 

 

Y es también mi caso: 

 

Eso siempre me disgustó mucho, la injusticia hacia las mujeres porque fue por una 

experiencia propia, que tenía que ver con la familia, con las amigas, con todo y 

todo el tiempo estaba buscando la solución o la respuesta en la escuela o en los 
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libros, luego fui a la universidad y me metí en Derecho porque según yo en 

Derecho iba a encontrar algo que podía resolver las injusticias del mundo…me 

metí a estudiar una maestría en derechos humanos con programa crítico y lo que 

hago es empezar a involucrarme con organizaciones de mujeres y creamos una 

colectiva que era a la que yo pertenecía que era de puras mujeres y lo que 

hacíamos era como feminismo urbano, hacíamos escuelitas feministas, era 

formación, acciones callejeras, performances (en taller, julio 2016). 

  

El caso de Mafalda es, no obstante, distinto: 

 

Entonces me fui a vivir a Alemania y ahí estuve un tiempo en una ciudad en 

Bremen, porque no sabía nada de alemán y luego ya me fui a Berlín porque con 

otras amigas también había ido ya allí y me había encantado y buscando lugar 

para vivir y ya había empezado a tomar contacto con movimiento sociales, con 

problemas así, o bueno yo que sé, vas a manifestaciones, siendo vasca está muy 

presente en tu vida, siempre, sólo que en realidad no me llegaba mucho a lo que 

yo quería, no sé, a mí el nacionalismo no me interesa para nada, en cambio en 

Berlín empecé a conocer a gente de casas ocupadas y al mes necesitaba un lugar 

y me dieron chance de irme a vivir a una casa okupa y ahí empezó toda mi 

concientización político social, que a mí me gustaba y además había, yo era 

hetero, yo estaba en la parte mixta y había otra parte para las mujeres 

lesbianas…había un salón muy grande que habíamos adaptado para hacer cine 

para hacer muchos rollos político sociales, de hecho llegó un señor que había 

estado en la guerra civil que era brigadista en España y bueno, se hicieron 

millones de cosas y ahí aprendí a tomar mucha conciencia social y sobre todo 

conciencia feminista, el hecho es que muchas cosas ya las hacía pero no había 

una teoría que lo respaldara o para mí era lógico porque ya había visto a mi madre 

hacer mucho lo que le daba la gana…y conocí al C., conocí el zapatismo y en el 

96 que estaba hasta el gorro del frío y de los alemanes me vine a México…con 

unos anarquistas mexicanos que ya habían estado en Berlín y los había conocido 

y ahí cambió totalmente mi vida (en taller, julio 2016). 

 

Pero definitivamente, en todos los casos, el malestar de vivir en un mundo 

injusto representado por la sociedad, la familia o la escuela motivó nuestras 
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prácticas ético-políticas. En mi caso, ya anoté líneas antes mi vivencia personal de 

la injusticia. De igual forma,  H. A. vivió su infancia “con un sentimiento como de 

exclusión, de abandono, de pelea, hasta tal punto que me termino yendo de casa” 

(en taller, julio 2016). Así como Mafalda: “Ya había visto a mi madre hacer mucho 

lo que le daba la gana pero en ese entonces yo creía que nosotras también 

podíamos y luego te fastidiaban y te decían “es que tú eres una chica y no sería lo 

normal y digo “pues no me importa” (en taller, julio 2016). En el caso de Xena: 

 

La familia, el pueblo, la escuela católica…y el pueblo que me regañaba…esta 

triangulación entre todo esto, pues bueno, me marca, pero como que muy 

negativamente, entonces al terminar el instituto me voy…yo cuando era 

adolescente me largo de casa…o sea la norma que se vive ahí es que vas a la 

universidad…a mí me habían aceptado en la Universidad de Bilbao tenía el piso 

buscado con las amigas…no sé qué, la, la, la… y un día llegué a la casa y dije no 

¡a la mierda¡, me voy y me fui a un sitio que no había conocido nunca que es la 

Rioja…te sacas de encima un montón de mierdas que traes, no sé, también la 

vergüenza que es una de las cosas de nuestra educación que es pues eso no?, 

como de la religión católica y la de las restricciones del pueblo (en taller, julio 

2016). 

 

Y también Tesorito nos narra su malestar:  

 

Y se tenían que casar con hombre bien [las tías], que las mantuvieran bien y toda 

mis tías están casadas con hombres así, entonces mi abuelita siempre era así de 

¿Por qué no te vistes mejor?, y ¿por qué no adelgazas?, entonces era un rollo 

estar con mi abuelita, no me gustaba eso…yo me quería ir del D.F., bueno, irme 

de mi familia (en taller, julio 2016). 

 

El malestar derivado de la experiencia personal, relacionado también con 

vivencias de agresiones sexuales respecto de las cuales no quisieron que aquí se 

hablara de ello, y la toma de conciencia de que esos malestares corresponden a 

ejercicios de poder que subordinan y violentan a la generalidad de las mujeres 

engendra un anhelo de enderezar el mundo que Tesorito expresa así: “Güey, no 
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mames, eso no puede ser así toda la vida…la cosificación de la mujer” (en 

entrevista, febrero 2018). Tal aspiración de justicia nos conduce a una 

identificación ética que cohesiona al grupo, esto es, la permanencia y cohesión en 

el grupo se conecta con factores ético-subjetivos, en este caso, con la adhesión a 

un sistema de valores feminista, del que abundaré más adelante y que, a decir de 

Cedillo, vamos interiorizando, moldea nuestras conductas, cautiva nuestras 

energías y, siendo el caso, nos condujo en una acción común (2010: 53). En ese 

sentido, aunque no somos una asociación, algo parecido es lo que sugiere 

Fernando Camas cuando se responde por qué las asociaciones perduran:  

 

El secreto de su resistencia parece estar en los mismos móviles que llevan a sus 

miembros a constituirlas, en la fuerza de sus motivaciones y necesidades, que a 

veces los lleva a realizar gestas heroicas. La falta de recursos económicos puede 

eventualmente provocar la salida de algunos de sus miembros, mermando así su 

capital social y su capital humano; o puede limitar el alcance de sus proyectos, 

prolongar su “etapa crítica”, etc., y aunque su desaparición estará siempre 

rondando, no necesariamente se consumará (2010: 344). 

 

El caso de Colectiva Cereza no es de militancia guerrillera como la 

analizada por Cedillo (2008, 2010) respecto de las Fuerzas de Liberación Nacional 

que la condujo a tratar de comprender: “cómo alguien que tiene una vida cómoda 

puede renunciar a absolutamente todo en aras de perseguir un horizonte utópico” 

(2010: 99). Pero es cierto que nosotras renunciamos a muchas cosas, unas más 

que otras, y entregamos parte de nuestro tiempo, energías y trabajo al 

acompañamiento de mujeres en situación de cárcel sin ánimo de lucro, inclusive, 

en ocasiones, hemos vivido riesgos y miedo como más adelante ejemplificaré. 

Esta forma de proceder se opone al confort que la gubernamentalidad neoliberal, 

patriarcal y colonial tenía preparada para las de afuera.  

En ese sentido, también llama la atención que ninguna de las compañeras 

de “las de afuera” es madre. La decisión de no ejercer la maternidad en nosotras 

pasa por una serie de reflexiones que conducen a desobedecer los mandatos 

sexo-genéricos, interrogando la naturalización de la función procreativa de las 
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mujeres. En ese sentido, “las de afuera” nos distanciamos de lo que Colette 

Guillaumin (2005) nombra “la apropiación de las mujeres” por parte del colectivo 

masculino precisamente porque uno de los rasgos de la apropiación de las 

mujeres en el ámbito privado se relaciona con la absorción completa de su tiempo 

y energía invertidos en la crianza de los hijos/hijas, cosa que no hacemos las “de 

afuera” y que es condición para disponer de ese tiempo que hubiera sido invertido 

en la reproducción social.  

Nada de esto está trazado naturalmente. Sí, nos hemos negado a 

reproducir esquemas familiares nucleares donde las mujeres también participan 

del individualismo centrándose únicamente en los integrantes de su familia y 

hemos optado por adherirnos a un sistema de valores que materializamos en 

prácticas colectivas de cuidado. Sin embargo, de nuestros antecedentes vitales se 

advierte que es condición de posibilidad para tomar esta decisión el amplio 

margen de libertad que nos da la posición socio-económica y racial que hemos 

tenido en nuestras vidas. Tomar conciencia y decidir, en nuestro caso, fue posible 

porque teníamos cubiertas nuestras necesidades y podíamos emplear algo de 

tiempo en pensar en nuestros proyectos de vida.  

Claro que podríamos haber tomado otras decisiones, pero el haber tomado 

conciencia a partir de la propia experiencia, con todos sus accidentes y 

encaminarnos al encuentro de un proyecto de prácticas colectivas basadas en 

ciertos valores y no en otros es descifrable sólo por su carácter histórico, es decir, 

no es explicable cabalmente, siempre hay algo que queda suelto. Y es que si 

pudiéramos “detectar todos los matices, todas las vibraciones de nuestras 

sensaciones y sentimientos, pasiones, arrepentimientos y miedos, descubriríamos 

que cada una de nuestras horas es un océano” (Grossman citado por Gordon, 

2018: 192). En últimas, llevamos unas vidas opuestas a los valores de la 

gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial no sólo porque cuidamos a 

otras de cierta manera, sino porque las decisiones de vida que tomamos 

constituyen una resistencia dentro de los marcos de acción en los que nos 

desenvolvemos.  

Es así como “las de afuera”, en dos sentidos: afuera de la cárcel y venidas 
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de lugares lejanos, nos caracterizamos por cierto grado de escolaridad, pasamos 

por experiencias religiosas que en unos casos nos marcaron negativamente y en 

otros constituyeron un puente para prácticas políticas. De igual forma, nuestras 

madres o abuelas fungieron como referentes ético-políticos para la toma de 

conciencia y transformación de nosotras mismas y, en el caso de H.A., 

determinante para el tránsito a la lucha social. De la experiencia de nuestras vidas 

surgió el malestar, relacionado también con agresiones sexuales, la inquietud de 

estar paradas frente a una realidad que no era justa para las mujeres. La 

universidad fue una plataforma para establecer contacto con un pensamiento 

crítico y con formas de organización política que nos iniciaron en el activismo.  

La concientización derivada de esta experiencia nos hace buscar la 

transformación de esa realidad, nos hace aspirar a vidas vivibles para las mujeres 

y nos aproxima a un sistema de valores feminista que nos cohesiona como 

colectiva y nos permite perdurar lo que, en el caso particular, considero está ligado 

con no haber vivido exclusión social. Es decir, en el presente caso, nuestra 

posición socio-económica y racial favorece la concientización y elección de vida 

activista, lo que en un marco de gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y 

colonial, así como escandalosas brechas de desigualdad social ya detalladas, 

resulta en una transgresión a la ruta que marcaba la orientación neoliberal de las 

conductas de la población a la que más o menos pertenecemos “las de afuera”.  

Por otro lado, “las de adentro” o las que salieron y han hecho parte de 

Colectiva Cereza se caracterizan por un nivel elemental o nulo de instrucción 

escolar, el español no es la lengua materna en algunas de ellas porque son 

indígenas, y esto, junto con el ser centroamericanas indocumentadas, las hace 

confluir en posiciones sociales subordinadas o las caracteriza como mujeres no 

privilegiadas. Todas son madres, han pasado dificultades económicas toda su 

vida, han vivido un proceso penal plagado de discriminación e irregularidades 

jurídicas y casi todas han sufrido violencia sexual. Este último punto, como ya dije, 

es compartido por las de afuera. Asimismo, han confluido en la formación ético-

política con Colectiva Cereza al encontrarnos en prisión como lo veremos más 

adelante. En efecto, en diversas conversaciones y algunas entrevistas sostenidas 
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con las compañeras que han estado en prisión pude constatar historias de vida 

radicalmente distintas a “las de afuera”. Sus vidas están marcadas por el 

empobrecimiento, la violencia feminicida, el racismo y, al mismo tiempo, por la 

resistencia y las prácticas concretas de transformación.  

Es el caso de Jazz, de nacionalidad hondureña, quien todos los días 

despertaba por las pesadillas. Llegó a la cárcel a los 17 años, es decir, ilegalmente 

por ser menor de edad. Fue víctima de explotación sexual, capturada por las 

mafias de tratantes, acusada absurdamente del delito de trata de personas cuando 

ella misma había sido víctima de tal ilícito. Dejó a su pequeña hija en Honduras. 

No sabía nada de su caso pero sí pelear, las maras le enseñaron (en diversas 

conversaciones, 2016-2017). O Mujer que nutre que aprendió a hablar un poco de 

español en la cárcel. La lengua materna de Mujer que nutre es el chol. Tenía 

nueve años presa sin saber nada de su caso hasta que dice “me empezaron a 

llamar que estaban viendo mis papeles, me puse contenta”. Mujer que nutre creyó 

que no iba a salir: “me dijeron que me iba a pudrir ahí. ¿Quién va a estar en la 

cárcel nueve años?” (testimonio grupal, agosto 2017). La acusaron de matar a su 

esposo quien había ejercido violencia contra ella durante años. Ella no recuerda el 

día de los hechos, estaba ahogada en alcohol. Perdió a sus hijos mayores y 

actualmente sólo está con ella la pequeña, nacida en prisión pero a quien Mujer 

que nutre tiene el propósito de posibilitarle una vida radicalmente distinta a la que 

ella vivió (en diversas conversaciones, 2017-2018).  

Chanuc era bilingüe cuando entró a la cárcel pues su lengua materna es 

chol y sabía español. Ya adentro aprendió a hablar tsotsil y tseltal. Chanuc creció 

en una comunidad de Ocosingo, sufrió agresiones sexuales por parte de hombres 

cercanos a su familia. Cuando estuvo casada, su esposo ejerció todo tipo de 

violencia contra ella hasta que un día Chanuc se defendió con un cuchillo 

lesionándole el abdomen. No fue esa la acción que la llevó a la cárcel; no 

obstante, evidencia el continuum de violencia en su caso y su capacidad de 

agencia. Su vida es una lucha por salir de la pobreza y del peligro que 

constantemente corrían ella y sus hijos (en diversas conversaciones, 2016-2017). 

A propósito, dice: 
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La mayoría han tenido una vida muy difícil, hay mujeres que han tenido que 

prostituirse, hay mujeres que sí mataron porque el marido las violentaba…las que 

hemos pasado por prisión no hemos tenido una vida muy fácil, yo siempre fui 

violentada desde pequeña, entonces, me alejé de mi familia y me dediqué a la 

trabajar chueco, nadie de las que está en prisión ha tenido una vida fácil, por eso 

el día de hoy cada que me preguntan dónde andaba no me da vergüenza decirles 

que estaba en prisión, lo digo con la cara levantada porque no porque estemos en 

prisión somos delincuentes, hemos cambiado nuestra forma de ver la vida” (en 

entrevista, marzo 2018). 

 

J. es una mujer tseltal, coordinó Casa Cereza y el comedor de ciencias 

sociales, es una mujer que desde la prisión mantuvo a sus hijos. J. llegó a prisión 

por pagar el crimen de su menor hijo quien mató al hombre que violaba 

sistemáticamente a J., su madre (en conversación con H.A., 2016). Por su parte, 

Guerrera Peligrosa, de nacionalidad hondureña, salió de su país a los 15 años de 

edad:  

 

Salí de Honduras por violencia [sexual por parte de familiar], por la economía muy 

baja y por tratar de ayudar a mi madre a sacar adelante a mis hermanitos, tenía 15 

años, y estaba sola y llegué a trabajar a un restaurant bar “El Tucán” en Comalapa 

y ahí me quedé trabajando un tiempo. Intenté ir a Estados Unidos y me fue 

horrible, los mismos coyotes que te cruzan te entregan a lo que es migración y se 

quedan con tu paga, te engañan, a mí me dijeron que me iban a llevar a Macalen y 

de ahí a Houston donde iba a llegar con un tío, cuando cruzamos el río como a 20 

minutos teníamos que cruzar medio puentecito, y ahí estaba Migración y ahí me 

dejaron. Otra vez que intenté cruzar me perdí, se acercó Migración y éramos 11 y 

a todos los agarró, menos a mí, yo me quedé en un palito de naranjo chiquito, 

parada desde las 10 de la mañana, rodeada de migración y de perros y 

cuatrimotos y se fueron a las doce de la noche, y caminé, crucé una carretera, me 

perdí dos días, sin comer ni beber, pasé un ranchito y como a las dos horas me 

agarró la noche y dormí y al día siguiente en la mañana seguí caminando y me 

encontré a dos muchachas tiradas, estaban muertas, estaban infladas, pálidas, 
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muertas y dije yo no me quedo tirada y empecé a buscar orilla y hasta que 

encontré carretera y pasaban traileros pero a mí me dan mucho miedo los traileros 

porque abusan de una, la necesidad que una lleva, ellos se aprovechan, te dan 

raid pero a cambio de sexo, y en un rato miré la camioneta de Migración y me 

entregué. He estado detenida en Migración cuatro veces en Estados Unidos, en 

total tres meses (en entrevista, septiembre 2018).  

 

Estrella es originaria de Tapachula. En su infancia su madre la regaló a su 

tía y ésta la vendía con hombres. Se fue a la calle a los ocho años y poco 

después, como Estrella se daba cuenta que le daban dinero a su tía por tener 

sexo con ella decidió que sería mejor que ella cobrara y se quedara con el dinero 

por lo que terminó en una cantina donde fichaba y se drogaba. En la cantina se 

topó con un tipo con quien, en una ocasión, completamente borracha, caminó con 

él por la calle. Llegado un punto, el tipo caminó hacia otra calle donde asaltó a un 

señor borracho, lo aventó de manera que el golpe en el suelo le causó un 

traumatismo craneoencefálico del que murió. Estrella todavía corrió a socorrer al 

occiso, pero ya había fallecido (en distintas conversaciones, 2017-2018).  

La gente del pueblo sabía que Estrella acompañaba al homicida y dándose 

él a la fuga, el 22 de diciembre de 2015, una turba sacó a Estrella de la cantina 

donde se encontraba, la golpeó y la amarró a un tronco donde de no ser porque 

llegó la policía la hubieran quemado viva. Yo estaba impresionada porque las 

fotografías de Estrella atada al tronco y muy golpeada eran parte de los 

documentos de su expediente que revisé para coadyuvar en su defensa. Ninguna 

de las agresiones contra Estrella fue investigada y sancionada por las autoridades, 

al contrario, se le procesó por el delito de homicidio calificado y finalmente salió 

con sentencia absolutoria pero hasta 2018 (en conversación, julio 2018; 

expediente penal 149/2015 del juzgado de primera instancia de Bochil).  

En efecto, como lo había asentado antes, la criminalización y la prisión, en 

muchos casos, es una de las etapas del continuum de violencia que padecen 

estas mujeres ante la falta de alternativas para resolver la sobrevivencia material 

propia y de sus hijos/as. Más aún, esa violencia trasciende a los hijos e hijas de 

esas mujeres, como lo expresa Chanuc:  
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Mis hijos se la vieron muy mal, los hijos de las mujeres que están en prisión 

necesitan mucho Marce, mis hijos tuvieron que trabajar, Jaime tuvo que trabajar 

para mantenerse, cuando yo lo dejé tenía diez años. Los encontré muy 

maltratados, golpeados cuando salí, Jaime trabajaba para mis hermanos, por el 

mínimo error le pegaban, sufrieron mucha violencia, maltrato físico, dormían en la 

calle muchas veces, comieron de la basura…entonces ¿qué es lo que volvemos a 

hacer?, más delincuentes, porque mucho hijos de mujeres que están en prisión 

tienen que robar pero la sociedad no se da cuenta, los juzgan (en entrevista, 

marzo 2018). 

 

De manera que las mujeres que están o han estado en prisión y han sido 

parte de Colectiva Cereza, en algún momento, tienen en común una trayectoria de 

vida marcada por un continuum de violencia que restringe su margen de acción 

para construir un proyecto de vida o simplemente para salir de una situación límite. 

Aunque insisto, para la mayoría de las mujeres en situación de cárcel delinquir es 

resistir. Matar, transportar drogas o “tratar” es una forma de alimentar a sus 

hijas/os o a ellas mismas, o de defender sus vidas en un mundo neoliberal, 

feminicida y colonial. Esas mujeres han sobrevivido negándose a aceptar una ruta 

de vida marcada por la violencia, la precariedad económica y la inseguridad. 

Haciéndolo han pasado a ocupar el lugar social de las “delincuentes” porque hacia 

allá está dirigido el sistema de justicia que criminaliza comunidades no blancas y 

empobrecidas y sus hijas/os se quedan en la orfandad, pero de ahí también 

saldrán con aprendizajes y fortalecidas porque aún adentro de la cárcel o, a pesar 

de ella, se organizan y se defienden a sí mismas y a sus compañeras como 

veremos más adelante 

 La manera en la que las de adentro y las de afuera hemos confluido en 

Colectiva Cereza pasa por la formación ético-política a la que he hecho referencia 

misma que vamos interiorizando, moldea nuestras conductas, cautiva nuestras 

energías pero no sin antes asumir el reto de redefinir la relación entre mujeres con 

diferencias histórico-estructurales para aprovechar el potencial de cada una de 

nosotras y como fuerza colectiva que nos conduce en una acción común, como 
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detallé arriba.  No es fácil, algunas veces esas diferencias histórico-estructurales 

se materializan en situaciones extremas que tramitamos reproduciendo relaciones 

asistencialistas ante la urgencia de atender necesidades materiales elementales 

de las compañeras pero siempre volvemos al propósito de nuestras prácticas 

feministas de cuidado: procurar autonomía. 

En resumen, Colectiva Cereza es un sujeto múltiple y heterogéneo 

conformado por mujeres que nunca hemos estado en la cárcel, que venimos de 

lugares lejanos, estudiamos, pasamos por experiencias religiosas que en unos 

casos nos marcaron negativamente y en otros constituyeron un puente para 

prácticas políticas. Tuvimos madres o abuelas fungiendo como referentes ético-

políticos y frente a la inquietud de estar paradas en una realidad injusta para las 

mujeres decidimos hacer algo con nuestras vidas y por las mujeres. Con esa toma 

de conciencia y ánimo de asumir la responsabilidad social de transformar esa 

realidad concurrimos como colectiva con las mujeres que están en prisión, quienes 

a lo largo de sus vidas se han visto privadas de oportunidades para construir un 

proyecto autónomo de existencia por lo que ellas le han arrancado esa 

oportunidad al mundo resistiendo al delinquir. Asumimos el reto de redefinir las 

relaciones entre nosotras, aunque no es fácil y mucho menos en un espacio donde 

el ejercicio del poder se muestra de forma desnuda, y de esa manera concurrimos 

en la formación ético-política que moldea nuestras conductas constituyéndonos en 

fuerza colectiva que nos conduce en una acción común en dirección distinta de la 

promovida por la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial.   

 

4.4. La autogestión y la identificación ético-política como condiciones de 

participación de las integrantes de Colectiva Cereza: “No tiramos la toalla 

nunca” 

 

El empleado de la funeraria quería mocharle los pies al cuerpo de Mujer Nueva 

pero H.A. no lo permitió. Él decía, aterrorizado, que el cuerpo no cabía en el féretro 

y H.A. y C. terminaron lavando el cuerpo con alcohol de romero y la vistieron: una 

blusa bonita y un pantalón rojo. Le cerraron su boca y la acomodaron en la caja. Sí 

cabía. Guerrera Peligrosa, hermana de crianza de Mujer Nueva, lloraba afuera del 
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mortuorio del Hospital de las Culturas donde había estado internada esta última. 

Creímos que la había librado pero no. En la madrugada del 30 de abril de 2016 le 

dio un ataque al corazón cuando se dirigía al baño del hospital acompañada por 

Guerrera Peligrosa y no lograron reanimarla ya. Era el tercer ataque que le daba 

en dos días debido a una enfermedad degenerativa del corazón. Mujer Nueva 

falleció a los 33 años. Cuando intentaron subir el féretro a la camioneta para 

trasladarlo al velatorio municipal, H.A. y C. hubieron de colaborar también puesto 

que el empleado en cuestión, que despedía fuerte aliento a pox (aguardiente), y 

otra mujer que era la administradora de la funeraria no podían con el peso. Unas 

horas después, llegué a hacer guardia al velatorio municipal, llegué junto con 

Xena, a quien más conocía en ese momento. Mujer Nueva era de nacionalidad 

hondureña por lo que la única familia que tenía en ese momento importante: su 

muerte, éramos nosotras. Hacía apenas unos días había conocido a Mujer Nueva. 

La recuerdo flaca, como yo, y con su blusa muy blanca ceñida al cuerpo, un 

cuerpo seguramente marcado por la vida en un prostíbulo de Frontera Comalapa 

y, pese a eso o contra eso, amable y alegre. Llegamos al velatorio municipal, era 

un salón muy amplio con un montón de bancas de las que únicamente 

ocupábamos la primera línea las cerezas, vestidas de negro. En el fondo estaba el 

féretro con el cuerpo de Mujer Nueva dentro, yo no lo vi, porque de donde yo 

vengo tenemos la costumbre de no aproximarnos al féretro. El féretro estaba 

cubierto por un material afelpado color café y adheridas varias flores sintéticas 

color blanco, “pachoncitas”, así como signos alusivos a la fe católica. Nunca había 

visto un féretro así. Me pareció muy extraño estar viviendo eso así nomás, casi 

llegando yo a la colectiva. Guerrera Peligrosa lloraba y tomaba fotos de Mujer 

Nueva para compartir a los y las conocidas de Mujer Nueva en Honduras. 

Enterramos a Mujer Nueva al día siguiente en el panteón municipal de San 

Cristóbal de Las Casas, las cerezas le dimos el último adiós y volveríamos cada 2 

de noviembre a ponerle sus flores, su pan de muerto y sus mandarinas. Se 

empezaba a aclarar para mí la labor de la que iba a ser parte (Diario de campo, 

junio 2016). 

 

La participación de las integrantes de Colectiva Cereza puede ser duradera o 

transitoria y está condicionada por la autogestión y la identificación ético-política. 

En efecto, en cuanto a la autogestión no nos hemos constituido en asociación civil 
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para preservar la autonomía respecto de lineamientos que puedan ser impuestos 

por entes financiadores. Lo anterior es un desafío porque a diferencia del 

feminismo de los ochenta, hoy es muy difícil que el feminismo civil financiado 

legitime su existencia con trabajo de base pues compromete su autonomía ante la 

imposición de agendas de las agencias financieras y la competencia por los 

escasos recursos (Espinosa y Castañeda, 2013: 396). En ese sentido, H. A. 

comenta: “somos un equipo autogestivo, no hemos accedido a fondos 

gubernamentales nacionales o internacionales para mantener la libertad de 

actuación y la independencia” (en conversación, mayo 2016). Consideramos la 

dependencia económica y de agendas impuestas “desde arriba” un peligro para la 

libertad de realizar nuestro trabajo de la manera en que lo hacemos. 

Evidentemente esto es posible mientras las que estemos tengamos formas de 

sobrevivir económicamente, incluyendo la redistribución económica entre 

nosotras.  

Cada una de las que permanece, se provee a sí misma el sustento aunque 

algunas veces, como dije, compartamos los ingresos. Yo, por ejemplo, me 

sostengo de la beca asignada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

Mafalda diseña y vende joyería, Mujer que nutre elabora y vende empanaditas en 

las noches en el zócalo de la ciudad y vive en Casa Cereza cuya renta se paga 

con el fondo del equipo, Tesorito atiende y administra un bar reconocido de la 

ciudad, H.A. da consultas psicológicas y recibe apoyo económico de otras 

integrantes de la colectiva, G. imparte clases de teatro y participa en otros 

proyectos relacionados con ese campo del arte, Chanuc tiene un puesto de 

artesanías en la plaza principal de Ocosingo, Chiapas, Guerrera Peligrosa recibe 

dinero de su madre que trabaja en Estados Unidos y Chica Súperpoderosa vendía 

tarjetas telefónicas dentro del CERSS No. 5 y ya libre trabajó en un restaurante 

vegano. Varias compañeras, incluyendo algunas que han salido de prisión, 

encuentran el proyecto Colectiva Cereza compatible con sus aspiraciones pero 

han tenido que despedirse porque no hay forma de garantizar la supervivencia 

económica de las integrantes de la Colectiva, es el caso de Chanuc que resistió 

participando con el equipo un año, sin embargo, al tener dos hijos que mantener 
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tuvo que retirarse y también es el caso de Chica Súperpoderosa que al salir de la 

cárcel tuvo que buscar empleo puesto que también tiene dos hijas/os menores de 

edad que sacar adelante. 

Es cierto que tenemos un fondo, sin embargo, este es insuficiente para 

cubrir una nómina. El fondo se recauda a través de colectas que hacemos o por 

donaciones de amigos y amigas que contribuyen solidariamente cada cierto 

tiempo. Empleamos el fondo para pagar la renta de Casa Cereza, el pago de 

copias de expedientes penales (muy costosas) o de videograbaciones, el pago de 

transporte a instituciones del Estado, tribunales o lugares en el Estado para la 

gestión legal, administrativa o la postulación jurídica. Apoyamos para el transporte 

de las compañeras que salen de prisión y pueden regresar a sus casas, así como 

también para su sostenimiento durante los primeros días de la salida de prisión.  

Pagamos materiales para talleres, insumos para la habilitación de espacios 

para la reinserción laboral (comedores). También, en algunos casos, cubrimos el 

costo de sanciones pecuniarias para obtener la salida de prisión y el del importe 

cobrado por el Instituto Nacional de Migración para lograr la regularización de 

compañeras salidas de la cárcel que son centroamericanas y salen sin un peso 

con la amenaza de la deportación. Vale la pena decir que para la realización de 

todas estas actividades, la cantidad más alta que hemos llegado a reunir para el 

trabajo de un año ha sido de cien mil pesos, claramente poco dinero para sufragar 

todos esos gastos. 

La manera en la que la precariedad económica de la colectiva condiciona la 

participación se advierte con la salida sistemática de elementos del equipo. Ello 

implica un desgaste fuerte para las que han sostenido el proyecto durante diez 

años. H.A. se refiere a esto diciendo que cada vez que alguien comprometido que 

trabajó en la colectiva se va, les rompen el corazón a las que se quedan (en 

conversación, mayo 2016). Otra consecuencia de esta manera de “ser” de la 

colectiva es que no hay una estructura rígida y esto provoca que las 

responsabilidades se carguen muchas veces en una o dos personas y dificulta el 

trabajo. De esto habla Tesorito cuando señala: 
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Lo que creo que nos falta es que debemos tener estructura, que no la tenemos, no 

como una organización, no una estructura como la de una organización no sé, sino 

que todas estamos en muchas cosas y al final no estamos en nada y pues si 

alguien es buena para hacer eso, pues que se meta a hacer eso y si quiere ayudar 

en algo más pues está muy bien pero debemos tener como estructura porque al 

final hacemos muchos frentes pero al final no hacemos nada (en entrevista, 

febrero 2018). 

 

Así como Agatha anota lo siguiente: 

 

Yo pienso que es un poco improvisado como se hacen las cosas, sí hacemos algo, 

sí hay una labor, sí las estamos apoyando porque no están solas, ellas saben que 

pueden contar con nosotras pero siento que falta como tener un poco más 

organizado cuando suceden ciertas cosas, siento que falta como definir quiénes 

somos, cuál es nuestro papel dentro de la colectiva, creo que las mujeres se 

confunden con eso porque cuando tienen algún problema escriben a todas porque 

no saben a quién decirle pero al ser así improvisado también siento que hay 

mucha confianza, que sí hay una cercanía real y auténtica con ellas, que no es 

que haya un interés, sino que es de corazón, entonces pues también es muy 

especial (en entrevista, febrero 2018). 

 

Desde mi punto de vista esta percepción de que “no hacemos nada” y de 

que lo hacemos “improvisadamente” tiene que ver precisamente con que la 

flexibilidad de la colectiva para que cada quien se comprometa como pueda 

provoca que muchas de las actividades se carguen en las personas con mayor 

implicación y no es gratuito que no sean estas personas las que tienen estas 

opiniones. Y es que parece inevitable la contradicción interna relacionada con que 

esa “flexibilidad” en la implicación que permite a varias participar en la colectiva es 

la misma que impide que haya una “estructura” sólida puesto que no es posible 

realizar un reparto de responsabilidades equitativo dado que las compañeras 

siempre harán lo que puedan al no haber garantía de su sobrevivencia económica. 

En este sentido, Delgado nos señala que la colectividad: “es la forma más 

expeditiva de coexistencia social y en sus manifestaciones más radicales se 
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demuestra a sí misma que puede funcionar automáticamente, es decir por pura 

autogestión, sin jerarquías ni estratos y sin necesidad de órganos (2005: 54). 

 Sin embargo, también es cierto que en todos estos años H.A. suele 

absorber incondicionalmente la carga de las responsabilidades que no se asuman. 

Así, la autogestión nos permite independencia y libertad para proyectar y realizar 

nuestras prácticas de cuidado en el acompañamiento a las mujeres, pero al mismo 

tiempo impide el reparto equitativo de labores y es una de las causas de la salida 

de integrantes del equipo ante la imposibilidad de garantizar la sobrevivencia 

económica. 

Ahora bien, la parte de la identificación ético-política quisiera ligarla al tema 

del liderazgo moral y político de H.A. Aunque la colectiva tiene una forma de 

trabajo horizontal H.A. ejerce un liderazgo no autoritario consecuente con su 

formación libertaria y zapatista crítica. Ella promueve constantemente la 

horizontalidad en el equipo y la responsabilidad por las mujeres en la cárcel (en 

repetidas conversaciones grupales, 2016-2017-2018). Considero que H.A. juega 

un papel de formadora ético-política para el resto de nosotras aunque esto no 

quiere decir que no arribemos a la colectiva con alguna formación. En ese sentido, 

Mafalda señala que se trata de un liderazgo que “todas queremos, necesitamos y 

permitimos porque nos enseña muchas cosas, no es un liderazgo impuesto” (en 

entrevista, diciembre 2017). El carisma, compromiso y trayectoria política de H.A. 

la posicionan como una figura a seguir.  

