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Introducción 

Eugenia Galicia González 1 
"De armas tomar". Representaciones sociales de mujeres policías de la SSp·DF 

acerca de su ocupación 

Hoy en día mujeres y varones comparten cada vez más espacios en la sociedad. Las 

mujeres incursionan en actividades que antes eran exclusivas para los hombres y ellos 

están presentes en otras que se consideraban femeninas. Uno de los ámbitos en lo que 

esto se ve reflejado es el laboral. 

En el caso de las mujeres, se desempeñan como ingenieras, policías, 

trabajadoras de la construcción, choferes, etc., ocupaciones vistas como 

exclusivamente masculinas. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que la división del 

trabajo a partir de la diferencia de género se haya diluido y que no existan tensiones 

entre varones y mujeres. 

Ser hombre se ha relacionado con atributos como la fortaleza, la actividad, la 

racionalidad y también con el espacio público (del trabajo asalariado, de la acción 

colectiva). Mientras que ser mujer tiene que ver con la pasividad, la emoción y con el 

espacio privado (el hogar, la familia, los afectos, lo doméstico) (De Barbieri, 1991). De 

manera que en ocupaciones donde se resaltan estos atributos masculinos, la presencia 

de las mujeres es cuestionada y puede ser rechazada porque va en contra de la 

construcción social de la diferencia sexual. 

Desde mi perspectiva, ser policía es una de estas ocupaciones, ya que en ella se 

ponen en práctica actitudes y formas de comportamiento que se suponen propias de 

varones. En esta investigación estudio la manera en que un grupo de mujeres policías 

de la SSP-DF, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal se desarrollan en su 

ámbito laboral. 
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La inquietud por conocer las experiencias de estas mujeres tiene que ver con 

varios aspectos. Principalmente, me interesa indagar qué es lo que piensan de su 

ocupación y cómo se perciben a sí mismas en un espacio creado por y para varones. 

El objetivo central es, a partir de sus testimonios, identificar y analizar las 

representaciones sociales que las ·policías han construido acerca de su profesión. Me 

enfoco en sus representaciones socíales, teoría desarrollada por Moscovici (1979), 

porque es un concepto que se refiere a la manera en que aprehendemos nuestras 

vivencias y la información que circula en nuestro entomo para formar conocimientos 

que nos permitan entender el mundo en que vivimos. Considero que el uso de esta 

propuesta teórico-metodológica es útil para comprender cómo las policías se apropian 

de sus experiencias tanto laborales como de otros ámbitos y junto con conocimientos 

adquiridos a lo largo de su vida, construyen su percepción sobre su ocupación, sobre sí 

mismas y dirigen su actuar en la sociedad. 

A partir del análisis, pretendo responder a las siguientes interrogantes: ¿Cómo 

viven las policías su profesión? ¿Cómo se perciben a si mismas en una ocupación vista 

como masculina y en la que son minoria? ¿Qué las motivó a ingresar a este trabajo? 

¿Qué piensa su familia de que son policías? ¿Cómo se relacionan con sus 

compañeros/as? ¿Cómo influye su ocupación en los demás ámbitos de su vida? 

Las vivencias y sus percepciones en torno a ser policía permitirán entender y 

analizar sus representaciones sociales respecto a su trabajo. Cada una de las etapas y 

momentos que consideran relevantes en su quehacer cotidiano forma parte de la 

manera en que significan su ocupación y cómo actúan en la sociedad. 
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Las opiniones o pensamientos sobre sí mismas como trabajadoras insertas en 

una ocupación considerada masculina son una pauta para examinar las diferencias de 

género al interior de la institución policiaca. Es interesante ver como la construcción de 

género atraviesa un contexto en el que a mi consideración se privilegia lo masculino. 

Asimismo, me interesa conocer las opiniones que las policías consideran que su 

familia tiene con respecto a su trabajo. Las impresiones que ellas compartan son 

sustanciales porque influyen en las decisiones que las informantes toman en el ámbito 

laboral , en la manera que se conducen en ese contexto y en los significados de ser 

policía. 

Por otro lado, resulta relevante indagar acerca de las relaciones sociales con sus 

compañeros/as y superiores. Y también, si formar parte de una minoría incide en estas 

relaciones. Mi hipótesis al respecto es que en la convivencia entre varones y mujeres 

policías, ellas son minimizadas y rechazadas por estar en un contexto que todavía se 

considera masculino. Además, su trabajo es subvalorado, tienen mayores dificultades 

para ascender de puesto y para insertarse en las áreas de mayor especialización 

debido a las diferencias de género. Sin embargo creo que ellas crean alianzas entre 

mujeres y están en constante lucha frente a la inequidad tanto en las relaciones 

sociales como en sus condiciones de trabajo. 

Sobre esto, Arteaga menciona que las policías tienen que enfrentar obstáculos 

desde el ingreso a la academia y también en la vida profesional donde son desplazadas 

a actividades consideradas de segunda, como funciones administrativas y secretaria les 

(2000, 74). 
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Apoyada en lo anterior, pienso que explorar sus relaciones sociales lleva a 

preguntar si las policías padecen alguna forma de violencia, como acoso sexual, 

discriminación y segregación por el hecho de ser mujeres. En el caso de que las 

mujeres afirmen vivir estas prácticas, examinaré cómo las enfrentan. Para el caso de la 

·segregación , además de las vivencias de las policias, también pondré atención en la 

distribución de la presencia de las mujeres en las diversas áreas. 

Otro aspecto que me interesa es identificar la manera en que el género influye en 

las relaciones sociales y en el ejercicio de su trabajo en la policía de la SSP-OF. Como 

señala Comas O'Argemir: "El trabajo integra, en definitiva, las distintas formas de 

desigualdad social y por ello es una clave privilegiada para entender tanto los sistemas 

de género como su articulación con otras divisiones sociales" (1995, 18). 

Por tanto, me parece fundamental entender cómo se construyen los significados 

del ser mujer y ser hombre desde la perspectiva de las informantes, ya que sobre la 

base de este conocimiento es que actúan frente a los demás. La categoría género 

ayuda a identificar y analizar las desigualdades, el rechazo o aceptación hacia las 

policías, si enfrentan mayores obstáculos para desarrollarse, las estrategias a las que 

recurren para posicionarse dentro de la corporación, etc. 

Además, me surge la pregunta de si a partir de la incursión de estas mujeres en 

la policía, ¿es posible que la representación del género se haya modificado y los 

atributos que se les asignan a cada sexo hayan cambiado en su contexto laboral? 

Oesde el punto de vista de las policías: ¿consideran que hay un cambio en la manera 

en que son vistas en la corporación? ¿ La imagen que ellas tienen de lo propio del 

hombre y de la mujer ha cambiado? ¿A pesar de estar presentes en todos los 
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agrupamientos, realizan las mismas actividades que sus compañeros? ¿Consideran 

que su trabajo es valorado de igual forma que el de los policías varones? 

Estas interrogantes me parecen sustanciales al pensar que son cada vez más las 

mujeres las que incursionan en la policía. Es fundamental analizar si este fenómeno 

significa un cambio en la manera de concebirlas en ese espacio laboral o solamente se 

trata de un mero incremento en el número de mujeres en la SSP-DF. 

Otro punto para considerar en esta investigación es que la ocupación de policía 

no goza de prestigio en nuestro país. De acuerdo con datos publicados en el periódico 

Reforma sobre una encuesta realizada por el Centro de Investigación y Docencia 

Económica, CIDE, más del 80% de los habitantes de la Ciudad de México no tiene 

confianza en la policia (Bergman, 2009). 

Entonces resulta importante indagar varias cuestiones. Primero, si ser policía es 

una ocupación poco apreciada en nuestro país, ¿cuáles fueron los motivos por los que 

las entrevistadas entraron a la SSP-DF? ¿Para las informantes es un trabajo que les 

otorga cierto prestigio o no? Segundo, a partir de su experiencia ¿cómo es la relación 

de las policías con la población civil ; reciben el mismo trato que los policías varones? 

Las buenas o malas experiencias con la población civil, las satisfacciones, las 

dificultades, etc. influyen en las representaciones que construyen acerca de su 

ocupación. 

Sobre la base de lo anterior, considero que el tema de investigación y la manera 

de estudiarlo resultan enriquecedores para el campo de la investigación de tipo 

cualitativo acerca de mujeres que laboran en ocupaciones masculinas. Entre los temas 

que se han abordado desde esta línea, están la situación de las mujeres como 
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conductoras de transporte público (González, 2008) y mujeres en puestos ejecutivos 

(investigación en curso de Hedalid Tolentino, UAM-Iztapalapa). 

Respecto al desempeño de las mujeres en la policía en México, destacan las 

investigaciones realizadas por Nelson Arteaga (2000), Elena Azaola (2006), Juan 

Enrique Arévalo (2007) y Pilar Muriedas (2008). 

Elena Azaola hace una revisión de la SSP-DF a partir del análisis de las 

historias de vida de un grupo de policías varones y mujeres. Mientras que Nelson 

Arteaga explora las relaciones entre las y los policias, así como los obstáculos que se 

les presentan a ellas por considerarse una ocupación masculina. 

Pilar Muriedas se apoya en los testimonios de 40 mujeres policías del Centro 

Histórico de la Ciudad de México. Por su parte, Arévalo aborda la construcción de la 

identidad de las mujeres policías auxiliares del Distrito Federal a través de un estudio 

de corte cuantitativo. Estas investigaciones se discutirán de manera más detallada en el 

capítulo. dos. 

En el caso de la presente investigación, las informantes son 15 mujeres policías 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ellas pertenecen a diversas 

áreas de la Policía Preventiva. A través de entrevistas focal izadas semiestructuradas 

abordo el camino recorrido para llegar a ser policías y su desarrollo dentro de la 

corporación hasta el momento de la entrevista. También exploro si consideran que han 

padecido violencia, discriminación y segregación, cómo se sienten al tener esta 

ocupación y qué importancia tiene ser policía en su familia . 

Posteriormente transcribo las entrevistas y las analizo apoyada en la propuesta 

de análisis argumentativo desarrollada por Grize (1987). Este tipo de análisis, como 
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menciona Silvia Gutiérrez (2002), permite conocer una visión general de lo que habla 

un discurso y también, reconstruir la forma en que es utilizado el lenguaje. 

La importancia de esta investigación es que ofrece un acercamiento de tipo 

cualitativo a la manera en que un grupo de mujeres policías se apropian de sus 

experiencias y conocimientos. Es un estudio que se realiza desde el punto de vista de 

las actoras y permite una mirada a la subjetividad de las policías, desde su trabajo, pero 

que abarca todos los otros ámbitos de su vida, 

Además, realizo este estudio desde una perspectiva feminista, que intenta 

analizar las relaciones entre policías a partir de la construcción de género. Esto implica 

que no se trata únicamente de conocer la manera en que las mujeres viven su 

ocupación, sino explorar sus vivencias tomando en cuenta los atributos que 

tradicionalmente se consideran femeninos y masculinos. 

Espero que esta investigación pueda ser un referente para entender las 

dinámicas sociales en el ámbito laboral con la incursión de las mujeres en ocupaciones 

que antes les eran negadas desde el conocimiento de la vida de este grupo de mujeres 

policías. Asimismo que contribuya a un análisis critico de la manera en que la diferencia 

de género influye en el desarrollo laboral de las mujeres. Sobre todo de aquellas que se 

incorporan a espacios que se consideran masculinos. 

La tesis está estructurada en cuatro capítulos. En el primer capítulo realizo una 

reflexión teórica, centrada en la división sexual del trabajo y las representaciones 

sociales. Además abordo el análisis argumentativo como una opción teórico-

metodológica para el estudio de las representaciones sociales. Por otro lado, pongo 
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especial atención en las contribuciones que se han hecho desde el feminismo y las 

posibilidades que ofrece la teoría de género. 

Igualmente exploro el concepto de identidad debido a que una de las funciones 

de las representaciones sociales es la de formar parte de los conocimientos que 

configuran tanto la identidad individual como colectiva de los seres humanos. 

También expongo un acercamiento a los conceptos de discriminación, segregación, 

mobbing y violencia simbólica porque los considero necesarios para analizar las 

relaciones sociales que se establecen entre policías. 

En el segundo capítulo llevo a cabo una revisión de la situación de las mujeres 

policías en el Distrito Federal. La intención es brindar un panorama general de la 

incursión de las mujeres en esta ocupación y su desarrollo al interior de la SSP-DF. 

También ofrezco una revisión acerca de los diversos estudios que se han realizado 

sobre mujeres policías. Asimismo presento quiénes son las informantes que fueron 

entrevistadas y relato cómo fue que establecí contacto con cada una. Esto es 

importante porque forma parte del contexto en el que se enmarca esta investigación. 

En el tercer capitulo expongo la primera parte del análisis. Examino las vivencias 

de las informantes en el momento en que deciden entrar a la policía y cómo su trabajo 

se relaciona con los otros ámbitos de su vida. Pongo atención en la importancia que 

tiene su familia en la toma de sus decisiones, así como la manera en que ellas tratan de 

equilibrar su ocupación con otras actividades como es el cuidado de sus hijos. 