A su vez, H.A. afirma que su formación ético-política no sólo vino de su 

abuela, sino de la mayor zapatista Maribel, la misma que el 1 de enero de 1994 

tomó la estación de radio de Las Margaritas cuando su unidad asaltó la cabecera 

municipal, la que escoltó al prisionero de guerra General Absalón Castellanos 

Domínguez, la que hace el primer contacto con el gobierno después del 

levantamiento zapatista y la que le respondió a Manuel Camacho Solís que tenía 

“502” años de edad (la edad de la resistencia indígena) (Rovira, 1997: 128). A 

propósito de este referente ético-político, H.A. dice:  

 

Aquí en Chiapas me integré en un equipo de trabajo en las comunidades en 
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resistencia y por azares y circunstancias de la vida y en un momento oportuno tuve 

la oportunidad de formar parte de un equipo de acompañamiento técnico en el 

caracol de Morelia, bajo el mando de la mayor Maribel y ella es por supuesto mi 

principal referente político aquí en México. Yo tengo una postura crítica respecto a 

la forma de llevar a cabo el zapatismo por algunas autoridades zapatistas. Con 

Maribel aprendimos lo que era el zapatismo, ella es una persona ejemplar, es una 

mujer indígena tzeltal que entró al ejército zapatista desde los doce años y su 

formación es sanitaria, una mente brillante y privilegiada porque ella construyó 

toda una estructura de educación, salud, tecnología, todas las áreas de trabajo del 

caracol de Morelia. Ella hizo una convocatoria a la sociedad civil que estábamos 

participando en talleres en las comunidades para decirnos que se iba a formar una 

junta, asamblea general, que iba a dirigir el trabajo formativo y la construcción de 

autonomía que estábamos invitadas pero que teníamos que rendir cuentas, 

presentar cuentas de dinero, y sólo nos quedamos cuatro mujeres, las 

organizaciones civiles se retiraron. Comenzamos una línea de trabajo intensiva 

con Maribel en septiembre de 1999, en ese momento había siete municipios 

zapatistas, debajo de Maribel estaban los comandantes. Maribel hace muchísimas 

cosas, forma comisiones de salud que son coordinadores municipales, trabajó la 

igualdad de participación de hombres y mujeres desde el primer momento, creo 

que hay que destacarlo porque hasta donde yo sé es la única que lo ha hecho en 

la práctica no sólo en la palabra o para eventos concretos. Ella promovió desde 

abajo la participación de las mujeres. Empezamos con educación y luego salud, 

me pidió que coordinara la parte de salud por la experiencia que tenía organizativa 

y de salud mental en contextos de guerra y violencia y respecto a las guerras de 

baja intensidad. Una oportunidad única en mi vida, me sentía muy contenta. 

Recibíamos una formación en ideología zapatista y maribelista también porque ella 

hizo una aplicación propia de la autonomía y de la resistencia, la aplicó a rajatabla. 

Desde una postura muy cercana a la población, ella era la primera que estaba en 

todo. Me enamoré del maribelismo que era diferente de otro zapatismo, ya había 

trabajado desde 1996 en comunidades en resistencia, en 17 de noviembre. 

Maribel hace cambios en la relación insurgentes y bases de apoyo. Hasta el 

momento en que llega Maribel la población tenía que mantener al cuartel y ella 

elimina eso y pone a los insurgentes a cultivar hortaliza, al corral, milpa y los 

capacita. Todo esto para mí es parte de lo que es el verdadero zapatismo, el 
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trabajo con la gente, la parte organizativa, la integración de los saberes, el 

reconocimiento de los saberes de las personas, un trabajo para los pueblos y las 

comunidades, el trabajo de la resistencia tiene que ir de la mano de una alternativa 

económica construida entre todas y todos, la forma cómo se relacionaba con la 

población, ella era una más, no era un ente aislado que la gente sabe que existe 

pero nadie puede acceder a él, al revés, Maribel cada mes abría las puertas del 

cuartel y ella organizaba una gran comida que generalmente era caldo de pollo 

con verduras para invitar a la población. Maribel se fue ganando el cariño de la 

gente porque estaba presente, las asambleas podían durar días, hasta una 

semana, y ella estaba ahí, pasando hambre, sueño, frío como todo el mundo y 

cuando ya la gente estaba que no podía más, se subía a la tarima y decía “qué 

cabrones y cabronas, ¿no van a poder ustedes?, si yo puedo, ustedes también” y 

se echaba ahí un choro, decía un chiste, luego una dinámica y seguíamos. Se fue 

ganando el cariño y respeto de la gente y eran filas de personas en la puerta de su 

cuartel que querían cada día hablar con ella, la cantidad de jóvenes que se 

querían hacer insurgentes fue enorme. Todo eso es significativo de qué clase de 

mujer es Maribel. Maribel promueve en la asamblea que las mujeres tengan tanto 

derecho a la tierra como los hombres, creo que eso es algo único, recibió críticas 

por eso, el derecho a la separación cuando los hombres maltraten a las mujeres y 

se iban a juicio, y ellas tenían derecho a decidir a dónde se quedaban y eso se 

hace durante el tiempo que Maribel estuvo al mando. Forma una asamblea de 

mujeres, grupos de trabajo sobre violencia. Fue una etapa de casi cinco años con 

Maribel hasta que la degradaron y las que participamos creemos en ese zapatismo 

maribelista (en entrevista, octubre 2018). 

 

Seguramente esta formación explica el hecho de que, muchas veces, H.A. 

sea agente de lo imposible en situaciones en las que las demás compañeras nos 

mostramos escépticas. La colectiva, de vez en cuando, programa y ejecuta 

algunas ideas sugeridas por ella que a algunas nos parecen incómodas, 

descabelladas o inviables pero muchas veces resultan. Con el tiempo nos 

habituamos a estas prácticas, las de buscar conseguir lo imposible porque como 

vimos, para las mujeres, la justicia es la experiencia de lo imposible. Se trata de 

una formación ético-política creativa que trasciende los candados impuestos por la 
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coerción o la conducción de conductas dentro de la gubernamentalidad neoliberal, 

patriarcal y colonial. De ahí que Mafalda señale lo siguiente:  

 

Eso es parte de la capacidad energética [que tiene H.A.]… cree que puede hacer 

de todo y nos dejamos arrastrar pero al final se consiguen cosas porque yo misma 

ni me lo plantearía…por ejemplo cuando no estaba y se hizo la reunión para 

organizar el encuentro, con Xena y las otras… ahí de repente parecía que no se 

iba a hacer el encuentro porque entre nosotras era no, pasa esto, lo otro, aquello, 

no se puede, y luego se entera H.A. y dice cómo que no se puede y se hizo…es 

un impulso suyo impresionante que tiene, arrastra y yo no tengo ningún problema 

en dejarme llevar, no lo siento para nada impuesto, al contrario, creo que me 

estimula mucho, ese es un ejemplo, si hubiera sido por nosotras no se realiza el 

encuentro y se hizo el pinche encuentro, no sé ni de dónde salió el dinero y fue 

genial (en entrevista, diciembre 2017). 

 

Para mí, esta tenacidad y otras cualidades han sido parte de la formación 

ético-política a la que aquí me refiero. Esta formación se transmite a partir de las 

prácticas. Por ejemplo, aunque H.A. no recibe ingresos fijos nunca ha tocado ni un 

peso para uso personal del fondo con el que cuenta la colectiva al que me he 

referido líneas arriba, ni siquiera porque trabaja de tiempo completo y sus 

condiciones materiales de vida son ejemplificantes de una oposición al 

consumismo y confort neoliberal. En ese sentido, dado que la colectiva actúa 

conforme a una ética feminista del cuidado, otras compañeras apoyamos a las que 

no tienen ingresos fijos y que trabajan comprometidamente en el proyecto, como 

H.A. Buscamos ser coherentes con el sistema de valores que nos cohesiona y 

cuidar a las demás y cuidarnos entre nosotras es nuestro fundamento contingente. 

Yo he elaborado una transformación personal a partir de esta formación ético-

política, fundamentalmente en relación con el individualismo que caracteriza a los 

sujetos neoliberales.  

Ya vimos que los sujetos neoliberales no están dispuestos a sacrificar algo 

de sí por otras personas, el beneficio personal y el individualismo son fundamento 

del neoliberalismo que llevamos introyectado. Aunque yo manejaba un discurso 
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antisistémico y buscaba ser congruente no transgredí realmente aquel fundamento 

hasta que formé parte de una colectiva cuyas prácticas desmantelaron muchos de 

mis miedos: a la soledad, al futuro incierto, a equivocarme, a la autoridad ilegítima. 

De igual forma desmantelaron mis prejuicios respecto a las mujeres que están en 

prisión y respecto a las mujeres europeas, y disminuyeron mis resentimientos 

coloniales y sociales, y hasta mi impulso de competencia. No se puede cuidar a 

otras de una forma feminista si una no intenta con seriedad deshacerse de esas 

taras coloniales y neoliberales. H.A. insistía mucho en este tema y yo, varias 

veces, sentí molestia o confusión ante esa insistencia, la traducía como un 

“discurso muy duro” pero en realidad la incomodidad que me provocaba ese 

discurso venía de sentirme confrontada. Este trabajo propone la posibilidad de 

expandir esos aprendizajes a otros mundos. 

Ahora bien, el liderazgo de H.A. cobra tintes místicos en la opinión de 

algunas mujeres que acompañamos o de sus familiares. En dos ocasiones 

escuché que en público le llamaban “ángel” a esta compañera (en asamblea, 

2016). Asimismo, la mamá de Mujer Escondida, desde Honduras, mandaba 

mensajes de voz agradeciendo el acompañamiento que hicimos a su hija y 

diciéndole a H.A. que era “el ángel que Jehová puso en su camino” (en reunión, 

agosto 2018). Pienso que la expresión “ángel”, en primer término, da cuenta de 

representaciones del mundo que acá están profundamente colonizadas por la 

moral cristiana “pues en contextos coloniales donde no triunfó la espada lo hizo [y 

lo hace todavía] la cruz” (Fulchirone, 2018: 8). Pero, además, da cuenta del 

esfuerzo de las mujeres que lo dijeron por tratar de comprender algo que es 

ininteligible en esos ámbitos de encierro y en sus vidas en general, esto es, el 

trabajo incondicional que hacemos y que ellas lo concentran en la figura de esta 

compañera porque es la que más tienen presente por muchas razones.  

También es cierto que las prácticas que llevamos a cabo nutridas de la 

formación ético-política que promueve Colectiva Cereza parecen colocar un 

dilema entre el autocuidado y la responsabilidad social para algunas compañeras 

y esto afecta su participación. Y es que tenemos una responsabilidad con las 

mujeres que no podemos dejar de lado por cuestiones personales. No me refiero a 
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urgencias como una enfermedad o un problema familiar serio sino a que el 

compromiso que se asume con las mujeres es ineludible. La flexibilidad en la 

participación individual no debe traducirse en la falta de compromiso como 

colectiva, entonces, si hay que conseguir sacar a una mujer de la estación 

migratoria no paramos hasta lograrlo, si hay que acompañar en el hospital a una 

mujer que está en parto alguien tiene que dormir en la noche en el hospital, si 

estamos dando seguimiento a un caso en su aspecto jurídico no se suelta hasta 

que se logre la resolución. Estas responsabilidades se asumen como colectiva, 

insisto, no individualmente.  

Pero es aquí donde radica la complejidad de un ente como Colectiva 

Cereza. Algunas compañeras no están dispuestas a sacrificar proyectos 

personales o formas de vida por invertir tanto tiempo o energía en acompañar a 

las mujeres, cosa que es lógica atendiendo a los marcos de acción configurados 

por la gubernamentalidad neoliberal. En este sentido, algunas compañeras no 

pueden o no desean comprometerse a ese nivel y terminan retirándose de la 

colectiva, con mayor razón si también es determinante que no exista una 

retribución económica por el trabajo. Y es que en este punto llega a operar una 

diferencia ético-política que no permite la identificación indispensable para la 

cohesión grupal.  Me parece que eso fue lo que sucedió en el caso de Agatha y de 

Edith Stain. En el caso de Agatha, ésta llegó a sentirse agobiada debido a los 

compromisos que habíamos asumido como equipo en un momento en el que no 

había nadie más que ella para llevar a cabo ciertas prácticas. En el marco de esta 

situación, se desarrolló la siguiente conversación: 

 

Agatha: A mí me tiene agotada eso. Ya no quiero ir. Me siento desgastada 

realmente. 

H.A.: Tenemos que escucharnos entre nosotras, hacia adentro de la colectiva. 

Agatha: Pero ya no voy a ir más. Siento que me estoy exponiendo mucho. Hoy 

pensé sobre el tema de seguridad que decía [Princesa Mononoke]. Siento que 

debo retirarme un poquito de esto y después retomar. Estoy dejando mis cosas de 

lado, mi maestría, necesito recuperarme un poquito y cuidarme. Sé que estamos 

como colectiva por eso pido un relevo compañeras. 
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H.A.: Perdón, pero las cosas no se pueden soltar así, esto no es un juego 

compañeras, ni lo de la cárcel, ni lo de los desplazados. Nada de lo que se hace 

es individual, somos un equipo y no tiramos la toalla nunca. Seguimos hasta 

alcanzar los objetivos pero pensando y escuchando y valorando y con estrategia, 

por eso hemos conseguido hacer y construir tantas cosas. 

Agatha: No sé si me dices a mí lo de que esto no es un juego, pero si es así, 

precisamente porque no es un juego necesito un descanso de Chalchihuitán13 y 

pienso que es súper respetable, además, como dices, nadie es tan importante, por 

el desgaste que siento por eso pido ayuda compañeras, porque no es individual y 

somos un equipo, necesito relevo, no llevo tantos años como tú H.A. en estas 

cosas, pido comprensión, no presión. 

H.A.: Asumir responsabilidades es fundamental y ser parte de un equipo también 

(en chat, diciembre 2017). 

 

Pero inclusive, aunque Agatha finalmente salió de la colectiva meses 

después, ella misma estimaba que su paso por Colectiva Cereza le dejaba 

aprendizajes que son los que yo abordo como formación ético-política. A 

propósito, comentó Agatha: 

 

Otra cosa que estoy aprendiendo es la lucha, que pase lo que pase, esté como 

esté la vida o la situación, pues por ejemplo lo de Chalchihuitán, pues eso, que 

aunque la cosa esté muy complicada hay que salir, y eso también estoy como 

aprendiéndola porque yo pensaba que era luchona y como que no me cansaba 

pero hay algunas que aguantan más, entonces a mí me gusta mucho como 

reflexión (en entrevista, febrero 2018).  

Desde luego, no se trataba de que unas se cansaran más que otras sino de 

                                                        
13 Desde diciembre de 2017 participamos en lo que varias organizaciones, personas y nosotras 

como colectiva denominamos: “Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil, Integrantes de la 

Misión Civil de Observación. Zona Altos”. En este comité participan o participaron El Centro de 

Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (FRAYBA), el Centro de Derechos de la Mujer 

de Chiapas (CDMCH), Semillas del Sur, Las Juanas A.C., Camino de Viento A:C. y  Colectiva 

Cereza. Este colectivo de organizaciones nos reunimos para atender la urgencia humanitaria 

provocada por la violencia armada y el desplazamiento de miles de personas, desde noviembre de 

2017, en las comunidades del municipio de Chalchihuitán, Chiapas, uno de los más pobres de 

México (diario de campo, diciembre 2017-2018).  
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comprometerse con las responsabilidades que se asumen. No obstante, Agatha 

consideró esa experiencia como una que le dejaba algo de aprendizaje aunque no 

suficientemente estimulante para que permaneciera en el proyecto pues priorizaba 

otros planes en su vida. En efecto, en este caso operó una desidentificación ético-

política que desembocó en la salida de la compañera de la colectiva. Por su parte, 

Guerrera Peligrosa también experimentó una transformación ético-política hacia el 

cuidado y responsabilidad por otras para la construcción de la autonomía, 

acompañada de Colectiva Cereza. Ella lo narra así: 

 

Yo cuando salí de la cárcel ya salí diciendo a mí nadie me manda, a mí nadie me 

grita, si yo quiero hago cosas, si no no, en el encierro nos querían dar comida 

mala, la carne estaba verde, y aprendí que no teníamos por qué comernos eso, 

hicimos un grupo de M. T., F., Lo., Lu., R. y yo y llamamos a toda la población que 

íbamos a hacer huelga porque nos daban comida mala, nos pusimos en huelga y 

no comimos, nos amenazaron con trasladarnos, aprendimos a organizarnos y 

exigir nuestros derechos, la colectiva en las pláticas nos decían que no 

permitiéramos que hicieran con nosotras lo que se les daba la gana, que nosotras 

teníamos derechos, aprendimos a hablar, a opinar a no dejarnos. Ahora yo no le 

permito a nadie que quiera hacer conmigo lo que se le dé su gana, y platico con 

otras mujeres y les digo que no se dejen, que tienen derechos, que se pueden 

defender, incluso la vez pasada que venía de Comitán a una muchacha la iban a 

bajar de migración y le aconsejé que preguntara qué pasaba y que tenía derechos 

y ella se defendió y eso lo que provocó fue que el de Migración se detuviera (en 

entrevista, septiembre 2018). 

 

Adentro de la cárcel, Guerrera Peligrosa también se organizó con otras 

compañeras internas para defender a “las de afuera” cuando quisieron impedirnos 

el paso al CERSS No. 5. Juntaban firmas con toda la población femenil para que 

nos dejaran entrar. De igual forma, defendieron a Darlin que tenían en aislamiento, 

nos avisaron a “las de afuera” para realizar acciones y ellas elaboraron escritos 

para denunciar el castigo injusto que le habían impuesto y en una ocasión que se 

presentó para un evento el representante de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, arriesgándose a que la trasladaran a ella y a otras, denunció 
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púbicamente que la compañera estaba en aislamiento. Dice Guerrera Peligrosa al 

respecto: “Era injusto, era algo que el director pudo haber evitado y no lo evitó” (en 

entrevista, septiembre 2018).  

En este sentido, Chanuc alude al aprendizaje con Colectiva Cereza en la 

defensa de sus propios derechos y los de sus compañeras, dice Chanuc: 

 

La Colectiva Cereza fue de mucho aprendizaje para mí pues yo mucho de derecho 

no sé, casi nada [sí sabe, me consta], pero de esa manera aprendí mucho, aprendí 

cómo organizarme, cómo defenderme y cómo respetar o cómo defender mis 

derechos y cómo defender los derechos de otras personas, lo que más me gustó 

de la colectiva es que son muy sinceras y que cuando pelean por la libertad de una 

mujer que está en prisión, ponen toda su alma, ponen todo su empeño, se 

preocupan, qué les puedo decir, las admiro, son mujeres que a pesar de que 

tienen una casa, quizás un hogar que atender y todo, a veces dejan todo lo que 

tienen para dejarle ese tiempo a la colectiva, dejan un poquito de la vida para las 

mujeres que están en prisión. Eso no cualquiera lo hace porque qué es lo que 

hace la mayoría, pues prefiere estar en su casa o ejerciendo su carrera. En tu 

caso, tú podrías ejercer tu carrera ganando un buen sueldo y olvidarte de las 

mujeres que están en prisión, sin embargo tú no tienes un sueldo en la colectiva, 

esas son las cosas que yo admiré de ustedes, que a mí me gustó muchísimo ver 

esa manera en que trabajan, a mucha gente ni le importa, incluso ni a tu familia 

pero a esta colectiva es parte de la familia de las internas, ya desde ese momento 

ya di parte de mi vida a unas personas que yo considero y fue que me empecé a 

meter a la colectiva, llego un momento en que llegaron mujeres choles y empecé a 

traducir, de esa manera me integré a la colectiva, fui parte de la colectiva (en 

entrevista, marzo 2018). 

 

Por su parte, Mujer que nutre, la encargada de la Casa Cereza que habla 

poco español, como ya mencioné, señaló: 

 

[Refiriéndose a Casa Cereza] Cuando ya estás aquí es tu casa, portase bien 

porque es gratis, ¿quién te va a dar esta casa?, yo a veces les digo, si te vienen a 

decir los colectivos “es su casa” pero nosotros no nos portamos bien, mismo 



 
 

204 

nosotros estamos buscando nuestro problema, mira Estrella le digo “pórtate bien”, 

no haces cosas o ¿quieres andar en la calle?, en la calle hay mucha gente, hay 

frío ¿quién te va a regalar casa?, mejor duérmete, descansa si quieres vivir bien 

[refiriéndose a una conversación en la que aconseja a Estrella]…yo te respeto, sé 

que me estás ayudando, yo los respeto porque sé que me está apoyando, los 

colectivos te quieren mucho [refiriéndose a Colectiva Cereza] pero nosotros nos 

portamos bien. Yo les doy empanadas [a sus compañeras] ¿no quieren un poco?, 

yo así estoy, les digo: hay empanadas, lo veo que tienen hambre, si quieren, hay 

café, arroz, ahí está, come si quieres (en entrevista, febrero 2018). 

 

Entonces, para la participación en colectiva, es indispensable una 

identificación ético-política basada en la responsabilidad por las otras, en el 

cuidado de las otras para la autonomía que se refuerza con la formación derivada 

de las propias prácticas de Colectiva Cereza. Estas prácticas se materializan al 

defender sus derechos y los de las compañeras, al traducirse entre ellas las 

palabras, al denunciar injusticias como el “aislamiento” en prisión hasta sacar a la 

compañera, al aconsejar a las otras, al compartir alimentos, al acompañar con 

prácticas cognitivo-jurídicas o psicológicas, todo con el objetivo de posibilitar la 

libertad y autonomía en las compañeras. Esta formación se da en los talleres pero, 

como dije, si cala hondo es por los procesos de aprendizaje que las mujeres y 

nosotras experimentamos en las prácticas de acompañamiento personalizadas, 

dependiendo de las necesidades que cada mujer tenga y que el equipo pueda 

abordar.  

Finalmente, la naturaleza de nuestras prácticas y el perfil social provoca un 

interés persistente por parte de la comunidad en colaborar. La cara amable de la 

“flexibilidad” para participar en un proyecto que promete “cambiar un poquito el 

mundo” permite participaciones transitorias, por ejemplo, una compañera bailarina 

proveniente de Colombia nos acompañó, en julio de 2017, impartiendo un taller de 

baile colombiano que duró sólo unas horas. Un compañero radicado en San 

Cristóbal de Las Casas hizo una aportación económica muy importante a la 

colectiva, que nos dejó felices, además nos apoyó facilitando un auto y 

conduciendo en algunas ocasiones que tuvimos que salir de la ciudad.  
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Y también entran dentro de esta categoría, en distintos momentos, 

estudiantes universitarias interesadas en realizar servicio social o prácticas 

políticas y que colaboran con talleres o acompañamiento en la casa-hogar o las 

cafeterías, como es el caso de Cristina, Celeste, Noelia, Ostaiska provenientes de 

dos universidades de Barcelona, España, o Ana, estudiante procedente de 

Colombia. Ellas también nos posibilitan la ampliación de redes de apoyo en otros 

lugares y la visibilización del trabajo de la colectiva. La aportación de estas 

compañeras que participan transitoriamente es muy valiosa, sin embargo, la 

seducción que provoca el proyecto es efímera por las razones anotadas: la falta 

de retribución económica y la desidentificación ético-política y ello no abona a la 

conformación de una estructura sólida, además, la capacitación de las 

compañeras se empalma con el cúmulo de actividades que nos rebasa y el que 

solo algunas de las militantes tengamos mayor implicación en el proyecto es 

desgastante.  

De manera que la participación de las integrantes de la colectiva puede ser 

transitoria o duradera y está condicionada por la naturaleza autogestiva de la 

colectiva en tanto no podemos garantizar la sobrevivencia económica de las 

compañeras pero también se relaciona con la parte del compromiso ético-político 

sustentado en el bagaje de valores que ya traemos cada una de nosotras pero que 

también pasa por un proceso de formación ético-política en la que tiene un papel 

fundamental la compañera H.A. Esta formación favorece valores como la 

implicación afectiva, la responsabilidad y el cuidado por las otras como valor 

eminentemente práctico.  

 

4.5. El diplomado como llave de entrada y garantía de permanencia en la 

cárcel    

 

A través de las gestiones de H.A., Colectiva Cereza impulsó la creación de un 

diplomado de formación continua organizado desde el Centro de Estudios 

Superiores de México y Centroamérica –Cesmeca-Unicach– y el CERSS No.5: 

“conocimos a Dolores Juliano en 2013 que viene a un seminario que organiza 
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Mercedes Olivera en el doctorado de Ciencias Sociales y con Dolores surge la 

idea de que proponga al CESMECA el diplomado que ya llevábamos un par de 

años pensando y que habíamos propuesto en ciencias sociales de la UNACH sin 

éxito” (H.A. en conversación, febrero 2017). 2013 fue el año en el que “se hizo 

realidad el Curso de formación continua de la Universidad en el Centro de 

Reinserción Social para Sentenciados No. 5, con un valor de 300 créditos” (Aracil, 

2017). Mediante un convenio, el diplomado hace parte de un proyecto de 

vinculación social de los posgrados del Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica y de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de 

Madrid.  

El primer diplomado constaba de cinco módulos temáticos que se llevaban 

a cabo tres veces por semana durante 12 meses, las actividades académicas 

tenían carácter presencial, formato de taller y se realizaban en el área femenil del 

CERSS no. 5. Las y los facilitadores incluían a miembras de la colectiva, 

estudiantes y profesores de la universidad que creyeron en el proyecto y 

decidieron colaborar con el mismo. Se trataba de un diplomado de formación 

psico-social para situaciones de violencia, exclusión social y dependencia y se 

otorgó un certificado con valor curricular a 54 mujeres. El certificado las respaldó 

en la búsqueda laboral y además sirvió ante el juzgado de Ejecución de 

Sentencias Penales para conceder reducciones de sentencia y libertades 

anticipadas que son recursos jurídicos que tienen las sentenciadas para salir de 

prisión antes de cumplir la condena de una sentencia definitiva (H.A. en 

conversación, junio 2016). 

Los talleres del diplomado se impartieron con el objetivo de construir 

mejores posibilidades para encontrar trabajo a la salida de prisión por tener el 

certificado valor profesional. Así, el primer curso del diplomado se tituló: 

“Formación en atención psicosocial para situaciones de violencia, exclusión social 

y dependencia”. Se comenzó con tres meses previos de alfabetización. Los 

contenidos de los talleres versaron en torno al contexto social de Chiapas, el 

concepto de discriminación y exclusión social, psicología y salud, educación 

social, artes con música, teatro, danza y pintura. También se impartieron talleres 
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de herramientas jurídicas donde se explica de forma sencilla los procesos penales, 

las dimensiones legales y derechos humanos y tratados internacionales.  

Con la ayuda de los talleres las mujeres adquirieron habilidades para 

trabajar en primeros auxilios, cuidado de enfermos crónicos y personas mayores, 

atención a niños, niñas y personas con discapacidad. Son muy importantes 

también los talleres de herramientas jurídicas puesto que les brindan información 

fundamental para no quedar indefensas frente a una secuela criminal. De igual 

forma, la experiencia vital de las mujeres fue muy importante para el desarrollo de 

los talleres, inclusive, varias facilitadoras de los talleres fueron internas (diario de 

campo, junio 2016). 

Otra función del diplomado fue permitirnos permanecer desde 2013 en esa 

cárcel. Y es que durante mucho tiempo las compañeras entraban a la cárcel 

diciendo que existía un convenio aunque fuera de palabra, era la única manera de 

mantenernos adentro (H.A. y Rosanova en conversación, septiembre 2017). Con 

el diplomado se ha “negociado” el ingreso y permanencia en el área femenil 

porque el ingreso es restringido según los ordenamientos legales y porque las 

dinámicas del espacio penitenciario se caracterizan por su cerrazón y por la 

resistencia a permitir cualquier actividad que implique la observación por parte de 

agentes externos al interior del penal. La cerrazón de estas instituciones la han 

experimentado también otros proyectos sociales que se llevan a cabo en centros 

penitenciarios. Por ejemplo, el proyecto artístico-social denominado “La Lleca”, 

liderado por Lorena Méndez, tiene bastantes resonancias con la experiencia de 

Colectiva Cereza en este sentido. Méndez habla de las dificultades para ingresar y 

permanecer en la cárcel de Santa Martha Acatitla. En el libro Cómo hacemos lo 

que hacemos (2008), Mendéz comparte lo siguiente:  

 

Yo también le he aportado mucho a la performance como medio de incidencia y 

transformación social también la convertí en un modo de negociación y de 

resistencia. Con negociación me refiero a cada uno de los trámites que tuve que 

realizar para estar y permanecer en una cárcel. El primer trámite fue conseguir 

instalarnos en la prisión. Entrar por vez primera y luego entrar con los materiales, 

después era acercarnos a los presos de una manera afectiva, posteriormente la 
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aceptación del trabajo por parte de las autoridades, luego de la policía, porque los 

presos aunque habían sus excepciones estaban animados, estaban 

entusiasmados (Méndez, 2008). 

 

De igual forma, en el foro “Justicia desde abajo,” llevado a cabo el 26 y 27 

de septiembre de 2018, en el Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas, Concepción Hernández Méndez, nos compartió que tuvo 

que pedir permiso a una presidenta municipal de la Sierra Norte de Veracruz para 

entrar a la cárcel distrital con el objetivo de alfabetizar, de lo contrario, no le 

hubieran permitido el acceso para tener contacto con los internos a quienes 

brindaba asesoría jurídica además del acompañamiento que hace veinte años 

lideró armada de una máquina de escribir por la defensa del territorio en Veracruz 

y en contra de los caciques ganaderos que estaban coludidos con el gobierno del 

Estado. Concepción es la protagonista del documental denominado La Abogada 

del Pueblo, dirigido por Alan Villarreal (2016).  

Actualmente, se lleva a cabo diverso diplomado cuyos contenidos son: 

Introducción al emprendimiento social, contextos sociales en crisis, aspectos 

legales de la acción social, atención psicológica y salud y actividades artísticas, 

estas últimas incluyen talleres de elaboración de artesanía en textil, barro y 

serigrafía. De igual forma, los talleres de herramientas jurídicas y psicológicas 

para la defensa de derechos humanos y proceso penal son continuos. 

 En últimas, el diplomado de formación continua organizado con el Centro 

de Estudios Superiores de México y Centroamérica –Cesmeca-Unicach– y el 

CERSS No. 5 fue un dispositivo táctico para garantizar a las mujeres certificados 

que avalaran ciertas competencias útiles para la vida laboral y que funcionaran 

como recurso jurídico para las preliberaciones de las sentenciadas. Además, dada 

la naturaleza oficial del diplomado fue el instrumento que nos posibilitó la 

permanencia en la cárcel por tener un perfil educativo, de manera que 

actualmente fungimos como observadoras externas del trato que dan a las 

mujeres y lo más importante es que nos permite hacer contacto y construir 

confianza con ellas para materializar el acompañamiento que nos solicitan.  
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CAPÍTULO V 

 

UNA ÉTICA FEMINISTA DEL CUIDADO EN PRÁCTICA 

“Nosotras como mujeres, somos el sustento de todo” 

 

Luchar es cuidar 

Silvia Federici 

 

5.1. Presentación 

En el capítulo anterior detallé el surgimiento y características de Colectiva Cereza, 

incluida la instalación de la casa-hogar de tránsito. Analicé quiénes somos las 

integrantes como individuos y expliqué las condiciones de nuestra participación: la 

autogestión y la identificación ético-política. Por último, examiné las características 

del diplomado conformado con el Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica como dispositivo de entrada y permanencia en la prisión. En el 

presente capítulo examinaré nuestra ética feminista del cuidado en práctica. Para 

tal efecto, comienzo insistiendo en la naturaleza contingente de nuestro 

fundamento, es decir, de la ética feminista del cuidado retomando algunas de las 

proposiciones teóricas revisadas en el capítulo teórico.  

Continúo describiendo la ruta de acompañamiento basada en las 

necesidades e intereses de las mujeres en situación de cárcel y a la salida. Más 

adelante explico lo que es cuidar en “bola” en la dimensión del sistema de justicia 

formal que es neoliberal, patriarcal y racista. Seguido argumento la incidencia de 

nuestras prácticas en el ámbito material, económico y psicológico de las mujeres 

puesto que se trata de prácticas feministas de cuidado. En esa línea de 

pensamiento, detallo el efecto material más emblemático de nuestras prácticas: la 

libertad física. Prosigo analizando los efectos en el ámbito económico relativos a la 

preservación de la vida de las mujeres y el efecto redistributivo de nuestras 
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prácticas de cuidado. Paso entonces a describir el cuidado como interrupción del 

continuum de violencia en la vida de las mujeres. Después argumento que otras 

vidas son posibles, vidas autónomas para soñar y construir proyectos para ellas y 

sus hijas/os, libres de violencia y precarización, también narro aquí cómo esto 

último no tiene garantía y lo ejemplifico. Finalmente, concluyo que para contestar 

la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial podemos empezar por hacer 

lo imposible en lo local y ahí defiendo la estética de la existencia de Colectiva 

Cereza.  

   

5.2. La ética feminista del cuidado como fundamento contingente de las 

prácticas de Colectiva Cereza 

 

He insistido en que las prácticas de Colectiva Cereza tienen un fundamento 

contingente: la ética feminista del cuidado. Cómo encarnamos esta ética, 

moldeando nuestro ser y encausando nuestra energía resultó de que algunas 

integrantes ya teníamos alguna formación previa, pero principalmente del proceso 

configurativo ético-político vivido durante la participación en la colectiva. La ética 

feminista del cuidado, como he argumentado, se nutre de la producción cultural 

derivada de las prácticas histórico-reproductivas de las mujeres y de la revisión 

crítica feminista de la lógica que las rige, es decir, de la politización de esas 

prácticas. 