En el cuarto capítulo examino sus trayectorias laborales desde su entrada al 

Instituto de Formación Policial hasta el día que se les entrevistó. Dentro de este capítulo 

analizo la manera en que construyen sus relaciones sociales al interior de la SSP-DF y 
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como se conducen en su trabajo. Finalmente en las conclusiones de la investigación 

reflexiono acerca de las representaciones sociales que las policías han construido de su 

ocupación. Señalo los hallazgos que he identificado y menciono las aportaciones de 

esta investigación, así como las nuevas interrogantes y lineas de trabajo que sugiero 

para ser exploradas en el futuro. 
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Capítulo I 
Aproximaciones teóricas 

En este capítulo desarrollo los conceptos teóricos que son utilizados para abordar el 

objeto de estudio de esta investigación. Primero presento el tema de las 

representaciones sociales. Expongo algunos de los planteamientos centrales de dicha 

teoría y de qué manera se puede aborda el trabajo de las mujeres policías desde esta 

propuesta teórico-metodológica que es central para este estudio. Dentro de este 

apartado, retomo de manera concisa el concepto de identidad. Lo considero necesario 

porque las representaciones sociales contribuyen a la construcción de la identidad 

individual y colectiva de quienes comparten determinada representación. En seguida 

explico en qué consiste el análisis argumentativo ya que es la propuesta en la que me 

apoyo para el análisis de las entrevistas en este estudio. 

Después realizo una revisión del concepto de trabajo y las diferencias que 

existen con otros como actividad y empleo. Esto sirve para aclarar cuál de ellos utilizaré 

para esta investigación. Además contrasto algunas posturas desde las que se ha 

estudiado el trabajo. Posteriormente, abordo la división sexual del trabajo y el 

concepto de género para explicar por qué el ámbito del trabajo asalariado se considera 

propio de los varones y cómo el género influye en la distinción entre trabajo femenino y 

masculino. 

A continuación presento los conceptos de discriminación, segregación, violencia 

simbólica, mobbing y acoso sexual. Éstos son importantes porque son prácticas que 

reflejan la subordinación de las mujeres en el ámbito laboral y tienen que ver con la 

diferencia de género. 
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Finalmente, expongo algunas posturas acerca del significado del trabajo. Son 

sustanciales para enriquecer el análisis de las representaciones sociales. También 

contrasto diversas investigaciones sobre mujeres policías, lo que permite tener un 

marco de referencia para la investigación que presento. 

1.1 Las representaciones sociales 

La representación social es una forma de conocimiento del sentido común, que se 

construye a partir de las vivencias y de conocimientos adquiridos a lo largo de la vida. 

De acuerdo con Moscovici la representación social, " ... es un sistema de valores, ideas y 

prácticas que tiene una doble función: poner un orden que permita a los individuos 

orientarse en su mundo material social y posibilitar la comunicación entre los miembros 

de una comunidad, proporcionándoles un código de intercambio social y un código para 

nombrar y clasificar los fenómenos sociales" (1979,17). 

La representación social tiene que ver con la manera en que hombres y mujeres 

se apropian de sus experiencias y de la información que está a su alrededor, para 

generar un conocimiento que les ayude a entender y a desarrollarse en el mundo. En 

este sentido, Jodelet explica que la representación social, 

... concierne a la manera como nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de 
la vida diaria, las caracteristicas de nuestro ambiente, las informaciones que en el circulan, a las 
personas de nuestro entorno próximo y también lejano [y se construye] a partir de nuestras 
experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que 
recibimos y transmitimos a través de la tradición , la educación y la comunicación social 
(1986,473). 
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Este es un conocimiento de carácter social porque en su creación intervienen 

informaciones de las(os) individuos que son compartidas para expresar una postura 

frente a determinado tema. En palabras de Jodelet: 

... Ia creación de este conocimiento implica desplegar una actividad mental por diversos 
individuos y grupos a fin de fijar su posición en relación con situaciones, acontecimientos, objetos 
y comunicaciones que les conciernen. Lo social interviene ahi de varias maneras: a través de los 
marcos de aprehensión que proporciona su bagaje cultural; a través de los cOdigos, valores e 
ideologias relacionadas con las posiciones y pertenencias sociales especificas (1986,473). 

Es decir, una representación es social porque es compartida por un grupo de personas 

que tiene en común códigos de comunicación, se han desarrollado en contextos 

determinados que les permite identificarse entre sí y tienen formas de pensamiento 

similares. En palabras de Ibañez, las representaciones sociales ".. . posibilitan la 

producción de ciertos procesos sociales, (como las conversaciones), al crear una visión 

compartida de la realidad; [ ... ] son colectivas, ya que las comparten un grupo de 

personas; [ .. . ] y desempeñan un papel en la configuración de la identidad de los grupos 

sociales" (1994,181). 

Además de la característica de ser sociales, las RS (representaciones sociales) 

son conocimientos prácticos porque las personas se apoyan en éstas para actuar, 

tomar decisiones y dirigirse en su cotidianidad. Al respecto Jodelet afirma que "al dar 

sentido, dentro de un incesante movimiento social, a acontecimientos y actos que 

terminan por sernos habituales, este conocimiento forja las evidencias de nuestra 

realidad consensual, participa en la construcción social de nuestra realidad (1986, 473). 

En el caso de las sujetos de estudio de esta investigación, es a partir de sus 

experiencias laborales al interior de la SSP-DF, relaciones laborales con sus 

compañeros(as) y superiores, informaciones adquiridas de amigos y familiares, 
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conocimientos y nociones acerca de la policía , lo que circula a través de los medios, 

etc., que las mujeres policías construyen su representación acerca de su ocupación. 

Otro aspecto relevante es comprender cómo a través los conocimientos 

aprehendidos se van conformando las representaciones sociales. Sobre esto, Moscovici 

propone tres dimensiones que nos dan una idea del contenido y el sentido de la 

representación ; la información, el campo de representación y la actitud. 

La información se refiere a " ... Ia organización de los conocimientos que posee un 

grupo con respecto a un objeto social" (Moscovici, 1979, 45). En el caso de esta 

investigación se referirá a los conocimientos que las mujeres han aprehendido acerca 

del ser policías, mediante vivencias, experiencias compartidas, tradiciones y creencias. 

La dimensión llamada campo de representación, " ... nos remite a la idea de imagen, de 

modelo social , al contenido concreto y limitado de las proposiciones que se refieren a 

un aspecto preciso del objeto de representación" (Moscovici, 1979, 46) Puede 

entenderse como el conjunto de conocimientos que se encuentran jerarquizados. Es 

toda la cantidad de información que se ha organizado de determinada manera (una más 

importante que otra) a partir de la cual se construye la representación. Es decir no sólo 

basta con tener un cúmulo de informaciones, el campo de representación se refiere a la 

manera en que se ordena, qué se incluye y qué no. En el caso de la actitud, puede 

entenderse como " ... Ia orientación global en relación con el objeto de la representación 

social" (Moscovici, 1979, 47). Se trata de la posición favorable o contraria respecto al 

objeto sobre el cual se construye la representación. En el caso de este estudio tiene 

que ver con la manera positiva o negativa en que se refieren a su ocupación. 
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Otro postulado de la teoría de las representaciones sociales es su proceso de 

formación, es decir cómo lo social transforma un conocimiento en representación y 

cómo esta representación transforma lo social (Jodelet, 1986, 480). Cabe puntualizar 

que la intención de este estudio no es identificar dicho proceso, sin embargo es 

importante comprender en qué consiste. MoscoviGi explica esta construcción y 

funcionamiento de la representación social a partir de dos procesos: la objetivación y el 

anclaje. 

En el caso de la objetivación, puede entenderse como la asimilación de 

conocimientos que antes resultaban extraños o ajenos; " ... es reabsorber un exceso de 

significaciones materializándolas [ ... ] trasplantar al plano de la observación lo que era 

interferencia o símbolo" (Moscovici , 1979, 76). De tal manera que los seres humanos se 

apropian de un concepto que era desconocido para ellos, de las referencias que acerca 

de éste y toman una posición al respecto. 

De acuerdo con Jodelet, en el proceso de objetivación se pueden ubicar tres 

fases: 

a) La selección y descontextualización de los elementos de la teoría. [ ... ] las 

informaciones son separadas del campo al que pertenecen, [ ... ] y son apropiadas por el 

público que, al proyectarlas como hechos de su propio universo, consigue dominarlas. 

De toda la información y conocimientos que las personas reciben sobre determinado 

objeto, ellos toman lo que les permitirá crear un significado comprensible. 

b) Formación de un núcleo figurativo. [ .. . ] los conceptos teóricos se constituyen 

en un conjunto gráfico y coherente que permite comprenderlos de forma individual y en 

sus relaciones. 
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c) Naturalización. Las figuras, elementos del pensamiento, se convierten en 

modelos de la realidad, referentes para el concepto (Jodelet, 1986,482). 

El otro proceso que es parte de la construcción de las representaciones sociales es el 

anclaje. Siguiendo a Moscovici , se refiere al proceso a través del cual " ... la sociedad 

cambia el objeto social por un instrumento del que puede disponer, y este objeto se 

coloca en una escala de preferencia en las relaciones sociales existentes (1979,121). 

Por otro lado para entender la importancia de las representaciones sociales , es 

necesario mencionar las funciones que cumplen dentro de la sociedad. De acuerdo con 

Abric (2001 ,15-17) existen por lo menos cuatro funciones nucleares: 

1) Funciones de saber: permite a los actores sociales adquirir conocimientos e 

integrarlos en un marco asimilable y comprensible para ellos, en coherencia con su 

funcionamiento cognitivo y con los valores a los que se adhieren. 

2) Funciones identitarias: definen la identidad y permiten la salvaguarda de la 

especificidad de los grupos. Además de la función cognitiva de entender y explicar, las 

representaciones tienen también por función situar a los individuos y a los grupos en el 

campo social. 

3) Funciones de orientación: conducen los comportamientos y prácticas. 

4) Funciones justificadoras: permite justificar a posteriori las posturas y los 

comportamientos. Las representaciones desempeñan un papel esencial antes de la 

acción, pero interviene también luego de la acción y permiten así a los actores explicar 

o justificar sus conductas en una situación o en consideración a sus colegas. 

Estas funciones permiten identificar la importancia de la representación de ser 

policias en el grupo de mujeres, ya que a partir de esta explican su entorno, construyen 
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una identidad en función a su condición de mujer (a partir de la construcción del género) 

y trabajadora (función identificadora), guian su comportamiento a partir de sus 

experiencias en el ámbito laboral (función de orientación) y justifican sus acciones 

diarias (función justificadora). 

1.1 .1 Vertientes metodológicas en el estudio de las representaciones sociales 

Existen diferentes enfoques o aproximaciones al estudio de las representaciones 

sociales. Éstas, siguiendo a Banchs pueden ser agrupadas en dos enfoques: el 

procesual y el estructural. 

Al respecto, Banchs explica que el enfoque procesual " ... se caracteriza por 

considerar que para acceder al conocimiento de las representaciones sociales se debe 

partir de [ ... ] entender al ser humano como productor de sentidos, focalizándose en el 

análisis de las producciones simbólicas, de los significados, del lenguaje, a través de 

los cuales los seres humanos construimos el mundo en que vivimos" (2000,36). Este 

enfoque se interesa en el análisis de las experiencias, creencias y conocimientos que 

llevan a un grupo a construir una representación social. 

Por otro lado, el enfoque estructural " .. . busca en el estudio de las 

representaciones sociales metodologías para identificar su estructura o su núcleo y por 

desarrollar explicaciones acerca de las funciones de esa estructura" (Banchs, 2000,37). 

En el caso de este estudio me aproximaré desde el enfoque procesual debido al 

interés por identificar el proceso en el que las vivencias y conocimientos que 

constituyen la representación social fueron aprehendidos. Banchs (2000, 37) explica 
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que el enfoque procesual tiene un interés sobre el objeto de estudio en sus 

vinculaciones socio-históricas y culturales específicas. Lo procesual se apoya en un 

abordaje hermenéutico porque su propósito fundamental es reconocer los significados, 

los sentidos, la cultura de un grupo o de una comunidad, inmersos en una sociedad y 

en la historia . 

El propósito es indagar se construye la representación social que las mujeres policías 

tienen de su profesión desde lo cualitativo, donde lo central son los significados, las 

informaciones que las mujeres policias retoman y resignifican para formar sus 

representaciones. Mediante esta perspectiva, es posible identificar la influencia que 

estas representaciones tienen en el actuar de las policías y en la construcción de su 

identidad. Además, es una vertiente que tiene una inminente relación con los procesos 

de comunicación . Como señala Flores: "El estudio de las opiniones, actitudes, valores, 

tomas de decisión, procesos de socialización, relaciones entre grupos, 

comportamientos, dinámicas de influencia social, entre otros temas, adquiere cada día 

mayor relevancia dentro de las ciencias sociales" (2005,9). A continuación explico en 

qué consiste el análisis argumentativo, vertiente analítica que retomo para esta 

investigación. 

1.2 El análisis argumentativo 

En esta investigación me interesa abordar las representaciones sociales desde una 

propuesta teórico-metodológica que se centra en su naturaleza discursiva, ya que éstas 

son generadas en el proceso de comunicación y luego son expresadas a través del 

lenguaje. Como menciona Gutiérrez, "las representaciones sociales que circulan en los 
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discursos son vehiculizadas por las palabras, los mensajes y las imágenes de los 

medios de comunicación y son cristalizadas en las conductas de los individuos y de las 

comunidades" (2007, 2). 

Las representaciones sociales se encuentran en esas conversaciones informales 

que las y los individlJos llevan a cabo en su vida diaria. A través de los discursos los 

seres humanos muestran e intercambian representaciones. Asimismo se apropian de 

ellas y las integran a su manera de ser y de actuar. 

De acuerdo con Gutiérrez (2007, 4) las representaciones sociales no pueden 

expresarse ni observarse directamente, sin embargo pueden captarse a partir de los 

comportamientos verbales y los discursos. Cuando unta individuo se expresa por medio 

del discurso, lo hace en función de ciertas representaciones cuya existencia es previa al 

comportamiento verbal. 

Mi propósito es retomar el análisis del discurso para explorar cuáles son las 

representaciones sociales que las mujeres .policías han construido acerca de su 

ocupación. En este sentido me apoyo en dos propuestas, la desarrollada por Grize el. al 

(1987) Y la de Gutiérrez (2007, 2002) para identificar y analizar las representaciones 

sociales de este grupo de estudio. 

La propuesta de análisis argumentativo utilizada en este estudio, tiene como eje 

el trabajo realizado por Grize el. al (1987) a partir del concepto de lógica natural. 

Implica el análisis de las construcciones discursivas que las y los seres humanos 

realizamos en las conversaciones cotidianas de nuestra vida. De acuerdo con Silvia 

Gutiérrez (2002,1) el análisis argumentativo: 

permite, en primer lugar, tener una visión general y coherente de lo que habla el discurso: 
segundo, permite reconstruir la forma en que el orador utiliza el lenguaje y ligar esto a la posición 
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del hablante acerca de un tema o una serie de temas, posición que refleja de manera directa, 
indirecta, o incluso disfrazada, la ubicación del hablante en una formación social determinada. 

En este sentido considero que este análisis es funcional porque permite identificar la 

manera en que las personas construyen sus discursos y por lo tanto detectar la 

presencia de diversas representaciones en tomo a un determinado tema y objeto. No 

consiste en detectar sólo lo que una persona piensa de determinado tema, sino de 

examinar cómo ha edificado sus argumentos. 

Para explicar la argumentación, me apoyo en Gutiérrez quien la define como "la 

presión simbólica que un individuo ejerce sobre una audiencia" (2002, 2). Cuando 

expresamos alguna, idea u opinión estamos tratando de convencer o influir en la 

manera de ver las cosas que tiene nuestro interlocutor. En este sentido, todo el tiempo 

argumentamos. Para Grize, et al. (1987) no existe un discurso donde esta faceta 

argumentativa no esté presente, al menos en algún grado. Cuando se trabaja con 

instrumentos que buscan respuestas informativas, el sujeto interrogado, en la gran 

mayoría de los casos, se involucra en una serie de desarrollos explicativos, toma posición, 

expresa su pensamiento, examina los pros y los contras, etcétera. En otras palabras, el 

sujeto elabora un micro universo complejo y coherente, dotado de una cierta autonomía y 

frente al cual la pregunta hecha aparece como un simple detonador (citado en Gutiérrez, 

2007). 

Otros conceptos centrales para la lógica natural y que están ligados a las 

representaciones sociales son el de esquematización y el de preconstruido cultural. Al 

elaborar un discurso, se crea una imagen verbal de aquello de lo que se está hablando, 

es decir, una esquematización. Silvia Gutiérrez retoma a Grize para afirmar que la 
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esquematización "es un micro-universo construido por un locutor para un interlocutor en 

el lenguaje natural con el objeto de producir cierto efecto sobre él" (2004, 627). 

Por otro lado, los preconstruidos culturales como lo menciona Gutiérrez (2004, 

629) son los depósitos que las representaciones dejan en el lenguaje y es posible 

considerarlos como el aspecto lingüistico de las representaciones sociales. Dado que 

las representaciones sociales son una forma de conocimiento que las personas han 

construido para si mismas (para entender el mundo y conducirse en él), es a través de 

la expresión verbal que podemos identificar algunos rasgos de esas formas de 

pensamiento. 

De acuerdo con Gutiérrez, para Grize, "la esquematización resulta de un cierto 

número de operaciones que bien pueden llamarse lógico-discursivas. Son lógicas 

porque son operaciones del pensamiento y discursivas porque el pensamiento se 

manifiesta a través del discurso" (2004, 626). El esquema metodológico de Grize 

contempla el análisis de estas operaciones que son: operaciones constitutivas del 

objeto, operaciones de apropiación, operaciones de composición, operaciones de 

localización temporal y espacial y operaciones de proyección valorativa. 

Operaciones constitutivas del objeto: a partir de ellas podemos saber de qué trata el 

discurso, cuáles son los temas o tópicos principales en torno a los que está construida 

la argumentación. 

Operaciones de apropiación: son las que dan credibilidad a la esquematización. La 

persona que la elabora utiliza varias operaciones de manera que los argumentos 

convenzan al auditor. Dentro de estas operaciones está la determinación de un hecho 

como irrefutable (el locutor afirma algo como un hecho), tomar distancia de lo enunciado 
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(el locutor utiliza voz pasiva), el señalamiento de fuentes (se apoya en otro enunciador 

para decir su postura respecto a un tema). 

Operaciones de composición: son aquellas que garantizan la coherencia del discurso. 

Por ejemplo, la utilización de nexos o la reiteración de palabras. 

Operaciones de localización temporal y espacial: las esquematizaciones se 

producen en situaciones determinadas pero también sitúan a los actores y los 

acontecimientos de los que se trata. Son los señalamientos de lugares y temporalidad. 

Operaciones de proyección valorativa: las esquematizaciones no son neutras. El 

locutor toma una posición y asigna ciertos valores a su discurso (Gutiérrez, 2002: 10). 

A partir de estas operaciones, es posible determinar por medio de qué medios 

lingüísticos cierto objeto desempeña cierta operación. Esto permite analizar cómo se 

articulan los conocimientos que contribuyen a la constitución de la representación 

social. De acuerdo con lo anterior, después de realizar las entrevistas, identifico los 

temas u objetos más recurrentes y a partir de estos delimito las dimensiones o 

categorías de análisis. Posteriormente analizo los argumentos y realizo una 

interpretación del análisis. 

Silvia Gutiérrez expl ica que para la interpretación del análisis, el/la investigador/a 

debe tener en cuenta tanto la información del análisis sociohistórico, es decir toda 

aquella información que ubica contextualmente tanto el tema del que se habla, como 

quién escribe, para quién, desde dónde; así como los hallazgos del análisis 

argumentativo. Así, al realizar dicho análisis tomo en cuenta la situación en la que se 

hizo la entrevista, el contexto en el que estoy ubicada como investigadora y en el que 

se ubican las sujetos de estudio. 
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1.3 Las identidades sociales 

El tema de la identidad se ha estudiado desde diversos enfoques, es polisémico ya que 

tiene diversos significados. Para está investigación retomo algunos aportes acerca de la 

construcción de la identidad y su relación con las representaciones sociales planteados 

por Gilberto Giménez. 

Las representaciones sociales desempeñan un papel en la configuración de la 

identidad de los grupos sociales. Son conocimientos que se construyen a partir de las 

experiencias personales y de las colectivas para ser socializadas y compartidas por un 

grupo. Se vuelven parte lo que los(as) distingue de otros(as) y de los que los(as) 

mantiene unidos(as) a un grupo. Para las policías, las representaciones sociales acerca 

de su ocupación contribuyen a que sean percibidas como parte de un colectivo (la 

policía) y al mismo tiempo con un rasgo individual que las diferencia de las personas 

que no son policías. 

Las identidades se construyen tanto de lo que las personas señalan como rasgos 

que los distinguen como de lo que los otros reconocen . Es decir, "no basta con que las 

personas se perciban distintas [ ... ) también tienen que ser percibidas como tales. Toda 

identidad (identidad o colectiva) requiere la sanción del reconocimiento social para que 

exista [ ... )" (Giménez, 2000: 48). 

Giménez plantea la identidad como individual y como colectiva . Para ambos 

casos, la identidad tiene 4 elementos principales: (1) la permanencia en el tiempo de un 

sujeto de acción, (2) concebido como una unidad con limites (3) que lo distinguen de 

todos los demás sujetos, (4) aunque también se requiere el reconocimiento de estos 

últimos (Giménez, s/año, 9). 
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Para definir estos conceptos de lo individual y de lo colectivo retomo a Giménez; 

la identidad individual es un proceso subjetivo y auto-reflexivo por el que las personas 

definen sus diferencias con respecto a otras mediante la auto-asignación de cualidades 

culturales valorizadas y que han permanecido en el tiempo (s/año, 9). Esta identidad 

para que exista debe ser reconocida por los y las demás, es decir depende de los 

procesos de comunicación. Las policías son reconocidas por los y las que los rodean 

cómo tales a partir de los atributos que se asignan pero también a través de las 

informaciones que se tienen sobre "ser policía". 

Por otro lado, la identidad colectiva tiene como características: que carecen de 

autoconciencia y psicología propias; que no son entidades discretas, homogéneas y 

bien delimitadas; y no constituyen un "dato", sino un "acontecimiento" contingente que 

tiene que ser explicado (Giménez, s/año, 15). Al respecto, las identidades colectivas 

son heterogéneas y sin límites definidos porque están en construcción permanente; se 

modifican porque el grupo de personas que construye esa identidad no es permanente, 

debe afirmarse constantemente; y tiene que explicarse frente a los demás. 

En lo que se refiere a las policías, esta identidad colectiva está en transformación 

y definición continua. Depende de las experiencias en común, de la definición de un 

proyecto propio, de involucrarse también emocionalmente, y de variables como las 

áreas de trabajo, de mantener la cohesión grupal y autoafirmarse constantemente para 

ser reconocidas por las y los demás. 

El análisis de las representaciones sociales significará una mirada a la 

construcción de las identidades de las policías. Son conocimientos que van de lo 

individual (en el sentido de que son las personas las que se apropian de múltiples 
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informaciones y significan algo) y se hacen colectivos. Al ser compartidas, las 

representaciones generan identificación entre las personas, cohesionan grupos, los 

distinguen de otros y dirigen su actuar social. Las representaciones sociales acerca de 

ser policía permiten examinar como de identifican las entrevistadas de manera 

individual y como se agrupan al identificarse en lo colectivo con sus compañeras. 

1.4. El trabajo y las mujeres. Distintos abordajes teóricos 

En lo cotidiano, con frecuencia se utilizan las palabras trabajo, empleo, ocupación o 

actividad como sinónimos. Sin embargo desde la academia, estas palabras tienen 

significados distintos. En este sentido, es útil exponer algunas vertientes teóricas desde 

las que se han abordado estos términos y asi ubicar de dónde parto para esta 

investigación. 

De acuerdo con Borderías y Carrasco (1994) el concepto de trabajo se ha 

utilizado para referirse indistintamente a "trabajo", "empleo" y "actividad", a pesar de que 

tener significados distintos: 

Actividad es un término usado en la economia en lo que concierne a las labores 

y el empleo de las mujeres, más que al trabajo. Distinguen a las activas(os) 

ocupadas(os) -que tienen un empleo- de las activas(os) desocupadas(os) que serían 

los(as) que buscan un empleo y a las(os) inactivas(os) (estudiantes, retiradas(os) y 

amas de casa). Empleo, se refiere a las formas de acceso al mercado de trabajo 

(actividad, inactividad, precariedad, estabilidad, etc.) y trabajo tiene que ver con 

sectores de actividad, carrera profesional , salarios, condiciones de trabajo, formas de 

organización, relaciones sociolaborales, etc. 
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En este sentido, retomo este concepto de trabajo en cuanto a que engloba 

algunos aspectos que abordo desde las experiencias de las policías como las 

condiciones de trabajo, las formas de organización y las relaciones social abara les. 

Aunque no por eso dejo de considerar como trabajo todas aquellas actividades que 

realizan las amas de casa , que si bien no son remuneradas, implica un tiempo, el 

desarrollo ciertas capacidades, un desgaste físico, establecer relaciones y son 

fundamentales para el mantenimiento de la familia . 

El trabajo también tiene que ver con los modelos de producción , por lo tanto, 

completo la definición anterior con la propuesta por Comas d'Argemir: "[el trabajo] es un 

conjunto de actividades, relaciones sociales, saberes y representaciones que se ponen 

en contribución para producir y distribuir bienes y servicios y para reproducir el proceso 

mismo por el que se crean y distribuyen tales bienes y servicios" (1995, 33). Así, el 

trabajo hace referencia a la producción de bienes, pero también, en él , hombres y 

mujeres se relacionan , crean e intercambian conocimientos. 

Además, el trabajo es una actividad que forma parte de lo que son las mujeres y 

los hombres. Wallman plantea que, "los grupos humanos definen su identidad a través 

del trabajo, porque por muy instrumentales o impersonales que puedan ser las tareas 

que se realicen , para el trabajador se trata de una experiencia personal, de una forma 

de relacionarse [ ... ] de identificarse y de ser identificado" (cil. por Comas, 1995,34). 

Lo anterior deja ver la complejidad del concepto trabajo, ya que es una actividad 

que tiene que ver tanto con los modos de producción , como con las relaciones sociales 

y con la manera en que las(os) seres humanos se significan a sí mismos ya los demás. 

De ahí la decisión de explorar la construcción de sus representaciones sociales de su 
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ocupación, porque implica conocer y analizar sus experiencias tanto laborales como en 

otros ámbitos de su vida para identificar así la percepción que tienen de ser policías. 