En efecto, las características de la ética del cuidado derivada de las 

prácticas histórico-reproductivas de las mujeres fueron objeto de análisis en el 

capítulo tercero y aquí las traigo a colación sumariamente. Dije que la vida 

humana es interdependiente en un sentido objetivo y subjetivo, principalmente en 

ciertas etapas o condiciones, incluida la de prisión que coloca a las mujeres en 

una situación de vulnerabilidad no obstante que delinquir es una forma de 

resistencia en el marco de la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial. 

También señalé, con Moliniere, que el cuidado procura producir autonomía en las 

otras y que está ligado a la responsabilidad como deber por otro ser. Insistí en 
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desnaturalizar el cuidado, politizándolo, y en la necesidad de construir 

fundamentos contingentes, es decir, fundamentos como una ética feminista del 

cuidado que hunde sus raíces en el ethos derivado de las prácticas reproductivas 

y de cuidado llevadas a cabo por las mujeres históricamente y la crítica feminista 

del mismo, más no en cuestiones trascendentales.  

En ese sentido, definí el ethos como un comportamiento y esquema 

cognitivo derivado de la regularidad de esas prácticas históricas y establecí su 

vínculo con el ejercicio del poder, ejemplificando con la confluencia del ethos de 

cuidado femenino y el ethos neoliberal que desemboca en la producción de las 

condiciones en las que muchas mujeres realizan trabajo de cuidado: 

invisibilización, gratuidad y jornadas interminables por la imposibilidad de 

automatización. Ante esta realidad, propuse la expansión de la ética del cuidado 

derivada de esas prácticas con efectos de fagocitación del ethos neoliberal, 

patriarcal y colonial favoreciendo la reversión de tales estados de dominación y 

con miras a la construcción de sociedades del cuidado como opción 

desgubernamental siempre y cuando se realice una crítica feminista desde la 

imbricación de opresiones.  

Lo anterior implica, apunté, revalorar las prácticas histórico-reproductivas de 

las mujeres para el cambio civilizatorio, es decir, reconocer la producción cultural 

derivada de esas prácticas reproductivas (la ética del cuidado) que, revisadas y 

redefinidas críticamente también por mujeres, se traducen en una ética feminista 

del cuidado que pone en el centro el valor de uso y la reproducción de la vida y no 

la acumulación del capital, ni el consumo. De ahí que sea una propuesta 

civilizatoria porque, teóricamente, tratar de universalizarla desestabilizaría los 

pilares del capitalismo cuyo paradigma es el neoliberalismo patriarcal y colonial. 

Se trata de pasar del rol único de reproductoras que nos ha dado el sistema, al de 

constructoras de una utopía de existencia social, implica “aceptarnos como 

mujeres pensantes y constructoras de ideas, culturas y propuestas de mundo 

(Bedregal, 2013: 447). 

También anoté que de mi experiencia situada de mujer blanco-mestiza, de 

clase media, con estudios de posgrado y redes de apoyo concluyo que una de las 
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claves en la búsqueda de una sociedad menos desigual, más “cuidadosa”, lo es 

revisar nuestros privilegios y oponernos al individualismo y la indiferencia, 

oponernos al miedo a las otras y a la consecuente despolitización de nuestras 

vidas. Insistí en que una ética feminista del cuidado nos demanda responsabilidad 

social y nos lleva a preguntarnos si este ir en contra de nosotras mismas debe 

limitarse a los planteamientos identitarios y a soslayar la acción porque el mundo 

tiene unos problemas muy graves y complejos que se agolpan en los márgenes y 

en lugares como la cárcel se muestran de forma desnuda. Y, al mismo tiempo, 

vivimos una época en la que urge apuntalar las coincidencias entre nosotras para 

potenciar los logros del movimiento feminista (Espinosa, 2013: 22) 

Estos problemas hay que encararlos con valentía, señalé, porque 

transformar todo eso con “pocas luces” da miedo y, además, no hay garantía de 

que lo que hagamos salga bien tomando en cuenta, por cierto, que debemos 

enfrentarnos a una atmósfera intoxicada por la idea de que es imposible el 

cambio, instalada por el neoliberalismo y deglutida y digerida por todos y todas. 

Ahí emerge la pertinencia de una estética de la existencia colectiva, propuse, de 

que nos encarguemos del propio bios, elaborándolo con creatividad, con 

imaginación, desmontando la idea naturalizada de la imposibilidad, de la 

inevitabilidad del sistema múltiple de dominación. Sin embargo, la potencia de la 

estética de la existencia radica en hacerlo en colectividad, entre mujeres, 

reconociéndonos y autorizándonos (Fulchirone, 2018) entre nosotras para romper 

el tejido de la malla de acción que tiende a configurar la gubernamentalidad 

neoliberal, patriarcal y colonial y bien conscientes de que la conflictividad, la 

contradicción y lo trágico estarán siempre presentes.  

Pues bien, en este apartado analizo esas prácticas feministas del cuidado 

que hacen de Colectiva Cereza, como de muchas otras colectividades o focos de 

resistencia, una existencia estética colectiva por tratarse de una forma de vida 

múltiple que se opone radicalmente a la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y 

colonial ante un desafío social que enfrentamos con “pocas luces”.  

 



 
 

213 

5.3. Una ruta de acompañamiento trazada por las necesidades de las 

mujeres en situación de cárcel y a la salida: “yo no tenía visita de nadie, 

ni nada que me moviera un documento de un lugar a otro, nada” 

 

Hablar de colectividad en el caso de Colectiva Cereza significa reunirnos con las 

otras para lograr un propósito, lo colectivo: “se asocia con la idea de una reunión 

de individuos que toman consciencia de lo conveniente de su copresencia, y que 

la asumen como medio para obtener un fin que puede ser el de simplemente 

sobrevivir (Delgado, 2005:53). En ese sentido, y como lo he explicado antes, 

Colectiva Cereza reúne mujeres de adentro y de afuera de la cárcel con el 

propósito de buscar la libertad y autonomía de las que están encerradas en ese 

espacio aunque todas resultemos intervenidas. Lo hacemos a través de prácticas 

feministas de cuidado, pero los pasos que damos para lograr este propósito están 

planeados y se llevan a cabo conforme a las necesidades de las mujeres, de otra 

forma, no funcionaría. A propósito, dice H. A.:  

 

Nos sensibilizamos, nos impactamos y decidimos elaborar una estrategia para 

intervenir en el CERSS pero ya no es con el grupo organizador de ese encuentro 

de mujeres…se va formando paulatinamente junto con las mujeres del CERSS, 

ellas le ponen nombre, van identificando necesidades que tienen y a partir de ahí 

va creciendo el trabajo y el proyecto de intervención (H. A. en conversación, mayo 

2017). 

 

De hecho, las de afuera tuvimos la iniciativa de incorporar una pequeña 

biblioteca que logramos inaugurar en junio de 2017 en el espacio que con las 

mujeres habíamos planeado gestionar para la realización de talleres que antes 

teníamos que llevar a cabo en la caseta que correspondía a “Alcohólicos 

Anónimos” y de la que en numerosas ocasiones nos pidieron que saliéramos. Lo 

propusimos como biblioteca porque es uno de los servicios que obligadamente 

tendría que proporcionar el centro penitenciario. Invitamos a académicos del 

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), a 

personal de la propia cárcel y estuvimos todas presentes. El espacio se edificó en 
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un pequeño terreno de aproximadamente seis por cuatro metros, hecha de 

madera y láminas. Se encuentra en el patio grande del área femenil, al lado de la 

caseta de la iglesia católica. Conseguimos libros con amigos y amigas y el 

CESMECA donó la mayor parte. Del fondo de la colectiva salió para pagar la 

construcción del espacio. También del fondo costeamos algunos libreros, así 

como mesas y sillas. Sin embargo, Chica Súperpoderosa que era la encargada de 

la biblioteca nos cuenta:  

 

La biblioteca fue un caos, primero nos robaron diez mil quinientos pesos [se refiere 

al fraude que relaté en párrafos anteriores] y quedó muy mal pero con la ayuda de 

la colectiva nos llevaron libros, empezó en tiempos de lluvias a mojarse, no tenía 

puerta, no tenía ventanas y pues poco a poco fueron poniéndose las puertas, las 

ventanas, había libros aunque manteníamos cerrado porque a veces se llevaban 

los libros, se le daba mal uso…yo trataba de arreglar los libros, que quedaran en 

orden, yo arreglaba (en entrevista, abril 2018). 

 

En efecto, las compañeras no mostraron mucho interés en leer o leerle a 

otras compañeras porque muchas no saben leer, varias ni siquiera hablan español 

aunque ahí aprendan. Es lógico que no forme parte de sus intereses. No obstante, 

el espacio funcionó para lo que habíamos planeado con las mujeres: para las 

reuniones y talleres. Además, los libros siempre están ahí por si alguna muestra 

interés, como lo mostró la propia Chica Súperpoderosa y A., quien se encuentra 

realizando su licenciatura en comunicación social en la Universidad Intercultural de 

Chiapas. De manera que, retomando, la ruta de acompañamiento está trazada por 

las necesidades e intereses de las mujeres que están en prisión o han salido de 

ella y no por un plan prediseñado por personas que quedaron abrumadas de ver 

las condiciones de abandono social y jurídico en que se encuentran las 

compañeras y que tratan de resolverlo con recursos externos y ajenos a ellas. Se 

trata de una estrategia elaborada con ellas según fueron emergiendo en los 

talleres sus necesidades:  

 

El impulso para crear un espacio de transformación y estudio en la prisión fue 
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conjunto y se fue haciendo poco a poco con la participación, las ideas, el ánimo y 

las propuestas de muchas mujeres. La relación entre todas, tanto de las mujeres 

en prisión como de las que llegamos de fuera, compartiendo historias y estrategias 

para enfrentar las dificultades de la vida, sirvieron para crear un clima de reflexión 

y trabajo que nos transformó a todas (Colectiva Cereza, 2016: 8). 

 

El trabajo de intervención y acompañamiento pensado por H.A. aquella 

primera vez que visitó a las compañeras, comenzó a decantarse desde esa 

primera conversación en la que las mujeres platicaron y compartieron el alimento 

que tenían. Así, lo primero fue el acompañamiento emocional en talleres. Ante la 

experiencia traumática de la prisión y, muchas veces, de sus trayectorias vitales 

marcadas por un continuum de violencia, se revelaba insuficiente la atención 

psicológica y grupal que brindaban en el área femenil del centro penitenciario, por 

lo que se comenzó con talleres de acompañamiento emocional grupal y, 

posteriormente, una de las mujeres, Joy, solicitó por escrito que se le permitiera a 

H.A., psicóloga clínica, brindarle esa atención en lo individual. Dice Joy: 

 

Intenté ir con la psicóloga del personal del Cereso, pero mi caso era muy como 

(sic). Les causó mucha curiosidad, entonces yo sentía que estaba escarbando 

curiosidades, era por morbo que me preguntaba cosas y entonces desde ahí ya no 

continué (en entrevista, agosto 2018). 

 

La solicitud de Joy abrió la puerta para que pudiéramos entrar al área 

femenil y hablar con cada una de las mujeres inclusive de sus causas y situación 

jurídica porque hasta ese momento no nos permitían hablar con ellas a solas, nos 

vigilaban en los talleres grupales o querían trasladar a las mujeres al área técnica 

esposadas, con uniforme de prisión, custodiadas y de una por una para la consulta 

psicológica y H.A. argumentó las razones antiterapéuticas de esa situación (en 

conversación, mayo-junio 2017). De esta manera, pudimos entrar al área femenil y 

las mujeres tenían acceso a Colectiva Cereza,  comenzando un proceso de 

escucha y construcción de confianza a través de talleres pero también 

interactuando con cada una de ellas. 
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 El siguiente paso fue tomando forma en las sesiones psicológicas 

individuales y en los talleres. Aquí cabe destacar que para mantenernos 

impartiendo talleres en la prisión buscamos el apoyo de la universidad que nos 

investiría de un perfil educativo que es permitido por la reglamentación del centro 

penitenciario, de lo contrario, nos negarían la entrada. Así, arriba expuse la 

conformación del diplomado que como proyecto de vinculación social a los 

posgrados del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 

(CESMECA) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) 

llevamos a cabo mediante un convenio con Colectiva Cereza. Pues bien, en esos 

talleres empezó a relucir el abandono jurídico en el que se encontraban las 

mujeres en prisión.  

No sabían nada de sus casos. Se hacía imperante la necesidad de un 

acompañamiento jurídico, el cual comenzó en octubre de 2011. El abandono se 

corroboró cuando el equipo se dio cuenta de que más de veinte mujeres recluidas 

en aquella época hacía tiempo debían haber sido liberadas mediante el 

mecanismo de preliberación que es una prerrogativa derivada del Código de 

Ejecuciones de Penas y medidas de Seguridad (en línea). Sin embargo, ninguno 

de estos casos había sido atendido por la defensoría pública como la ley obliga. 

Además, por lo menos cuatro mujeres estaban internas por delitos alusivos a la 

interrupción de embarazo siendo que ya existían criterios jurisprudenciales y 

resoluciones de corte internacional penal que obligaban a los Estados a 

descriminalizar estas conductas (H. A. en conversación, junio 2017).  

Es así como Colectiva Cereza comienza la labor de gestión jurídica 

tendiente a constituirse en avales de libertades anticipadas, a la búsqueda de 

pruebas, traslado de testigos y de coadyuvancia con la defensoría pública. La 

coadyuvancia consiste en la colaboración del equipo con los y las abogadas 

defensoras de oficio (empleados del Estado cuyos servicios son gratuitos) en la 

secuela procedimental. Se buscó apoyo de abogados o abogadas para asumir la 

defensa formal debido a que la primera necesidad de las mujeres era salir de la 

cárcel pero la búsqueda era infructuosa debido a la falta de fondos del proyecto. 

Es cierto que se recibió asesoría jurídica de Martha Figueroa, en 2012 y hasta 



 
 

217 

marzo de 2013, principalmente para elaboración de informes a someter ante la 

Mesa de Reconciliación que es un ente gubernamental para obtener la liberación 

de mujeres, labores en las que ya participó el compañero D. que se incorporó al 

equipo como abogado. 

 Sin embargo, la elaboración de los informes aparecía atribuida a COLEM 

(Grupo de Mujeres de San Cristóbal), asociación a la que pertenecía Martha 

Figueroa, cuando los había realizado Colectiva Cereza. Por estas razones y 

aunque D. no tenía experiencia postulando (defendiendo casos formalmente), se 

decidió continuar con la coadyuvancia con los defensores públicos sin el apoyo de 

Martha Figueroa (H.A., en conversación marzo 2017). En esa etapa se impulsó la 

salida de todas las mujeres que ya tenían derecho a la preliberación, lo cual 

implicó no sólo impulsar la salida de las que ya tenían derecho sino asumir la 

responsabilidad de ser avales para lograr ese objetivo, cosa que ni los grupos 

religiosos querían asumir (alguna vez intentamos que lo hicieran). 

Por otro lado, en uno de los talleres impartidos, como expliqué arriba, las 

mujeres expresaron su temor de no tener a donde llegar cuando salieran de 

prisión porque lo habían perdido todo, familiares, amistades, casa, inclusive 

algunas intentaban postergar su salida lo más posible (Diario de campo, diciembre 

2018). Por estas razones surgió, en 2010, la Casa Cereza, habilitada con el resto 

del fondo del encuentro intercultural a que hice alusión (H.A. en conversación, 

mayo 2016). Casa Cereza está ubicada actualmente en el barrio de San Ramón 

para dar alojamiento a mujeres que no pueden regresar a sus pueblos por el 

rechazo familiar o de la comunidad, se convierte en su hogar en lo que encuentran 

un lugar donde vivir.  

Ahora bien, el encierro y la disciplina generan mucha conflictividad entre las 

mujeres en situación de prisión, por lo que, para aliviar estas tensiones que 

surgían cada vez que nos reuníamos en los talleres, también echamos mano de 

actividades artísticas como el teatro, el arte textil y la escritura que servían como 

hilos conductores para la resolución de conflictos pues algunos de los comentarios 

de las mujeres eran:  
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“Esto es un infierno, una vida de frustración y envidia. Se viven pleitos y chismes” 

(anónima, 2016: 13). “Parece que a algunas les gusta verte sufrir. No puedes 

confiar en nadie. La mano que das luego te la muerden” (anónima, 2016: 13). 

“Aquí adentro la crítica te destruye, te ponen el pie encima las mismas 

compañeras, pienso que no es justo, nos vemos a cada momento, te critican los 

zapatos, la ropa, todo te critican. Si haces talacha eres mal vista; si no la haces 

también te critican” (anónima, 2016: 13). “Te acostumbras a quedarte callada, te 

tragas todo por no meterte en líos pero si no aguantas más se arma pleito. ¿Por 

qué no hay una amistad sincera aquí adentro? Todas nos movemos por intereses, 

no hay compañerismo, no hay igualdad, le damos lugar a los dimes y diretes” 

(anónima, 2016: 13). “No matan las personas, mata la lengua” (anónima, 2016: 

14). 

 

El encierro, la disciplina, la inmovilidad que el espacio de reclusión implica, 

junto a la incertidumbre de la situación jurídica o la certeza de una condena y el 

abandono familiar y social generan una serie de emociones derivadas de la 

frustración, el dolor y la desesperanza que salen en forma de rabia y se precipitan 

contra las otras. Además, el espacio hacinado en las celdas y la precariedad en 

las necesidades básicas produce irritabilidad que, a su vez, estimula la agresividad 

y todo ello desemboca en los conflictos que surgen expresados también en 

comentarios negativos de unas hacia otras como se puede advertir (H.A. en 

conversaciones, 2016-2017-2018). Estas técnicas de control del espacio carcelario 

no provocan gratuitamente los conflictos, reitero, están también dirigidas a evitar la 

unión entre las mujeres y la organización para exigir sus derechos.  

De esos talleres, en específico, tenemos ejemplos de sus resultados como 

la exposición fotográfica llevada a cabo en las instalaciones del Centro de 

Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) de la Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), en septiembre de 2016, donde las 

mujeres en situación de prisión enviaron imágenes capturadas y cartas escritas 

que fueron leídas por mujeres que habían salido de prisión, acompañadas de 

Colectiva Cereza y para sensibilizar a la sociedad y a la comunidad académica 

respecto del olvido en que se tiene a este sector de la población. 
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De igual forma, durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 

2016 se llevó a cabo un taller denominado “Historias de Vida” en el que:  

 

A través de ejercicios de teatro, de dibujos y pinturas, y de pláticas fuimos creando 

un espacio de confianza que nos permitió realizar el taller y elaborar el material 

que ahora compartimos. Conocernos, mirarnos, jugar, acercarnos, escucharnos a 

través de diferentes ejercicios, en una palabra, encontrarnos” (Colectiva Cereza, 

2016).  

 

Producto de este taller es el libro “Mujeres Guerreras. Romper el silencio 

nos da libertad”, editado por “La Cosecha” (2016), cuyas autoras son: Guadalupe 

Pérez Mendoza Sánchez, Esperanza Luna López, Marta Cecilia Franco Sánchez, 

Angélica Montejo Peñate, Lucía Nieto Aquino, María Rosa García Urquin, Lorena 

Rodríguez, Karla Elizabeth García Lemus, Cindy Morales Escobar, Rita Pérez 

Ramírez, Domitila Salvador Gutiérrez y Nicole Elvia Ernestina (Estrella), en 

coordinación con Colectiva Cereza. 

Con los talleres, favorecemos la construcción de un espacio de confianza 

donde se puedan expresar las dificultades y resolver los conflictos a través de 

estrategias como dinámicas y ejercicios generadores que posibilitan abrirse para 

contar y compartir en público sus preocupaciones. Ello fortalece y resuelve 

inquietudes porque compartiendo hechos y situaciones semejantes se aporta 

mayor claridad en lo que viven y construye estrategias de afrontamiento colectivas 

(H.A. en conversación, noviembre 2018). Como dice Andrea: 

 

La plática con las compañeras, empezar a tenerles confianza, me ha servido. A mí 

me parece que poder escuchar a otras me ha permitido hablar de mi historia 

delante de las demás, y animarme a hacerlo es importante para mí. Antes no me 

animaba porque pensaba que me iban a juzgar o criticar. Tenernos confianza, 

escuchar a cada una, tenernos paciencia es necesario, eso nos hace bien a todas 

(2016: 45). 

 

Y María Rosa: 
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La plática con mis compañeras, el decir y escuchar las historias de otras 

compañeras me ayuda, escuchar es como ponerte en los zapatos de la otra 

compañera; es triste pero una se desahoga y se siente acompañada (2016: 45). 

 

Siguiendo con la ruta de acompañamiento que determina las prácticas que 

realizamos, un problema de suma importancia que enfrentan las mujeres cuando 

salen de prisión es la falta de oportunidades laborales agravada por el estigma 

social. Sabemos que el desempleo es endémico de sociedades capitalistas y, 

como expliqué ya, esa es una de las razones por las que las mujeres delinquen. 

Ante esta necesidad tan apremiante, Colectiva Cereza se propuso buscar 

espacios donde se pudiera ofrecer empleo a las mujeres que salen de prisión, 

teniendo en cuenta que el Estado tiene en el abandono esta área indispensable 

para la reinserción social. Así, buscamos que nos adjudicaran dos comedores, uno 

es el de estudiantes de Ciencias Sociales, campus III de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, ubicada en la 

calle Presidente Obregón s/n en la colonia Revolución Mexicana. Así como el 

ubicado en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica (CESMECA) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

(UNICACH), también en la ciudad. El primero lo logramos en septiembre de 2012 

y ha dado trabajo, en distintas etapas, a diecinueve mujeres desde el 2012 hasta 

ahora. El segundo comedor, lo conseguimos en febrero de 2018 y ha dado trabajo 

a tres mujeres aunque sólo ha permanecido una debido a que no genera 

suficientes ingresos para retribuir a más personas.  

También es cierto que conservar estos espacios ha constituido una lucha 

porque, en el caso del primer comedor mencionado, durante los últimos meses de 

2018 nos lo iban a quitar debido a que el marido de la compañera encargada del 

lugar escandalizaba e ingería bebidas alcohólicas en el espacio y la compañera 

tenía una relación de dependencia con el sujeto quien ejercía violencia feminicida 

en su contra, como lo narré líneas antes y, además, abandonó el espacio durante 

un mes, por lo que entramos nuevamente al concurso para la adjudicación puesto 

que no nos prorrogaron el convenio y, finalmente, logramos la adjudicación en julio 
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de 2018, en colaboración con una asociación estudiantil. Actualmente, ese 

comedor es coordinado por la compañera Bernie (diario de campo, 2017, 2018, 

2019) y hemos aprendido a mejorar la comunicación, además de que con Bernie 

la cafetería también se ha convertido en un espacio para reuniones de diversa 

índole. 

Por último, quiero hacer mención de prácticas que llevamos a cabo 

vinculadas con la incorporación de abogadas feministas a Colectiva Cereza. La 

necesidad de una defensa formal adecuada y técnica siempre estuvo presente. La 

experiencia procesal judicial en Chiapas es una que implica juzgadores, 

defensores públicos/as y abogados/as particulares sin perspectiva de género 

(mucho menos feminista) ni de derechos humanos, a ello hay que sumarle la 

corrupción y la indolencia de los que participan en ese sistema de justicia formal. 

Esto hace que las mujeres padezcan de forma más exacerbada la aludida 

“profundización de la injusticia” (Fulchirone, 2018). Sin embargo, para asumir la 

responsabilidad de una defensa formal se requieren profesionistas con título y 

experiencia y, sobre todo, con el compromiso de no abandonarla y realizarla 

desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. Asimismo, con Colectiva 

Cereza, se requiere que la persona realice estas prácticas por convicción ético-

política y no por retribución económica, sino precisamente como práctica 

redistributiva para con esas mujeres de las que nos distancian diferencias 

histórico-estructurales.  

De manera que incorporándonos abogadas feministas al equipo se 

actualizó esa posibilidad. En el sistema tradicional asumimos la defensa formal en 

etapas en las que se requerían conclusiones de defensa previas a la sentencia, 

alegatos de apelaciones y juicios de amparo. Ya en el nuevo sistema penal, un 

caso emblemático es el de Mujer Roca que implicó, además, un aprendizaje 

colectivo de las reglas del nuevo sistema de justicia penal puesto que la 

implementación del mismo se ha llevado a cabo en los últimos años. Asimismo, 

con este caso, reforzamos esa forma ética y estética feminista de defender a las 

mujeres en el terreno del enemigo. Porque nos tenemos que inventar nuevas 

formas de interactuar con los operadores jurídicos cuyos marcos de acción están 
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determinados por una gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial. Y dado 

que, insisto, en ese terreno, más que argumentos jurídicos se necesita 

contrapeso, se necesita tejer infinitesimalmente términos alternos del ejercicio de 

poder desde la ética feminista del cuidado en busca de desmontar el contrato 

sexual colonial al que se refiere Fulchirone (2018).  

La defensa de Mujer Roca se asumió formalmente por parte de la abogada 

Gloria Guadalupe Flores Ruiz, integrante de la Campaña Popular Contra la 

Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, y por mí en octubre de 

2019. Se ha tratado de una defensa participativa con la familia, interdisciplinar y en 

“bola” como lo describiré a continuación. Tanto Gloria como Dora Julieta 

Hernández Gómez, también parte de la campaña, Guadalupe Elizalde Molina, 

Pedro Huacash Vázquez, indígena tsotsil promotor de Derechos Humanos de la 

Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, así como H.A. y yo formamos el equipo 

interdisciplinar y feminista de defensa. Desde luego, las características que 

gravitaban en torno al caso de Mujer Roca demandaban con urgencia una defensa 

desde la ética feminista del cuidado y es este un punto más en la ruta trazada por 

las necesidades de las mujeres.  

Entonces, en congruencia con los principios de horizontalidad que nos 

demandan la redefinición de la relación con las mujeres que acompañamos y entre 

nosotras, derivadas de las diferencias histórico-sociales, aunado al reconocimiento 

de las mujeres como sujetas de su propia historia, la ruta histórica de 

acompañamiento que Colectiva Cereza lleva a cabo con mujeres en situación de 

prisión y a la salida está determinada por las necesidades e intereses de ellas 

como hemos podido ver en este apartado. Lo anterior da cuenta de un andar en 

colectividad puesto que constatamos la conveniencia de nuestra co-presencia 

para buscar un objetivo en común que es la libertad y la autonomía de las mujeres 

a partir de prácticas feministas de cuidado. 
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5.4. Cuidar en “bola” en la dimensión del sistema de justicia neoliberal, 

patriarcal y racista: ¿qué juego es éste? Jugar con el ser humano no es lícito 

 

 

En la imagen se puede ver, en el centro, el juez de control con un rostro 

desencajado, fastidiado, del lado izquierdo, tres fiscales burlones del ministerio 

público revisando unos papeles y una abogada feminista con la hermana de Mujer  

Roca. Del lado derecho, apretujadas en torno al mueble que corresponde al lugar 

de la defensa de Mujer Roca se le ve a ella, pequeña pero tenaz, acompañada de 

dos abogadas, una psicóloga, una socióloga, todas feministas, y un consultor 

indígena tsotsil: somos la “bola” y está por comenzar la batalla (diario de campo, 

abril de 2019; videograbación de causa penal 73/2018 del Juzgado de Control del 

Distrito de Bochil y San Cristóbal de Las Casas). 

 

¿Qué juego es éste? Jugar con el ser humano no es lícito. ¿Por qué el juez, que 

es la máxima autoridad, permite esta clase de abusos? (Lorena, 2016: 59). 

 

Líneas antes conceptualicé el sistema de justicia formal desde el punto de vista 

jurídico y sociológico, haciendo énfasis en la administración de una “justicia trivial” 

(Santos, 2009), éticamente débil e inclinada a las rutinas, que condena hacia 

abajo, fabrica culpables, se basa en formulismos, encripta su lenguaje y, en suma, 

nunca llega. Es un juego del abuso, diría Lorena. Hablé de que ese sistema de 

justicia formal es un espacio más de ejercicio de poder puesto que “el resultado es 

que el poderoso vencerá, ya que tiene más posibilidades de convencer al juez que 

la parte más débil” (Santos, 2009: 84). Más aún, expliqué que la experiencia de la 

justicia para las mujeres parece ser, como señala Fulchirone (2018), la experiencia 

de lo imposible puesto que ese sistema emerge de y profundiza las complejas 

estructuras de desigualdad de clase, raza y género endémicas de nuestras 

sociedades. De manera que el concepto y la práctica hegemónica de justicia no 

alcanza para reparar ni resolver los problemas de las mujeres puesto que el 

entramado causal que las coloca en situaciones jurídicas, excede el ámbito o el 

fenómeno específico legal. De ahí que las mujeres mam y chuj, de las que habla 
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Fulchirone, inventen formas feministas de justicia alternativa (Fulchirone, 2018) y 

nosotras practiquemos la ética feminista del cuidado para las que no podemos 

eludir ese camino institucional (hay muchas mujeres que no lo pueden eludir), 

dado que, para las mujeres en situación de cárcel, la boleta de libertad la emite un 

juez o jueza formal. 

Entonces hablé de que, efectivamente, tomar los caminos de la justicia 

formal es desgastante, frustrante y muchas veces “desemboca en la 

profundización del sentimiento de injusticia” (Fulchirone, 2018: 489) y es por eso, 

insistí, que las que no podemos ir por otra ruta debemos andarla de forma 

feminista y en colectiva partiendo de la política del reconocimiento entre mujeres 

(Fulchirone, 2018), apoyándonos e impulsándonos entre nosotras, no sólo para 

sobrevivir a una administración de justicia misógina y colonial sino para salir 

fortalecidas de esa experiencia e instalar precedentes de nuestra fuerza en los 

imaginarios de los operadores jurídicos que sirvan a otras compañeras. Para llevar 

a cabo esta labor, dije que hay que dar pasos jurídicos pero con la conciencia de 

que se trata, principalmente, de constituirnos en contrapeso político de otra 

naturaleza, de ahí que proponga que se haga a través de prácticas que yo llamo 

de cuidado porque la justicia es un problema de poder (Fulchirone, 2018), que 

tiene que contrarrestarse con nuevas fórmulas.  

De manera que para hacer ese contrapeso en los espacios jurisdiccionales, 

salir fortalecidas e instalar precedentes de la fuerza de las mujeres, hay que 

volverse pesadas, hay que hacerse “bola”. Una “bola” es un “cuerpo esférico de 

cualquier materia, generalmente macizo” (Wikipedia, en línea). Nosotras, juntas, 

somos la materia de esa “bola” que se desplaza pesadamente en ese sistema de 

justicia formal. La “bola”, como colectividad, es un aparato productor de sociedad 

con capacidad para transformar el mundo (Delgado, 2005). Entonces, para 

acompañar a las mujeres en esos espacios de defensa de sus derechos tenemos 

que aparecer fuertes ahí, macizas, tenemos que ocupar esos lugares que, como 

mujeres, nos han sido negados por estar hipermasculinizados, desde las 

facultades de derecho hasta las instancias de procuración y administración de 

justicia. Las mujeres, en esos espacios, no estamos autorizadas para saber lo que 



 
 

225 

es el derecho ni para decidirlo.  

Así que, a diferencia de los hombres, primero tenemos que demostrar que 

merecemos estar ahí porque ese no es nuestro lugar, tenemos que arrebatárselos, 

pero no lo hacemos por ellos, sino por las mujeres que acompañamos, por sus 

familias y por nosotras. Ese lugar hipermasculinizado está ocupado, 

habitualmente, por  abogados varones, protagonistas, indiferentes a las mujeres 

que están acompañando, leguleyos, fetichistas del procedimiento, sexistas, 

centrados en el dinero que van a cobrar y no en la libertad de las mujeres, y si son 

defensores particulares, pasa lo que nos cuenta María: “Apareció un licenciado 

privado que me dijo que me iba a sacar en cinco días y me pidió diez mil pesos 

que mis hijos consiguieron y se los dieron y el señor no hizo nada” (2016: 33). 

 

O como Joy: 

 

Hubo abogados que se vieron bien rapaces, en el sentido de que decían: yo la 

liberó y pues mis papás no sabían nada de eso y piensan y sienten que son 

sinceros y lo van a realizar y nada. Hubo un abogado que dejó pasar el término 

para que yo pudiera presentar un recurso, me dio mucha impotencia. Muchos 

abogados pasaron pero tenían más interés en lo económico que en la justicia (en 

entrevista, agosto 2018). 

 

Al igual que Lorena: 

 

No confíen en los abogados particulares pues son personas que estudian para 

poder robarte, aprovechándose del dolor, el sufrimiento y la angustia que siente el 

preso. Se aprovechan de la desesperación de la familia, no les importa que un 

familiar del preso ande descalzo, no se tocan el alma para pedir fuertes cantidades 

de dinero, venden mentiras profesionales (2016: 57). 

 

Pero como “bola” de mujeres feministas, usurpamos ese lugar mirando los 

asuntos desde distintas disciplinas y saberes, realizando defensa participativa con 

las mujeres acompañadas y con sus familias, interesadas no sólo en el 
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procedimiento y no en el dinero sino en las emociones de las mujeres, en sus 

preocupaciones y necesidades, visitándolas por implicación afectiva y no 

únicamente por el procedimiento legal. Para ir ocupando ese espacio negado a las 

mujeres u otorgado bajo sus condiciones: las de la subordinación, es 

indispensable desestabilizar la alianza masculina entre los varones de esas 

instancias, población mayoritaria en las funciones públicas. Los fiscales y los 

jueces casi siempre son hombres y si son mujeres han tenido que moldear sus 

conductas patriarcalmente y/o ocupar puestos auxiliares, existen las excepciones 

pero, no necesitan ni decirlo, los varones tienen acuerdos previos basados en 

prejuicios de género y de raza (el contrato sexual colonial) instalados a la hora de 

la socialización que los hace hermanarse en las audiencias y en toda la secuela 

procedimental.  

Contra eso, nombramos injusto lo que a ellos les parece lógico. Lógico les 

parece no escuchar la voz de las mujeres o, al hacerlo, no creerles, o desconocer 

las circunstancias histórico-estructurales para prestar atención únicamente a una 

acción instantánea, o atribuirle “buena fe” al personal de una institución cuyo 

método de investigación incluye la tortura, o descalificar nuestro trabajo, en sus 

términos, atribuyéndole adjetivos de índole emocional porque eso nos desprestigia 

ante sus ojos, los ojos de la dominación patriarcal. Pero este “poner palabras”, 

nombrar, debe ser en lenguaje técnico, debe investirse del halo jurídico y nosotras 

le sumamos el interdisciplinar, debe acompañarse de insistir hasta la náusea en la 

obligación que tienen de cumplir con la perspectiva de género y de derechos 

humanos, aunque resulte una obviedad de acuerdo con la normatividad nacional e 

internacional que cada vez es más igualitaria gracias a la lucha feminista. Pues lo 

que es obvio, es muy difícil que lo mastiquen porque contrario a lo que pronuncian 

en sus sentencias respecto de que dictan lo que indica la ley, en realidad lo que 

orienta sus decisiones es un ethos neoliberal, patriarcal y colonial y les causa 

molestia y fastidio aplicar legislaciones que van contra la lógica de sus prácticas 

cotidianas. 

No obstante, como dije, no es suficiente citar la ley y esgrimir razones de 

derechos humanos de las mujeres para inclinar la balanza porque las decisiones 
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están atravesadas por ese ethos. Por esa razón, lo que hacemos es que, dado 

que el sistema de justicia es autoritario, como ya examiné, no queda más que 

evidenciarlos para que les de vergüenza, tal y como las mujeres mam y chuj de 

Huehuetenango hicieron para que se reconociera en su comunidad la violación 

sexual como un crimen (Fulchirone, 2018). Colocamos sus decisiones basadas en 

prejuicios formalistas, misóginos y racistas en el lugar de la ignorancia y la “bola” 

se comporta como si le resultaran grotescas esas decisiones (cosa que es cierta), 

y fastidioso tener que explicarles por qué se están equivocando. Si en las 

audiencias no funciona, lo llevamos a las instancias superiores para que, dado el 

autoritarismo que permea en esos espacios, el superior les llame la atención y los 

medios los expongan y es eso lo que tiene una significación para ellos: el castigo. 

Entonces, por fin nos convertimos en sus enemigas, en sus iguales, y sí, lo 

hacemos jugando su juego.  

Pero los que ejercen la dominación tratarán de reestablecer el orden. 

Tratarán de subordinarte por diversos medios. En el caso de Mujer Roca, relatado 

antes, la fiscalía hostigó a la colectiva amenazando con criminalizar a las 

abogadas. El peligro era real e inminente pues el Fiscal del caso, que había 

participado de la tortura de Mujer Roca, cuando nos volvimos “bola” a sus ojos y 

denunciamos estos hechos públicamente, frente al juez, en las audiencias y ante 

la prensa, nos intimidaba amenazando con meternos a la cárcel sin darse cuenta 

que estaba revelando su método abiertamente. Para ello empleó los recursos del 

Estado: policía, asistentes, servicios periciales y recursos materiales, todo para 

tratar de incriminarnos, usando su método: inventar hechos delictivos o culpables. 

Esos recursos fueron, por cierto, los que no uso para tratar de esclarecer los 

hechos de feminicidio de una menor de edad  porque es más fácil incriminar a una 

mujer que suponían no tenía oportunidad alguna de defenderse. No anticipaban 

que se haría “bola” con nosotras. 

Ahora bien, para lograr todo esto, la bola debe realizar un trabajo hacia 

adentro puesto que un sujeto colectivo, como los sujetos individuales, requiere 

reconocimiento para lograr legitimación y como ese reconocimiento o autorización 

no lo encontramos en los espacios jurisdiccionales, sino lo contrario, debemos 



 
 

228 

proveérnoslo nosotras. En la sociedad sobrevivimos emocionalmente a través del 

reconocimiento y afecto de los demás. Las feministas, todos los días, se exponen 

al escarnio, a la desautorización, incluso de las personas amadas, a la ilegibilidad 

social y eso solo se puede remontar creando otro lugar de afecto y reconocimiento 

que es la colectividad, la política del reconocimiento entre mujeres (Fulchirone, 

2018) que aludí antes. Entonces, el método para darle autorización a la “bola” para 

salir al espacio público a defenderse a sí mismas y a las mujeres en situación de 

cárcel es reconocernos y autorizarnos entre nosotras pero también nutrirnos del 

apoyo de otras organizaciones o mujeres que coincidimos en formación ético-

política y objetivos. Este es el caso de nuestra articulación con la “Campaña 

Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas”. Esta 

campaña surgió en 2013 y la constituyen el Centro de Derechos de la Mujer en 

Chiapas (CDMCH), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las 

Casas (Frayba), Melel Xojobal A.C., Semillas del Sur A.C., Agua y Vida A.C. y 

Colectiva Cereza.  

La campaña surgió en un momento de exacerbación feminicida en el estado 

de Chiapas, gracias a ella se declaró la alerta de género el 18 de noviembre de 

2016 para los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, San 

Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tapachula, es 

decir, de forma limitada. La alerta de género es un conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida 

y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado, ya sea ejercida 

por individuos o por la propia comunidad, ello de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. Por lo que, una vez declarada la alerta de género, los objetivos de la 

campaña fueron los siguientes:  

 

Prevenir y concientizar a la población y principalmente a las jóvenes sobre los 

riesgos de la violencia feminicida y su culminación en feminicidios, concientizar 

acerca de la naturaleza social del problema y el deber de asumirnos como agentes 

transformadores contra la violencia hacia las mujeres y exigir al Estado en sus tres 
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niveles cumpla con la obligación de proteger la vida de las mujeres y acabe con la 

impunidad relacionada con la violencia hacia las mujeres” (documento fundatorio 

campaña, archivo Cereza). 

 

Dichos objetivos son vigentes al día que escribo estas líneas y la alerta de 

género ha sido evaluada por la campaña como una simulación. Pues bien, al 

desenvolvernos como “bola” en la dimensión del sistema formal de justicia, 

empleamos el mecanismo de la campaña con el propósito de que el peso político 

del colectivo de organizaciones que la conformamos incida en el emparejamiento 

del terreno para actuar en casos específicos y de ahí salir fortalecidas todas, las 

mujeres que acompañamos, la familia en caso de que participe y nosotras y así 

sentar precedentes de la fuerza de las mujeres que sirvan a otras compañeras. 

Resumiendo, la forma que tomamos a la hora de intervenir en la defensa de 

las mujeres en situación de cárcel dentro del sistema de justicia formal es el de la 

“bola” como colectividad con capacidad para transformar. Lo anterior porque 

tenemos conciencia que el acompañamiento de las mujeres en esas instancias no 

se trata de una cuestión meramente jurídica sino de un problema de poder, por lo 

que debemos construir un contrapeso creando una fuerza distinta de la misógina, 

patriarcal y colonial, siendo esta la inspirada en la ética feminista del cuidado. 

Debido a que el sistema de justicia formal ha sido configurado como un espacio 

negado a las mujeres debemos usurpar un lugar demostrando que merecemos 

estar ahí. Esto lo hacemos reclamando a los operadores jurídicos que lo que les 

parece lógico es injusto y obligándoles mediante el uso del lenguaje jurídico e 

interdisciplinar a que respeten la normatividad nacional e internacional de 

perspectiva de género y derechos humanos aunque les resulte incómodo y 

fastidioso como se advierte en sus decisiones siempre atravesadas por un ethos 

neoliberal, patriarcal y colonial. Contra eso queda usar sus reglas del juego 

avergonzándolos por su ignorancia al tiempo que generamos el contrapeso 

constituyendo la colectividad mediante la política del reconocimiento entre mujeres 

(Fulchirone, 2018) y nutriéndonos de la articulación con la Campaña Popular 

Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas para emparejar 

el terreno, salir fortalecidas y sentar precedentes de la fuerza de las mujeres que 
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sirvan a otras compañeras. 

 

5.5.“No quiero más sangre que ustedes, ustedes son mi familia”: incidir en el 

ámbito material, económico y psicológico de las mujeres en situación de 

cárcel y a la salida 

 

Establecí la forma en la que intervenimos como Colectiva Cereza y aliadas de 

otras compañeras feministas en torno a la defensa de casos jurídicos. Sin 

embargo, insisto, los problemas de las mujeres en general y de las que están en 

situación de cárcel ameritan no sólo una defensa jurídica porque ésta no 

desmantela los ejercicios de poder que se dan en el marco de una 

gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial misma que, a su vez, coloca las 

condiciones para el encierro de ciertos grupos sociales, por ejemplo, las mujeres 

indígenas y centroamericanas. De ahí que se requiera una ética feminista del 

cuidado que apunta, sí al acompañamiento jurídico pero, más allá de eso, que 

busque la reproducción de nuestras vidas con autonomía en un mundo que no 

está configurado para ello sino para subordinarnos o aniquilarnos. En ese sentido, 

más allá del sistema de justicia formal, las prácticas de cuidado de Colectiva 

Cereza inciden en las vidas de las mujeres respecto de las dimensiones 

planteadas por Moliniere (en red): la material, la económica y la psicológica. 

Estas prácticas de cuidado las realizamos no obstante que no hacemos 

parte de ninguna de las cuatro instituciones que han proveído el trabajo de 

cuidado históricamente: el mercado, el estado, la comunidad o la familia 

(Batthyány, 2015). Somos una colectiva y esto rompe también con los patrones de 

proveeduría del cuidado. Ni somos parte del mercado, ni de la comunidad de esas 

mujeres que acompañamos, ni somos parte del gobierno y tampoco somos su 

familia consanguínea o filial, aunque sí somos otro tipo de familia, la que Karla 

quiere que seamos porque juntas encontramos lo que no había encontrado en su 

vida marcada por un continuum de violencia (entrevista grupal, octubre 2017). 

Aquí habría que aclarar que, contrario a lo que es una comunidad que posee un 

alma o se fundamenta en principios trascendentes como la tradición, la historia, 
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los ancestros o dios, nosotras, como colectiva, nos cohesionamos como aparato 

de producir sociedad, de transformar mundos (Delgado 2005), en el particular, por 

la vía de posibilitar la libertad y autonomía de las mujeres.  

Así, el acompañamiento integral incluye prácticas especializadas 

disciplinares ligadas con la profesionalización pero no se limitan a ello porque no 

es ahí donde encontramos referentes para enfrentarnos al monstruo, sino, como 

dije, en la producción cultural derivada de las prácticas históricas de cuidado de 

las mujeres, de su ética del cuidado que nosotras transformamos en una ética 

feminista de cuidado. La ética feminista del cuidado es nuestra racionalidad 

aglutinante de valores como la implicación afectiva y la responsabilidad por las 

otras. Ahora bien, Colectiva Cereza, como ya examiné, no es una organización 

institucionalizada, con ventanillas y áreas o departamentos, todas hacemos de 

todo aunque haya momentos en los que algunas apliquemos conocimientos 

especializados. 

 Más bien, la forma en la que intervenimos obedece a las necesidades y 

petición de acompañamiento de las mujeres y posterior a un proceso de 

construcción de confianza que se da por el seguimiento que damos en los talleres 

los lunes y los viernes. Esto significa que el acompañamiento se da, no por etapas 

procesales, ni únicamente por temáticas impartidas en los talleres, sino que 

también es una atención personalizada, que se realiza cara a cara y genera lazos 

de proximidad (Batthyány, 2015), porque la implicación afectiva significa ponerlas 

en un lugar de importancia en el que no han estado antes, como examinaremos 

adelante. Trabajamos integralmente con cada una de ellas, hasta donde podemos, 

pero podemos mucho, como si fuéramos la familia deseada, a decir de ellas. De 

manera que a continuación explicaré el modo en que Colectiva Cereza incide en 

los ámbitos material, económico y psicológico de las vidas de las mujeres en 

situación de prisión y a la salida. 
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5.5.1. El ámbito material: “aunque esté comprobado que también llevamos 

una cárcel adentro de nosotros. La libertad física no tiene precio” 

 

Retomando entonces las dimensiones del cuidado planteadas por Moliniere (en 

red): la material, la económica y la psicológica me referiré primero al más 

emblemático efecto material que resulta del acompañamiento de Colectiva 

Cereza: la libertad material de las mujeres. Para las mujeres en situación de cárcel 

lo más importante es salir del encierro: “Yo necesité caer presa para saber 

distinguir entre el verdadero valor de estar completamente libre, a estar adentro de 

esta cárcel. Y aunque esté comprobado que también llevamos una cárcel adentro 

de nosotros, la libertad física no tiene precio” (Karla, 2016: 55). Ese encierro es el 

que las coloca en una nueva situación de vulnerabilidad aunque encuentren 

formas de resistir, por lo que es indispensable obtener la libertad para comenzar la 

construcción de un proyecto de vida autónomo. Chica Súperpoderosa, cuando 

salió, experimentó mucha alegría de caminar largos tramos y de poder comer lo 

que se le antojara pero su motivación principal era: “ver a mis hijos valerse por sí 

mismos, vivir mi vida ¿no?, vivir como si fuera el último momento, disfrutarlo, a 

pesar de todas las adversidades, disfrutarlo más que nada, ser libre, salir 

adelante” (en entrevista, abril 2018). 

De manera que parte de nuestras prácticas están invertidas en conseguir 

ese objetivo, para tal efecto, trabajamos con los operadores jurisdiccionales y, en 

algunas ocasiones, con el personal del Instituto Nacional de Migración puesto que 

de acuerdo con la Ley de Migración (en línea) los jueces están obligados a poner 

a disposición de la estación migratoria a las personas que hayan estado bajo su 

custodia por algún proceso penal sin importar si se les dicta sentencia absolutoria. 

Ya en esas instalaciones, sin informarles que tienen derecho a la regularización, 

los funcionarios de migración deportan automáticamente a las mujeres bajo la 

figura jurídica denominada: retorno asistido. Por lo que en esos dos ámbitos 

realizamos prácticas profesionales con fundamentos y argumentos de derecho.  

En ese sentido, hemos sido avales para libertad anticipada en 24 casos, 

hemos defendido directamente 7 casos, impulsamos 12 casos en la Mesa de 
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Reconciliación y, en coadyuvancia con los defensores públicos,  hemos 

colaborado en 48 casos, aportando pruebas, trayendo físicamente testigos desde 

lugares lejanos, acompañando audiencias, preparando testimonios. Esta labor 

siempre la acompañamos de un manejo psicológico en orden a persuadir al 

funcionariado de que actúe con disposición, dado el comportamiento patrimonial y 

autoritario que señalé líneas arriba pero, principalmente haciéndonos “bola” para 

emparejar el terreno, salir fortalecidas ellas y nosotras y sentar precedentes de la 

fuerza de las mujeres en el sistema de justicia formal. Los procesos que han dado 

estos resultados son largos y tediosos, cada uno puede llegar a tomar años pero 

es así como durante la vida de Colectiva Cereza se ha conseguido la libertad 

material de 91 mujeres. Esto, como dije, se ha logrado a través de la gestión 

(coadyuvando con defensores públicos)  o de la intervención directa (asunción de 

defensa formal).  

Un ejemplo de lo que aquí analizo como gestión es el caso de E., una mujer 

indígena tseltal. Como a todas, conocimos a E. en el interior del CERSS No. 5. 

Ella fue detenida el 06 de marzo de 2016 con motivo de una orden de aprehensión 

librada en su contra, en contra de su padre y de su concubino, por el delito de 

homicidio calificado cometido en agravio del fallecido “diverso concubino” de E. 

Durante el proceso, se asentó en actas de su expediente que en la audiencia de 

fecha 27 de junio de 2016 la intérprete de lengua tseltal manifestó: “una vez que 

he preguntado a E.… qué es lo que desea manifestar, no puedo tener 

comunicación con ella porque sólo se ríe, no me dice una sola palabra, 

únicamente contesta con risas” (Exhorto 80/2016 del juzgado penal de San 

Cristóbal de Las Casas).  

Ello motivó que la defensora pública solicitara valoraciones psiquiátricas en 

el mes de noviembre de 2016, valoraciones que establecieran si E. tenía algún 

“retraso” mental (así lo denominó erróneamente la defensora). Al mismo tiempo, 

se suspendió el procedimiento puesto que jurídicamente no se puede continuar 

ante la incapacidad que mostró E. para comunicarse. Sin embargo, después de 

esta diligencia fue hasta febrero de 2018 que se reactivó la causa de E. en razón 

de que intervenimos ante su abandono jurídico. No lo habíamos hecho antes 
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porque E. no concurría cuando llegábamos al área femenil. Cuando la conocimos 

supimos que Fernanda, que había sido trasladada al “Amate”, le prohibía salir a 

hablar con nosotras, además de golpearla en varias ocasiones y explotarla 

laboralmente. 

De entrada, se realizó un peritaje psicológico. En efecto, en distintas 

ocasiones nos presentamos ante la defensora pública para elaborar la estrategia 

defensiva jurídica consistente en interponer, dentro del expediente penal, un 

incidente de declaración de inimputabilidad por inculpabilidad con motivo de la 

incapacidad de E. derivada del trastorno del desarrollo intelectual que padece. 

Esto significa que el trastorno de E. la hace inimputable y, por tanto, libera a E. de 

responsabilidad penal, consecuentemente, debería liberarla de la prisión. 

Para tal efecto, se requería de un dictamen pericial que determinara si 

existía o no un trastorno del desarrollo intelectual en E., cosa que en San Cristóbal 

de Las Casas es muy difícil conseguir puesto que la legislación apunta a que sea 

un médico psiquiatra el que elabore este examen y el único autorizado para tal 

efecto es el adscrito a la clínica “San Agustín” que, por la carga de trabajo, nunca 

tiene tiempo para realizar o acudir a las audiencias. Por tanto, logramos que se 

propusiera a H.A. como perita en la materia (psicóloga clínica) para la elaboración 

del dictamen, lo que resultó en la valoración psicológica lo siguiente:  

 

[E.] presenta un trastorno del desarrollo intelectual grave F72, como ha sido 

fundamentado con el test de matrices progresivas de Raven. A través de las 

pruebas psicológicas realizadas, la entrevista y la observación de los signos 

corporales perdurables en el tiempo, se obtiene que [E.] ha sido objeto de abusos 

sexuales y agresiones físicas desde niña, así como presenta vulnerabilidad 

intelectual de discapacidad grave, que la hace susceptible a que esta situación se 

repita. [E.] muestra un deterioro importante de sus funciones cognitivas, una 

conducta y actitud de colaboración, es servicial, puede realizar tareas mecánicas, 

de repetición, termina las tareas que emprende, se esfuerza, muestra capacidad 

de aprendizaje, no es agresiva, ni un peligro para nadie, podría vivir 

independientemente con la asesoría de una tutora (Exhorto 80/2016, juzgado 

penal de San Cristóbal de Las Casas). 
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Cabe aclarar que para realizar este dictamen pericial la compañera Chica 

Súperpoderosa apoyó a H.A. puesto que Chica Súperpoderosa, como parte de 

Colectiva Cereza, se convirtió en una especie de protectora de E. dentro de la 

cárcel cuando por fin se fue Fernanda, inclusive, fue Chica Súperpoderosa quien 

acompañó a E. para reportar las agresiones de Fernanda. El apoyo con el 

dictamen pericial consistió en la presencia física de Chica Súperpoderosa pero 

también la participación al explicar lo que quería decir E. cuando no se le entendía 

o explicarle en su lógica lo que se le quería transmitir por parte de H.A. que fue 

quien realizó el dictamen. E. sintió mucha más confianza con Chica 

Súperpoderosa presente (en conversación con H.A., 2018). 

El dictamen pericial, junto con la gestión que realizamos también ante la 

Jueza de Primera Instancia en Funciones de Asesora de Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, para que exhortara al personal a 

abordar el caso con perspectiva de género, cosa que también constituyó una 

práctica cognitiva y de sensibilización, dio como resultado la resolución de fecha 

07 de mayo de 2018 con la que se declaró procedente el incidente no especificado 

por causa de exclusión del delito consistente en la inculpabilidad por 

inimputabilidad, todo esto por conducto oficial de la defensora pública porque, 

como dije, fungimos como gestoras en este caso. Desgraciadamente, ante la falta 

de alguna persona que tutele indefinidamente a E., ésta se encuentra internada en 

un hospital psiquiátrico, donde la visitamos mientras buscamos un mejor espacio 

porque de momento en ese lugar le han dado una oportunidad laboral (diario de 

campo, 2018). 

Otro caso de gestión jurídica lo fue el de Ánima Sola. Ánima Sola llegó al 

CERSS No. 5 en 2015. Sus patrones la acusaron del delito de robo calificado. 

Vivían en el municipio Benemérito de las Américas en el mismo domicilio en el que 

vivía Ánima Sola pues le daban alojamiento y trabajo. Supuestamente les robó 

mucho dinero producto de la venta de granos. Ánima Sola siempre ha negado que 

cometiera el delito. Su expediente se radicó en el juzgado de Playas de Catazajá, 

Chiapas, pero como ya mencioné, no hay prisión para mujeres ahí, de modo que 
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Ánima Sola fue trasladada al penal de San Cristóbal de Las Casas, donde la 

conocimos. Su causa fue radicada en el juzgado de esta ciudad mencionada con 

el número de exhorto 36/2015. 

Al estar en la etapa de pruebas dentro del proceso penal en el sistema 

tradicional de justicia, las compañeras cerezas de aquel entonces acordaron un 

traslado a la ciudad de Benemérito de las Américas, en la frontera con Guatemala, 

para buscar a los testigos que la acusaban y convencerlos de ir al juzgado a 

declarar a favor de Ánima Sola. Al respecto, dice H.A.: 

 

Fui a Benemérito de las Américas, que nunca había ido, a buscar testigos, a 

buscar a los que eran quienes hacían la acusación por robo y era una familia que 

está en la delincuencia organizada y yo ya lo sabía porque me lo había contado L. 

y pedí a C. que me acompañara para tener independencia y fuimos por dos casos. 

Por L. llevábamos los nombres solamente y una dirección, donde tenían una 

tienda de granos, de maíz y de frijol que intercambiaban en la frontera con 

Guatemala, e intercambiaban otras cosas. Llegamos ahí, tardamos un montón de 

horas como ocho o más desde San Cristóbal y llegamos a la tiendecita 

preguntando por ellos, no diré los nombres, un hombre y una mujer y al principio 

nos miraron con desconfianza, nos dijeron que esperáramos, y llegó él y nos hizo 

varias preguntas y expliqué lo de L. y la defensa y que queríamos hablar, llegó la 

noche y nos llevaron detrás de la tienda de granos había una vivienda y al lado de 

ella una cantina de prostitución, todo eso era de ellos… y entramos a la casa y 

había varias personas y nos contaron su versión y era que L. llevaba 14 años 

trabajando para ellos y que se dedicaban a la venta de granos y que a veces 

llevaban mucho dinero en efectivo y que a veces guardaban dinero y tenían un 

armarito donde guardaban dinero bajo llave y pensaban que L. no sabía que se 

guardaba el dinero ahí pero evidentemente sí sabía y que un día habían guardado 

600,000 pesos ahí y es cuando L., según la versión de ellos, rompe el armario 

saca el dinero y se va a la frontera pero se dan cuenta y mandan al sobrino a 

alcanzarla y los militares se dan cuenta, los detienen, los registran y encuentran el 

dinero y los entregan a la policía y en esa entrega se pierden 300,000 pesos. Total 

que esta familia dice que L. es la responsable y que deben retornarle el dinero y 

que entonces retiran la acusación y les digo que si habían dado una declaración 
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de que ella les había robado igual podíamos incidir y comentar, porque no leyeron 

la declaración que firmaron, les dieron a firmar sin leer. No fue tan fácil porque 

ellos insistían en que sí hacían eso si L. les devolvía ese dinero y además 

pensaban que los tenía guardados. Para mí fue la primera vez que me relacionaba 

con personas de la delincuencia organizada…era robo de ganado, limpiaban 

dinero…L. me dijo que no tenía el dinero y le creí cuando me dijo que los militares 

se habían quedado con el dinero porque ella se iba a Guatemala, al final se armó 

una defensa equilibrada, a todos les interesaba llegar a un acuerdo, hicimos una 

labor de convencimiento en el sentido de que nadie quiere estar en la cárcel y hay 

que cuidarse y resolver las cosas de otra manera no a través del sistema 

penitenciario que puede afectar a todo el mundo y para no crear rencores y que 

luego volvieran los rencores en forma de otro tipo de agresiones y que era mejor, 

digamos que mediamos para resolver de otra forma. Su defensa fue que al final 

conseguimos elaborar ante el Notario, fue un fallo en la asesoría jurídica porque el 

defensor público se le ocurrió el tema del notario para el perdón pero es como que 

has cometido el robo pero perdonas pero de alguna manera eso afectó 

positivamente para la valoración del juez porque pensó, bueno, realmente, no hay 

nadie que quiera a esta mujer en la cárcel. Yo vi a estas personas tres veces 

más…una de ellas protestamos porque no abrieron el juzgado, por ahí tengo el 

escrito. Al final, hicimos un trato, dentro de esa mediación era una cuestión de 

apoyo mutuo, de hacer las cosas de otra manera, otra forma de justicia, llegando a 

un acuerdo (en entrevista, octubre 2018). 

 

Las gestiones narradas por H.A., realizadas en 2015, implicaron el traslado 

de las compañeras a lugares retirados para conseguir pruebas para la defensa de 

Ánima Sola, así como el traslado de las personas localizadas a otros puntos del 

Estado, tanto para realizar un trámite notarial como para rendir declaración en el 

juzgado de San Cristóbal. Todas estas actividades implican una importante 

inversión de tiempo y energía. Asimismo, se logró una negociación que benefició a 

todos y en la que lo que recibieron esas personas era una retribución desde el 

punto de vista ético. Así, a través de la ética feminista del cuidado se logra 

resolver una cuestión penal a través de otro mecanismo distinto que es la 

mediación lograda por H.A. pero con efectos en el ámbito del derecho al dar como 
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resultado la libertad de Ánima Sola: un hecho material. En efecto, una vez que los 

testigos declararon que no les había sido leído lo que firmaron ante la fiscalía y 

negaron haber dicho lo que se asentaba en el acta, se anularon las pruebas que 

sostenían la responsabilidad de Ánima Sola (exhorto 36/2015 del juzgado penal de 

San Cristóbal de Las Casas). 

Asimismo, otro caso de gestión jurídica fue el de la abuela Rosa ya aludido 

antes. Aquí, como en otros casos, Chica Súperpoderosa, cuando estaba privada 

de su libertad, lo identificó como uno particularmente injusto, por lo que platicó con 

la compañera, escuchó su historia y luego en las reuniones lo comentamos. Rosa 

sólo hablaba tsotsil y Chica Súperpoderosa buscó la manera de comunicarse con 

ella, de conseguir entre las internas una traductora. De esta manera fue que 

intervenimos. Al respecto dice Chica Súperpoderosa: 

 

He sido sociable, me gusta ser sociable y escucho a mis compañeras, yo era 

intermediaria en el aspecto de que yo era como reportera, les preguntaba y si 

había algún caso injusto como el de doña Rosa, como el de E. y otras 

compañeras, pues iba y se los compartía con ustedes, para que ustedes ayudaran, 

era como una portavoz de ellas. Yo las protegía hasta de las demás autoridades y 

por eso mismo intentaron trasladarme o me amenazaban, por lo mismo que a 

veces son muy injustas con esas personas, por ser personas indígenas más que 

nada (entrevista, abril 2018). 

 

Chica Súperpoderosa inclusive elaboró, junto con otras compañeras, un 

escrito para que las autoridades impidieran el paso al hijo de doña Rosa puesto 

que éste iba a las “visitas” en realidad a amenazarla de que firmara papeles para 

poder culminar su plan de quitarle su parcela. Recordemos que Rosa se 

encontraba en prisión por la fabricación de delito que impulsó su propio hijo. De no 

ser por la intervención de Chica Súperpoderosa, no se hubiera trabajado 

jurídicamente en el momento oportuno procesal para lograr su libertad material 

(diario de campo, 2017-2018).  

Por otro lado, tenemos los casos en los que intervenimos directamente 

(defensa formal). Uno de ellos es precisamente el caso de Chica Súperpoderosa 
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que fue detenida el 22 de octubre de 2011 en el municipio de Comitán de 

Domínguez, Chiapas, por delito contra la salud, es decir, por tráfico de drogas. 

Este delito es competencia de los tribunales federales por lo que el Juez que 

conoció de la causa de Chica Súperpoderosa fue el Juzgado Quinto de Distrito en 

el Estado de Chiapas ubicado en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, donde también 

está ubicado el CERSS No. 14, mejor conocido como “El Amate”. Después de 

tener un problema en ese centro penitenciario, Chica Súperpoderosa fue 

trasladada al CERSS No. 5 donde la conocimos. A propósito nos cuenta: 

 

En el Cereso el que manda es el representante, no manda el director, ni los 

alcaldes, el representante es el que manda en el Cereso 14, entonces, el 

representante manda a los varones, porque no podía sacarme porque yo tenía un 

amparo en contra del personal pero mandan a los varones a sacarme con palos, 

con machetes, sabiendo que ellos no podían entrar al femenil porque hay rejas y si 

ellas permiten el acceso [las custodias] entran, y entraron y me aislaron el día 14 

de diciembre de 2015, la alcalde en turno me sacó con mentiras de la celda como 

a las once de la noche y me aisló, sin saber yo por qué, yo no había hecho nada 

malo, ellos querían ver que ya me sacaran porque yo tuve problemas con el 

representante, aislada, me estaban insultando, me estaban gritando y pues la 

verdad en ese momento me bloquee, no te puedo explicar ni lo que sentí, no sé si 

era miedo, si eran nervios, creo que fue todo, me hubieran acabado ahí porque 

eran varios, me golpearon…cuando llegué al Cereso 5 no me valoraron y yo iba 

golpeada (en entrevista, abril 2018). 

 

Cuando Chica Súperpoderosa llegó al CERSS No. 5 ya estaba sentenciada 

y únicamente estaba esperando el plazo para ser preliberada. En 2017, el Consejo 

de la Judicatura Federal, entidad encargada de la organización administrativa del 

Poder Judicial Federal, reorganizó las instancias competentes para los trámites de 

ejecución de sentencias (etapa posterior a una sentencia condenatoria). Antes, la 

ejecución de las sentencias eran competencia del juzgado que conocía del 

proceso penal que correspondiera, por ejemplo, en el caso de Chica 

Súperpoderosa, su trámite hubiera correspondido al Juzgado Quinto de Distrito en 

el Estado de Chiapas ubicado en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. No obstante, 
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con el cambio, se concentraron todos los trámites de ejecución de sentencia en 5 

juzgados de ejecución federal ubicados en Ciudad de México.  

Esto implicó que una comisión de la colectiva se trasladara físicamente a 

Ciudad de México para llevar el incidente de preliberación. Sin embargo, como 

sólo 5 juzgados son competentes para atender las preliberaciones de los reos y 

reas sentenciadas en toda la República Mexicana, obviamente el personal tiene 

una sobrecarga de trabajo. De ahí que la persona que atendía te proporcionaba un 

número telefónico al que yo me comunicaba para darle seguimiento al trámite de 

Chica Súperpoderosa. Aquí es donde la justicia formal se torna desgastante y 

desesperante: debía marcar aproximadamente 10 veces para que me contestara y 

debía esperar como 30 timbrazos para que alzara el teléfono. Como es lógico, la 

funcionaria contestaba de mal humor y varias veces me confronté con ella. Para 

este trámite, fungimos como avales moral y laboral, promovimos que remitieran un 

documento llamado “requisitoria” para que pudiéramos ratificar como avales en el 

juzgado de San Cristóbal y así no tener que ir hasta Ciudad de México (diario de 

campo, 2017-2018).  

 Sin embargo, conseguir los papeles correspondientes para ser avales, 

implica estar dando vueltas a las oficinas administrativas lidiando, por un lado, con 

lo engorroso de la burocracia y, por otro, con los servidores públicos corruptos. 

Por ejemplo, necesitábamos unas constancias de residencia que proporciona el 

ayuntamiento en el edificio administrativo del municipio. Traíamos ciertos papeles 

que no eran exactamente los que pedía el señor del departamento de las 

constancias, entonces, le dijimos que no traíamos precisamente los que pedía 

pero que traíamos otros que demostraban mejor la residencia y él 

automáticamente cambio de actitud y se mostró muy amable y dijo que se podía 

arreglar si “nos ayudábamos mutuamente” (diario de campo, febrero 2018).  

Fuimos por unas copias que nos pidió después de reírnos (hipócritamente) 

cuando dijo que nos encargaba el six (de cervezas) y cuando regresamos, una vez 

que nos entregó el documento, estando frente a todos y todas sus compañeras le 

dijimos que le reconocíamos su eficiencia y le explicamos de qué se trataba 

nuestro trabajo y que él con su acción eficiente había colaborado para 
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salvaguardar los derechos humanos de Chica Súperpoderosa. Se quedó perplejo 

sin saber qué decir porque pensaba que íbamos a ser cómplices de su corrupción 

y le daríamos dinero y todavía le preguntamos si eso era todo y dijo que sí que 

“para eso estaba, para servir”. Saliendo nos dio mucha risa. De todas formas, el 

trámite en el juzgado de la Ciudad de México tardó muchísimo, Chica 

Súperpoderosa estaba desesperada y nosotras también. Pensábamos que iba a 

salir en 2017 y ya se iba a acabar febrero de 2018 y aún no salía (diario de campo, 

2017-2018).  

Fue el 21 de marzo de 2018 que: “A las nueve de la noche [Chica 

Súperpoderosa] me llamó, ya desde la casa de I., quien la alojará los primeros 

días. ¡Por fin! ¡Por fiiiiiiiin! He avisado a todas las compañeras por el whats y 

mandamos fotos de ella atracándose de comida jajaja” (diario de campo, marzo 

2018). Otros casos de intervención directa son el de Darlín, Lorena y el de Mujer 

Roca a quienes me he referido anteriormente. 