1.4.1 Un panorama del estudio del trabajo 

La teorización y la investigación del trabajo han sido abordadas desde diversas 

perspectivas. En el campo de la sociología y la historiografía es en los años 30 cuando 

empiezan a surgir investigaciones sobre el trabajo de las mujeres. Sin embargo, de 

acuerdo con Borderías y Carrasco (1994) es hasta los años sesenta en Estados 

Unidos, que desde la sociología y la economía se formulan dos grandes líneas de 

investigación, las teorías marxistas contemporáneas y las teorías del mercado dual y de 

la segmentación del mercado de trabajo. Si bien no abordan al género ni al trabajo 

femenino como elemento central , han sido importantes para los análisis del trabajo de 

las mujeres. 

Desde el marxismo contemporáneo, se analiza la degradación del trabajo en las 

sociedades desarrolladas y fundamentalmente la distinción entre trabajo y fuerza de 

trabajo (Borderías y Carrasco, 1994,69). 

En otra perspectiva , las teorías del mercado dual desarrolladas por Piore y 

Doringer, parten de una crítica a la postura neoclásica que sugiere que el mercado de 

trabajo es neutral en la creación y mantenimiento del trabajo de bajo salario, y que eso 

se debe a la menor productividad de la oferta del trabajo (Borderías y Carrasco, 1994, 

69). 

Posteriormente estas teorías del mercado dual son retomadas desde el enfoque 

radical como teorias de la segmentación del trabajo (Edwards, Gordon y Reich 1982). 
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Sugieren que el mercado de trabajo se divide en un sector primario (inferior y superior) 

y uno secundario, en los que las diferencias se reflejan en los niveles salariales, las 

oportunidades de ascenso, las condiciones laborales, la estabilidad del género, entre 

otros. Desde esta teoría, el dualismo en el mercado de trabajo surge cuando una parte 

de la producción laboral se vuelve un sector laboral privilegiado (básicamente 

hombres), a diferencia del sector laboral "residual" constituido por negros y mujeres 

(Borderías y Carrasco, 1994). A través de esta teoría se da cuenta de la estratificación 

del trabajo y del lugar que se les asigna a las mujeres. 

Los y las teóricas de la segmentación coinciden en que las diferencias de edad, 

raza o sexo, aunque no son creadas por los empresarios, son aprovechadas por éstos 

para mantener el control y legitimar la estructura económica (Borderías y Carrasco, 

1994). En este sentido, coincido en que las diferencias a partir de la categoría sexo no 

son originarias del ámbito laboral, sin embargo no comparto la idea que la 

estratificación implique solamente que los empresarios conserven la estructura 

económica. Pienso que la estratificación es parte de lo que legitima a un orden social 

patriarcal en el que los hombres ejercen dominación sobre las mujeres en todos los 

ámbitos. 

Desde el feminismo, las teorías del mercado dual y de la segmentación han 

recibido críticas debido a la neutralidad sexual. Además, se ha cuestionado el concepto 

de mano de obra secundaria; Bradley señala que hay ocupaciones femeninas como la 

enfermería, las enseñanza, que no presentan las características del mercado 

secundario, ya que requieren un alto nivel de cualificación; Bettio apunta que la mano 
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de obra femenina no siempre es secundaria y que hay profesiones en las que se 

privilegia (cil. en Borderías y Carrasco, 1994, 72). 

En el caso de esta investigación me apoyo en la teoría de la segmentación para 

analizar de qué manera es considerado el trabajo femenino dentro de la policía. 

Asimismo, reflexiono cómo el género contribuye en la segmentación laboral, Desde mi 

perspectiva, pienso que las mujeres policías sí son consideradas como un sector 

secundario, ya que ser policía es una ocupación considerada masculina en el que se 

privilegia a los varones. De tal manera que las mujeres que incursionan en esta 

ocupación son relegadas y les cuesta mayor trabajo desarrollarse laboralmente. 

1.5 La división sexual del trabajo 

La división sexual del trabajo se sustenta en la construcción social de lo que significa 

ser hombre y ser mujer. Así, los seres humanos atribuyen ciertas cualidades y valores a 

cada sexo; generalmente, actividad y racionalidad como atributos masculinos, pasividad 

y emoción como atributos femeninos. Una interpretación de la realidad que predestina a 

las mujeres confundiéndolas con la familia y lo privado; en tanto que los varones se 

identifican con la eficiencia necesaria para la competencia en el mundo público (De 

Barbieri , 1991, 211). 

Esta división ha perjudicado a las mujeres en su ingreso y desarrollo en el ámbito 

laboral, al confinarlas al espacio doméstico. Y aún cuando su presencia en el trabajo 

asalariado es innegable, todavía es un terreno masculino donde las tareas que realizan 

son subvaloradas. 
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Como afirman Hirata y Kergoat, "la división del trabajo entre los hombres y las 

mujeres es [ ... ] la atribución a los hombres del trabajo productivo y su exención del 

trabajo doméstico, y la asignación a las mujeres de éste último, a pesar de que cada 

vez son más [ .. . ]Ias que quieren entrar y permanecer en el mercado de trabajo" (1998, 

142). 

Por otro lado, si bien el trabajo asalariado en general se percibe propio de los 

varones, no todas las ocupaciones son consideradas de la misma manera. Dentro del 

ámbito laboral puede hablarse de ocupaciones femeninas y ocupaciones masculinas, 

según los valores y atributos que se pongan en práctica. Así, trabajos relacionados con 

la maternidad, el servicio y atención a los demás son catalogados como femeninos; y 

los trabajos vinculados con la toma de decisiones, con el uso de máquinas y la fuerza 

física se ven como masculinos. 

En el caso de la policia, se le considera una ocupación masculina, donde el uso 

de la fuerza física es parte del trabajo, se utilizan armas y se tiene la misión de proteger 

y ayudar a los civiles. Estas son actividades relacionadas con la construcción social de 

lo masculino y donde las características físicas de los varones se creen ventajosas. 

Sin embargo, es preciso entender que los rasgos físicos no son en sí las causas 

de esta división sexual del trabajo y mucho menos de las desigualdades en que se 

traduce esta división. Sobre la base de lo anterior, Comas explica: 

... no es que las diferencias fisiológicas en sí sean causa de nada; si lo acaba siendo es porque 
son percibidas como causa, son la materia prima a partir de las que se organizan los constructos 
culturales que asignan determinados atributos a las personas. Es difícil verlo así, precisamente 
porque se trata de cuestiones fuertemente naturalizadas y que, por tanto, se consideran 
intrínsecas a la sustancia humana (1995, 35). 



Eugenia Galicia González 30 
"De armas tomar". Representaciones sociales de mujeres policías de la SSP-DF 

acerca de su ocupación 

De tal manera que no es que la subordinación de las mujeres y la dificultad para 

insertarse en diversos ámbitos como el laboral sean algo natural del ser femenino, y 

tampoco son las diferencias fisicas las determinantes que hacen a los varones mejores 

que las mujeres o viceversa. Todo depende del significado y atributos que los seres 

humanos otorguen a los rasgos fisicos en un contexto determinado, y como se reflejan 

en el actuar de las personas. 

Las ocupaciones masculinas son llamadas así no porque los hombres sean los 

más capaces para desempeñar el trabajo, o porque posean características que les 

permitan hacerlo mejor, sino porque en la división del trabajo se refleja la construcción 

social de los sexos y la valoración de ellos. En otras palabras, la división sexual del 

trabajo está constituida sobre la diferencia de géneros. 

El género es un concepto que el feminismo ha desarrollado como categoría de 

análisis y que sirve para entender esta construcción social de lo femenino y lo 

masculino. Joan Scott propone una definición de género a partir de dos proposiciones: 

"el género es un elemento constitutivo de las relaciones basadas en las diferencias que 

distinguen los sexos; y el género es una forma primaria de las relaciones significantes 

de poder" (1999, 61). Esta perspectiva distingue dos aspectos; que el género influye en 

la manera en que las personas se relacionan con otras a partir de lo que se considera 

propio para cada sexo, y además, que el género es parte de los elementos que 

articulan la distribución del poder. Esto último implica que exista la subordinación de un 

género respecto de otro. 

En lo que se refiere a la división sexual de trabajo, Comas menciona que, "los 

sistemas de género son un factor estructurante de la división del trabajo, uno de sus 
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factores constitutivos y no meramente un resultado que deriva de tal división" (1995, 

39). Sobre la base de lo anterior, la autora señala que "no es suficiente identificar 

actividades, ni tampoco identificar qué personas hacen qué cosas, sino que todo ello 

debe inscribirse en el conjunto de relaciones y de significados culturales por los que se 

articulan la división del trabajo y los sistemas de género" (Comas, 1995, 33). Esta 

postura es sustancial porque se refiere no sólo a identificar las diferencias en la división 

sexual del trabajo, sino a indagar a través del análisis del género como la construcción 

de lo que es ser hombre y ser mujer en una sociedad determinada permea el ámbito 

laboral. De acuerdo con Comas, "se trata, pues, de identificar los símbolos y sistemas 

de significados por los que cada sociedad se representa las diferencias de los sexos. 

[ ... ] se trata de identificar, pues, cómo se construye la noción de persona como ser 

social, a la que se le otorgan determinados atributos genéricos" (1995, 35). 

Al respecto, me parece importante utilizar la categoría de género ya que la 

construcción social que las policias tengan del ser hombre y ser mujer se re¡fleja en su 

actuar en la sociedad. Es decir, en la manera en que se desarrollan en su ocupación, 

en las relaciones sociales con sus compañero/as, en la percepción de sí mismas y de 

su trabajo. Así la representación que han construido sobre los géneros y la diferencia 

de género influye también en la representación social que tengan acerca de su 

ocupación. 

Además, el análisis con una perspectiva crítica hacia la construcción de género 

permite indagar si la incursión de estas mujeres en la policía les parece que contribuye 

a modificar de alguna manera el orden de género por el hecho de laborar en una 

ocupación masculina, o simplemente se sigue reproduciendo. 
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1.6 Violencia y prácticas sexistas en el trabajo 

La división del trabajo no sólo implica que unas ocupaciones se consideren más 

adecuadas para un sexo que para el otro. Esta distinción también se traduce en 

situaciones de inequidad entre hombres y. mujeres. 

En el caso de la policia, pienso que esta in equidad es frecuente debido a que es 

considerada una ocupación masculina, donde se privilegia y se le da más valor al 

trabajo masculino. Como mencionan Oliveira y Gómez (1989), lo femenino y lo 

masculino se vuelven construcciones socioculturales donde los sexos biológicos son 

vistos como opuestos y se asigna un mayor prestigio y estatus al género dominante, en 

este caso el masculino. 

Los conceptos de segregación, discriminación, violencia, mobbing y violencia 

simbólica, que son abordados a continuación, sirven para abordar estas prácticas que 

enfrentan las mujeres debido a la diferencia de género. 

1.6.1 La discriminación 

De manera general , puede definirse como el rechazo de una persona con respecto a su 

sexo, raza, nacionalidad, clase social, preferencia sexual o cualquier otro rasgo que se 

considere inaceptable de acuerdo con las ideas o creencias de determinada persona o 

grupo. En el caso de la discriminación sexual tiene que ver con la distinción o exclusión 

a partir del sexo que impide la igualdad de oportunidades para desarrollarse. Al 

respecto, Izquierdo menciona que la discriminación, "se traduce en la preferencia por 

uno u otro sexo para ciertas actividades, el tratamiento discriminatorio de las personas 
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en función del sexo con el que se les identifica. Y cuaja en desigualdad social, 

explotación, sometimiento y violencia, de las personas identificadas como hombres 

hacia las personas identificadas como mujeres" (2001 , 22). 

En cuanto a la definición del concepto, me apoyaré en la propuesta de Izquierdo 

ya que resalta la diferencia se-xual como factor de discriminación y menciona las 

prácticas en las que se refleja dicha discriminación. Lo anterior es importante ya que 

considero que las mujeres policías padecen discriminación en función de su sexo. Y es 

que a partir de los significados que se construyen de la dicotomía hombre-mujer se 

generan las desigualdades en el ámbito laboral. En el caso de las policías, ser mujeres 

las califica para ciertas actividades y las excluye de otras. 

Asimismo, seguiré a Peitchinis (1989) porque expone una serie de condiciones 

que predisponen prácticas discriminatorias hacia las mujeres que vale la pena tomar en 

cuenta en el análisis de los testimonios de las policías. La primera condición es el 

predominio de las mujeres en trabajos en los que son dirigidas por hombres. La 

segunda es la noción de que las mujeres son trabajadoras complementarias que 

destinan sus ingresos al hogar. La tercera, es la idea de que la productividad de las 

mujeres es generalmente menor a la de los hombres, ya que su trabajo fuera de casa 

entra en conflicto con sus responsabilidades doméstica. Y la cuarta, es que la 

discontinuidad laboral de algunas mujeres les impide ganar experiencia . 

Entre los factores que propician la discriminación, Peitchinis (1989) identifica tres: 

prejuicio, tradición y ventaja económica. La discriminación por prejuicio se refiere a los 

preconstruidos que los empleadores tienen, en este caso, de las mujeres. De acuerdo 

con el autor se da a un nivel más personal , ya que el empleador tiene ideas negativas 
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acerca de las mujeres que no tienen una explicación más allá que sus preferencias 

personales por contratarlas o no. La discriminación por tradición, se refiere a la que es 

impuesta al empleador por el medio social; y la discriminación por ventaja económica es 

la que el empleador ejerce consciente de ello, por ejemplo, al otorgar un menor salario 

a una mujer que a un hombre por el mismo trabajo, o al exceder asignar mayor cantidad 

de tareas a una mujer sin salario extra (Peitchinis, 1999). 