Ahora bien, dije arriba que parte de la intervención directa también son los 

casos de regularización migratoria pues las mujeres son privadas de su libertad en 

las estaciones migratorias y con la amenaza de ser deportadas. Pues bien, en 

este rubro tenemos el ejemplo de S. a quien el 03 mayo de 2018 el juez penal del 

distrito de Ocosingo, Chiapas, le dictó una sentencia absolutoria. Debido a que no 

hay cárcel de mujeres en Ocosingo, S. purgaba prisión preventiva en la de San 

Cristóbal de Las Casas, donde la conocimos. S. es de nacionalidad hondureña y, 

por lo tanto, ese mismo día que salió de la cárcel los oficiales se la llevaron a la 

estación migratoria ubicada en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. 

Aproximadamente a las 19:30 horas acudimos a la estación migratoria para que 

nos permitieran ver a S. En el transcurso del día habíamos acordado darle 

seguimiento porque sabíamos ya que el Instituto Nacional de Migración tiene el 

hábito de deportar a las centroamericanas sumariamente, es decir, sin hacerles 

saber los derechos que tienen para regularizarse (diario de campo, mayo 2018). 

De manera que comenzamos el trámite de regularización, realizando el 

escrito jurídico-administrativo en el que pedíamos: 
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Que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 1, 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 2, 6, 54 fracción II, VI, 55, 

58, 59, 67, 68, 69, 70, 101, 102, 113, 133 fracción II, IV, 136 de la Ley General de 

Migración, 144, fracción IV, inciso b,  240, 222 el Reglamento de la misma, así 

como 21 de los lineamientos para la protección de migrantes del Instituto Nacional 

de Migración, de igual forma, de conformidad con lo dispuesto por Tratados y 

Convenios Internaciones en materia de derechos humanos que protegen y 

garantizan, en su sentido más amplio el ejercicio de los derechos; 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (convención de BELEM DO PARA, Brasil 1994); Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resolución 

34, barra 180, Asamblea General de Naciones Unidas, 1979; así como la Ley 

General para prevenir la violencia contra las mujeres, de igual forma la del Estado 

donde está decretada alerta de género incluido el municipio de San Cristóbal de 

las Casas Chiapas: con fundamento en todo lo anterior solicito se dé inicio al 

procedimiento de regularización migratoria y se me otorgue la residencia 

permanente en razón de que tengo derecho de conformidad con los supuestos 

previstos por el numeral 54 de la ley mencionada en cuanto a la unificación familiar 

y tener un hijo de nacionalidad mexicana próximo a nacer y porque me encuentro 

en la hipótesis de la fracción IV del artículo 133 de la misma ley es decir, “IV. Que 

se trate de personas cuyo grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su 

deportación o retorno asistido” porque me encuentro en un estado avanzado de 

embarazo de padre mexicano, tal y como lo dispone también el artículo 21 de los 

lineamientos aludidos (extracto de documento de archivo, Colectiva Cereza). 

 

En efecto, al salir de la cárcel S. tenía cuatro meses de embarazo y 

automáticamente adquiere derecho a la residencia permanente pero, como anoté, 

nos ha sucedido en otras ocasiones (caso de Darlin, diario de campo, junio 2016) 

que los funcionarios de migración hacen firmar a las compañeras un papel 

conocido como “retorno asistido” que equivale a su deportación. Lo anterior lo 

hacen sin explicarles su derecho a permanecer en México. Con estos 

antecedentes, hubimos de actuar de inmediato y logramos que el día 4 de mayo le 

dieran un oficio de salida de la estación migratoria con un término de 20 días para 
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que llevara a cabo los trámites para la regularización, es decir, se reunieran los 

papeles necesarios y se realizara el pago de derechos que posteriormente se 

cubrió con el fondo de la colectiva puesto que S. no tenía recursos y consideramos 

que la estancia regular es un derecho humano y un factor indispensable para 

empezar a planear un proyecto de vida para ella y su hijo menor.  

De igual forma, cuando Ánima Sola salió de la cárcel en marzo de 2017, 

después de dos años tres meses, el juez la remitió de inmediato al Instituto 

Nacional de Migración sin que pudiéramos evitar la deportación. Ánima Sola no 

podía permanecer en Honduras dado que la violencia la había alcanzado a ella y a 

sus hijos (mayores de edad): las maras trataron de asesinar a su hijo lesionándolo 

gravemente con un arma blanca mientras ella estaba en prisión. Por lo tanto, 

Ánima Sola emprendió el regreso a México y la compañera Guerrera Peligrosa se 

trasladó a Tapachula para acompañarla en el trámite para pedir refugio ante la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dependiente de la Secretaria de 

Gobernación Federal y en colaboración con el albergue “Belén” administrado por 

el padre Flor María Rigoni (en distintas conversaciones, 2017; diario de campo, 

2017).  

Guerrera Peligrosa, como ya dije, es de nacionalidad hondureña y tiene 

experiencia en esos trámites porque los hicimos con ella cuando salió de la cárcel, 

así es que acompaña a otras compañeras. En el caso de Ánima Sola, finalmente 

ésta no quiso quedarse en el albergue y se arriesgó a venirse a San Cristóbal a 

pesar de los preparativos que había hecho Guerrera Peligrosa. Sin embargo, 

Ánima Sola, durante su estancia y trámites en Tapachula en todo momento estuvo 

acompañada por Guerrera Peligrosa. Guerrera Peligrosa tiene expertiz en materia 

de migración aunque no posea ningún título o certificado que así lo haga constar y 

fue ese conocimiento el que aplicó para el acompañamiento de Ánima Sola, 

asimismo se trasladó y estuvo presente físicamente en todo momento del 

acompañamiento a Ánima Sola. Finalmente, cuando Ánima Sola llegó a San 

Cristóbal de Las Casas se tramitó un refugio que al ser negado hubo que 

presentar una impugnación que le dio otra oportunidad para solicitarlo nuevamente 

mientras podía permanecer libremente en el país puesto que se realizaron los 
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trámites necesarios en línea para seguir los pasos de un visado humanitario en lo 

que resolvían la impugnación. No obstante, ya no supimos que sucedió con Ánima 

Sola como lo narraré más adelante. 

La privación de la libertad material trastorna la vida entera de las internas y 

la de sus familias de una forma diferenciada a los hombres puesto que, como he 

señalado, para ellas la cárcel es mucho más desestructuradora que para los 

hombres. A nivel personal, como vimos, la privación de la libertad va acompañada 

de prácticas disciplinarias mediante las que las mujeres no son tratadas como 

seres humanos sino como delincuentes. Estas prácticas están dirigidas a 

examinar e intervenir su cuerpo, controlando sus tiempos, movilidad, educación, 

moral, relaciones familiares y relaciones con sus compañeras. Pero lo más 

doloroso para las mujeres es la pérdida del amor y la confianza de sus hijos/as, 

esto les crea sentimientos de culpa, tristeza y desesperación. De ahí que las 

mujeres hagan cualquier cosa antes que delinquir (Juliano, 2011). Ansían salir 

para recuperarles, con mayor razón cuando han quedado en la orfandad como lo 

expresaron las mujeres en el Encuentro “Romper el Silencio nos da Libertad”: 

 

Queremos preguntarles qué harían ustedes si un hijo o hija suyos les dijeran: “No 

quiero nada contigo, olvídate de mí” o “Ya no te amo, ¿dónde estabas cuándo te 

necesité?”. Cuando una entra a prisión pierde a la familia y el dolor que eso 

provoca a nuestros hijos y a nosotras nos rompe el corazón... Algunas de nosotras 

sentimos que es imposible recuperar a nuestros hijos una vez que salimos de 

prisión, no se pueden imaginar el daño que nos causan. El dolor y el resentimiento 

brotan en el corazón de nuestros hijos por el abandono al estar sus madres en 

prisión, ¿cómo va a erradicar la delincuencia el Estado si siembra en nuestros 

hijos odio y dolor? Con la detención, la mayoría de las veces, nuestros hijos 

quedan en situación de peligro, de vulnerabilidad y pobreza (Comunicado de 

prensa, 2017). 

 

El Estado, al privar de la libertad a las mujeres, siembra en sus hijos/as 

dolor y odio, una de las semillas de la violencia delictiva. Entonces, obtener la 

libertad de las mujeres no se trata de un simple acto jurídico sancionado por el 
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sistema de justicia formal. Para ellas, ni siquiera es lo más importante recuperar la 

intimidad o la posibilidad de moverse a dónde deseen, sino que es urgente 

recuperar la convivencia, la crianza de sus hijos/as: “Perdimos también el derecho 

a educar a nuestros hijos, a inculcarles los valores que creamos convenientes, a 

elegir sus escuelas, a formarlos, a recibir sus caricias (comunicado de prensa, 

agosto 2017). También es apremiante para ellas aminorar la angustia y ansiedad 

que sienten por la responsabilidad por ellos, porque son lo que más aman: “A mi 

hijos quisiera decirles que los amo, aunque llevo dos años y tres meses sin verlos. 

La cárcel nos separó cruelmente…Mis hijos son todo lo que tengo y son en mi vida 

todo lo que necesito para ser feliz. Los extraño con todo mi corazón, solo Dios que 

conoce todos los corazones sabe cómo sufre el mío por estar lejos de ellos” 

(Karla, 2016: 53). Así como Lorena dice: “Lo mejor es mi familia y principalmente 

mis dos hijas que las amo con todo mi corazón. Lo que más anhelo es mi libertad 

para estar con mis hijas” (Lorena, 2016: 22).  

Lo anterior quiere decir que liberar a las mujeres es también impedir el 

crecimiento de aquel dolor y odio sembrado en los corazones de sus menores 

hijas/os que cuaja en más trayectorias vitales marcadas por un continuum de 

violencia, tornándose en un ciclo interminable de exclusión social. Liberar a las 

mujeres es restituirles a esos menores la posibilidad de ver cubiertas sus 

necesidades de seguridad, sobrevivencia y afecto, sea como sea, porque ellas 

piensan que: “Las autoridades deben darse cuenta que no es contra nosotras 

contra quienes arremete cuando nos encarcela sino contra nuestros hijos” 

(comunicado de prensa, 2017). La realidad es que nadie más se encarga de esa 

infancia. Recordemos que vivimos en un mundo donde las labores de cuidado y 

afecto aún las realizan mayoritariamente las mujeres y, en estas circunstancias, es 

alarmante el abandono social de estos menores y las mujeres sufren mucho ante 

esta situación. Al respecto, dice Chanuc: 

 

Mis hijos se la vieron muy mal, los hijos de las mujeres que están en prisión 

necesitan mucho Marce, mis hijos tuvieron que trabajar, Jaime tuvo que trabajar 

para mantenerse, cuando yo lo dejé tenía diez años. Los encontré muy 

maltratados, golpeados cuando salí, Jaime trabajaba para mis hermanos, por el 
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mínimo error le pegaban, sufrieron mucha violencia, maltrato físico, dormían en la 

calle muchas veces, comieron de la basura…entonces ¿qué es lo que volvemos a 

hacer?, más delincuentes, porque mucho hijos de mujeres que están en prisión 

tienen que robar pero la sociedad no se da cuenta, los juzgan (en entrevista, 

marzo 2018). 

 

De manera que la libertad física para las mujeres no es un simple acto 

jurídico sancionado por el sistema de justicia formal, más bien es una reposición 

material en sus vidas indispensable para empezar a construir un nuevo proyecto 

de vida junto con sus hijos e hijas. De igual forma, es la condición para interrumpir 

el crecimiento del dolor y odio que crece en los corazones de esos menores por el 

abandono experimentado cuando sus madres son privadas de libertad al igual 

que, para las mujeres, implica dejar de sufrir su pérdida y la angustia y ansiedad 

que genera el no poder asumir la responsabilidad que sienten por ellos y ellas. 

Estos/as menores están en abandono social, expuestos al peligro, la 

vulnerabilidad y la pobreza. Devolverles a sus madres es una posibilidad de 

contrariar, en alguna medida, la reproducción cíclica interminable de vidas 

marcadas por un continuum de violencia. Quizá por eso, cuando recibimos a la 

abuela Rosa (monolingüe del tsotsil) a su salida de la cárcel, repetía una y otra 

vez: “Corazón contento”. 

 

5.5.2. El ámbito económico: preservar la vida de las otras y redistribuir con 

las prácticas feministas de cuidado 

 

En anterior capítulo mencioné que en el Centro de Reinserción Social para 

Sentenciados No. 5 de San Cristóbal de Las Casas no se cumple con la 

reinserción por tratamiento laboral previsto por la legislación. También señalé que 

al no cumplirse con este tratamiento las mujeres deben buscarse la sobrevivencia 

económica porque existen muchas necesidades básicas que el centro 

penitenciario no cubre a pesar de que es su obligación. Así, las mujeres deben 

costearse el gas o el carbón para cocinar, los productos de limpieza y parte de la 

alimentación ya que sólo les dan dos comidas al día (a los hombres les dan tres), 
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son porciones raquíticas y de muy mala calidad (diario de campo, 2016-2019). 

Más aún, hay mujeres que deben buscar la manera de enviar dinero a sus 

menores hijas/os que viven afuera bajo el resguardo de algún familiar, si tienen 

suerte, es el caso de Lorena: “Ahora mis hijitas están con mi suegra y mi cuñada 

afuera del pueblo de Simojovel. No quisiera que a mis hijas les falte nada, aquí en 

el CERSS trabajo mucho para ganar muy poco y lo que gano les envío” (2016:23). 

Es por eso que muchas mujeres, como Lorena, se dedican a la “talacha” 

(trabajo doméstico mal pagado) o se someten a relaciones de servidumbre sexual 

y doméstica con los hombres internos del centro penitenciario a pesar de que las 

relaciones entre el área varonil y femenil están prohibidas, como ya expliqué con 

anterioridad. Lo hacen también por necesidad afectiva pero principalmente por no 

tener forma de sobrevivir económicamente como nos cuenta Chica 

Súperpoderosa: 

 

Llegué sin un peso, decidí trabajar haciendo como dicen “talacha”, me pagaban 

poco…en ese centro [CERSS No. 14] hay representantes, yo tuve una pareja, fue 

representante, por eso te digo los movimientos, sé los movimientos que hacen los 

directores…hay prostitución (en entrevista, abril 2018). 

 

 Ante esta realidad y dado que la satisfacción de las necesidades básicas es 

una condición indispensable para preservar la vida y así lograr autonomía, 

Colectiva Cereza durante todos estos años ha intentado impulsar iniciativas 

económicas al interior del área femenil del centro penitenciario. Cuando llegamos, 

hace 10 años, empezamos trabajando por grupos de interés donde ellas 

prefirieron hacer collares, pendientes y pulseras, o trabajar con hilos y manta 

haciendo bordados. También pintaron cuadros e hicieron pulseras de hilos.  

Después apoyamos con lo básico para la constitución de tres comedores donde 

colaboraban en grupos. Además, intentamos que trabajaran colectivamente 

haciendo pan en un horno que les donaron. En otra ocasión se unieron para 

cocinar colectivamente dos veces a la semana preparando varios platillos como si 

fuera una pequeña feria. 

En los primeros meses de 2019 se implementó un taller de serigrafía en el 
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que las mujeres elaboraron los diseños, impresión y costura de playeras y bolsas 

que comercializamos en el exterior. Todas estas iniciativas las impulsamos juntas 

con el objetivo de que las mujeres tengan algún ingreso económico pero las 

experiencias duran poco por dos motivos: porque el propio centro penitenciario 

impide que estos negocios prosperen puesto que constituyen una competencia 

para el área varonil (en una ocasión corrieron el rumor de que los gatos defecaban 

en el horno de pan del área femenil). En efecto, al área varonil le prestan todas las 

facilidades con tal de mantener a los internos (varones y población carcelaria 

mayoritaria) controlados además de que, reitero, la forma de gobierno de la prisión 

es patriarcal y, por tanto, hay una alianza masculina entre los internos y los 

directivos que generalmente son hombres. Y la otra razón linda con las dificultades 

que las compañeras tienen para trabajar juntas debido a los motivos que he 

expuesto antes relativos a que el encierro, la disciplina, la inmovilidad, la 

incertidumbre de la situación jurídica o la certeza de una condena y el abandono 

familiar y social generan una serie de emociones derivadas de la frustración, el 

dolor y la desesperanza que salen en forma de hostilidad y se precipitan contra las 

otras. Todos estos sentimientos generan conflictividad que impide llegar a buen 

puerto con las iniciativas económicas, pero es algo que no dejamos de intentar 

porque es vital para preservar la vida y la construcción de autonomía. 

Por otro lado, mencioné ya que cuando las mujeres salen de prisión una de 

las mayores dificultades agravadas por el estigma de haber estado en la cárcel es 

conseguir un empleo, máxime si afuera el mundo sigue estructurado por la 

gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial que es la misma que coloco las 

condiciones para que sus marcos de acción apuntaran a la redistribución 

económica delictiva o a la defensa de la vida derivada de relaciones feminicidas 

que incluían dependencia económica. Bajo esa premisa, como dije, Colectiva 

Cereza ante el abandono del Estado de esta área indispensable para la 

reinserción social logró la adjudicación de dos comedores, uno ubicado en las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Chiapas y otro ubicado en las instalaciones del Centro 

de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) de la Universidad 
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de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), ambos en la ciudad de San Cristóbal 

de Las Casas. En estos comedores han trabajado, en distintas épocas, 22 mujeres 

desde el 2012 hasta la fecha. Al respecto Martha señala: 

 

Yo hace cinco años que salí del CERESO, es un momento de la travesía de la vida 

muy difícil porque somos rechazadas por la sociedad, nosotras se nos hace muy 

difícil encontrar trabajo, muchas salimos, tocamos puertas y no, más si decimos de 

dónde salimos, mucho peor porque para la sociedad somos unas delincuentes 

aunque no hayamos cometido delitos porque muchas no cometen el delito…El 

CESMECA ha apoyado mucho, es una fuente de trabajo que nosotras no 

encontramos en otro lado y nos apoyan con esto, con la cafetería…mi trabajo 

consiste, vendo café, frutas, hago la comida, a la una empiezan a venir a comer, 

soy yo quien alimenta a los alumnos, administrativos y visitantes también (en 

entrevista, mayo: 2018). 

 

Para varias mujeres los comedores han sido una fuente de trabajo que es 

difícil encontrar en otro lugar por el rechazo social. El trabajo es indispensable 

para reproducir sus vidas y las de sus hijos e hijas además de ayudarles en el 

proceso de reinserción social. También les permite liberarse de relaciones de 

servidumbre doméstica y sexual respecto de sus maridos o parejas quienes, en la 

mayoría de las ocasiones, si ellas no trabajan, les condicionan el sustento 

económico para controlarlas, en otras palabras, el trabajo remunerado las libera 

de las necesidades de ellas y de sus hijos e hijas y de relaciones de violencia de 

género, por ello es condición de posibilidad para preservar la vida y construir 

autonomía para las mujeres. 

Por último, quiero hacer mención de los efectos redistributivos que tienen 

las prácticas de cuidado llevadas a cabo por las compañeras que nunca hemos 

estado en la cárcel en relación con las que sí han estado, dadas las diferencias 

histórico-estructurales que nos distancian. Esto no quiere decir que las otras 

prácticas no tengan efectos redistributivos; sin embargo, las que menciono aquí lo 

tienen en sentido fuerte puesto que es un modo de redefinir la relación entre 

nosotras en términos de la horizontalidad ya examinada. En efecto, en un mundo 
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cada vez más avasallado por el mercado, la monetarización y una cultura 

neoliberal narcisista, la mayoría de las prácticas que realizamos ameritarían una 

remuneración, sin embargo, nuestro acompañamiento no tiene costo para las 

mujeres que acompañamos. De esta manera, aquellas oportunidades, bienes 

materiales y culturales a los que algunas de nosotras accedimos en razón de 

nuestra posición socio-económica y racial, las benefician de una forma 

redistributiva en la relación nosotras/ellas.  

Pero las que nunca hemos estado en la cárcel tampoco recibimos 

remuneración ni financiamiento alguno por parte del Estado o de organismos 

multilaterales por temor a despolitizarnos como ya expliqué. El aludido fondo 

derivado de las donaciones no cubre ninguna nómina. No alcanza. Así, analizado 

esto a la luz del pensamiento de Federici, el nuestro es trabajo no pagado en el 

marco de la lucha feminista por el reconocimiento y el pago del trabajo de cuidado 

(en sesión de diplomado, octubre 2018). Esto aparentemente arroja una 

contradicción en lo que hacemos pero no si lo miramos desde la imbricación de 

opresiones y nosotras preferimos centrar la atención en el efecto redistributivo 

económico que opera en la relación nosotras/ellas y en la pedagogía de la 

dignificación de la producción cultural derivada de las prácticas históricas de las 

mujeres para el cambio civilizatorio. Además, podemos elegir no cobrar porque 

nuestros privilegios, derivados de las diferencias histórico-estructurales nos 

permiten hacerlo pero también porque, apegándonos a la ética feminista del 

cuidado, redistribuimos los ingresos entre nosotras, como ya dije. Por supuesto, 

ello provoca la salida de algunas compañeras y la incertidumbre del proyecto pero 

eso también sucede en las iniciativas financiadas por distintos motivos, acá, lo que 

garantiza nuestra forma de hacer, es que las que nos quedamos lo hacemos por 

convicción ético-política pero es cierto que debemos buscar cómo sobrevivir. 

 Porque por ejemplo, en el caso de las compañeras Chanuc, Guerrera 

Peligrosa y Chica Súperpoderosa, mujeres con trayectorias de exclusión y que 

han vivido situación de cárcel, éstas también eligieron cuidar a otras, maniobrando 

en limitado margen de acción y dentro de un espacio en el que lo que impera son 

las prácticas disciplinarias por parte de las autoridades carcelarias y la lucha por la 
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supervivencia entre las internas. Aún al salir de la cárcel esta convicción pervivió 

en ellas pero afuera hubieron de buscar opciones laborales puesto que tienen 

hijos e hijas que sostener económicamente. Las que permanecemos más tiempo 

en el proyecto somos las que nunca hemos estado en prisión y no tenemos esas 

responsabilidades porque ninguna tiene hijos/as. De manera que aquí hay una 

muestra de la confluencia de las prácticas de estas mujeres respecto a sus hijos 

de las que, precisamente, deriva aquella producción cultural de la que nos 

nutrimos revisándola desde una crítica feminista, dando como resultado una ética 

feminista del cuidado, aportación de las mujeres para el cambio civilizatorio, como 

dije arriba. 

Entonces, dado que la satisfacción de las necesidades básicas es una 

condición para preservar la vida y construir autonomía, inclusive, liberando a las 

mujeres de relaciones de servidumbre sexual y doméstica tanto adentro como 

afuera de la cárcel, Colectiva Cereza ha intentado durante todos estos años 

iniciativas económicas para las mujeres, adentro de la cárcel duran poco por la 

alianza masculina y por la conflictividad entre internas derivada del encierro pero 

lo seguimos intentando. Además, dado que uno de los problemas más duros al 

salir de prisión es la falta de oportunidades laborales agravada por el estigma 

social, se consiguieron dos comedores en los que varias mujeres han encontrado 

el sustento para estar en condiciones de trazar proyectos de vida para ellas y sus 

hijos/as. Finalmente, las prácticas de cuidado que llevamos a cabo mujeres que 

nunca hemos estado en prisión respecto de las que sí, tienen efectos 

redistributivos en sentido fuerte si tomamos en cuenta las diferencias histórico-

estructurales, de hecho, esta es una de las formas de redefinir la relación con ellas 

en términos de horizontalidad. Aunque implica trabajo no pagado, nos centramos 

en mirar su efecto redistributivo atendiendo al enfoque de la imbricación de 

opresiones y en la función pedagógica de la dignificación de la producción cultural 

derivada de las prácticas histórico-reproductivas de las mujeres para el cambio 

civilizatorio. 
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5.5.3. El ámbito psicológico: el cuidado como interrupción del continuum de 

violencia. “Para muchos no contamos pero para ellas contamos 

mucho” 

 

Nosotras nunca fuimos destinadas a sobrevivir 

Audre Lorde 

 

La colectiva nos cobija y no cualquiera lo hace porque no cualquiera se 

pone a pensar en nosotras, porque para ellos somos delincuentes, las 

peores personas, pero las peores están afuera, muchas llegan sin delito 

cometido (Marta en entrevista, mayo: 2018) 

 

Afirmé antes que las mujeres en situación de cárcel, principalmente las indígenas 

y las migrantes indocumentadas que son la mayor población carcelaria femenil, se 

caracterizan por trayectorias de vida marcadas por un continuum de violencia al 

que se suma la criminalización, procesamiento y reclusión, lo que pone en 

evidencia que la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial las afecta a 

ellas en su modo negativo, es decir, a través de prohibiciones, violencia y 

coerción. Señalé que un continuum de violencia significa que ningún acto de 

violencia está aislado de otros de distinta intensidad y tipo (Scheper-Hughes y 

Bourgois, 2004) y que está incluida la violencia estructural que por su naturaleza 

es indirecta al afectar el acceso a derechos relacionados con la sobrevivencia 

debido a la estratificación social histórica y dinámica, así como la violencia 

feminicida que despolitiza a las mujeres. Aludí que ante este continuum de 

violencia una de las formas de resistir de las mujeres es delinquir (como último 

recurso) para redistribuir recursos o para defender la vida. 

En efecto, todas las historias de vida de las mujeres en situación de prisión, 

a las que he tenido acceso, son un relato de violencia y resistencia que algunas 

han resumido como vivir una vida “triste”. Una de ellas es la de Marta Cecilia: 

 

De niña tenía el cabello muy largo. Una vez me castigaron y me metieron en una 

cubeta, me ataron las manos porque me había ido a la casa de un señor. Mi 
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hermana mayor era como mi mamá. Así era su manera de corregirnos, de hacer 

que no cometiéramos errores. Mi hermana me llevaba a donde iba hasta que la 

obligaron a casarse y al poco tiempo mi cuñado me quiso tocar. Salí a los ocho 

años. Me salí con un morral y un vestidito, me fui con una señora que hacía dulces 

de coco. Sólo niños trabajábamos con ella, nos daba tortilla y las sobras. Nos 

escapamos y nos fuimos a México, a vivir en un basurero. Ahí comíamos mejor, 

encontrábamos en el basurero mejor fruta y mejor ropa, vivíamos mejor y no 

teníamos quien nos mandara; nos armamos para dormir con llantas y unos 

pedazos de lámina. En la basura se encontraba de todo y fue donde menos 

sufrimos. De los siete hermanos yo era la menor. Me casé y no sabía nada y 

comencé a tener a mis hijos, sufrí mucho el embarazo y mi marido me pegaba. Me 

rompía la ropa y me violaba, tuve a mis hijos así. Esa es mi vida, después de tener 

violaciones de mi marido también tuve de un vecino (2016: 30). 

 

Abandono, hambre, falta de acceso a la educación, trabajo infantil, violencia 

sexual y feminicida, así como la fuerza para intentar sobrevivir se repiten en los 

relatos, como María Rosa: 

 

Mi vida fue muy triste, salí a los cinco años a trabajar, me habían adoptado a los 

tres años. Mi madre me golpeaba mucho, no sé cuál era su coraje. Salí y me fui a 

trabajar de niñera, me fui con una tía que era como mi mamá. Lo mejor fue que 

convivía con ella, con mi tía, pero crecí sola. Me gané mi pan a la edad de cinco 

años. Ella no estaba casi nunca, se iba ocho o diez días, quedaba sola cuidando a 

los animales. Eso fue cuando murió papá que yo tenía siete años. A los once años 

me quisieron casar con un señor de treinta años y me fui con una tía que me 

ayudó y me internaron en el internado de Zinacantán. De ahí me fui a México a 

trabajar de sirvienta con una tía. A los quince años conocí al papá de mis hijos; 

cuando estaba chamaca no tenía quien me aconseje. Me tocó un hombre malo, 

tuve seis hijos. Pasé de niña a mujer de modo triste, me junté con un hombre que 

se volvió alcohólico, traté de que el cambiara (2016: 33). 

 

Y Angélica: 

 

Nací en Pico de Oro. Mi papá había llegado ahí a buscar su parcela, venía de 
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Yajalón. Ahí en Pico de Oro había de todo, hasta jaguar. Cuando era yo niña 

jugaba a hacer mi tortilla, iba a la milpa a cargar mi maíz, mi leña, iba a lavar mi 

ropa al río. En mi comunidad vivía, ahí teníamos la milpa. Siempre hay mucho 

trabajo. Porque hay que buscar agua, lavar la ropa, hacer tortilla, todo tienes que 

hacer ahí. Mi papá y mi hermano me obligaron a casarme. Tenía doce años 

cuando me casó mi papá. Yo no pensaba tener marido, triste he pasado en mi 

vida. En mi comunidad casi siempre te casan de jovencita. No había escuela 

cerca. Hablo tzeltal y chol porque aprendí con mi familia y con un marido. Español 

también aprendí un poco y hablo. Crecí solita (2016: 19). 

 

Así como Esperanza: 

 

Hablo tzeltal y un poco apenas del español. De pequeña vivía en Morelia con mi 

mamá, en casa de mi abuelita. Mi papá tenía otra mujer y otros hijos. Mi mamá 

luego también se casó con otro hombre y se fue. Quedé con mi abuelita, ella dijo: 

“no vas a ir con tu mamá porque ese hombre no es tu papá”. A escondidas de su 

mujer de mi papá, a veces veía a mi papá, y él me regalaba un chicle, o algo. Yo 

ayudaba a mi abuelita, cargaba la leña, buscaba agua, jugaba a buscar flor. Como 

no tenía zapatos iba a buscar doblador con hojas de maíz para mis pies. Había 

escuela en donde vivía, pero cuando pasaba el censo mi abuela me escondía 

porque no podía ir a la escuela porque tenía que ayudar al trabajo. Dilaté con mi 

abuelita hasta que me casé. Fue muy rápido que me casé, porque el hombre que 

estaba con mi mamá me quería llevar. Todavía no bajaba mi luna cuando me fui 

con el hombre que fue mi marido, tuve tres hijos con él y luego él murió. Así fue mi 

vida un poco triste, un poco difícil (2016: 38). 

 

Karla también comparte lo siguiente: 

 

Soy de San Pedro Xula, Honduras. Cuando tenía tres meses de edad, mi 

verdadera mamá me regaló y mi bisabuela, por parte del papá de mi mamá me 

adoptó hasta los seis años. Cuando yo tenía seis años y para mi tristeza, ella 

muere de cáncer y su esposo me lleva a vivir con el hermano de mi abuelo. Ahí 

empecé a sufrir todo tipo de violencia. Le pedí a papá Valentín, así le decía yo, 

que quiero irme con él, porque él era bueno, por lo menos conmigo sí. Entonces 
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me fui un tiempo con él, sólo un tiempo, porque cuando tengo nueve años, el papá 

de mi mamá manoseándome. Pensé que él sentía cariño por mí, por ser yo su 

nieta (2016: 39). 

 

Finalmente, Estrella, una mujer con la energía de una estrella de neutrones 

(de ahí su pseudónimo), nos narra lo siguiente: 

 

Traigo los nervios muy mal, desde chica consumo alcohol y drogas de las que 

quieras, y ahora que no consumo a veces me vuelvo loca, parece que mi cuerpo 

quiere desquitarse. Me he inyectado de todo estando fuera. Llevo en las drogas 

desde los nueve años, he probado de todo, vendía lo que sea para conseguir la 

droga, no vendí mi alma porque no había cómo. Cuando tenía siete años tomé 

mata ratas y no me morí, lo puse en un vaso con agua de naranja, yo estaba triste, 

eso me acuerdo (2016: 41). 

 

Pues bien, considero que Colectiva Cereza interrumpe ese continuum de 

violencia a través de prácticas feministas de cuidado en un contexto de expresión 

desnuda del poder como es la cárcel o a la salida en una sociedad que marca a 

las mujeres con el estigma. Nuestro método es la implicación afectiva, uno que 

para prosperar debe ser radicalmente distinto al del disciplinamiento, la coerción y 

el estigma. En efecto, sostuve que si tenemos alguna ley en Colectiva Cereza es 

hacer que el mundo se comporte excepcionalmente con mujeres con quienes no lo 

haría (no lo ha hecho) de acuerdo con su lógica de dominación. Lo excepcional, 

para mujeres en situación de cárcel, es que sean tratadas como seres humanos y 

no como delincuentes, lo excepcional es que se les trate como personas 

importantes. Ciertamente, cuando hablé de la implicación afectiva como parte de 

la metodología de trabajo de Colectiva Cereza señalé que más que un vínculo 

emocional que devela una implicación personal, nuestra afectividad significa que 

las mujeres que acompañamos nos importan, que nos interesa que salgan libres, 

que logren autonomía y puedan concretar, en un futuro, un proyecto de vida que 

no esté atravesado por la violencia y el empobrecimiento, esto es, que las/nos 

consideramos personas con derecho a tener un futuro y no como delincuentes.  
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 Las personas importantes no son abandonadas de niñas, ni regaladas 

como cosas. A las personas importantes no se les hace daño, golpeándolas, 

violándolas o haciéndolas trabajar desde los cinco años y tampoco se les 

criminaliza y refunde en la cárcel sin indagar las causas de un hecho delictivo 

específico abstrayéndolo de su contexto socio-histórico. Por eso, hay que 

hacernos/hacerlas sentir importantes para que nos convenzamos de que tenemos 

derecho a un proyecto de vida libre de la precariedad y la violencia feminicida. 

Como dije, las mujeres, como todos los seres humanos, necesitamos 

reconocimiento y afecto para sobrevivir pero haber nacido en un mundo patriarcal 

implica la ausencia de ese reconocimiento y es que “para sentirse humanas y 

valiosas, es fundamental sentirse reconocidas y queridas por otros” (Fulchirone, 

2018: 39). Pues bien, Colectiva Cereza es un aparato de producir la importancia 

en/de las mujeres en situación de cárcel y de nosotras (como examiné con la 

cuestión de la “bola”), ese es nuestro método de la implicación afectiva que no se 

limita a la visibilización porque visibilizar es alcanzar a ver, a leer un fenómeno con 

la racionalidad del status quo, en cambio, producir importancia es crearla a partir 

de elementos radicalmente distintos, excepcionales, como el afecto. El resultado 

de este método es la interrupción del continuum de violencia, principalmente, en 

dos esferas: en las relaciones entre mujeres, incluidas nosotras, y en las 

relaciones con las autoridades y la sociedad. 

Entonces, en las relaciones entre mujeres promovemos el reconocimiento y 

el cariño. Entre nosotras y al convivir con las mujeres en reuniones y talleres, así 

como en el acompañamiento, nos tocamos para mostrar la estima hacia las otras. 

Si nos lo permitimos, nos besamos y abrazamos para saludar y procuramos el 

contacto físico cuando ya construimos confianza porque como dice Fulchirone: 

“[Así vamos] desarticulando la dureza con la que nos han enseñado a ser tratadas 

y a tratar a las otras para poder sobrevivir, hasta convertirlo en un hábito. Los 

abrazos y las caricias [son] como pruebas corporales de que la otra mujer es 

querida” (2018: 176). Por ejemplo, cuando E. decidió y pudo venir al espacio en el 

que convivimos con las mujeres en el área femenil, no permitía que nadie la 

tocara. H.A. me comentó en algún momento que ella le atribuía ese 
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comportamiento a los abusos sexuales de los que fue objeto durante toda su vida 

(en conversación, 2018). No obstante, E. es alegre y le gusta bromear con 

nosotras, no interesa que a veces no la entendamos bien porque su idioma de 

origen es tseltal y por el trastorno que padece.  

Muy pronto H.A. logró que E. recibiera los abrazos e inclusive la llamaba 

“mamá”. De mi parte, encontré la manera de aproximarme físicamente a E. y 

consistió en jugar con ella a extender mis brazos con las palmas de las manos 

hacia arriba y ella intentaba tocarme con las palmas de sus manos en mis palmas, 

si yo lo permitía, después, lo hacíamos al revés. También jugaba con ella a darle 

masaje “fantasma”, es decir, le decía y hacía gestos como si le estuviera dando 

masaje en la cabeza pero no la tocaba. Todo esto le daba mucha risa a E. y me 

agarró confianza. Creo que fue así como logré que E. se dejara abrazar por mí y 

que hablara y jugara conmigo. Esperamos así que E. haya sido tocada por 

nosotras de una manera que ella no conoció nunca en su vida, de una manera 

imposible: con afecto. 

De igual forma está el caso de S., ya mencioné que S. es una mujer 

hondureña cuando narré el acompañamiento para su regularización migratoria. 

Nosotras mantenemos el contacto con las mujeres cuando salen de prisión y 

toman su rumbo, de manera que, en el mes de julio de 2018, S. se comunicó con 

H.A. diciéndole que necesitaba ayuda porque su suegra la maltrataba. Al 

enterarnos de la situación nos pusimos en contacto con la compañera Chanuc, 

residente en Ocosingo, municipio de Chiapas, y acordamos que iría a recoger a S. 

y se encargaría de subirla a una combi que la trajera a San Cristóbal de Las 

Casas donde la recibiríamos. Así se hizo y el 28 de julio de 2018 aunque Chanuc 

batalló para sacar a S. de casa de la suegra lo logró. A propósito, dijo: “Fue un 

poco difícil sacarla porque hubieron amenazas pero ya sé que cualquier cosa les 

aviso” (audio telefónico, julio 2018). La suegra quería hacer firmar a S. un papel 

relacionado con algún “contrato” respecto de su bebé pero S. no firmó nada (en 

conversación telefónica, julio 2018).  

Chanuc se presentó físicamente a casa de la suegra de S. y se mantuvo ahí 
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negociando hasta que dejaron salir a S., ayudó a S. a sacar sus cosas: un par de 

cobijas, sus papeles, una maleta con ropa y su mochila. También le apoyó 

cargando las pertenencias y la acompañó hasta el punto de salida de las combis. 

Chanuc se comunicaba constantemente para hacernos saber cómo iba la 

situación, en efecto, cuando S. ya iba en la combi en el trayecto a San Cristóbal de 

Las Casas se comunicó en los siguientes términos: 

 

Le dan un abrazo a S. que le eche muchísimas ganas, está mucho mejor con 

ustedes porque vi las condiciones en que vivía deveras que ijole en pleno siglo XXI 

en la ciudad de Ocosingo viven en una condición que, pues bueno, algún día 

conocerán o a lo mejor ella misma les dirá si no es que ya les dijo, yo creo que ella 

está mucho mejor allá porque para la vida que está llevando y la manera en que 

“Güicho” la trataba en el penal ya era mucho, eran golpes y golpes para ella (audio 

telefónico, julio 2018). 

 

El papá del bebé, el “Güicho”, está preso en el CERSS No. 5 y es el 

responsable de que S. fuera a la cárcel. Pertenecía a una banda de asaltantes y 

cuando lo detuvieron, involucraron también a S. Durante su estancia en la prisión 

la relación de S. y “Güicho” continuó dando como resultado el embarazo de S. Sin 

embargo, como en otros casos, S. tenía una relación violenta y de servidumbre 

sexual y doméstica con el “Güicho”, además de una dependencia emocional muy 

fuerte, en diversas conversaciones con Chanuc, como ya lo anoté arriba, y otras 

compañeras, éstas nos comentaban que el “Güicho” golpeaba sistemáticamente a 

S. y que ésta lo mantenía económicamente ahí adentro a punta de “talacha” (en 

distintas conversaciones, 2017-2018, diario de campo, 2018). 

Así, ese día 28 de julio de 2018, por la noche, S. llegó a San Cristóbal de 

Las Casas. La fuimos a recibir H.A. y yo, le cargamos sus cosas porque ya traía 

una “panzota”, tratamos de reconfortarla y escucharla puesto que estaba muy 

alterada por la huida. Además, la llevamos a cenar porque tenía mucha hambre, 

comió pollo asado con arroz y ensalada y nos contó que su suegra era de muy 

bajos recursos y no le daba bien de comer. No había comido en todo el día. 

También traía una dermatitis muy fuerte en su “panza” y por su estado avanzado 
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de gestación acordamos llevarla a una cita médica para el seguimiento 

ginecológico. Ni siquiera teníamos certeza de cuando llegaría el bebé. En los días 

siguientes la hospedó la compañera I., quien también estuvo en prisión, ella nos 

apoya en algunas ocasiones y en ésta era necesario porque S. necesitaba 

cuidados especiales, le proporcionamos una cantidad del fondo para la 

manutención de S. En los próximos días, llevamos a S. con la ginecóloga donde le 

dieron la fecha posible de nacimiento, le hicieron el control y le recetaron una 

crema para la dermatitis (diario de campo, julio 2018).  

El 30 de agosto de 2018 nació N. Un bebé muy simpático, nada llorón y 

tranquilísimo. El día que nació yo pasé la noche en el hospital de la mujer de San 

Cristóbal de Las Casas acompañando a S. y al bebé. Cargaba y arrullaba a N., le 

daba de comer con una jeringa proporcionada por el enfermero, así S. pudo 

dormir. Para mí fue muy divertido convivir y jugar con el pequeño N. A las seis de 

la mañana salí del hospital porque esas son las reglas y ese mismo día S. regresó 

al refugio donde la ingresamos porque su cuñado amenazó con quitarle al bebé 

(diario de campo, agosto- septiembre-octubre 2018).  

Todo el tiempo estuvimos en contacto con la madre de S. que vive en 

Honduras y con ella planeamos el traslado de S. y el pequeño N. a Honduras 

cuando estuviera regularizada su situación migratoria. Lo anterior porque era 

necesario alejarlas del “Güicho” y su familia. El acompañamiento con S. implicó 

nuestra presencia física y anímica, apoyándola en su toma de decisiones, 

aconsejándola cuando lo pedía y mostrándonos afectuosas con ella ante la 

situación que pasaba, de manera que se sintiera una persona importante. Con los 

días disminuyó el nivel de ansiedad de S. y se le veía más tranquila y muy 

contenta con la llegada de su bebé aunque cansada. Acompañamos para 

preservar la vida de S. y de su pequeño hijo y ella sabía que nuestro apoyo es 

incondicional y eso afectó también su psique, reduciendo su preocupación al no 

sentirse sola (diario de campo, agosto- septiembre-octubre 2018). 

Cuando te sientes una persona importante es porque tienes el respaldo de 

personas que te estiman incondicionalmente, sin juicios, y pierdes el miedo a la 

soledad, te imprime fuerza para hacer cosas, como dice Chica Súperpoderosa: 
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Me sentí hasta como una chica súper poderosa porque las autoridades te quieren 

hacer así, como chiquita, violando tus derechos, diciéndonos que somos 

delincuentes y yo me sentí respaldada por Cereza, porque ustedes estaban afuera 

y yo ya no sentía ese miedo porque sabía que ustedes estaban ahí (en entrevista, 

abril 2018). 

 

Liberarte del miedo a la soledad, al abandono, además, instala esperanza y 

agradecimiento, como lo describe Ánima Sola: 

 

Yo no tenía visita de nadie, ni nada que me moviera un documento de un lugar a 

otro, nada…empezaron a buscar a esa persona de Benemérito, hasta allá fueron a 

buscarla para que viniera a declarar, no quería declarar…entonces yo pienso que 

si la colectiva no me hubiera ayudado, a mí me hubieran sentenciado, al no haber 

quién, ni medios para que ellas pudieran venir pues a favor mío, fue por la 

colectiva, que ellos se animaron a venir a declarar, por eso yo estoy muy 

agradecida porque de ahí tuve mi libertad, ahí tuve esperanza de salir porque 

antes de eso ya me había dicho la licenciada que me caían de seis a ocho años 

(en entrevista, febrero 2018). 

 

Y Marta: 

 

La cafetería llegó en el momento indicado en mi vida porque a mí no daban mi 

credencial de elector, se tardaron dos años. Estamos muy agradecidas con la 

colectiva porque es una fuente de trabajo, porque para muchos no contamos pero 

para ellas contamos mucho… la gente nos discrimina pero la colectiva nos cobija y 

no cualquiera lo hace porque no cualquiera se pone a pensar en nosotras porque 

para ellos somos delincuentes, las peores personas, pero las peores están afuera, 

muchas llegan sin delito cometido (en entrevista, mayo: 2018). 

 

Sentirse cobijadas es el resultado de las prácticas que realizamos de forma 

incondicional porque a las mujeres no les pedimos nada por acompañarlas, lo 

hacemos porque son importantes aunque también recibamos satisfacciones. Esas 
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prácticas a veces no las realiza ni la familia filial o consanguínea porque nosotras 

nos convertimos en la familia que desean como dice Karla. Ese sentirse cobijadas 

es la demostración, en la práctica, de la producción de importancia de las mujeres 

que acompañamos y de nosotras por hacer esa labor. Tal experiencia irrumpe en 

el continuum de violencia física, sexual, psicológica, institucional, estructural que 

han vivido e instala un eslabón de afecto desinteresado en sus historias que ellas 

experimentan con sentimientos de confianza, esperanza y agradecimiento. Lo 

anterior constituye una inflexión en su trayectoria vital marcada por el continuum 

de violencia que puede ser el referente para luchar por otras formas de vida 

aunque, de esto, no exista garantía. 

Por otro lado, tenemos el método de implicación afectiva para la 

interrupción del continuum de violencia en la esfera de las relaciones con las 

autoridades y la sociedad. Cuando hablamos del sistema de justicia formal 

adelantamos el análisis del trato dado por las autoridades a las mujeres en 

situación de cárcel. El acompañamiento que realizamos ante las distintas 

autoridades siempre implica producir la importancia de las mujeres porque, como 

vimos, los operadores jurídicos o administrativos sólo registran la imagen y la voz 

neoliberal, patriarcal y colonial. En ese sentido, las mujeres no existen para ellos o 

son como sombras, con mayor razón si son indígenas o centroamericanas. Por un 

lado, en el centro penitenciario únicamente son delincuentes, en consecuencia, 

son deshumanizadas y, por tanto, son seres sin importancia inclusive en contraste 

con los internos del área varonil.  

Y por el otro lado, en el sistema de justicia formal las mujeres tampoco 

existen, primero porque están encerradas materialmente en la prisión y ello “pone 

a salvo” al personal de los juzgados de la incomodidad de tenerlas a la vista. Pero 

además porque cuando “aparecen” en las audiencias, dado que la legislación así 

lo dispone, ellas son como sombras respecto del registro ontológico de los 

varones, quienes se desenvuelven cómodamente en un espacio que está 

configurado para ellos. Existen las excepciones, como cuando están 

acompañadas y apoyadas por su familia o cuando alguna vez detienen a una 

mujer importante por su clase social. Sin embargo, en general, el estatuto de 
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sombras que tienen las mujeres ante esas autoridades tiene su correlato en el 

hecho de que la voz menos escuchada en un procedimiento penal es la de la 

presunta culpable, porque, como señalé, existe un orden, un saber/poder, que se 

reproduce con las prácticas procesales, que le atribuyen al fiscal un aura de 

“buena fe” (institucionalizado inclusive) imposible de desmantelar por la acusada, 

incluso si los fiscales son verdaderos criminales como en el caso de la abuela 

Rosa y de Mujer Roca, entre otros.  

El comportamiento criminal de los fiscales y sus auxiliares en México es 

sistémico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre 

la Situación de Derechos Humanos en México, emitido el 31 de diciembre de 

2018, afirma que “En México la corrupción y la impunidad han permitido a 

organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de 

poder paralelas. En muchos casos los grupos delincuenciales actúan en aparente 

colusión directa con autoridades estatales, o por lo menos con la aquiescencia de 

éstas” (en red). 

 

También señala, en el mismo informe: 

 

La CIDH fue informada que son extendidas las manifestaciones de violencia de 

género, tales como la violencia sexual como forma de tortura, humillaciones, 

vigilancia inadecuada cuando se bañan o desvisten, desnudez forzada y abuso 

sexual…sobre este punto, el relator de las Naciones Unidas sobre la Tortura 

señaló que la mayoría de casos sobre uso de la violencia sexual como forma de 

tortura no han sido investigados ni sancionados, o han sido calificados como 

conductas de menor gravedad, además de que las víctimas son frecuentemente 

revictimizadas con la presentación de sus denuncias” (en red). 

 

Como ya vimos, un ejemplo del comportamiento criminal de las autoridades 

y de la opacidad de las mujeres en situación de cárcel es el del caso de Mujer 

Roca. Ella fue detenida arbitrariamente con violencia en agosto de 2018, junto con 

su hermana y su sobrina. Las arrastraron, les arrancaron la ropa, las amenazaron 

con quemarlas vivas, las tocaron sexualmente, en suma: las torturaron, para 
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arrancarle a Mujer Roca una autoincriminación respecto del homicidio de su propia 

sobrina. A pesar de que estos hechos estaban previamente documentados en la 

Fiscalía General del Estado, Mujer Roca no abrió la boca sino hasta que contó su 

historia a Colectiva Cereza. No lo hizo porque, según afirmé antes, la tortura tiene 

por objeto aniquilar psíquicamente a la víctima, convenciéndola de que no tiene 

ninguna oportunidad de defenderse de sus agresores, en este caso, funcionarios 

de la fiscalía. En las videograbaciones de las audiencias, antes de la intervención 

de Colectiva Cereza, se la puede ver hundida en la silla, ausente, sin prestar 

atención ya a todo lo que dicen un grupo de hombres que están presentes pero 

ninguno la acompaña, completamente sola (videograbaciones causa penal 

73/2018 del Juzgado de Control del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las 

Casas). 

Pero, como dije, de todas formas cuando el juez de control se enteró de los 

hechos de tortura no le creyó a Mujer Roca ni a nosotras. No obstante, en las 

próximas audiencias, cuando nos hicimos “bola”, se observa en las 

videograbaciones a Mujer Roca rodeada de nosotras, de pie, narrando lo 

sucedido, apuntando a su agresor que se encontraba presente y diciendo con 

firmeza “Yo soy inocente, quiero mi libertad” (videograbación, causa penal 73/2018 

del juzgado de control del distrito de San Cristóbal de Las Casas y Bochil). 

Entonces el juez la miró, se percató de su existencia y de su fortaleza, aunque 

siguiera sin creerle, de eso nos íbamos a encargar después. Con Mujer Roca 

colocamos a una mujer indígena en el centro de atención de las autoridades, no 

solo del juez y del personal del juzgado que nos miraban con fastidio cuando 

llegábamos al juzgado, sino también de la fiscalía que demostró esa emergente 

atención intentando intimidarnos a todas.  

También prestaron atención autoridades como la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos y muchas otras instancias en las que tocamos puertas hasta 

que conseguimos un dictamen médico-psicológico en el marco de los lineamientos 

del “Protocolo de Estambul” que es un manual internacional para la 

documentación de la tortura. Fue el primer “Protocolo de Estambul” realizado en 

Chiapas por ese organismo autónomo, en un país en el que la tortura está 
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institucionalizada en la práctica como método de investigación ministerial, como se 

puede constatar en cantidad de informes de instancias internacionales de 

derechos humanos. Tardamos meses y presionamos mediáticamente para 

conseguirlo pero, al final, todas las autoridades, la familia, Colectiva Cereza y 

Mujer Roca sabíamos que ella era la mujer más importante en ese momento y 

circunstancias, esto cambió la vida de Mujer Roca y también nos intervino a 

nosotras (diario de campo 2018-2019, causa penal 73/2018 del Juzgado de 

Control del Distrito de Bochil y San Cristóbal de Las Casas, expediente de queja 

131/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas). 

Ese es un ejemplo del resultado del método de implicación afectiva que 

lleva a cabo Colectiva Cereza. De esa experiencia, como anoté, salimos 

fortalecidas y con muchos aprendizajes, tanto Mujer Roca y su familia, como 

nosotras. Con mayor razón porque el acompañamiento, como con otras mujeres, 

fue integral y familiar. Tres de las mujeres de la familia habían sido torturadas, dos 

criminalizadas, otra de las mujeres de la familia es madre de una menor víctima de 

feminicidio no esclarecido y hay nueve menores de edad y una abuela enferma. La 

criminalización y la tortura trastornó la vida de toda la familia, sin contar que vivían 

un duelo inconcluso por el feminicidio de la hija de una de ellas. En medio de todo 

eso, constatamos la fortaleza de estas mujeres, los lazos afectivos que las 

mantuvieron unidas y su valentía para ir contra un mundo que persiste en intentar 

mantenerlas postradas.  

Con ellas, el acompañamiento, basado en una ética feminista del cuidado y 

en colaboración con las compañeras Gloria Guadalupe Flores Ruíz, Dora Julieta 

Hernández Gómez y Guadalupe Elizalde Moreno, incluyó la escucha de toda la 

familia, tramitar medidas cautelares, gestionar apoyo económico, intervención 

psicológica y la defensa participativa de Mujer Roca con la familia bajo la premisa 

de que todas teníamos que asumir la responsabilidad por la libertad de Mujer 

Roca. Y para Mujer Roca y para su familia (conformada por mujeres) constituyó 

una experiencia de excepcionalidad en sus vidas que marcó una inflexión en el 

continuum de violencia que todas ellas como mujeres indígenas en condiciones de 

extrema marginalidad han vivido a lo largo de su historia.  
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Por último, tenemos la producción de importancia de las mujeres en 

situación de cárcel ante la sociedad. Para ello empleamos los medios de 

comunicación, así como foros, conversatorios o encuentros. Todo en orden a 

sensibilizar a distintos sectores de la sociedad respecto del abandono y la 

indiferencia social ante las mujeres en situación de encierro. Para lo anterior nos 

apoyamos en colaboradores/as periodistas de distintos medios impresos, digitales, 

radio o televisión. Principalmente nos han apoyado periodistas y reporteras/os de 

“La Jornada Nacional”, revista “Mirada azul”, revista digital “Enheduanna”, 

“Suprema Radio” de San Cristóbal de Las Casas, “El Cuarto Poder” de Chiapas, 

“Diario” de Chiapas y “El Coleto Informa” de San Cristóbal de Las Casas. Algunos 

ejemplos de su colaboración son los reportajes: “Piden libertad a mujer 

encarcelada injustamente, exigen a Rutilio Escandón intervenga” (en red), “Violó 

INM amparo al deportar a hondureña encarcelada y absuelta de trata: abogadas” 

(en red). 

 Así como los reportajes: “Denuncian anomalías en juicio contra tsotsil 

acusada de asesinar a su esposo: Su hijo la incriminó para apropiarse parcela y 

casa: abogadas” (en red), “Para la indígena tzeltal Juana, la cárcel fue la escuela 

que le negaron por ser mujer: La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

realiza un programa de apoyo en penales” (en red). Como resultado de estas 

labores hemos construido ya una red mediática de apoyo a la que podemos acudir 

para nutrir las estrategias de defensa jurídica de las mujeres y para denunciar el 

abandono y la indiferencia social ante las mujeres en situación de encierro. 

Asimismo, hemos participado en distintos encuentros, foros o 

conversatorios. Así, el 24, 25 y 26 de agosto de 2017, realizamos el encuentro 

titulado “Romper el silencio nos da libertad”, en las instalaciones del Centro de 

Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas. Dos días fueron de trabajo interno, es decir, en talleres 

únicamente con las mujeres que han estado en prisión y facilitado por el equipo. El 

tercer día visitamos el CERSS No. 5 para compartir con las compañeras aún 

recluidas y en la tarde de ese día se llevó a cabo un conversatorio con la sociedad 

civil en las instalaciones del restaurante “Tierra Adentro” de San Cristóbal de Las 



 
 

266 

Casas, donde se dio lectura al comunicado de prensa resultado de los tres días de 

encuentro.   

 Con este propósito participamos también en el foro titulado “Justicias desde 

Abajo”, llevado a cabo el 26 y 27 de septiembre de 2018, en las instalaciones del 

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas. El foro tuvo como propósito presentar el circuito de 

exhibición documental “Justicia en tu comunidad” por parte de “Ambulante” 

introducido por Ana Isabel Guadarrama, pero también comentar los documentales 

y compartir experiencias sobre la defensa comunitaria de los derechos de la tierra, 

la vida y la libertad entre distintas organizaciones o colectivos. Así, se presentaron 

documentales como Goris (Curioca, 2018), La abogada del Pueblo (Villarreal, 

2016) y Batallas íntimas (Gajá, 2016). Y se tuvo la participación de organizaciones 

como el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), el Centro de 

Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA) y de la señora 

Concepción Hernández Méndez, protagonista del documental La abogada del 

Pueblo. Nosotras como Colectiva Cereza participamos como moderadoras y 

compartiendo experiencias. 

De igual forma, con el interés de compartir experiencias, recibir 

retroalimentación y sensibilizar al sector académico acerca de la importancia de 

las mujeres en situación de cárcel, una comisión de la colectiva participó en las 

“Jornadas Castoriadis: Academia y Autonomía”, realizadas en la Casa de la 

Primera Imprenta de América, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de 

México,  los días 23 y 24 de noviembre de 2017. Participamos con una ponencia 

titulada: “Violencia  estructural e intervención con mujeres en situación de cárcel 

desde la ética del cuidado". 

Finalmente, el 09 de marzo de 2018 acudimos al “Encuentro de Mujeres 

que Luchan” en el caracol Morelia, Moisés-Gandhi, municipio 17 de noviembre, 

para compartir nuestra experiencia en una de las mesas del encuentro. Fuimos 

varias: Mujer que nutre, su hija Y., Ánima Sola, G., Princesa Mononoque, H.A. y 

yo. La presentación fue tipo conversatorio y todas participamos, Mujer que nutre y 

Ánima Sola fueron el centro de atención. Ellas relataron las dificultades 
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experimentadas en cuatro etapas vividas como mujeres en situación de cárcel: el 

momento de la detención, la vida en la prisión, el proceso penal y la vuelta a la 

sociedad. Las demás explicamos nuestra metodología de trabajo.  

En estos espacios de diálogo también hemos insistido en denunciar 

perversiones estatales como la actual criminalización de mujeres 

centroamericanas por el delito de trata de personas para hacerlas pagar por 

tratantes hombres o la utilización del aparato de procuración y administración de 

justicia al servicio de intereses particulares que desencadena la situación de cárcel 

de mujeres marcadas por el empobrecimiento, el racismo y la violencia de género. 

Pero en general, estas colaboraciones nos sirven para nutrir las estrategias de 

defensa jurídica de las mujeres y para denunciar el abandono y la indiferencia 

social ante las personas en situación de encierro. Con estas prácticas reclamamos 

a la sociedad que las mujeres en situación de cárcel también importan y urgimos a 

pensar la modificación o erradicación de las condiciones en las que actualmente 

se desenvuelve el sistema penitenciario y de justicia. 

Resumiendo, los efectos de las prácticas feministas de cuidado de 

Colectiva Cereza en el ámbito psicológico de las mujeres en situación de cárcel y 

a la salida se reflejan en la interrupción del continuum de violencia experimentado 

en sus vidas a través del método de implicación afectiva o producción de 

importancia de las mujeres. En las relaciones entre mujeres promovemos el 

reconocimiento y el cariño al acompañar y convivir en reuniones y talleres, 

mostrando estima hacia las otras a través del contacto físico afectivo, por un lado. 

Por el otro, las/nos ponemos en el centro de atención frente a las autoridades y la 

sociedad que cierran los ojos ante la realidad de las mujeres en reclusión a pesar 

de que es también su responsabilidad. Todo ello en orden a instalar un eslabón de 

afecto desinteresado en las historias de las mujeres que lo viven con sentimientos 

de confianza, esperanza y agradecimiento. Lo anterior constituye una inflexión en 

su trayectoria vital marcada por el continuum de violencia que puede ser el 

referente para luchar por otras formas de vida aunque, de esto, no exista garantía.  
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5.6. Otras vidas son posibles: “Valerme por mí misma, retomar mi vida 

nuevamente” 

 

Sé que soy una guerrera, que todas las mujeres lo somos 

Andrea 

 

 

Dicen que nosotras las mujeres lo único que debemos 

aguantar son los tacones y yo digo que ni los tacones hay 

que aguantar (anónima, 2016: 50) 

 

Pero ¿será cierto que esa inflexión constituida por la interrupción del continuum de 

violencia a través del eslabón afectivo cuaja en vidas autónomas? En primer lugar, 

quisiera decir que ninguna de las mujeres que hemos acompañado ha pisado la 

cárcel por segunda vez. Esto ya es gran cosa si tomamos en cuenta que cuando 

salen el mundo sigue ahí. Empero hoy es un mundo en: 

 

La peor crisis socioeconómica y política de la posrevolución, con tan pocas luces 

para salir del barranco, [donde] se elevan las ya millonarias cifras de desempleo y 

pobreza, las de los que migran al “Norte” y las de los que fallecen en el intento; 

[donde] desalienta el alejamiento y pragmatismo de una izquierda desvinculada de 

los movimientos y aspiraciones sociales; aterra el imperio de la delincuencia 

organizada, indigna la violencia institucional y los 40 mil muertos del “Estado 

fallido” calderonista. [Donde] La mayoría de la mujeres mexicanas [y 

centroamericanas] viven o sobreviven (Espinosa, 2013: 18-19).  

 

Lo anterior significa que esas mujeres que salieron de la cárcel y con las 

que caminamos con Colectiva Cereza enfrentan la vida de una forma distinta de la 

que lo hacían antes de estar en reclusión y creemos que las prácticas feministas 

de cuidado tuvieron algo que ver tal y como lo plantee en el apartado anterior. Más 

allá de eso, varias de ellas no sólo no regresaron a la cárcel sino que preservaron 

sus vidas y salieron adelante junto con sus hijas/os, no sin dificultades. Hoy llevan 

una vida radicalmente distinta de la que vivieron antes de experimentar el encierro, 
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convencidas de que ellas y sus hijas/os tienen derecho a un futuro sin precariedad 

y sin violencia de género.  

Esto quiere decir que han sido capaces de construir autonomía en sus 

vidas. La autonomía aquí no significa aislarse de otras personas, ni es la 

autonomía del individuo neoliberal que es indiferente a sus pares, sino que es “el 

derecho de decisión propia en cuanto a las relaciones que se estrechan en cada 

instancia y grupo” (Stahler-Sholk, 2011: 413). Es decir, la autonomía siempre  es 

en relación con otras personas y el uso de esa libertad de decidir qué se hace con 

la propia vida implica responsabilidad por las/os otras. Para las mujeres que salen 

de prisión esto está clarísimo, como veremos a continuación, principalmente, en 

relación con sus hijas/os pues precisamente ese comportamiento de preocuparse 

por ellas/os hunde sus raíces en el ethos femenino del cuidado del que nos 

nutrimos sometiéndolo a revisión crítica feminista en Colectiva Cereza. 

Entonces, primero quisiera decir que el giro autonómico comienza estando 

en la cárcel, Andrea entró hace casi seis años: 

 

Aprendo a tener más confianza en mí, no puedo cambiar a las personas pero 

puedo cambiar yo. Cometí un error muy grande con mi hija pero tengo derecho a 

otra oportunidad. En cada vuelta que le doy a lo que sucedió aprendo algo nuevo, 

lo revivo pero no con el mismo dolor, no me estanco en la tristeza sino que salgo 

adelante, ya no necesito que me digan qué hacer, no me da miedo estar sola. Hoy 

siento que estoy saliendo de un pozo muy profundo y dejando de lado lo que no 

me sirve; me está costando pero sé que me fortalezco y dejo los miedos atrás. Sé 

que voy a seguir luchando para salir adelante, por mi hija y por las personas que 

amo, sé que soy una guerrera, que todas las mujeres lo somos, nada más 

peleamos diferentes batallas” (2016: 18). 

 

En efecto, se empieza a construir la autonomía en la cárcel pero algunas 

historias cobran una escalada vertiginosa, como en el caso de Chica 

Súperpoderosa. Desde que estaba interna en el CERSS No. 5 Chica 

Súperpoderosa mostró interés por estudiar derecho y con Colectiva Cereza 

impulsamos esa aspiración. Así, en octubre de 2016, después de una búsqueda 
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activa en diversas universidades locales para lograr que se avalara el estudio de 

licenciaturas por parte de las personas privadas de libertad en el CERSS No. 5, se 

consiguió que la Universidad de los Altos de Chiapas (UACH) abriera esta 

posibilidad permanente facilitando una beca del 50% a las/os estudiantes privados 

de libertad y al personal operativo de la cárcel. Esta fue la oportunidad para que 

Chica Súperpoderosa comenzara a cursar una licenciatura en derecho. Para ello, 

la colectiva facilitó la tutoría y mediación entre la universidad y la estudiante 

interna. 

 Durante todo el año de 2017 y hasta su salida en abril de 2018, Chica 

Súperpoderosa cursó varios cuatrimestres de la licenciatura para lo cual fungí 

como su tutora. Íbamos cada semana a recoger el material y las actividades a 

realizar para llevárselas a Chica Súperpoderosa, hablamos con los profesores y 

profesoras de cada materia para explicarles la situación particular de Chica 

Súperpoderosa y después íbamos a dejarle el material para que en la semana 

leyera los textos y realizara las actividades encargadas para evaluación. 

Posteriormente, volvíamos para recoger su tarea y llevársela a los profesores y 

profesoras a la universidad. Además, asesorábamos en la realización de las 

tareas de Chica Súperpoderosa. Finalmente, acudíamos a la universidad para 

recoger las notas de Chica Súperpoderosa y llevárselas. Al salir de prisión, Chica 

Súperpoderosa continuó con sus estudios, pero fue estando en la cárcel donde 

comenzó la transformación de su vida. Paso de “la rutina, hacer lo mismo los 

lunes, homenaje, ver la televisión, meterte en tu plancha, no hacer nada, lo 

cotidiano” (en entrevista, abril 2018) a dedicarse con entusiasmo a la lectura de los 

materiales escolares y la realización de sus ensayos. Esto la motivaba 

profundamente. 

Lo anterior también afectó sus relaciones con las autoridades en la prisión. 

Cuando empezó a aprender el funcionamiento del sistema penal y sus derechos, 

su conocimiento empezó a jugar el papel de un contrapeso en el ejercicio de poder 

que se vive en la cárcel, además de que se sentía apoyada por nosotras. 

Lógicamente, esta incidencia mejoró su percepción de sí misma, se capacitó para 

defenderse a ella y a sus compañeras, así como surgió una motivación porque 
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cuando saliera de prisión poseería conocimientos y un papel que mejoraría sus 

posibilidades laborales. Esta vocación ya se notaba cuando estaba en prisión: 

 

Me motivaba ayudarlas el hecho de que ellas no se pudieran defender, de que no 

pudieran hablar lo que es el castellano, de que no tuvieran estudios, de que las 

autoridades se ensañaran con esas personas que no se saben defender, eso me 

motivaba a ayudar porque somos mujeres y la verdad mucha gente es 

discriminada por su origen, porque hay malos, las autoridades, y siempre las voy a 

defender (en entrevista, abril 2018). 

 

Más aún, Chica Súperpoderosa planea seguir estudiando una maestría en 

cuanto finalice sus estudios de licenciatura que actualmente enfoca en la defensa 

de derechos humanos de las mujeres y acceso a la justicia.  