Sobre lo anterior, me parece que la discriminación en el ámbito laboral se da por 

una conjunción de estos factores que tienen que ver con las construcciones sociales 

sobre los sexos. A través del análisis de entrevistas espero identificar si en los casos en 

que hay discriminación hacia las mujeres, alguno de estos factores fue detonante. 

Por otro lado, Parker se enfoca en la discriminación salarial, que se refiere por 

su parte a las situaciones de retribución desigual de las mujeres respecto de los 

hombres, en condiciones en que cuentan con las mismas calificaciones que ellos (cil. 

en Ariza y Oliveira, 2002, 59). Examinar si desde la perspectiva de las policías se 

presenta esta forma de discriminación es relevante. Aunque a nivel institucional se 

maneja una política de igualdad de salarios entre hombres y mujeres, considero que 

puede existir una diferencia. Tal vez ellos tengan más facilidades para alcanzar 

estímulos económicos debido a una mayor valoración de su trabajo. 

1.6.2 La segregación 

Este concepto podemos entenderlo como la distribución desigual de ocupaciones por 

categorías como género, edad o raza. Para fines de la investigación abordare la 

segregación por género. En palabras de Ariza y Oliveira, "el carácter segregado de una 
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estructura laboral da cuenta de la medida en que las ocupaciones que la integran se 

escinden en "masculinas" y "femeninas", en que hombres y mujeres se encuentran 

concentrados -separados- en actividades dominadas por miembros de su propio sexo" 

(2002,58). 

Esta separación de ocupaciones en femeninas y masculinas es explicada por 

Comas como sobre-representación. La autora menciona que tales ocupaciones "pasan 

a sustentar los atributos del segmento social que las ocupa, en los que se proyectan 

normas y estereotipos en que se basa la construcción social de la categoría que los 

integra" (1995, 74). Así, por ejemplo, las ocupaciones en que los hombres son sobre-

representados, son masculinas, porque se asocian con las cualidades que se creen 

naturales de los hombres, es decir, porque se relacionan al género. 

Sin embargo, esta división no es tan simple, porque dificulta el desarrollo de 

hombres y mujeres en su trabajo. El problema que hay con la segregación es que no es 

neutra, "sino que acarrea consecuencias dispares para unos y otras en cuanto a la 

calidad del empleo, los ingresos y las posibilidades de movilidad social que ofrecen; 

consecuencias que colocan a las mujeres en una situación de desventaja respecto de 

los hombres" (Ariza y Oliveira, 2002, 58). 

Si lo trasladamos a las mujeres policías, el encontrarse en una ocupación 

contraria a las que se esperaría desempeñaran por ser mujeres, puede significar 

obstáculos. Es posible que la diferencia de género provoque segregación en la policía. 

A pesar de que las mujeres están presentes en todas las áreas, considero que las 

actividades que realizan no son las mismas que las de sus compañeros varones. 
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Además, pienso que el ascender a puestos de mayor responsabilidad es más dificil en 

tanto que se cuestiona su capacidad por el hecho de ser mujeres. 

De acuerdo con Goldsmith (2004) pueden identificarse tres tipos de segregación: 

horizontal, vertical e intraocupacional. La segregación horizontal, que quiere decir que 

las mujeres se concentran en un número limitado de ocupaciones y ramas de actividad 

que se consideran "femeninas"; la segregación vertical , por la que las mujeres ocupan 

puestos de menor jerarquía, con menor salario, prestigio y poder de decisión; y la 

segregación intraocupacional , que significa que los hombres se concentran en 

empresas o trabajos con mejor salario, mejores prestaciones y mayor prestigio en su 

ocupación. 

Considero que en el ámbito laboral , las mujeres que son policías se enfrentan a 

dos tipos de segregación: horizontal y vertical. La segregación horizontal porque ser 

policía es vista como un trabajo masculino, por lo que la incursión de las mujeres aun es 

complicada y la mayoría están en ocupaciones feminizadas. Y la segregación vertical 

porque considero que las oportunidades de ascender de puesto son más limitadas para 

las mujeres. 

Además de los tipos de segregación antes mencionados, Peitchinis (1989) 

identifica otro llamado pseudo horizontal y vertical. Se trata de la creación de puestos 

medios como premio de consolación para las y los que no podrán acceder a otros 

puestos más elevados. Este tipo de segregación puede relacionarse con la segregación 

tipo vertical , ya que implica la dificultad de ascender a puestos de mayor jerarquía. 

La identificación de segregación a partir de la experiencia de las policías es 

importante. Hay que distinguir si para las informantes la segregación es parte de su 
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trabajo y si ellas la consideran como talo es algo que está dentro de su cotidianidad. 

Asimismo es interesante examinar si una mayor incorporación de las mujeres a la 

policía (que significaría una disminución en la segregación horizontal) puede llevar a un 

aumento en la segregación vertical , en cuanto a que las dificultades para ascender de 

puesto continúen debido a la diferencia de género. 

1.7.3 Violencia simbólica 

Abordo el concepto de violencia simbólica porque es necesario analizar no sólo la 

violencia visible y prácticas como la discriminación, la segregación y el acoso sexual. 

Existen otros actos que aunque no puedan clasificarse dentro de las prácticas antes 

mencionadas, sí es posible considerarlos violencia en tanto que perjudican y afectan a 

las mujeres que los padecen, por lo que deben ser tomados en cuenta. 

En el caso del ámbito laboral, Zúñiga menciona que la dificultad de identificar y 

denunciar otras formas de violencia además de las que están definidas, se debe a que: 

"las múltiples situaciones que las mujeres viven en el trabajo, y que pueden 

caracterizarse como violencia, se interiorizan como parte de la cotidianeidad laboral y 

se integran a la subjetividad de las mujeres, percibiéndose, por tanto, como naturales a 

ese espacio e ineludibles" (2004, 93). 

Para esta investigación, lo anterior es interesante porque es posible que existan 

prácticas realizadas por policías (hombre y mujeres) hacia las policías mujeres, que 

resulten perjudiciales y les causen algún daño pero que no son percibidas como 

violencia debido a que se piensan parte de lo que implica ser policía. 
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En este sentido, retomo el concepto de violencia simbólica formulado para hablar 

de aquellas formas de violencia no visible, que no se ejercen a través de la violencia 

física y que terminan por imponer una idea o forma de ver el mundo a los y las 

dominadas. Bourdieu explica la violencia simbólica como "esa violencia que arranca 

sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas creencias 

socialmente inculcadas" (1999, 173). 

Si además de la discriminación, segregación y otras formas de violencia como el 

acoso sexual , existen actos que para las mujeres policías resultan perjudiciales pero 

que no pueden nombrarlos como violencia, es necesario identificarlos. Esto también 

habla de la manera en que los y las policías se relacionan y de los obstáculos que las 

mujeres que ejercen esta ocupación, tienen que enfrentar. 

Desde el análisis de las representaciones sociales que las policías han 

construido de su profesión, exploro las prácticas que puedan relacionarse con este tipo 

de violencia ya que si las policías la han padecido, forma parte sustancial de lo que 

para ellas implica su trabajo y por tanto, de su representación sobre él. 

Mercedes Zúñiga señala que "nombrar como violencia lo no visible vivido por las 

mujeres en el trabajo posibilita levantar el velo sobre la violencia simbólica e impide que 

ésta sea negada, que pueda ser reconocida como un problema y que amerita una 

solución" (2004, 93). 

Asi, poner atención en este tipo de prácticas permite dar cuenta y denunciar 

todas esas expresiones que afectan a las trabajadoras y que probablemente se 

encuentran inmensas dentro del ejercicio cotidiano de su ocupación. Pueden ser vistas 
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como expresiones normales que son parte del ambiente laboral pero sin duda, 

perjudican su desarrollo en el trabajo y afectan otros ámbitos de su vida. 

1.6.4 El mobbing 

Decidí considerar el concepto de mobbing entendido como acoso psicológico debido a 

que considero que es una forma de violencia a la que no se le presta mucha atención 

por no ser tan explícita pero que evidentemente, afecta a quien lo padece. 

De acuerdo con lñaki Piñuel (2001, 55): 

En el ámbito laboral, definimos el mobbing como el continuado y deliberado maltrato verbal y 
modal que recibe un trabajador por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con 
el objeto de lograr su aniquilación o destrucción psicológica y obtener su salida de la 
organización a través de diferentes procedimientos ilegales, ilícitos y ajenos a un trato respetuoso 
o humanitario y que atentan contra la dignidad del trabajador. El mobbing tiene como objetivo 
intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente a la 
victima, con vistas a eliminarla de la organización o a satisfacer la necesidad insaciable de 
agredir, controlar y destruir, que suele presentar el hostigador, que aprovecha la ocasión que le 
brinda la situación organizativa particular (reorganización, reducción de costes, burocratización, 
cambios vertiginosos, etc ... ) para canalizar una serie de impulsos y tendencias psicopáticas" 

En este sentido creo que identificar si las policías padecen mobbing dentro de la SSP-

DF es útil para el análisis de la representación social de su ocupación. El sufrir acoso 

psicológico influiría en la manera en que las policías significan su trabajo, así como en 

su comportamiento y actitud hacia sus compañeras/os y mandos superiores. 

1.7 Significados del trabajo femenino 

Desarrollarse en un trabajo salariado no sólo significa la obtención de ingresos 

económicos. Al ser parte de su identidad, de lo que son, adquiere significado y tiene un 

valor para quien lo realiza. Dado que me interesa identificar y analizar las 

representaciones sociales que las mujeres policías han construido acerca de su 
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ocupación, creo sustancial abordar los distintos significados que se le han dado al 

trabajo de las mujeres desde su propia experiencia. Es útil porque la percepción que 

tienen sobre su trabajo es central para la construcción de sus representaciones sociales 

sobre ser policías. 

Acerca de la percepción del trabajo, Ariza y Benería (2002,63) señalan que: 

varia según el sector social de pertenencia, el nivel de escolaridad y el grado de compromiso de 
la mujer con el mismo. [oo .] si el trabajo es un fin en sí mismo, o constituye, por el contrario, una 
actividad que se realiza. sin sentido de trascendencia personal o familiar [oo.] altera la magnitud 
del efecto que puede tener sobre ella y las relaciones sociales de género en las que ínterviene. 

En este sentido, la incursión de las mujeres en el trabajo asalariado puede tener 

múltiples significados, un mayor poder de decisión en la familia, una mayor autoestima, 

un cambio en la relación con su cónyuge, que sea visto como un apoyo económico 

para la familia, un sacrificio, una actividad forzosa, o al contrario, algo que pueden elegir 

o no realizar. 

Al respecto, Benería y Roldán mencionan que en el caso de la industria a 

domicilio en México, el trabajo de las mujeres contribuyó a elevar su autoestima y sirvió 

como punto de partida para otros cambios al interior de las familias. Estos cambios se 

referían a que algunas mujeres cuestionaron los límites de la autoridad de sus 

cónyuges (ci!. en Ariza y Oliveira, 2002, 62). 

Sin embargo, de acuerdo con Ariza y Oliveira (2002) esta posibilidad de tener 

mayor poder al interior de la familia se encuentra mediada. Las autoras explican que 

aún cuando de manera general el trabajo asalariado contribuya a fortalecer el poder de 

decisión de las mujeres, la ideología de género actúa como un filtro que orienta y 

dosifica esta influencia. 
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Por otro lado, Arriagada (cil. en García y Oliveira, 1994) a partir de un estudio 

sobre mujeres que trabajan en América Latina, menciona que en los estratos más 

bajos, es la condición económica la que obliga a las mujeres a trabajar, mientras que 

para las mujeres con mayor desahogo económico, el trabajo se presenta como una 

opción y una búsqueda de realización personal. 

A su vez, el estudio de Teresita de Barbieri (cil. en García y Oliveira , 1994) sobre 

obreras de la Ciudad de México, muestra diversas posturas. Para las obreras, el trabajo 

que realizaban era una ayuda a la economía familiar, pero no era algo obligatorio a 

menos que fuera necesario para solventar el gasto. En los sectores medios las mujeres 

consideraban el trabajo asalariado como una forma de realización personal. Y para 

otras mujeres, estar en el mercado laboral era una especie de recompensa por realizar 

el trabajo doméstico. 

En el caso de ocupaciones masculinas, en una investigación acerca de las 

condiciones laborales de conductoras de transporte público de Guadalajara, se expone 

que las mujeres se incorporan a esta ocupación para beneficio del bienestar familiar. 

Además mencionan que el hecho de ser una ocupación masculina les garantizaba un 

salario mayor en comparación con el que percibían como trabajadoras del hogar 

(González, 2008). 

Así, considero que la incursión en el terreno laboral proporciona un mayor 

autoridad y poder de decisión en la familia (tener mayor jerarquía, inspirar mayor 

respeto a otros miembros de la familia , tener una opinión de mayor peso, etc.) sin 

embargo creo que esto no puede garantizarse en todos lo casos. Coincido en que el 

orden de género es difícil de modificar, pero además creo que existen otras variables 
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como el salario y el tipo de trabajo, que influyen en las ventajas que pudiera tener el 

que las mujeres trabajen. 