Por su parte, Joy estuvo 10 años en prisión. Ingresó cuando tenía 19 años 

de edad por un error que, como otras mujeres, no habría cometido si el Estado y la 

sociedad asumieran su responsabilidad frente a la violencia hacia las mujeres. Su 

familia nunca la abandonó y aunque contrataron un sinnúmero de abogados, 

finalmente salió con el acompañamiento de Colectiva Cereza y su familia. Aunque 

al principio no quería integrarse a los talleres, Joy terminó participando y transitó 

de asistir a los mismos a facilitarlos como parte de Colectiva Cereza en la 

alfabetización de las compañeras. Actualmente Joy tiene la siguiente opinión 

respecto de ese proceso de acompañamiento: 

 

A mí sí me sirve porque yo analicé muchas cosas, ya no pienso volver a callarme 

cosas, puedo alzar mi voz y decir ¿sabes qué? Esto está pasando. Me siento bien 

porque tu libertad no tiene precio, puedes moverte para donde tú quieras. Estoy 

satisfecha conmigo misma por los logros que he tenido que no ha sido fácil pero 

los he logrado, por ejemplo, terminé mi carrera de derecho, he logrado colocarme 

laboralmente también, valerme por mí misma, retomar mi vida nuevamente, 

cuando estaba en prisión yo a veces miraba eso como imposible y valerme por mí 

misma, conocerlas a ustedes, tener satisfacciones, disfrutar cosas. Aún falta 

mucho por hacerse, por vivir y disfrutar pero no estoy limitada a eso, tengo más 

aspiraciones, me gustaría tener una maestría inclusive me gustaría estudiar la 
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carrera de veterinaria, eso es lo padre, que tengas objetivos y los puedas cumplir 

(Joy, en entrevista, agosto 2018). 

 

Soñar es una facultad cuya condición de posibilidad es la autonomía, es 

aspirar a lo que en la cárcel o antes de ella te parecía imposible, como lo refiere 

Joy y como lo está viviendo Marta en este momento en el cual ella puede planear 

su vida como lo desea, como madre, pero ahora es capaz de salir “ella solita” 

adelante, de sobrevivir basándose en los esfuerzos propios (Stahler-Sholk, 2011: 

420) e, inclusive, pagándole la carrera de medicina a su hijo: 

 

No dependo de nadie…lo que gano aquí me sirve para mis cosas personales, para 

mi hijo que está estudiando medicina, es una carrera muy costosa, el papá no me 

apoya y yo estoy luchando, trabajando cada día para sacarlo adelante porque 

somos madres y queremos que nuestros hijos no pasen lo que nosotras pasamos 

y darles mejor calidad de vida a ellos y para mis gastos personales en la casa. Yo 

solita, yo trabajo para darle la carrera a mi hijo. Yo estoy muy agradecida del lugar 

para poder vender y poder sobresalir y salir sola sin depender de nadie y apoyar a 

mis hijos porque cuando estuve en el CERESO los dejamos afuera, no vamos a 

enmendar eso pero por los menos darles una mejor calidad de vida  (en entrevista, 

mayo: 2018). 

 

O como Mujer que nutre, mujer chol que nunca hubiera soñado vivir fuera 

de su comunidad, libre de las golpizas del marido, de la servidumbre sexual y 

doméstica y de ser la segunda esposa o la tercera. Mujer que nutre no sólo tiene 

su propio negocio ahora, donde le va muy bien, son las empanaditas más famosas 

de la plaza principal de la ciudad: de papa, de carne y de queso, con su café o su 

arroz con leche. Ese trabajo le da para sacar adelante a su hija de 12 años, una 

niña que vivió sus primeros años de vida en la cárcel y que hace poco se graduó 

de la primaria y fuimos sus madrinas. Pero Mujer que nutre se propone darle una 

vida radicalmente distinta de la que ella vivió. Mujer que nutre renunció a vivir con 

hombres violentos, no desea ser golpeada, abusada y controlada por ningún 

hombre nunca más, y se propone que a su hija no le suceda eso. Con ella vive en 
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Casa Cereza, recibe y cuida a las compañeras que vienen y se van de la misma 

como parte de la colectiva.  

También tenemos a S. que aunque constantemente se ve atraída por la 

idea de regresar a una relación donde vive violencia feminicida, por lo menos 

actualmente tiene serias dudas al respecto, que se lo cuestione ya es un paso 

fundamental. O Chanuc que ahora está convencida de la lucha por los derechos 

humanos de las mujeres y en cada oportunidad que se le presenta lo aplica y se 

esfuerza por desmontar prácticas racistas o clasistas inculcándoles a sus hijos 

esos conocimientos. Así como Bernie que lucha por conservar su trabajo en uno 

de los comedores de Colectiva Cereza no solamente porque es su fuente de 

empleo sino por cuidar a la colectiva, sus propósitos tienen como corazón el sacar 

adelante a sus hijos apoyándose y participando con la colectiva.  

Finalmente, quisiera dejar aquí la voz de las compañeras que han estado 

en prisión presentada en la parte conclusiva del Encuentro “Romper el silencio nos 

da libertad” y resultado del proceso de acompañamiento con Colectiva Cereza 

iniciado desde que las conocimos en el CERSS No. 5 y durante su reclusión, 

continuado por el contacto que no perdemos cuando salen de prisión y reforzado 

en los tres días intensos que duró ese encuentro. Ellas manifestaron: 

 

Pero queremos decirles que aunque somos compañeras del mismo dolor, al 

mismo tiempo, somos agentes de transformación. Hoy estamos conscientes de 

que con el tiempo y el trato amoroso recuperaremos a nuestra familia y que, 

entendiendo las razones por las que la familia se comporta con nosotras 

negativamente, trabajaremos con ellos para superarlo pero esto lo hemos hecho 

sin intervención del Estado que es el principal responsable de que la pena 

trascienda a nuestra familia cuando eso está prohibido por la Constitución. Si 

estamos hoy aquí, si superamos la experiencia del encierro y volvemos muchas 

veces a visitar a nuestras compañeras que están adentro es porque en la prisión 

construimos relaciones de solidaridad y apoyo mutuo. Contrario a lo dicho por las 

celadoras, cuando una compañera entra a prisión nosotras le brindábamos una 

taza de café, consuelo durante los primeros quince días de llanto, les 

mostrábamos el funcionamiento de la cárcel, nos dimos soporte emocional, nos 



 
 

274 

organizamos para defender a las compañeras indígenas, en fin, construimos 

familia y es por eso que volvemos. Nosotras hemos hecho lo que las autoridades 

no hacen porque no les interesa (Comunicado de prensa, 2017).  

 

Las mujeres firmaron ese comunicado como Colectiva Cereza, lo que da 

cuenta del proceso que en conjunto elaboraron con la colectiva y al que me he 

referido. No obstante, como dije, no existe garantía de que la irrupción del eslabón 

de afecto en sus vidas marcadas por un continuum de violencia implique una 

inflexión en las mismas. Por ejemplo, en principio, Ánima Sola había mostrado 

disposición de incorporarse a alguna de las cafeterías a las que he hecho 

referencia, sin embargo, eso no se concretó porque Ánima Sola tenía el hábito de 

hablar constantemente mal de sus compañeras como si fuera un método para 

hacerlas a un lado y poder colocarse únicamente ella en alguna de las cafeterías. 

Muchas discusiones sostuvimos por este motivo y ella no estuvo dispuesta a 

trabajar en equipo con las compañeras. Ahora bien, Ánima Sola vivía en Casa 

Cereza y ahí también sucedió lo siguiente: 

 

En la madrugada del 20 de julio de 2018 me despertó la noticia de que habían 

robado con violencia en Casa Cereza. En esa época vivían en Casa Cereza Mujer 

que nutre, su hija, Ánima Sola y Estrella. Mujer que nutre dijo que en ese momento 

estaba en el andador guadalupano porque tenía miedo y creía que había sido 

Estrella la que robó. Tenía una flojera inmensa de levantarme pero es una 

situación grave así es que me dirijo al andador. Cuando llego al andador está H.A., 

Mujer que nutre, su hija y Ánima Sola. Nos subimos a un taxi para ir a Casa 

Cereza. Ánima Sola dijo que no había dormido ahí porque estaba durmiendo en 

casa de una compañera. Estrella supuestamente se fue con su “marido” desde la 

tarde del día anterior. Nos subimos todas al taxi, Y. (hija de Mujer que nutre) lleva 

dos cachorritos en una cobija, Y. siempre trae cachorritos que le da una abuelita 

de comunidad y luego se los lleva a su otra abuelita de comunidad. Vamos 

calladas en el taxi, yo, medio dormida, llegamos a la casa, la puerta principal no 

fue forzada por lo que las principales sospechosas son las habitantes de la casa. 

Al entrar nos indican las cosas que están movidas, la casa es de dos pisos y, al 

parecer, de la parte de abajo, no robaron nada. Subimos al segundo piso y lo 
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primero que se ve es la habitación de Mujer que nutre y es un desastre. La puerta 

metálica de la habitación de Mujer que nutre está destrozada, en el piso hay restos 

de pared inclusive. Adentro está el co-chi-to, sobre la cama, roto y se han llevado 

todas las monedas de diez pesos que Mujer que nutre había ahorrado durante el 

año para los estudios de Y., serían como cinco mil pesos, según dice, quién sabe 

porque pues siendo un cochito de barro esas cosas se saben hasta que se rompe 

y se cuenta el dinero. Al lado del difunto cochito está un machete que al parecer 

usaron para romperlo, como si no se les hubiera ocurrido tirarlo al piso 

simplemente. El resto es ropa revuelta y un sacadero de cosas, ah, también se 

llevaron el DVD de Mujer que nutre. Al lado de esa habitación está la de Estrella y 

ésta no está forzada ni abierta y la siguiente habitación es la de Ánima Sola que 

también se encuentra abierta y forzada la chapa pero significativamente menos 

violentada que la de Mujer que nutre. Dentro del cuarto de Ánima Sola hay 

desorden en el perchero, la ropa está tirada, aunque aún colgada en los ganchos, 

y ella nos comenta que le han robado 21 servilleteros artesanales que estaba 

elaborando para vender, una bocina y dos usbs. Ahí comienza el interrogatorio, 

H.A. y yo nos turnamos las preguntas, Mujer que nutre, ¿a qué hora te fuiste?: “a 

las 22:00 con Y.”, ¿a qué hora regresaste?: “A las 00:00 y la puerta principal 

estaba abierta, decidí ir a la plaza y llamarles”. Enseguida, Ánima Sola, ¿a qué 

hora te fuiste?: “Después de que Estrella se fue en la tarde me fui al cuarto de mi 

hijo, como iba a acompañar a la hija de una amiga a dormir, regresé a la casa a las 

22:30 tomé un sueter y me dirigí a la casa de esta amiga y ahí estuve hasta que 

H.A. me llamó” (el cuarto del hijo está a cuadra y media de la casa, la casa de la 

amiga lejos). H.A. mandó un mensaje a Estrella diciéndole del robo y en la mañana 

quedamos de vernos para platicar porque ella no durmió en la casa. La cosa 

estaba así: La puerta principal no fue forzada, la puerta de la habitación de Estrella 

no estaba forzada ni abierta, las únicas allanadas fueron las de Mujer que nutre y 

Ánima Sola. En esa reunión Mujer que nutre y Ánima Sola decidieron no 

denunciar, no quieren tener nada qué ver ya con fiscalías o juzgados. Nos fuimos 

a dormir y creímos que al día siguiente sabríamos la verdad cuando se 

confrontaran Ánima Sola y Estrella. La verdad se pasan, se pasan mucho. Al día 

siguiente, en Casa Cereza, Estrella niega haber participado en el robo y tiene 

coartada. Hacemos un millón de preguntas y no logramos dar con la verdad, en 

algún momento se empiezan a quejar de los conflictos que tienen en la 
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convivencia y yo reviento diciéndoles que en todos lados hay conflictos pero lo que 

sí está pasado de lanza es que, la que haya sido, rompió la confianza, destrozó el 

inmueble del que Cereza paga la renta con mucho esfuerzo, robó a la compañera 

y, de paso, afectó al resto del equipo, lo digo también porque ya sospecho que no 

vamos a dar con la responsable y si es una de ellas quería que escuchara eso 

aunque no le importara. ¡Qué frustración!, ¿quién habrá sido? (diario de campo, 

julio 2018).  

 

Aunque parece que nunca sabremos la verdad en el caso “cochito” y así no 

hay forma de hacer que se asuma responsabilidad de la forma en la que creemos: 

reconociendo y reparando el daño a Mujer que nutre, siempre sospechamos que 

el robo lo cometió Ánima Sola con sus hijos. El modus operandi era muy parecido 

al de los hechos por los que fue aprehendida y recluida, el cerrajero nos dijo que la 

puerta de su cuarto sólo estaba dañada pero se había abierto con llave (la llave 

sólo la tenía ella) y, además, cuando estuvimos haciendo preguntas nos dijo 

emocionada que a sus hijos no se los tocáramos que ella prefería volver a la 

cárcel antes que le tocaran a sus hijos (mayores de edad). Pero como nunca 

supimos con certeza quién fue, acordamos que todas se quedaran en Casa 

Cereza y en diciembre de 2018, Ánima Sola se fue para Honduras a atender un 

problema, llevándose cosas de la casa, por lo que cuando regresó y nos avisó que 

iba a ingresar de nuevo le dijimos que ya no lo podíamos permitir porque había 

tomado unas cobijas que no le pertenecían, entonces ella mandó un mensaje 

dirigido a H. A., alegando que todas en la casa robaban y muchas otras cosas y 

que:  

 

Por unas cobijas tantas cosas y usted vive d nosotras pork la mayoría se lo 

agara…no pork kiera yo volver gracias a dios ya me boy para la usa y yo no vivo d 

las costillas de las demás ni d las trajedias d los demás como ustedes k roban con 

diplomacia…k le aproveche mientras le dure vivir d. los inmigrantes y d las 

carselanas pork asta sus vacaciones salen d ai d donaciones probecho 

(conversación de whats, enero 2019). 
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No volvimos a tener contacto con Ánima Sola pero sabemos que ella 

permanecía vinculada con nosotras porque le proporcionábamos donde vivir y 

porque le estábamos acompañando en su trámite migratorio y al ver que no 

obtendría más ese apoyo por parte de nosotras habló con sinceridad lo que 

pensaba, esto es, la relación que tenía con nosotras era meramente instrumental. 

Esto se podría explicar diciendo que en el caso de Ánima Sola, en contraste con 

los otros casos, existió una especie de inmunidad al afecto (H.A. en conversación, 

diciembre 2018), que el disciplinamiento de la violencia caló hondo en su 

subjetividad como para no modificar su lógica de la sobrevivencia ni siquiera en la 

relación con nosotras pero, además, aunque sus hijos nunca la visitaron en 

prisión, en cuanto Ánima Sola salió de la cárcel fue por ellos a Honduras y vinieron 

a vivir acá. Los lazos afectivos y la lealtad entre Ánima Sola y sus hijos son muy 

fuertes pues son su familia, y la opción de hermanarse en un “entre mujeres” con 

nosotras se contraponía a los planes y forma de vida que tenía con sus hijos, 

atravesada por la dominación masculina. Nosotras éramos un medio para lograr 

cosas para ellos. 

Lo anterior no obstante que Ánima Sola formó parte del grupo durante las 

brigadas que realizamos con otras organizaciones para denunciar y acompañar a 

los desplazados y desplazadas de Chalchihuitán, así como en varios foros y 

conversatorios que hacemos para la sensibilización de ciertos sectores de la 

sociedad. Ahí se mostraba participativa e interesada aunque no muy colaborativa 

a la hora de hacer algo por los demás. Inclusive, hizo parte de la brigada 

humanitaria que acompañó a la caravana de migrantes en octubre de 2018 y ahí 

fue en donde en el trayecto de regreso nos contó parte de su vida, cosa que no 

había hecho antes. Supimos que muchas veces trató de llegar a Estados Unidos, 

padeciendo todas las violencias que ello implica, que logró entrar, vivir y trabajar 

ahí durante siete años cuando desafortunadamente la deportaron y comenzó su 

“racha de mala suerte” (en conversación, octubre 2018). No nos contó nada más.  

Pero, como en todas las personas, probablemente los elementos para 

demostrar la hipótesis de la inmunidad al afecto tendrían que brotar de una historia 

de vida que yo no le pedí a Ánima Sola que me contara porque sabía que en ese 
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terreno no confiaba en nosotras, quiero decir, confiaba en que nosotras hacíamos 

cosas para beneficiarla pero no iba a abrirme su corazón, por ello 

quedé/quedamos al margen de su historia y de mayores insumos para construir 

esta explicación. Digo lo anterior, porque la naturaleza histórica de la configuración 

de nuestras subjetividades, se caracteriza por darse en instancias y direcciones 

infinitesimales a las que, insisto, no tuve acceso en el caso de Ánima Sola. Pero lo 

que sí puedo afirmar es que esta situación vivida con Ánima Sola no tiene relación 

con el hecho de que ella haya estado en prisión, no es un dato que deba contribuir 

a la estigmatización de las mujeres en situación de cárcel. Las personas, estemos 

dentro o fuera de la prisión, somos resultado de ese tipo de subjetivación y 

decidimos la forma en la que nos relacionamos intersubjetivamente, pues eso es 

parte de la autonomía, pero siempre lo hacemos en el marco de ejercicios de 

poder neoliberales, patriarcales y coloniales. 

 Considero que, de ser cierta mi hipótesis de la inmunidad al afecto en el 

caso de Ánima Sola, sería el resultado de acatar las reglas del juego que había 

venido jugando toda su vida y sin el que no hubiera sobrevivido. Y lo que hacían o 

dejaban de hacer sus compañeras (las que afirmo que transformaron sus vidas) y 

nosotras no tenía sentido, lógica para ella, porque el mundo no funciona así y 

tiene razón o, como dice Natalia Cabanillas, “en el razonamiento de la colega, si 

ellas tienen más, y se pasan el día en esto, ellas viven de nosotras” (en 

conversación, junio 2019). Por eso Ánima Sola decía, burlándose, que Mujer que 

nutre sentía que era parte de Colectiva Cereza (conversación de whats, enero 

2019). Ella no podía creer que lo fuera: una mujer indígena chol que había estado 

en prisión. Ánima Sola no creía posible la redefinición de la relación entre 

nosotras, una redefinición que pone en segundo término las diferencias histórico-

estructurales. Para ella cada quien debía quedarse en el lugar que siempre le ha 

correspondido.  

Quizá pensara que no era justo que el mundo pudiera ser de otra manera si 

ella ya lo había tenido que padecer así. Por eso le parecía ridícula la idea de Mujer 

que nutre como parte de Colectiva Cereza o el hecho de que no recibamos paga 

por lo que hacemos. Esa ridiculez, ese absurdo en la interpretación de Ánima 
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Sola, es el síntoma de lo radicalmente distinto, de lo que rompe con la lógica de un 

mundo en el que la experiencia de justicia para las mujeres es imposible. Es el 

dato de que hacemos lo imposible aunque algunas renieguen/reneguemos de ello 

con sus/nuestras palabras y sus/nuestras acciones. Su comportamiento no es más 

que una reacción lógica en el marco de la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal 

y colonial.  

Vivimos tomando decisiones y topándonos con el azar. Como especie 

humana somos resultado del azar evolutivo, somos un accidente cósmico, pero 

como sociedad hemos creado formas de gobernarnos neoliberal, patriarcal y 

colonialmente. Ya vimos que las mujeres que están en situación de cárcel 

generalmente han vivido estas formas de gobernar coercitivamente pero de todos 

modos la historia de cada quien, por ser inmanente, no puede ser esquematizada 

y explicada cabalmente, precisamente, por su infinitesimalidad, porque si la 

quisiéramos explicar exhaustivamente tendríamos que acceder a la densidad de 

vivencias y experiencias de cada quien y quizás así podríamos comprender por 

qué unas sí y otras no son susceptibles de ser afectadas por la ética feminista del 

cuidado. Además, porque comprendemos y explicamos en términos narrativos y 

narrar es sucesivo y la vida no es lineal, así que estas palabras están aprisionadas 

en las matemáticas del lenguaje. No obstante, como dije, lo lógico sería que las 

mujeres que acompañamos no fueran afectadas, porque navegamos en la 

corriente de la repetición disciplinar, por eso, que aquellas vidas (la de Mujer que 

nutre, Chica Súperpoderosa, Joy) sean radicalmente distintas es lo imposible y, 

entonces, eso quiere decir que lo imposible, como dice H.A., se produce con el 

afecto. 

Y también las de afuera, las que nunca hemos estado en prisión, 

resultamos afectadas. Por ejemplo, G. dice que acompañar a las mujeres puso de 

cabeza sus prejuicios en relación con los delitos que se atribuyen a algunas de las 

mujeres. La cárcel te pone todos los obstáculos para mirar la humanidad de las 

mujeres pero es una concentración de lo que sucede en la sociedad, te 

desestabiliza tus expectativas, lo que planeas y programas, en suma, te hace 

reconocer a la otra diferente (en conversación, mayo 2018). Por su parte, aunque 
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H.A. considera que desde hace tiempo el acompañamiento a las mujeres es parte 

de su lucha política con conciencia social también reconoce que a ella la sostiene 

en sus convicciones políticas, se las reafirma (en diversas conversaciones, 2017-

2019). 

Por lo que a la pregunta de si la inflexión constituida por la interrupción del 

continuum de violencia a través del eslabón afectivo cuaja en vidas autónomas en 

las mujeres que acompañamos habría que decir, en primer lugar, que ninguna de 

las mujeres que hemos acompañado ha pisado la cárcel por segunda vez a pesar 

de que el mundo sigue configurado por la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal 

y colonial que afecta a las mujeres en su modo coercitivo. Además de no regresar 

a la cárcel, las mujeres preservaron sus vidas y la de sus hijos e hijas y hoy llevan 

una vida radicalmente distinta, no sin dificultades, de la que vivieron antes de 

experimentar el encierro. Ello quiere decir que ahora enfrentan la vida con 

autonomía, entendida ésta como autonomía relacional y con responsabilidad por 

las demás personas. Para las mujeres que salen de prisión esto está claro, 

principalmente, en relación con sus hijas/os como en los ejemplos que acá traje al 

análisis pues precisamente ese comportamiento de preocuparse por ellas/os 

hunde sus raíces en el ethos femenino del cuidado del que nos nutrimos 

sometiéndolo a revisión crítica feminista en Colectiva Cereza.  

Pero en otras mujeres el cambio radical también estriba en renunciar a 

subordinaciones y dependencia de relaciones violentas e inclusive en enfocarse al 

estudio como Chica Súperpoderosa y Joy que están a un paso de estudiar una 

maestría. Finalmente, no existe garantía de que esto siempre funcione, como en el 

ejemplo de Ánima Sola que traje acá en el que planteo la hipótesis de una especie 

de inmunidad al afecto que desembocó en la forma en la que terminó la relación 

con Colectiva Cereza. Aunque señalé no tener suficientes insumos para elaborar 

la hipótesis puesto que tendría que acceder a la densidad de su historia, cosa que 

no sucedió porque ella no confiaba en nosotras en ese terreno, puedo afirmar que 

las palabras y acciones que ella expresa no tienen relación con haber estado en 

prisión sino con la lógica de haber jugado toda su vida el juego de la 

sobrevivencia. Finalmente, sostengo que el afecto transforma vidas, las de las que 
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alguna vez han estado en prisión y las de las que nunca hemos estado y las 

acompañamos. 

 

5.7. Para contestar la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial 

podemos empezar por hacer lo imposible en lo local: la estética de la 

existencia de Colectiva Cereza 

 

Crear es inexplicable 

Clarice Lispector 

 

 La respuesta es feminista  

 

Hace muchas líneas dije que Foucault se remitió a la antigüedad grecorromana a 

buscar contestaciones a las tecnologías de poder que nos gobiernan de cierta 

manera, ligando la constitución de un sujeto moral que se opusiera a ello a la 

noción de estética de la existencia. Mencioné que la estética de la existencia, para 

él, era una forma de autoproducción de la subjetividad tratando al bios, a la propia 

vida, como un objeto artístico y que ir en contra de la subjetividad que promueve la 

gubernamentalidad es una forma de estetizar nuestras vidas (Dreyfus & Rabinow, 

2001: 269). Después aludí a críticas enérgicas que se le hicieron desde el 

feminismo relacionadas con la “ceguera” de género o de raza, pero principalmente 

con el individualismo presente en esa figura de la estética de la existencia. 

Sin embargo, como consideré que Foucault elaboró una analítica que 

proporciona herramientas para indagar acerca de cómo funciona el ejercicio del 

poder y cómo funcionan los procesos de subjetivación en ciertas dimensiones, 

decidí apropiarme de su figura redefiniéndola. Consideré que muchas de las 

respuestas que buscamos radican en el feminismo, dada la actualidad global, 

neoconservadora, cuyos valores se centran en el individualismo, el nacionalismo 

cultural, el cristianismo y los valores familiares (Harvey, 2007: 94). Más aún si en 

Latinoamérica vivimos un proceso de demonización de “la ideología de género” en 

nombre del “bien de la familia” y “en nombre de Dios”, constatando la tesis de que 
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el patriarcado es la piedra angular del edificio de todos los poderes (Segato, 

2016).  

En efecto, la contestación a las formas de gobierno neoliberal, patriarcal y 

colonial se van forjando en los nuevos movimientos sociales de la época de 

resistencia al neoliberalismo que se distinguen de las viejas modalidades de la 

izquierda latinoamericana en tres ejes: solidaridad, proceso y autonomía (Stohler-

Sholk, 2011). El feminismo es uno de esos movimientos pero incluso data de 

mucho antes de que surgieran los llamados nuevos movimientos sociales. Por 

ejemplo, en México, Gisela Espinosa Damián y Ana Lau Jaiven (2013) han 

identificado luchas feministas a las que denominan feminismo histórico, civil y 

popular, por lo menos desde principios del siglo XX en su libro Un fantasma 

recorre el siglo: luchas feministas en México 1910-2010.  

No obstante, de ese recorrido histórico se advierte también que el 

feminismo civil, a partir de los ochenta, ha dejado de legitimar sus luchas “desde 

abajo”, creciendo el riesgo de “perder piso” y “operar con una lógica ajena a los 

grupos sociales por los que se dice abogar cuando ahora más que nunca las 

mujeres padecen los efectos del neoliberalismo y el racismo, mismos que no 

podrán resolverse buscando una igualdad liberal (Espinosa, 2013: 395). En este 

sentido, Fraser también considera:  

 

Las corrientes hegemónicas de los movimientos feministas del Norte global han 

optado hasta el momento por favorecer las nociones diluidas e inadecuadas de la 

igualdad liberal. Las críticas al sexismo, que en otro tiempo formaban parte de la 

ambiciosa concepción igualitaria del mundo planteada por la democracia radical, 

están hoy en día reformuladas en términos individualistas y meritocráticos, que 

sirven para dotar de atractivo al mercado y justificar la explotación (2015: 14).  

 

De ahí que nutrirme teóricamente de la propuesta de la “sociedad del 

cuidado” fuera un paso preliminar para elaborar mi figura de estética de la 

existencia colectiva. En efecto, las teóricas de la “sociedad del cuidado” proponen 

que el ethos del cuidado se expanda y fagocite al ethos neoliberal favoreciendo la 

reversión de estados de dominación. Sin embargo, para evitar abordajes 



 
 

283 

individualistas y mercantilistas que contribuyan a justificar teóricamente la 

explotación, era indispensable añadirle una revisión crítica desde la herramienta 

feminista de la imbricación de opresiones. Ello porque abordar la sociedad del 

cuidado únicamente desde la dimensión de género o de la igualdad liberal es 

soslayar que las mujeres no privilegiadas no están en condiciones de delegar el 

trabajo de cuidado y finalmente esa es la razón por la que en la actual 

globalización neoliberal existe una reserva laboral de mujeres transnacionalizada, 

informalizada, no blanca y precarizada, cosa que no es cuestionada por el 

feminismo liberal. De manera que, con estos ajustes, tomé componentes de los 

estudios feministas para ir elaborando mi proposición de una estética de la 

existencia colectiva cuya impronta es contraria al individualismo y a la “ceguera” 

de género y racial. 

Pero necesitaba volver la mirada a la vida, de una forma que ya lo había 

hecho antes pues esa fue una de las razones por las que devine feminista. Volví a 

pensar en las mujeres de las generaciones que me preceden y en las mujeres que 

me rodean, puse atención a sus prácticas tópicas y cotidianas. Así, en la 

búsqueda de más ingredientes para preparar una figura de la estética de la 

existencia colectiva, ingredientes como los que conseguían nuestras abuelas y 

nuestras madres para elaborar los alimentos del desayuno, el almuerzo y la cena 

(para las que pudimos hacer tres comidas al día), los encontré. Los encontré justo 

ahí: en los frijoles de la mañana, en el té de ruda para el dolor de panza, en el 

calor del regazo de las madres, en el huevo con chile que mi mamá preparaba a 

los 8 años para sus hermanos, en lo que ellas u otras mujeres hicieron para que 

pudiéramos vivir. Y me nutrí de lo que revelaban esas prácticas histórico-

reproductivas, es decir, de la producción cultural que implican por los valores que 

de ella dimanan: el afecto, la responsabilidad por las otras…el cuidado, prácticas 

que esas mujeres ya reclamaban como trabajo de cuidado. Y, además, me serví 

de lo que otras mujeres (las que estamos vivas por causa de nuestras madres, 

abuelas, hermanas, tías, amigas) desde el feminismo que hace no el que predice, 

revisaron críticamente en la lógica de esas prácticas. Y obtuve esa respuesta 

reflexiva, la que explica lo que ha sido la vacuna para la imposibilidad de la vida de 
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gran parte de la población mundial en situaciones límite: el cuidado. 

Medité entonces la importancia de la dignificación de aquellas prácticas 

históricas de cuidado de las mujeres porque como Chica Súperpoderosa 

reflexiona acerca de esto:  

 

Nosotras como mujeres somos el sustento de los hijos, de hecho, somos el 

sustento de todo, sí, nosotras podemos hacer muchas cosas, podemos lavar, 

podemos dar de comer, podemos atender a los hijos, más sin embargo, los 

hombres, pues…son inútiles [risas], es que es la verdad, se quejan tanto, con tan 

poquito, sabiendo que nosotras trabajamos más que ellos (en entrevista, abril 

2018). 

 

Ciertamente, son mujeres las que han sido el sustento de todo y en esa 

afirmación radica el reconocimiento a la aportación de las mujeres al cambio 

civilizatorio. La producción cultural de valores como el afecto y la responsabilidad 

por las otras, es decir, el cuidado derivado de las prácticas históricas de 

reproducción de la vida, es una clave para el cambio civilizatorio. Sin embargo, 

esa producción cultural forma parte de un discurso con legitimidad social bastante 

débil porque se trata de un saber-hacer discreto: el que deriva del trabajo 

reproductivo de las mujeres (Moliniere, en red), el que se arrincona en el ámbito 

de lo íntimo, de lo privado, de lo minoritario (Segato, 2016). Por eso hay que 

clamar por su reconocimiento porque el cuidado pone en el centro la reproducción 

de la vida y no la tasa de ganancia, ni la supremacía masculina y blanca, y aquí 

también hay que clamar por una revisión crítica feminista de estas proposiciones, 

desde la imbricación de opresiones, para que el cambio de paradigma incida en 

las diferencias histórico estructurales intragenéricas y para que también se 

expanda, inclusive, a espacios hipermasculinizados, tecnificados y mercantilizados 

como son los característicos del espacio público: el Estado y el mercado, 

despeñándolos o transformándolos, es decir, “domesticando la política” (Segato, 

2016). 

Pero, retomando, me faltaba entonces el ingrediente principal que consistía 

en un ejemplo que le diera vida a ese esquema teórico y eso es lo que intenté 
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traer acá, en el capítulo en el que introduzco a Colectiva Cereza como un sujeto 

moral cuyo trabajo diario, constituido por prácticas feministas de cuidado, implica 

ya una alteridad que rompe el tejido de la malla de acción que tiende a configurar 

la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial. Examiné así la racionalidad 

de las prácticas que hacen que Colectiva Cereza sea un ejemplo de estética de la 

existencia colectiva. Concluí, recorrido el camino hasta aquí, que esa racionalidad 

es una ética feminista del cuidado en práctica, dada en el acompañamiento que 

hace Colectiva Cereza a mujeres en situación de cárcel en el Centro de 

Reinserción Social No. 5 y a la salida. En ese sentido, fui contándoles cómo 

planeamos con ellas la ruta de acompañamiento, cómo requerimos hacernos 

“bola” con ellas para hacer contrapeso en el sistema de justicia formal, salir 

fortalecidas y dejar precedentes de nuestra fuerza para otras compañeras.  

Analicé cómo lo que hacemos no se explica a partir de razones de derecho 

porque ese lenguaje no alcanza sino que nuestras prácticas revelan algo más, 

revelan ese saber-hacer discreto surgido del cuidado: patrimonio cultural de 

mujeres. Y así es, pues lo que hacemos incide en los ámbitos material, económico 

y psicológico de las vidas de las mujeres y de las nuestras. Además les conté 

cómo este cuidado interrumpe el continuum de violencia que caracteriza sus vidas, 

instalando un eslabón de afecto y aceptación incondicional que es potencia 

cognitiva, ética y política para la construcción de vidas radicalmente distintas, no 

sin dificultades. Intenté comprobar esta parte mostrando ejemplos de compañeras 

que preservaron sus vidas, salieron adelante con sus hijos/as y construyeron 

autonomía para llevar a cabo proyectos de vida libres de precarización y violencia 

feminicida.  

Pero también aludí que no hay garantía de lo anterior, mostrando un caso 

de “inmunidad al afecto” e inercia de la lógica de supervivencia, llegando a la 

conclusión, sin embargo, de que paradójicamente este ejemplo también es el que 

nos muestra que es posible la ruta de fuga del continuum de violencia cuyas 

condiciones coloca la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial. Lo 

anterior porque las palabras y las acciones de la compañera del ejemplo clarifican 

que lo lógico sería que las mujeres no fueran afectadas por nuestras prácticas 
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porque navegamos en la corriente de la repetición disciplinar, pero eso es 

precisamente lo que revela que lo imposible es que aquellas vidas (la de Mujer 

que nutre, Chica Súperpoderosa, Joy) sean radicalmente distintas hoy, si esto es 

cierto, lo imposible se produce con el cuidado y su método: la implicación afectiva. 