En este sentido es que exploro cómo consideran las mujeres policias a su 

trabajo. No sólo si la sola incursión en un trabajo ha significado un mayor poder de 

incidir en la familia , también si el que sea una ocupación masculina y que implique 

manejo de armas y uso de uniforme lleva a un cambio en las relaciones de género. 

Además, cuestiono que ser policías se traduzca automáticamente en un mayor 

poder dentro de la familia ya que en los casos en que la pareja o esposo de estas 

mujeres también sea policía, podria significar que el orden de género se mantuviera sin 

ningún cambio. De ahí mi interés por conocer desde las vivencias de las mujeres 

policías que implicaciones tiene su ocupación en el ámbito familiar. 

1.8 Mujeres policías, algunas investigaciones 

El estudio de la presencia de las mujeres en la policía es escaso. En el ámbito 

internacional, MacDowell (2004) analiza las relaciones entre mujeres policías y 

feministas desde la creación de la primera estación de policías de mujeres en 1985 en 

Sao Paulo, Brasil . 

Considero importante que el punto de partida para la creación de estas 

estaciones de servicio sea la idea de que las mujeres son más sensibles y por eso 

tratarían de mejor manera a las víctimas de violencia, en comparación con policías 

hombres. Es interesante ver cómo es que los estereotipos de género se reproducen y 

se reflejan en la división del trabajo. 
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Posteriormente, la autora relata cómo feministas trabajan junto con las policías e 

implementan albergues, apoyo psicológico, orientación para victimas de violencia 

familiar y un cambio en la instrucción sexista en la policia. De acuerdo con MacDowell , 

estas acciones permiten un mayor conocimiento de los derechos de las víctimas y en el 

caso de las policias se ha transformado su concepción sobre la violencia contra las 

mujeres. 

Resulta relevante como las feministas aprovecharon la división del trabajo para 

desde ahi proponer acciones que lleven a cuestionar los roles de género y a trabajar en 

beneficio de las mujeres. Si bien no es una investigación que tenga que ver con mi 

objetivo, es relevante porque muestra como los estereotipos de género y la concepción 

de ser policía como masculino está presente en distintas sociedades. 

Por otro lado, Steyn enfoca su estudio en una comparación de actitudes de los y 

las policías al momento de entrar en el servicio de entrenamiento básico en Sudáfrica 

(2006, 145-163). En su análisis concluye que las mujeres que ingresan a la policía son 

más solidarias y leales hacia sus compañeras(os) y hacia la institución. Al mismo 

tiempo, se sienten más aisladas de sus amigos civiles, su familia y la comunidad en 

general. Y tienen una postura cínica (en palabras de la autora) hacia lo que dice la 

comunidad, los medios de comunicación y el sistema de justicia acerca de la policía. 

Steyn considera a la cultura policial como una subcultura y menciona que está 

construida a partir de lo que las(os) policías han aprendido antes sobre esta ocupación. 

La autora lo describe como una confluencia de temas sobre la actividad ocupacional. Al 

respecto, si bien yo no lo llamo cultura policial , coincido en que la manera en que las 
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policías piensan acerca del ejercicio de su ocupación, tiene mucho que ver con las 

informaciones y conocimientos de su entorno. 

Creo que es un estudio importante en cuanto a que explora cómo es que los 

conocimientos que configuramos a lo largo de nuestra vida se reflejan en los diversos 

ámbitos en los que nos desarrollamos. Además, es un panorama sobre las ideas· que se 

tienen sobre ser policía, no sólo de las y los que ingresan, sino de su comunidad. Por 

ejemplo, si las mujeres que ingresan piensan que su familia no entiende porque se 

dedican a esa ocupación, esto puede reflejar que en su comunidad hay un rechazo 

hacia este trabajo. 

Dick y Cassell exploran la situación de las policías del Reino Unido y cuestionan 

la imagen de que la policía no puede desempeñar correctamente su trabajo debido a 

que son madres (2004, 51). Los autores mencionan que la ídea de que ser policía se 

refiere al manejo de conflictos y es algo peligroso, justifica las condiciones laborales 

que hacen muy dífícil a las mamás de niños pequeños trabajar como policías de 

primera línea. 

Sobre este punto coincido con los autores acerca de que esta idea es una 

construcción social apoyada en la construcción de género que privilegia la maternidad 

como algo propio de las mujeres. Es una interesante propuesta de cuestionar como se 

configura la diferencia de género. 

Además llama la atención que de acuerdo con Dick y Casell , las mujeres policías 

también acepten que dicha ocupación engloba muchas dificultades. Y aunque quieran 

incorporarse y crecer en su carrera, también tienen muy internalizada la idea de que ser 

policía es muy problemático y peligroso, por lo que deciden dejar de trabajar. 
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Por otro lado el acercamiento a través de las identidades ocupacionales coincide 

con mi propuesta en cuanto a que es un estudio que se realiza desde la experiencia de 

las mujeres policias. 

Desde otra perspectiva, Geneviéve Pruvost (2005) estudia las operaciones por 

las que el Estado francés, los medios y los policias varones intentan cimentar en la 

naturaleza la idea de que esta ocupación es para hombres. 

Si bien en Francia existe una ley de igualdad profesional, la autora investiga los 

caso en que se excluye a las mujeres de ser policias bajo el argumento de que al ser la 

coacción fisica una actividad siempre presente, es necesario contar con personas 

capaces. Asi , los hombres aparecen como los más capacitados. Esta idea tiene que ver 

con la construcción de lo que significa ser hombre y ser mujer y como la ocupación de 

policia está catalogada como masculina a partir de los valores que se les atribuyen a 

los hombres. 

Sobre lo anterior la autora plantea que los oficios tienen un sexo. La institución 

familiar y la institución escolar, los mecanismos de exclusión y de auto exclusión se 

encargan de legitimar la frontera entre actividades masculinas y femeninas. Un aspecto 

central desde mi punto de vista, es la referencia que hace Pruvost a que las leyes y los 

medios de comunicación promueven o limitan el derecho de ejercer ciertas profesiones. 

Ellos preservan la feminización y la masculinización de las ocupaciones. 

La autora hace un acercamiento a esos mecanismos que legitiman el orden de 

género, ya que ofrece un análisis de instituciones que si bien deberian contribuir a 

repensar este orden de género lo legitiman en perjuicio de las mujeres. 
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En el caso de México también existen estudios que han explorado el trabajo de 

las mujeres policías. Destacan las investigaciones realizadas por Elena Azaola (2006), 

Arteaga (2000), Arévalo (2007) y Muriedas (2008). 

Elena Azaola (2006) hace una revisión de la SSP-DF a partir del análisis de las 

biografías de un grupo de policías varones y mujeres. La autora señala que es 

necesario conocer la policía desde la voz de los que están dentro. Sin embargo, pienso 

que el espacio que destina en su análisis para hablar de la situación de las mujeres 

policías es menor que cuando habla de los varones. 

En su análisis de las experiencias de mujeres, la autora menciona que las 

policías dejan claro que su presencia no es bien vista por sus compañeros y denuncian 

que padecen acoso sexual por parte de los varones. Asimismo evidencian la falta de 

mecanismos institucionales para impedir que esto ocurra. 

Es evidente que su investigación no tiene como punto central las experiencias de 

las mujeres. Sin embargo, me parece que si su propósito es analizar desde la voz de 

los(as) policías para proponer transformaciones en la corporación, era necesaria más 

atención a las mujeres. 

Por otro lado Nelson Arteaga (2000) presenta un estudio de caso realizado en un 

municipio de la zona metropolitana del Valle de México. Para llevarlo a cabo, un 

investigador que colaboró con él , entró a la academia de policía y después trabajó 

como tal con el propósito de informar a Arteaga sobre las experiencias de quienes 

formaban parte de la misma. 

En esta investigación Arteaga dice que las mujeres enfrentan distintos obstáculos 

desde su ingreso a la academia de policía como consecuencia de las relaciones de 
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género. El autor propone que es necesario impulsar una nueva perspectiva de la 

seguridad pública donde se destaquen las potencialidades de las mujeres y no sólo se 

les encomienden actividades como cuidár parques, escuelas o ecología. 

Arteaga menciona que durante el estudio, su colaborador trató de mantenerse lo 

más alejado posible de intervenir en hechos que pudieran alterar el curso "natural" de 

los sujetos de estudio. Sin embargo, antes que tratar de conservar una supuesta 

"objetividad" hay que resaltar la "subjetividad" del investigador. 

Concuerdo con las recomendaciones de Artega pero también planteo que es 

necesario cuestionar la valoración que se hace a las distintas actividades a partir de si 

son más adecuadas para hombres o para mujeres. Es indispensable replantear la idea 

de lo masculino y lo femenino y la división de tareas que se hace desde la policía, así 

como las jerarquías y asimetrías que esto produce en detrimento de las mujeres. 

Otro aspecto que también comparte con la investigación de Azaola es que si bien 

abordan los abusos y desigualdades que padecen las policías, no profundizan en los 

mecanismos que emplean para rechazar o enfrentar estas prácticas sexistas. Es un 

hueco que muestra a las policías como sujetos pasivas. En este sentido, me parece que 

las mujeres no son pasivas y que han creado estrategias para responder y enfrentar las 

desigualdades dentro de la policía y es importante analizarlas. 

Otro trabajo acerca de mujeres policías es el realizado por Arévalo Albarrán 

(2007). Desde el trabajo social y a partir de una investigación de corte cuantitativo 

principalmente, examina la construcción de la identidad en la mujer policía auxiliar del 

Distrito Federal. 
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Arévalo menciona que debido a que en la policia los hombres pueden ejercer su 

dominio en cualquier momento, las mujeres tienen que hacer uso de sus "poderes 

subalternos" o según este mismo autor, "poder de género", basados en la sexualidad y 

el erotismo. Y que son estos poderes los que les permiten salir de situaciones 

comprometedoras. 

Al respecto, pienso que estos "poderes subalternos" no son los únicos con los 

que las mujeres pueden contar para enfrentar los problemas con sus compañeros. Las 

alianzas entre mujeres y el hacer frente sin depender del erotismo son otras 

posibilidades. Difiero de la idea de que las mujeres pongan en práctica sólo esos 

mecanismos y espero que en el desarrollo de esta investigación pueda sostener dicha 

hipótesis. 

Arévalo afirma también que a partir de ser policia las mujeres tienen un mayor 

reconocimiento en su familia y se les ve como figuras de mayor autoridad. Si bien estoy 

de acuerdo en que el trabajo puede ayudar a tener mayor poder de incidir en asuntos 

familiares, es importante tener en cuenta los casos en que los cónyuges son policias. 

En ocasiones como menciona Arteaga (2000) las mujeres ingresan a la policia debido a 

que son sus parejas quienes las impulsan. Resulta pertinente entonces, tomar en 

cuenta estos casos ya que el poder de decisión que las mujeres obtienen pudiera ser 

distinto. 

En este sentido tal vez sea que el trabajo de Arévalo por ser de corte cuantitativo 

y realizado con 150 policias tienda a generalizar los resultados. En contraste, en la 

investigación que propongo a partir de representaciones sociales, me parece que es 

muy valioso considerar las particularidades de cada policía. 
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Por otro lado, este mismo autor señala que las policías necesitan un trato 

diferente porque la percepción y educación que tienen son distintas. Entonces 

cuestiono, si esto no significa continuar haciendo distinciones sobre la base de la 

diferencia de género. No se trata de hacer consideraciones porque la educación de las 

mujeres sea distinta, ni tampoco es que reciban los mismos tratos que los hombres, 

sino que es necesario replantear cómo es que se construyen las desigualdades, es 

decir, analizar cómo está construido el género. Esto permite entender cuáles son sus 

representaciones acerca de su ocupación y desde ahí buscar formas de relacionarse 

que no impliquen necesariamente desigualdades. 

También considero relevante el trabajo coordinado por Pilar Muriedas, realizado 

con los testimonios de 40 mujeres policías del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

En él propone entender y reconocer la labor de estas mujeres, así como reflexionar 

acerca de las prácticas y conductas de la ciudadanía hacia ellas para lograr una mejor 

corporación policiaca. Es una propuesta valiosa en el sentido de acercar a la población 

civil a la vida de estas mujeres. Además se logró que las policías se aproximaran a 

actividades que debido a sus horarios de trabajo no realizan cotidianamente como 

realizar un recorrido por centro histórico fuera del ámbito laboral, participar en un taller 

de escritura y ser parte de una sesión fotográfica. Pienso que es un proyecto valioso 

que puede rendir más frutos, los testimonios y experiencias compartidas por las policías 

pueden ser útiles para un análisis sobre la situación laboral de estas mujeres. 
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Capítulo 11 
La situación de las mujeres policías en el Distrito Federal 

En ese apartado explico cómo se ha dado la incursión de las mujeres policías en la 

dependencia y la manera en que está organizada la Secretaria de Seguridad Pública 

del Distrito Federal. También presento la distribución de las mujeres y hombres policías 

en los distintos agrupamientos y unidades que conforman la Policía Preventiva . Lo 

anterior facilita la comprensión del contexto laboral en el que se sitúan las entrevistadas 

y asi , tomarlo en cuenta en el análisis de la informacíón. 

2.1 La presencía histórica de las mujeres policías en el DF 

De acuerdo con información de la SSP-DF la presencia de las mujeres como policías 

comienza en 1923, cuando se dedicaban al cuidado de parques y jardines. 

Posteriormente para el año de 1930, la Jefatura de Policía crea el cuerpo de la Policía 

Femenil con 69 integrantes. En documentos de la institución se menciona que las 

opiniones se dividen entre los que piensan que es bueno incorporar a las mujeres a 

actividades de vigilancia y los que están en contra. Finalmente la existencia de este 

cuerpo policial es efímera, aunque resurgirá años después (SSP-DF COMUN ICADO: 

320/07,2007; Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal , 2009a, 25). 

El 31 de diciembre de 1938, se aprueba la Ley Orgánica del Departamento del 

Distrito Federal , en la que se determina, entre otras cosas, que la Policía del Distrito 

Federal se convierte en Policía Preventiva. Más adelante, en septiembre de 1939, se 

establece en el Reglamento Orgánico de la Policía Preventiva, que corresponde al 

Presidente de la República el mando supremo de la corporación, misma que está 
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integrada por policías a pie, montados, auxiliares, vigilantes de cárceles, penitenciaría y 

bomberos. También en este año se crea el Agrupamiento de Granaderos, que nueve 

años después se incorpora a la Policía Preventiva (Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal , 2009a, 25; Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 2006, 

29). 

Años más tarde, específicamente el 1 de septiembre de 1941 se crea la Policía 

Bancaria e Industrial ; y en los meses próximos (las fechas varían entre el 12 de 

noviembre y el 4 de diciembre) se aprueba el nuevo Reglamento de la Policía 

Preventiva, mismo que establece que el Jefe de la Policía debe tener grado de general 

de división y sus principales subalternos también grados militares. EI12 de diciembre, la 

policía se divide en dos especialidades: la Policía Preventiva del Distrito Federal, 

encargada de la vigilancia; y la Dirección General de Tránsito, como responsable de la 

vialidad (Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 2009a, 26). 

En 1956 aparece el primer Grupo Femenil organizado. Estaba integrado por 25 

mujeres que participaban en actividades de seguridad. También tenían funciones de 

capacitación y adiestramiento para la captura de delincuentes. Se menciona que tiempo 

después estas mujeres fueron asignadas a tareas administrativas (SSP-DF 

Comunicado 344/07, 2007; SSP-DF Comunicado 320/07, 2007). 

Para 1967, se contaba ya con 6 mil policías. Y en 1968, debido a la matanza de 

estudiantes ocurrida el 2 de octubre, el número de elementos aumenta a 10 mil y se 

adquieren nuevos equipos, entre ellos, unidades antimotines. En cuanto al papel que 

las mujeres desempeñaron durante este suceso no encontré datos que indicaran su 

presencia. Un año después, por Acuerdo Presidencial , se fusionan las policías 
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Preventiva y de Tránsito (Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 2009a, 

26). 

El 22 de junio de 1971 se crea el Escuadrón de Servicios de Emergencia y 

Rescate Aéreo que años más adelante se transformó en el Escuadrón de Rescate y 

Urgencias· Médicas (ERUM). En ese mismo año, el 1 de diciembre se formó la Policía 

Femenil , con 96 mujeres; 50 con estudios de trabajo social y 46 con estudios de 

secundaria y enfermería (Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 2006, 

29). Cabe señalar que no se especifica por qué se admitieron mujeres con esas 

profesiones y con ese grado escolar, ni tampoco en qué actividades se desarrollaron. 

La primera generación de mujeres en la Academia de Policía ingresa en 1972. 

Sobre la base de lo anterior, supongo que las mujeres que entraron anteriormente a la 

dependencia, únicamente recibían cursos de capacitación o se dedicaban a tareas que 

se consideraban no requerían de instrucción especializada. De acuerdo con la SSP-DF 

recibieron una preparación que incluyó un curso de paracaidismo. Esta generación 

egresa en 1973 y se dedica a la protección escolar, el control de tránsito vehicular y la 

seguridad peatonal. Es contrastante que se mencione que estaban formadas en 

paracaidismo, cuando fueron ubicadas en actividades que no tenían relación con ello 

(SSP-DF Comunicado 344/07, 2007). 

En el año de 1976 el nombre de la policía de la Ciudad de México cambia a 

Dirección General de Policía y Tránsito. La institución estaba integrada por una 

dirección general , 69 jefes, 400 oficiales y 10 mil "hombres' de tropa (considero que el 

dato anterior se refiere a hombres y mujeres pero que se agrupan bajo la denominación 

masculina). Posteriormente, en 1984 el organismo cambia de nombre a Secretaría de 
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Protección y Vialidad. También se incorporan a la Policía del Distrito Federal, la Policía 

Auxiliar y la Pol icía Bancaria e Industrial (Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal , 2009a, 26; Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 2006, 30). 

Años más tarde, el 18 de julio de 1994 se crea el Instituto Técnico de Formación 

Policial , yen septiembre de 1995 la Dirección General de Policía y Tránsito cambia de 

nombre por el de Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, 2009a, 28-29). 

En el caso de las mujeres policías, si bien no hay un documento que registre 

cómo fue su inscripción en la última década, es posible conocer algunos datos a partir 

de diversos comunicados que la SSP-DF publicó como parte de la celebración del 8 de 

marzo, Día Internacional de la Mujer. 

Por ejemplo, en 2006, con el Ing. Joel Ortega como titular de la dependencia, las 

mujeres que trabajaban en la policía preventiva y policías complementarias (auxiliar y 

bancaria e industrial) eran 10 949. Dentro de la Policía Preventiva eran 6 626 

elementos; 3 749 en la Policía Auxiliar y 574 en la Policía Bancaria e Industrial (SSP-DF 

Boletín informativo núm. 306, 2006). 

También durante ese año se realizó una renovación de la Dirección General de 

Tránsito en la que se incorporaron a 1200 mujeres policías con el objetivo de lograr un 

mejor control de los automovilistas (SPP-DF Boletín informativo núm. 306, 2006). 

Para 2007 el número de mujeres que formaban parte de la institución era de 11 

698 en todas las áreas. Específicamente en la Policía Preventiva, había 7 406 

elementos. En el área operativa eran 4 218; había 2 723 en los sectores, 

agrupamientos y áreas de apoyo, y 1 495 en las Unidades de Protección Ciudadana. En 
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el caso de la Policía Auxiliar se contaba con 3 993 mujeres; 3 499 con funciones 

operativas, 468 administrativas y 26 con puestos de estructura y mando. Y en la Pol icía 

Bancaria e Industrial había 317 mujeres en áreas operativas y 215 en áreas 

administrativas (SSP-DF Comunicado 344/07, 2007). 

2.2 La organización actual de la policía en el DF 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, la policía es 

una institución armada y disciplinada que garantiza los derechos y la integridad física y 

patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México, que depende de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. (Secretaria de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, 2006, 30). 

Hoy en día la Policía del Distrito Federal está integrada por la Policía Preventiva 

y las policías complementarias; la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial. La 

Policía Preventiva se encarga de brindar seguridad y apoyo a la población en general a 

través de grupos policiales especializados. 

Por otro lado, la Policía Auxiliar proporciona servicios de protección personal y 

patrimonial a instituciones públicas y privadas como son comercios, casa - habitación, 

industrias, centros de espectáculos y eventos especiales (Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, 2009d). 

La Policía Bancaria e Industrial presta seguridad, vigilancia y protección 

especializada intramuros a empresas públicas y privadas (bancos, industrias, 

comercios, dependencias y entidades) ubicadas en la Ciudad de México y zona 

conurbana. Además cuenta con servicios de guardia, seguridad personal y custodia a 
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transportes de valores y materias primas entre otros (Policía Bancaria y de Valores, 

2010). 

El mando supremo de las policías corresponde al Presidente de la República, el 

alto mando radica en el Jefe de Gobierno del Distrito Federal quien lo ejerce a través 

del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Actualmente el Secretario de la 

dependencia es el Dr. Manuel 1. Mondragón y Kalb, quien inició sus funciones en 2008 y 

continúa hasta la fecha. 

Como puede apreciarse la SSP-DF ha pasado por numerosos cambios. Me 

arriesgo a decir que esto puede ser porque cada nueva administración modifica la 

organización de la policia bajo la consigna de mejorar el desempeño y servicio que 

prestan a la población. Esto deriva en una dificultad de hacer un registro cronológico 

detallado, ya que en ocasiones se mencionan la creación de grupos policiales o la 

implementación de ciertos programas, pero no se sigue la trayectoria de los mismos. 

2.2.1 La policia preventiva 

Esta corporación está dividida en diversos grupos especializados que realizan acciones 

especificas encaminadas a garantizar la seguridad de la población. 

De acuerdo con la SSP-DF este cuerpo policiaco está organizado de la siguiente 

manera: 

Cuadro 1. Organización de la Policía Preventiva 
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Policia Preventiva 
• Policía Sectorial 
• Dirección General de Agrupamientos 

Agrupamiento de Granaderos 
Agrupamiento de Fuerza de Tareas 
Agrupamiento a Caballo 
Agrupamiento Femenil 
Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas E.R.U.M. 
Policia del Transporte 

• Unidades de Protección Ciudadana 
• Dirección General de Tránsito 

A continuación explico brevemente a qué se dedica cada una de las áreas en que se 

divide la Policía Preventiva. 

• Policía Sectorial 

De acuerdo con la Secretaria de Seguridad Pública del DF, la policía sectorial es el 

primer contacto que la ciudadanía tiene con la autoridad policial. Su función es 

preservar el orden público, salvaguardar la integridad física de las personas y de sus 

bienes, disuadir la delincuencia y promover una vinculación de la policía con la 

población (Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, 2006, 40). 

El Distrito Federal está dividido en 70 direcciones sectoriales. Entre de las 

actividades que desempeñan, se encuentra brindar seguridad y protección a 

establecimientos como farmacias, comercios, parques, etc. (Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, 2006, 40). Es decir, son grupos de policías asignados a 

cierto territorio de la ciudad y se dedican a patrullar, hacer vigilancia a pie y estar en 

contacto con los vecinos del lugar. 

• Policía Metropolitana (Agrupamientos) 
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Esta área está conformada por grupos especializados en distintos aspectos del 

combate al delito. Según lo establece el organismo de seguridad, tienen como objetivo 

común "proteger a la población de actos vandálicos susceptibles de ocurrir durante 

manifestaciones o concentraciones humanas" (Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal, 2006, 50). 

Entre las acciones que realizan están formular y ejecutar dispositivos para 

prevenir el delito en el transporte colectivo, controlar en tránsito en eventos masivos y 

en concentraciones humanas en la vía pública, dar seguridad en actos oficiales del 

Gobierno del Distrito Federal y proporcionar protección, orientación y asistencia a los 

visitantes en zonas de afluencia turística (Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal , 2006, 50). 

Agrupamiento de Granaderos 

Su misión es proteger a la población durante manifestaciones o concentraciones 

humanas. Como lo estipula la SSP-DF, está integrado por personal preparado que 

cuenta con el equipo necesario para la dispersión de multitudes como escudos, toletes, 

cascos, chalecos antibalas, espinilleras, escopetas lanza gas y agentes químicos 

(Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 2006, 52). 

Actualmente este agrupamiento está divido en dos, Granaderos Oriente y 

Granaderos Poniente. También se menciona que han apoyado en el combate al delito 

en zonas como paraderos de autobuses, escuelas y zonas habitacionales. Asimismo, 

prestan servicios de seguridad a sedes diplomáticas, reclusorios, oficinas 
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gubernamentales y dan protección en caso de siniestros. (Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, 2006, 53). 

Agrupamiento Fuerza de Tareas 

La función principal de este grupo especial es apoyar en el rastreo y desactivación de 

artefactos explosivos así como velar por la seguridad de las personas que se 

encuentren en peligro ante ese tipo de situaciones. 

En este agrupamiento existen grupos especiales, la Policía Ribereña (protección 

y patrullaje en la zona de los canales de Xochimilco y Tláhuac), la Sección Canina (con 

personal que entrena y conduce perros que apoyan en la detección de narcóticos y 

otras sustancias prohibidas) y el grupo de Orientación y Prevención a las Adicciones 

(capacitados para dar conferencias de prevención con temas como la drogadicción, la 

violencia y el pandillerismo). (Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

2006, 64). 

Agrupamiento a Caballo 

Las acciones que lleva a cabo este agrupamiento están dirigidas a evitar los 

asentamientos irregulares principalmente en zonas que son de difícil acceso para 

vehículos automotores. Además, existen destacamentos en la periferia del Distrito 

Federal encargados de la conservación de reservas ecológicas, de evitar tala de 

árboles, incendios forestales y la invasión de terrenos (Secretaria de Seguridad Pública 

del Distrito Federal , 2006, 73). 
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Agrupamiento Femenil 

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con la 

formación de este agrupamiento se rescató la imagen de la mujer policía en actividades 

de vialidad , seguridad y protección en riesgo constante. (Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal , 2006, 79). 

Según el mismo documento, los objetivos del agrupamiento femenil son 

mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas, prevenir la 

comisión de infracciones y auxiliar en caso de siniestros y desastres. Sus integrantes se 

dedican a proteger y garantizar la seguridad de la población en actos multitudinarios, 

así como a sancionar las violaciones a los reglamentos de tránsito, justicia cívica, 

gubernativos y policiales (Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 2006, 

79). 

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas 

Se dedica a proporcionar servicios de atención médica prehospitalaria y acciones de 

salvamento y rescate. Las urgencias médicas son atendidas a través de ambulancias 

con una tripulación integrada por un médico(a), un(a) chofer de ambulancia y un(a) 

socorrista. 