Además traté de mostrar que cuando nos colocamos en el lugar de la 

importancia ante las autoridades y la sociedad también estamos creando algo 

radicalmente distinto que se contrapone a que la experiencia de la justicia de las 

mujeres sea lo imposible, a que la experiencia de vida de muchas mujeres sea 

una profundización cotidiana de injusticia. Y es que no sólo la justicia es la 

experiencia de lo imposible para las mujeres marcadas por un continuum de 

violencia al que se suma la situación de cárcel como muestra coercitiva de la 

gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial. La vida misma lo es, la vida es 

imposible en esas condiciones, por eso las mujeres mueren o matan, mueren sus 

hijos/as o transportan drogas, mueren en vida por una violación sexual o toman la 

justicia en sus propias manos, porque se resisten a que sus vidas no sean 

posibles. Y entonces la cárcel se vuelve la opción de vida para ellas durante un 

tiempo. 

Y ahí es donde nos encontramos las de afuera y las de adentro para 

confluir en Colectiva Cereza, ahí es donde fue cobrando sentido lo que ahora 

llamo ética feminista del cuidado y donde se reveló que practicamos lo imposible 

porque como dice Fulchirone: “Como movimiento político feminista y de mujeres 

tenemos la responsabilidad de inventar e instituir estrategias, procesos y prácticas 

de justicia que respondan a la necesidad vital de las mujeres” (2018: 38). 

Ciertamente hacer todo lo que les conté es hacer que el mundo se comporte 

excepcionalmente con mujeres con quienes no lo haría (no lo ha hecho) de 

acuerdo con su lógica de dominación. En ese sentido, somos una colectiva 

patafísica porque echamos mano de soluciones imaginarias.  

Y es que la ética feminista del cuidado produce lo que no está programado 

conforme a la lógica imperante en nuestro mundo, engendra algo que está 

naturalizado como imposible a través de prácticas disciplinares, reflejado en cómo 

se vive y se piensa. En consecuencia, son imposibles vidas autónomas de 
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mujeres destinadas a vivir en un continuum de violencia y son imposibles vidas 

cuestionadas de las que estábamos conducidas a ser indiferentes ante esta 

situación, de las que podríamos reproducir modelos de sujetos narcisistas 

neoliberales. Así también porque obliga a las autoridades a tomarlas/tomarnos en 

serio, a tratarlas como seres humanos y a respetarnos como interlocutoras. Y esta 

ética feminista del cuidado es excepcional porque se pone en práctica no por 

dinero sino por convicción ético-política, porque lo hacemos desde la implicación 

afectiva y la política del reconocimiento entre nosotras (Fulchirone, 2018) y no por 

prestigio social, por méritos o por escalafón profesional. Y la evidencia de tal 

imposibilidad, como dije, es la ilegibilidad social, por eso se expresan de nosotras 

de ciertas formas: ángel, le dicen a la compañera H.A. como reflejo de la 

colonización cristiana de las representaciones del mundo pero también por el 

esfuerzo de las mujeres que lo dijeron por tratar de comprender algo que es 

ininteligible en esos ámbitos de encierro y en sus vidas en general.  

A ellas y a otras personas les parece irracional que actuemos como la 

familia que hubieran deseado. Nos llaman así ante la imposibilidad de 

nombrarnos. Lo imposible se muestra también en el fastidio de las autoridades al 

no comprender qué estamos haciendo pero, sobre todo, por qué estamos 

haciéndolo. Estos son signos de que estamos transformando nuestros bios como 

personas pero, principalmente, de que estamos aglutinadas en un aparato que 

produce imposibilidad. Son las evidencias de la existencia de un sujeto colectivo 

que irrumpe en la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial como una 

quimera, como lo no conocido, y no se registra porque la disciplina y la coerción 

de la gubernamentalidad solo repite, no crea nada, en cambio el cuidado es 

creador por antonomasia, produce vida. Estas son las razones por las que 

sostengo que la nuestra es una estética de la existencia colectiva. Se trata de una 

estética discreta porque aunque cala hondo en la sensibilidad de las personas, no 

la verá usted en exhibiciones museográficas, ni catalogada como pieza artística 

porque esta estética no es grandilocuente, no es un artefacto androcéntrico sino 

que deriva del saber-hacer discreto (Moliniere, en red) derivado del trabajo 

reproductivo de mujeres y de la crítica feminista.  
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Rita Segato dice que el patriarcado es un orden político arcaico, fundante 

de las otras formas de opresiones. El patriarcado, sostiene, acompañó la 

especiación, el pasaje a la humanidad en la historia natural. Menciona que el 

patriarcado es la primera política, que en este momento podríamos estar dejando 

atrás la prehistoria patriarcal y eso explicaría la reacción fundamentalista actual 

porque tocar el orden patriarcal es una pedagogía de que es posible mover la 

historia y “somos las mujeres, con nuestro activismo, quienes mostramos el rumbo 

y hacemos la historia, que es de nuestra mano que la historia camina y ha 

caminado” (Segato, 2016). Por eso, afirma la antropóloga, la lucha feminista no es 

un simple agregado a las otras luchas… (2019). Creo que lo que Segato y otras 

pensadoras feministas han venido defendiendo es que la respuesta es feminista y 

cómo no si, como dice Chica Súperpoderosa: “Nosotras como mujeres, somos el 

sustento de todo”. 
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CONSIDERACIONES FINALES: conforme el mundo a su alrededor se 

derrumbaba, las mujeres sembraron maíz, cocinaron…crearon, lucharon… 

 

He intentado poner en 111, 629 palabras una experiencia de vida colectiva 

feminista para la transformación social. Con esta tesis espero contribuir a la 

dignificación de la producción cultural derivada de las prácticas histórico-

reproductivas de las mujeres a través de la revisión crítica feminista de la lógica 

que las rige, misma que hunde sus raíces en la ética feminista del cuidado 

aplicada en el acompañamiento que lleva a cabo Colectiva Cereza con mujeres en 

situación de cárcel y a la salida. Lo fui tramando en este documento, en principio, 

haciendo confluir algunos conceptos de la analítica de Foucault y aportaciones del 

campo de conocimiento feminista cuyos pisos teóricos examiné en detalle en los 

capítulos I y II. 

La revisión bibliográfica pasó por indagaciones relacionadas con la ética del 

cuidado y con procesos de subjetivación feminista y colectivos enmarcados en un 

contexto neoliberal con miras a nutrir mis categorías investigativas: la forma moral 

y estética cobrada por un sujeto colectivo a partir de prácticas cuyo fundamento 

contingente es la ética feminista del cuidado, así como el sistema carcelario y de 

justicia en el marco de la gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial como 

contexto de las prácticas de ese sujeto. No encontré una combinación de estos 

dos planteamientos reunidos en una sola pieza porque, por un lado, tenía un 

cúmulo de trabajos que abordaban el tema del cuidado desde el campo de la 

economía feminista, la psicodinámica hospitalaria o el ecologismo y, por otro, los 

ligados a procesos de subjetivación u organizativos en clave feminista de los 

cuales existe una producción prolífica en el campo de la investigación colaborativa 

feminista o con compromiso social. 

Así es que en el capítulo uno empecé a componer mi andamiaje teórico con 

proposiciones foucaultianas acerca del sujeto, de la prisión y de la 

gubernamentalidad y de la ética feminista del cuidado derivada, principalmente, de 

la economía feminista, la psicodinámica y el ecologismo. Empecé por explicar las 

nociones de poder estratégico y prácticas en Michel Foucault para dar paso al 
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concepto de gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial como forma de 

gobierno que orienta la conducta de la población de forma persuasiva y coercitiva, 

esta última de carácter negativo y exterior cuya representación emblemática es la 

cárcel. Me detuve caracterizando el sistema carcelario actual.  

Desarrollé la especificidad de la gubernamentalidad neoliberal a partir de 

sus elementos: el papel del Estado, la economía de mercado y el principio de 

competencia, debido a que la gubernamentalidad neoliberal es una configuración 

de las últimas décadas cuyas características patriarcal y colonial se perfilaron con 

mayor contundencia en la segunda parte de ese capítulo. Expuse las 

características de las formas de subjetividad empresarial, poniendo el acento en el 

individualismo, alzando una crítica en contra de la concepción de sujeto 

empresarial de Foucault dado el ocultamiento del sujeto que es su correlato: el 

sujeto que cuida. Exploré el tema del sujeto moral que Foucault buscaba como 

alternativa al sujeto neoliberal desde la perspectiva de la estética de la existencia y 

sus referencias a la antigüedad grecorromana, acompañando las críticas que le 

han formulado por el carácter individualista de ese abordaje y por haber soslayado 

los focos de resistencia ya existentes en las prácticas de las mujeres.  

Lo anterior porque yo buscaba explicar una forma colectiva ética y estética 

que se abre paso creando rutas de fuga de las técnicas de castigo que 

criminalizan mujeres marcadas por opresiones de clase, raza y nacionalidad. Pero 

también desmontando técnicas de gubernamentalidad neoliberal-patriarcal-

colonial que conducen a mujeres en posiciones de privilegio a ser indiferentes ante 

esta situación, que las persuaden a optar por un modelo de sujetos narcisistas 

neoliberales porque como dice Moliniere: “politizar el cuidado es luchar contra la 

indiferencia de las y los privilegiados (2012: 23). Entonces, me apropié de la figura 

de la estética de la existencia pero lo hice prestando atención a lo que Pérez 

denomina “focos de resistencia” ya existentes, así fue tomando forma una estética 

de la existencia colectiva que, en el presente caso, es necesariamente feminista. 

También en ese capítulo di cuenta de uno de mis ingredientes principales 

para crear esa estética de la existencia colectiva: las prácticas reproductivas de 

las mujeres que históricamente han regenerado a diario la vida de millones de 
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personas. De manera que rastree la noción de cuidado contigua al trabajo 

reproductivo desde el campo de la economía feminista, nutriéndome, 

principalmente, del pensamiento de Federici. Desarrollé un concepto general de 

cuidado y continué con la exposición de sus características de invisibilización, 

naturalización, gratuidad, complejidad, irreductibilidad y, finalmente, su ligazón con 

la devaluación de la posición social de las mujeres. Argumenté que en nuestras 

sociedades gobernadas neoliberal, patriarcal y colonialmente las mujeres siguen 

reproduciendo nuestras vidas trabajando en las sombras por la idea de que es su 

destino natural, porque al ser seres emocionales lo hacen por amor o porque ese 

es el trabajo que corresponde a su posición racial.  

Afirmé que los cuidados no ameritan paga si se brindan en los hogares y si 

se remuneran es en circunstancias de precarización y que por la naturaleza 

compleja de las necesidades de los seres humanos y el carácter irreductible a la 

automatización de su atención, las mujeres cargan doble o triple jornada de 

trabajo. La ligazón entre todos estos elementos daba como resultado la 

devaluación de la posición social de las mujeres. Pero todas estas reflexiones las 

miré a la luz de la imbricación de opresiones, herramienta feminista 

descolonizadora de la producción de conocimiento académica porque sin ella no 

podríamos explicar que actualmente las mujeres de rentas más elevadas 

depositan gran parte de los cuidados en mujeres (y hombres) inmigrantes de 

países más pobres.  

Me concentré posteriormente en la ética del cuidado como producción 

cultural de las prácticas histórico-reproductivas de las mujeres, lo hice trayendo los 

aportes de Gilligan en torno a sus investigaciones feministas del desarrollo moral 

de las mujeres y sus limitaciones. Proseguí con las contribuciones del 

pensamiento ecologista cuyas autoras nos llaman a reflexionar en torno a la 

responsabilidad que tenemos con la vida en la tierra. Aquí el término 

responsabilidad era casi indistinguible del de cuidado “reconocido como deber por 

otro ser, cuidado que, dada la vulnerabilidad, se convierte en preocupación” 

(Jonas, 1995: 357), en otras palabras, estas autoras, dije, defienden la ética del 

cuidado en nuestras acciones como condición de posibilidad de la vida humana en 
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la tierra tomando en cuenta la crisis ecológica antropogénica en la que nos 

encontramos y nuestra relación de interdependencia con la naturaleza que nos 

coloca en un lugar de vulnerabilidad y nos obliga a asumir la aludida 

responsabilidad de su cuidado. 

Y vi necesario proponer el concepto de ethos para evitar fundamentos 

trascendentes del cuidado. Terminé invitando a crear sociedades del cuidado 

aludiendo que existen ya varios ejemplos de iniciativas que las hacen posibles. 

Ejemplifiqué con las mujeres mam y chuj de Huehuetenango, con “las patronas”, y 

con lo descrito por Federici cuando señala que hay mujeres que: “conforme el 

mundo a su alrededor se derrumbaba…han sembrado maíz en las parcelas 

abandonadas de los pueblos, cocinado comida para vender en las calles, creado 

cocinas comunitarias interponiéndose a la total mercantilización de la vida e 

iniciando un proceso de reapropiación y recolectivización de la reproducción, 

indispensables si hemos de recuperar el control sobre nuestras vidas” (2013a: 75).  

En el siguiente capítulo expuse el aparato metodológico de mi investigación. 

Primero hice algunas consideraciones respecto de las características 

epistemológicas de una nueva forma de producir conocimiento que rompió con el 

modelo cartesiano y el ordenamiento disciplinar de las ciencias sociales instalados 

en las universidades hasta la segunda mitad del siglo XX. Luego aterricé las 

características epistemológicas de un feminismo indisciplinado como parte de 

esas nuevas formas de producción de conocimiento: el desafío a la premisa 

estadocéntrica: “lo personal es político”, la objetividad feminista, imbricación de 

opresiones y conocer es transformar. Definí, a continuación, mi metodología 

militante como una que apunta a producir conocimiento resultado de las 

complicidades en la lucha por la transformación social.  

Ahí aludí a la doble jornada de trabajo que implica una metodología 

militante, las complicidades que resultan de la misma, la co-labor llevada a cabo 

con una de las compañeras de Colectiva Cereza, así como analicé la 

horizontalidad y la implicación afectiva aplicadas tanto en la investigación como en 

la intervención.  Finalmente, describí mi método, es decir, la forma de recopilación 

y análisis de datos empíricos que puse a funcionar con mi marco teórico a través 
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de una metodología militante. Este método lo examiné desde las técnicas de 

investigación empleadas: observación militante, conversaciones, entrevistas 

semiestructuradas, documental y autoetnografía en la que también aludí a un 

proceso cognitivo de inmersión profunda por la militancia.  

Pasé, en el capítulo tercero, a localizar la gubernamentalidad neoliberal en 

México, comenzando por considerar las brechas escandalosas de desigualdad 

social generadas por los “ajustes estructurales” derivados de la crisis y aplicados a 

partir de los años 80. Narré también los efectos desgarradores de estos ajustes en 

Chiapas, sumados a la pobreza y marginalidad histórica concentrada en las zonas 

indígenas donde el papel del Estado nunca estuvo dirigido a garantizar el pleno 

empleo y la protección social porque en Chiapas, desde la época colonial, existe 

una trama compleja y muy particular de formas jerárquicas y coactivas de ejercer 

el poder que no pasó por una época de bienestar que beneficiara a los grupos 

menos favorecidos. Esa trama, dije, constituye casi un salto entre la condición 

colonial que pervive y la neoliberalización de la región, de la que emergen, por un 

lado, la mayoría de la población afectada por los efectos del neoliberalismo: 

aumento de la pobreza, desocupación, abandono creciente del campo, migración 

interna y externa, alcoholismo y recrudecimiento de la violencia.  

Y, por el otro lado, afirmé, surge una clase social formada por los 

descendientes y actuales explotadores de la población indígena (los ladinos) y por 

indígenas acaudalados que viven en la región y comparten una situación de 

privilegio socioeconómico que les interesa conservar y consolidar. Sostuve que las 

prácticas culturales de privilegio, consumo y endeudamiento de esta clase sí que 

se han entramado con valores neoliberales como la competencia, la libertad 

individual y la entronización de la propiedad privada. Además, para bloquear la 

movilidad social de los menos favorecidos rechazan las políticas redistributivas y 

se diferencian de los/las otros/as expresando su desprecio a través de prácticas 

racistas como en el ejemplo que expuse. Este darwinismo neoliberal, dije, se nutre 

incesantemente de las taras coloniales y patriarcales que constituyen una 

gubernamentalidad neoliberal, colonial y patriarcal localizada. 
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Ligando esta gubernamentalidad localizada en Chiapas, continué hablando 

de la situación de vulnerabilidad en la que han vivido la mayoría de las mujeres 

antes, durante y después de su encierro en el Centro de Reinserción Social de 

Sentenciados No. 5 por tratarse del resultado de un proceso de acumulación de 

desventajas del que hará parte la prisión y que para las mujeres constituye un 

continuum de violencia en sus trayectorias vitales. Dije que tiene especial 

relevancia la situación de movilidad con altos grados de vulnerabilidad que viven 

las mujeres centroamericanas por la estancia irregular en el país y a las que, al 

salir de prisión, las espera la deportación o el estigma que las persigue como parte 

del continuum. De igual forma, describí la situación de vulnerabilidad de las 

mujeres indígenas en el estado de Chiapas que también las coloca como 

población altamente susceptible a la criminalización, procesamiento y reclusión.  

Hablé también de las “pagadoras” como mujeres que están purgando una 

pena de prisión respecto de un hecho delictivo que no cometieron. En últimas, 

afirmé, aunque las mujeres que llegan a la cárcel son objeto de un continuum de 

violencia dirigido a subordinarlas o aniquilarlas, sus prácticas delictivas son una 

resistencia aunque la prisión las coloque en una nueva situación de vulnerabilidad. 

Inclusive, en el caso de algunas pagadoras, las mujeres no son víctimas perfectas 

de un continuum de violencia, son sujetas de su propia historia y, dentro del 

abanico reducido de opciones ofrecidas por ese continuum, eligen la vida, para 

ellas y para sus hijas/os, aunque terminen en prisión. 

Al abordar el tema de la cárcel de San Cristóbal de Las Casas, hablé de 

cómo se llevan a cabo prácticas disciplinares legales e ilegales. Las primeras las 

ejemplifiqué con la figura del aislamiento y la prohibición de visitas. Las segundas 

con la promoción de relaciones de servidumbre sexual y doméstica que afectan a 

las mujeres en situación de encierro y también a su salida. La cárcel de San 

Cristóbal de Las Casas, mencioné, es un espacio idóneo para el control, la 

custodia y la vigilancia, con nula fiscalización conforme a los ordenamientos que la 

rigen. Donde las mujeres no son tratadas como seres humanos sino como 

delincuentes y por eso mismo, las prácticas disciplinarias están dirigidas a producir 

subjetividades que consolidan el registro de normalidad y anormalidad, 
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examinando e interviniendo el cuerpo de las mujeres, controlando sus tiempos, su 

educación, su moral, sus relaciones familiares y con las compañeras. Concluí que 

tales características hacían de la prisión un lugar en el que el ejercicio de poder se 

muestra de forma desnuda y excesiva ante la indiferencia social representada en 

la ubicación a quince kilómetros del centro de población importante más cercano.  

Me detuve particularmente en analizar el sistema de justicia formal porque 

es la base de la situación de cárcel de las mujeres. Mencioné que en los tribunales 

en los que nos desenvolvemos como colectiva, se administra una “justicia trivial”, 

éticamente débil e inclinada a las rutinas (Santos, 2009), en la que los jueces no 

tienen capacidad de ordenar la práctica de pruebas y esa falencia la subsana la 

familia o nosotras, en la que el personal de los juzgados acude para “sacar” el 

trabajo y no perderlo por las condiciones laborales privilegiadas. Aludí que se trata 

de una justicia que maltrata cínicamente a los y las usuarias empobrecidas o no 

blancas, que condena “hacia abajo” y fabrica culpables, que se basa en 

formulismos, que no escucha a las mujeres o que resuelve obedeciendo intereses 

mezquinos. Hablé de que en las instancias jurisdiccionales se implementa un 

sistema formal de justicia que, en palabras de Fulchirone (2018), es la experiencia 

de lo imposible para las mujeres lo cual posteriormente me servirá para 

argumentar la estética de la existencia colectiva.  

Luego, en el capítulo cuarto, expliqué la emergencia y configuración de 

Colectiva Cereza. La caractericé como un sujeto múltiple y heterogéneo 

conformado por mujeres que nunca hemos estado en la cárcel, que venimos de 

lugares lejanos, estudiamos, pasamos por experiencias religiosas que en unos 

casos nos marcaron negativamente y en otros constituyeron un puente para 

prácticas políticas. Tuvimos madres o abuelas fungiendo como referentes ético-

políticos y frente a la inquietud de estar paradas en una realidad injusta para las 

mujeres decidimos hacer algo con nuestras vidas y por las mujeres. Analicé que 

con esa toma de conciencia y ánimo de asumir la responsabilidad social de 

transformar esa realidad concurrimos para formar la colectiva con mujeres que 

han estado o están en prisión, quienes a lo largo de sus vidas se han visto 

privadas de oportunidades para construir un proyecto autónomo de existencia por 
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lo que ellas le han arrancado esa oportunidad al mundo resistiendo al delinquir.  

Mencioné que asumimos el reto de redefinir las relaciones entre nosotras, 

aunque no es fácil y mucho menos en un espacio donde el ejercicio del poder se 

muestra de forma desnuda, y que de esa manera concurrimos en la formación 

ético-política que moldea nuestras conductas constituyéndonos en fuerza colectiva 

que nos conduce en una acción común en dirección distinta de la promovida por la 

gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial. Ahí también señalé que la 

participación de las integrantes de la colectiva está condicionada por la naturaleza 

autogestiva de la colectiva en tanto no podemos garantizar la sobrevivencia 

económica de las compañeras pero también se relaciona con la parte de la 

identificación ético-política sustentada en el bagaje de valores que ya traemos 

cada una de nosotras pero que también pasa por un proceso de formación ético-

política en la que tiene un papel fundamental la compañera H.A. Esta formación 

favorece, anoté, valores como la implicación afectiva, la responsabilidad y el 

cuidado por las otras como valor eminentemente práctico.  

Me referí al diplomado de formación continua organizado con el Centro de 

Estudios Superiores de México y Centroamérica –Cesmeca-Unicach-- y el CERSS 

No. 5 como un dispositivo táctico para garantizar a las mujeres certificados que 

avalaran ciertas competencias útiles para la vida laboral y que funcionaran como 

recurso jurídico para las preliberaciones de las sentenciadas. Además, dada la 

naturaleza oficial del diplomado, afirmé que fue el instrumento que nos posibilitó la 

permanencia en la cárcel por tener un perfil educativo, de manera que 

actualmente fungimos como observadoras externas del trato que dan a las 

mujeres y, lo más importante, es que nos permite hacer contacto y construir 

confianza con ellas para materializar el acompañamiento que nos solicitan.  

En el capítulo cinco comencé a elaborar la noción de ética feminista del 

cuidado en práctica, por lo que comencé hablando de que la ruta histórica de 

acompañamiento que Colectiva Cereza lleva a cabo con mujeres en situación de 

prisión y a la salida está determinada por las necesidades e intereses de ellas. Lo 

anterior en congruencia con los principios de horizontalidad que nos demandan la 

redefinición de la relación con las mujeres que acompañamos y entre nosotras, 
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derivadas de las diferencias histórico-sociales, aunado al reconocimiento de las 

mujeres como sujetas de su propia historia. Concluí que lo anterior daba cuenta de 

un andar en colectividad puesto que constatamos la conveniencia de nuestra co-

presencia para buscar un objetivo en común que es la libertad y la autonomía de 

las mujeres a partir de prácticas feministas de cuidado. 

Después narré y analicé la forma que tomamos a la hora de intervenir en la 

defensa de las mujeres en situación de cárcel dentro del sistema de justicia formal: 

la “bola” como colectividad con capacidad para transformar. Lo anterior porque 

tenemos conciencia que el acompañamiento de las mujeres en esas instancias no 

se trata de una cuestión meramente jurídica sino de un problema de poder, por lo 

que debimos construir un contrapeso creando una fuerza distinta de la misógina, 

patriarcal y colonial, siendo esta la inspirada en la ética feminista del cuidado. 

Mencioné que debido a que el sistema de justicia formal ha sido configurado como 

un espacio negado a las mujeres debemos usurpar un lugar demostrando que 

merecemos estar ahí.  

Evidencié que lo hacemos reclamando a los operadores jurídicos que lo que 

les parece lógico es injusto y obligándoles mediante el uso del lenguaje 

interdisciplinar a que respeten la normatividad nacional e internacional de 

perspectiva de género y derechos humanos aunque les resulte incómodo y 

fastidioso como se advierte en sus decisiones siempre atravesadas por un ethos 

neoliberal, patriarcal y colonial. Contra eso, dije, queda usar sus reglas del juego 

avergonzándolos por su ignorancia al tiempo que generamos el contrapeso 

constituyendo la colectividad mediante la política del reconocimiento entre mujeres 

(Fulchirone, 2018) y nutriéndonos de la articulación con la Campaña Popular 

Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas para emparejar 

el terreno, salir fortalecidas y sentar precedentes de la fuerza de las mujeres que 

sirvan a otras compañeras. 

En ese capítulo también examiné cómo incidimos en los ámbitos material, 

económico y psicológico de las mujeres, tomando en cuenta que lo que hacemos 

lo categorizo como cuidado. Entonces, hablé primero del resultado material 

emblemático derivado del acompañamiento de Colectiva Cereza: la libertad física, 
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y dije que para las mujeres no es un simple acto jurídico sancionado por el sistema 

de justicia formal, más bien es una reposición material en sus vidas indispensable 

para empezar a construir un nuevo proyecto de vida junto con sus hijos e hijas. De 

igual forma, señalé que es la condición para impedir que el dolor y resentimiento 

en los corazones de esos menores vaya en aumento por el abandono 

experimentado cuando sus madres son privadas de libertad al igual que, para las 

mujeres, implica dejar de sufrir su pérdida y la angustia y ansiedad que genera el 

no poder asumir la responsabilidad que sienten por ellos y ellas. Estos/as 

menores, insistí, están en abandono social, expuestos al peligro, la vulnerabilidad 

y la pobreza. Devolverles a sus madres es una posibilidad de contrariar, en alguna 

medida, la reproducción cíclica interminable de vidas marcadas por un continuum 

de violencia.   

Luego continué argumentando que dado que la satisfacción de las 

necesidades básicas es una condición para preservar la vida y construir 

autonomía, inclusive, liberando a las mujeres de relaciones de servidumbre sexual 

y doméstica tanto adentro como afuera de la cárcel, Colectiva Cereza ha intentado 

durante todos estos años iniciativas económicas para las mujeres. Expliqué que 

adentro de la cárcel estas iniciativas duran poco por la alianza masculina y por la 

conflictividad entre internas derivada del encierro pero que lo seguimos intentando. 

Además, mencioné que dado que uno de los problemas más duros al salir de 

prisión es la falta de oportunidades laborales agravada por el estigma social, se 

consiguieron dos comedores en los que varias mujeres han encontrado el sustento 

para estar en condiciones de trazar proyectos de vida para ellas y sus hijos/as. 

Finalmente, sostuve que las prácticas de cuidado que llevamos a cabo mujeres 

que nunca hemos estado en prisión respecto de las que sí, tienen efectos 

redistributivos en sentido fuerte si tomamos en cuenta las diferencias histórico-

estructurales, de hecho, defendí que esta es una de las formas de redefinir la 

relación con ellas en términos de horizontalidad. También reconocí que aunque 

implica trabajo no pagado, nos centramos en mirar su efecto redistributivo 

atendiendo al enfoque de la imbricación de opresiones y en la función pedagógica 

de la dignificación de la producción cultural derivada de las prácticas histórico-



 
 

299 

reproductivas de las mujeres para el cambio civilizatorio. 

Enseguida hablé de los efectos de las prácticas feministas de cuidado de 

Colectiva Cereza en el ámbito psicológico de las mujeres en situación de cárcel y 

a la salida y dije que se reflejan en la interrupción del continuum de violencia 

experimentado en sus vidas a través del método de implicación afectiva o 

producción de importancia de las mujeres. Narré cómo en las relaciones entre 

mujeres promovemos el reconocimiento y el cariño al acompañar y convivir en 

reuniones y talleres, mostrando estima hacia las otras a través del contacto físico 

afectivo, por un lado. Y que también las/nos ponemos en el centro de atención 

frente a las autoridades y la sociedad que cierran los ojos ante la realidad de las 

mujeres en reclusión a pesar de que es también su responsabilidad. Todo ello en 

orden a instalar un eslabón de afecto desinteresado en las historias de las mujeres 

que lo viven con sentimientos de confianza, esperanza y agradecimiento. Lo 

anterior, defendí, constituye una inflexión en su trayectoria vital marcada por el 

continuum de violencia que puede ser el referente para luchar por otras formas de 

vida aunque, de esto, no exista garantía.  

También en este capítulo respondí a la pregunta acerca de si la inflexión 

constituida por la interrupción del continuum de violencia a través del eslabón 

afectivo cuaja en vidas autónomas en las mujeres que acompañamos y contesté 

que, en primer lugar, ninguna de las mujeres que hemos acompañado ha pisado la 

cárcel por segunda vez a pesar de que el mundo sigue configurado por la 

gubernamentalidad neoliberal, patriarcal y colonial que afecta a las mujeres en su 

modo coercitivo. Además de no regresar a la cárcel, afirmé, varias mujeres 

preservaron sus vidas y la de sus hijos e hijas y hoy llevan una vida radicalmente 

distinta, no sin dificultades, de la que vivieron antes de experimentar el encierro. 

Ello querría decir que ahora enfrentan la vida con autonomía, entendida ésta como 

autonomía relacional y con responsabilidad por las demás personas. Aludí que 

para las mujeres que salen de prisión esto está claro, principalmente, en relación 

con sus hijas/os como en los ejemplos que acá traje al análisis pues precisamente 

ese comportamiento de preocuparse por ellas/os hunde sus raíces en el ethos 
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femenino del cuidado del que nos nutrimos sometiéndolo a revisión crítica 

feminista en Colectiva Cereza.  

Pero también señalé que en otras mujeres el cambio radical también estriba 

en renunciar a subordinaciones y dependencia de relaciones violentas e inclusive 

en enfocarse al estudio como Chica Súperpoderosa y Joy que están a un paso de 

estudiar una maestría. Este punto lo terminé diciendo que no existe garantía de 

que aquello siempre funcione, como en el ejemplo de Ánima Sola que mostré, en 

el que plantee la hipótesis de una especie de inmunidad al afecto que desembocó 

en la forma en la que terminó la relación con Colectiva Cereza. Aunque señalé no 

tener suficientes insumos para elaborar la hipótesis puesto que tendría que 

acceder a la densidad de su historia, cosa que no sucedió porque ella no confiaba 

en nosotras en ese terreno, afirmé que las palabras y acciones que ella expresa 

obedecen a la lógica de la sobrevivencia. 

Por último, traje de vuelta la figura de estética de la existencia, la cual había 

decidido apropiarme y redefinir desde la colectividad feminista. Anoté que me nutrí 

preliminarmente de la propuesta teórica de la sociedad del cuidado y que le añadí 

el componente de la imbricación de opresiones sin el que no se explicaría que 

actualmente, a nivel global, el trabajo de cuidado se cargue en un ejército de 

personas transnacionalizadas, precarizadas y no blancas. Vi necesario voltear a 

mirar la vida y ahí en las prácticas histórico-reproductivas de nuestras abuelas, 

madres, hermanas y amigas encontré lo que había estado buscando: el cuidado. 

Mencioné que la producción cultural de estas prácticas, es decir, los valores que 

de ella dimanan como el afecto y la responsabilidad por las otras ha sido sometido 

a revisión crítica feminista desde el hacer de Colectiva Cereza. 

Insistí entonces en la importancia de dignificar esa producción cultural que 

tiene legitimidad social débil porque es una saber-hacer discreto de las mujeres, 

arrinconado en el espacio privado, y dije que había que clamar por esa 

dignificación y por hacerlo desde la imbricación de opresiones en orden a incidir 

en las diferencias histórico estructurales intragenéricas y a expandir sus valores 

inclusive a espacios hipermasculinizados, tecnificados y mercantilizados como son 

los característicos del espacio público: el Estado y el mercado, despeñándolos o 
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transformándolos.  

Aquí fue donde fue cobrando sentido la ética feminista del cuidado en las 

prácticas de la Colectiva Cereza y la analicé como su racionalidad. Esta 

racionalidad, defendí, da como resultado la producción de imposibilidad por su 

ilegibilidad social, porque irrumpe como quimera en la gubernamentalidad 

neoliberal, patriarcal y colonial y los signos de ello son la imposibilidad de 

nombrarnos, la incredulidad en que lo que hacemos no es por dinero, la 

irritabilidad y fastidio de las autoridades ante la incomprensión de nuestras 

acciones y sostuve que esa imposibilidad lo es porque así se naturaliza lo que no 

está programado según la lógica de nuestro mundo en el que navegamos en la 

corriente de las aguas gubernamentales que solo repiten, no crean nada, en 

cambio, insistí, el cuidado es creador por antonomasia produce vida. Por esas 

razones, defendí, Cereza es una existencia estética colectiva y se trata de una 

estética discreta porque aunque cala hondo en la sensibilidad de las personas, no 

la veremos expuesta en exhibiciones museográficas, ni catalogada como pieza 

artística porque es una estética no grandilocuente, no es un artefacto 

androcéntrico sino que deriva del saber-hacer discreto (Moliniere, en red) derivado 

del trabajo reproductivo de mujeres y de la crítica feminista.  

Señalé al principio de estas consideraciones finales que con esta tesis 

espero contribuir a la dignificación de la producción cultural derivada de las 

prácticas histórico-reproductivas de las mujeres a través de la revisión crítica 

feminista de la lógica que las rige, y de la puesta en práctica de lo que resulta de 

ese ejercicio: la ética feminista del cuidado. En pocas palabras, lo que espero 

haber logrado con esta tesis es honrar a las mujeres que todos los días sostienen 

este mundo y a las que entregan sus vidas para enderezarlo. 

Por cierto, H.A. significa…hormiga atómica. 
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