Por otro lado, los rescates se realizan con el apoyo de unidades especiales en un 

vehículo de emergencia tripulado por un operador(a) técnico en rescate y dos 

socorristas más. Entre las emergencias que atienden están el rescate alpino, el rescate 

acuático, rescate espeleológico y la coalición de automóviles. (Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, 2006, 87). 
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Policia del Transporte 

Este agrupamiento se creó en agosto del 2000 para combatir el robo en el trasporte 

público, toda vez que resultaban insuficientes las acciones emprendidas por la policia 

preventiva (Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, 2006, 89). 

Las acciones que implementan están enfocadas a combate de la delincuencia en el 

sistema de transporte colectivo metro, en los microbuses y RTP, en los taxis y en las 

terminales de autobuses foráneos (Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

2006, 89). 

• Unidades de Protección Ciudadana 

La finalidad de estas unidades es garantizar la seguridad de la población y al mismo 

tiempo, establecer un vínculo entre la ciudadanía y la policía. Cada unidad está formada 

por 400 elementos, 200 son egresados(as) del Instituto Técnico de Formación Policial y 

200 son policías "de línea" es decir que ya realizaban acciones operativas y tenían 

experiencia dentro de la Institución. (Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, 2006, 146). De acuerdo con la SSP-DF las y los elementos recién egresados 

del Instituto que forman parte de estas unidades, son aquellos que resultaron más 

destacados durante su formación. 

Con la creación de estas Unidades de Protección Ciudadana se buscó rescatar 

el valor humano del policía, es decir, resaltar la importancia del trabajo conjunto entre la 

policía y los ciudadanos. (Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 2006, 

147). 
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Actualmente en el Distrito Federal existen 29 Unidades de Protección Civil. Una 

de ellas es la Décimo Séptima Unidad de Protección Ciudadana, Unidad de Tránsito 

Femenil, con indicativo "Diana". Algunas de las informantes pertenecen a dicha Unidad 

y realizan actividades de vialidad en los cruceros principales de Avenida Paseo de la 

Reforma, desde la Fuente de Petróleos a Zócalo. (Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal , 2006, 166). 

• Dirección General de Tránsito 

Es un área dedicada al diseño y ejecución de programas de vigilancia y control de la 

vialidad en el Distrito Federal. Algunas de las acciones que realizan son los Operativos 

de Control de Tránsito, con la presencia de personal para orientación y control de 

intersecciones en puntos conflictivos, y cursos de Educación Vial en escuelas de nivel 

básico, medio, medio-superior, universidades e instancias del sector público y privado. 

(Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 2006, 175). 

El Sistema de Carrera Polícial 

En este apartado presento las jerarquías y niveles en que están organizados los y las 

policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. De acuerdo con la 

institución, este ordenamiento está "orientado a establecer las condiciones de 

Profesionalización necesarias para regular el ingreso, permanencia, promoción , 

desarrollo y retiro de los elementos de la policía del Distrito Federal" (Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, 2006, 327). 

Cuadro 2. Sistema de Carrera Policia l 
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El Sistema de Carrera Policial se integra por cuatro jerarqu ias divididas en 
diversos niveles: 

1. Policias 

• Policía 

• Policía Segundo 

• Policía Primero 
2. Oficiales 

• Suboficial 

• Segundo Oficial 

• Primer Oficial 
3. Inspectores 

• Subinspector 

• Segundo Inspector 

• Primer Inspector 
4. Superintendentes 

• Segundo Superintendente 

• Primer Suoerintendente 

El proceso de promoción es posible a través de tres mecanismos: convocatoria abierta, 

evaluación curricular y designación del Secretario de Seguridad Pública ante un 

desempeño sobresaliente. 

Estos datos son importantes porque el grado y la manera en que se adquiere es 

parte de la trayectoria laboral de cada una de las entrevistadas. Sin duda, es un 

aspecto que interviene en la construcción de su identidad como policías y en lo que 

piensan del organismo. El grado que ocupan, es una variable que permite situarlas en 

un contexto específico y comprender desde dónde hablan y cómo ha sido su desarrollo 

en esta ocupación . 

2.2.2 Mujeres y hombres en la Policía Preventíva 

En mis planteamientos iniciales subrayo que ser policía es una ocupación 

masculinizada. Además de afirmarlo por los valores y cualidades que se prestigian en 

esa ocupación , que son los que se consideran propios de lo masculino; también realizo 
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una revisión a la Encuesta Nacional de Empleo (INEGI , 2009). De acuerdo con sus 

resultados, en el tercer trimestre del 2009, la población de mujeres ocupada en el 

Distrito Federal era de 1 701 067. De estas mujeres, aquellas que se dedicaban a 

servicios de protección y vigilancia y fuerzas armadas eran 15 184. En el caso de los 

hombres la población ocupada en el mismo periodo fue de 2 213 795 Y los que se 

dedicaban a protección y vigilancia y fuerzas armadas eran 87 674. Esta diferencia 

muestra de manera general que el trabajo de protección y vigilancia es ocupado por 

hombres en su mayoría, si bien es un rubro que además de la policía incluye trabajos 

de vigilancia y custodios de transporte de valores entre otros. 

En lo que se refiere a las y los que se dedican al servicio policiaco, de acuerdo 

con información otorgada por la SSP-DF en respuesta a diversas solicitudes que hice a 

través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal (Sistema de Acceso a la Información 

Pública), la distribución de mujeres y hombres en la dependencia es de la siguiente 

manera (Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal , 2009b, 4; Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, 2009c, 1). 

Tabla 1. Mujeres y hombres que trabajan en la Secretaria de Seguridad Pública 

Número de mujeres y número de hombres que trabajan como policias en la 
Secretaria de Seguridad Pública, de acuerdo a la quincena 14/09 

Personal Femenino Masculino Total 

Operativo 5,877 30.545 36,422 

Sin embargo, es importante resaltar que las cifras no son exactas. En otro oficio, el 

sistema INFOMEX del Distrito Federal, publicó datos distintos en lo que se refiere al 

total de mujeres policías. Lo anterior puede ser porque hay un lapso de 2 meses entre 
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una solicitud y otra (la tabla que continúa es de junio de 2009, mientras que la anterior 

es de septiembre del mismo año). 

Tabla 2. Distribución de las policias operativas que trabajan dentro de la Secretaria de Seguridad Pública 
del Distrito Federal 

con 
889 

3364 

Dirección de 
298 

5640 

Esta revisión a la organización de la SSP-DF y a la distribución de las mujeres y los 

hombres en la institución, contribuye a la comprensión del contexto en que se sitúan las 

entrevistadas. Además, permite comparar la información que publica la secretaria con 

las vivencias de las sujetas de estudio, lo que proporciona mayores elementos que 

enriquecen el análisis. 

2.3. Un acercamiento a las informantes 

Las informantes 

Para esta investigación analizo las entrevistas a 15 mujeres policías de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Distrito Federal quienes me brindaron sus experiencias acerca de 

su trabajo. Dichos encuentros pude registrarlos con una grabadora de voz y algunas 

notas que escribi mientras las realizaba. Asimismo garanticé el anonimato a cada una 

de las policias. A continuación contextualizo el camino transitado para hacer este 
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acercamiento y presento la relación de las informantes que compartieron sus vivencias 

y pensamientos conmigo. 

Establecer el contacto 

Cuando comencé este estudio no tenía·muy clara la forma en que lograría entrevistar a 

mujeres policías. Parte de lo que había despertado mi interés era que yo nunca había 

tenido contacto con alguien que tuviera esa ocupación, salvo las ocasiones en que he 

recibido infracciones y cuando tuve que reportar un robo. 

Esto representaba un reto para mí, ya que suponía eran mujeres muy 

reservadas, que estarían poco dispuestas y que sobre todo, sería complicado que 

hablaran de su trayectoria laboral por miedo o temor a cuestionar y criticar a la 

institución. Además, quería que fueran policías de todo tipo de Unidades y 

Agrupamientos, desde las que coordinan vialidad, hasta las que son granaderas y de 

fuerzas especiales. En este sentido, fue a través de dos estrategias que logré contactar 

a las informantes; buscar a las policias en su lugar de trabajo sin autorización de la 

Secretaría y tratando de generar "una bola de nieve" y, a través de un permiso de la 

SSP-DF. 

Formando la bola de nieve 

La primera estrategia consistía en acercarme a cualquier policía en la calle y tratar de 

entablar una conversación . Esperaba establecer confianza para que accediera a la 

entrevista y posteriormente me presentara a otra de sus compañeras. La dificultad que 

encontré fui yo misma, me di cuenta que tenía cierto temor hacia estas mujeres, sentía 
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que eran muy agresivas, que me verían con sospecha y que me rechazarían. Estos 

prejuicios provocaron que un par de veces retrasara mi búsqueda. 

El primer contacto que hice con una policía ocurrió en una estación del metro. 

Fue un encuentro que me permitió deshacerme del miedo a acercarme, ya que resultó 

ser una mujer amable que mQstró interés en compartir sus experiencias y hablarme 

sobre su trabajo. Es importante mencionar que esta entrevista no se concretó, pues 

pertenecía a la Policía Bancaria, grupo policial que no entraba en mis criterios de 

selección. Lo importante de este encuentro fue que generó confianza en mí y me motivó 

a buscar los siguientes. 

Uno de mis intereses era platicar con mujeres que pertenecieran a los 

agrupamientos en que hay menos presencia femenina. Así que acudí al Agrupamiento 

de Granaderos Oriente con el propósito de pedir autorización para realizar las 

entrevistas. Consideré que era complicado encontrarme a una granadera en la calle con 

el tiempo suficiente para conversar conmigo, debido a que sólo las había visto en 

operativos. Al entrevistarme con el Jefe del Agrupamiento me dijo que no podía tener 

acceso a menos que presentara un permiso expedido por el Secretario de Seguridad 

Pública. 

Este suceso me desconcertó ya que el Jefe no mostró interés y al contrario, se 

portó cortante y evasivo. A partir de esta situacíón si bien continué tratando de 

establecer contacto a través de "la bola de nieve" también busqué la manera de obtener 

el permiso del Secretario. 

Después de este episodio, decidí que tenía que buscar a las policías que están 

en la calle y no tratar de aproximarme a través de sus superiores, no a menos que 



Eugenia Galicia González 67 
"De armas tomar". Representaciones sociales de mujeres policías de la SSP-DF 

acerca de su ocupación 

consiguiera la autorización por escrito. Comencé en el Zócalo. Me acerqué a una policía 

encargada de agilizar la vialidad y le platiqué acerca de mi tesis. Ella me dijo que la 

viera al día siguiente afuera de la Unidad de Tránsito Femenil a la que pertenecía . 

Al otro día me presenté con la emoción de realizar mi primera entrevista. Sin 

embargo la policía llegó tarde y me indicó que sólo tenía 15 minutos porque debía pasar 

lista puntualmente o le llamarían la atención. Yo le expliqué que la entrevista tenía una 

duración de 30 minutos aproximadamente que sería mejor que la hiciéramos en otra 

ocasión. Ella respondió que no podría ya que saldría de vacaciones. En ese momento 

me sentí desilusionada. 

Tal vez fue mi expresión de desencanto, pero ella me dijo que esperara ahí, que 

en un momento saldría y me presentaría a una amiga a la cual pudiera entrevistar. 

Minutos más tarde salió de las instalaciones una policía que me indicó que la 

acompañara al interior. Después del episodio en granaderos me sorprendió mucho que 

pudiera entrar a la Unidad. Fui presentada con la Jefa de la Unidad a la que explique el 

propósito de mi investigación. Ella autorizó que realizara las entrevistas que fueran 

necesarias. 

La buena disposición de la Jefa tuvo que ver probablemente con que 

anteriormente su Unidad fue parte del proyecto "Mujeres Policías en el Centro" 

coordinado por Pilar Murieras, con el objetivo principal de promover el derecho a la 

cultura y el disfrute de las artes para mujeres policías. Esto hizo que la Jefa mujeres 

tuviera una mayor apertura hacia una estudiante con curiosidad e interés por su trabajo 

(como yo). 
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Así fue como conocí a Andrea, una mujer policía que debido a su embarazo no 

salía a trabajar "en calle". Ella fue mi primera entrevistada y una informante clave, me 

presentó a otras de sus compañeras y las motivó a que aceptaran la entrevista . 

Fueron dos días en los que realicé 8 entrevistas. Al inició me sentí nerviosa pues 

iba con la intención de sólo hacer una entrevista piloto y volver posteriormente a realizar 

una o dos más. Sin embargo debido a que Andrea me dijo que ella se iba "de 

incapacidad" y que no siempre tenían el tiempo para hacer la entrevista, decidí 

aceptarlas aunque no fueran exactamente lo que yo había planteado en mis criterios de 

selección . 

En un principio mi intención era entrevistar a 12 mujeres policías, 2 por cada 

unidad o agrupamiento al que pudiera acceder. En particular me interesaban las 

granaderas y las de fuerza de tareas, consideraba que era donde el trabajo podría ser 

más "rudo" y había menor presencia femenina. Así que cuando Andrea me presentó a 7 

de sus compañeras por un momento titubeé en aceptar ya que era algo que no había 

planeado. Esta decisión fue fundamental ya que encontré con mujeres con una 

trayectoria laboral sumamente interesante y entendi que en cierta forma estaba 

demeritando su trabajo al pensar que era menos importante o no tan difícil como el de 

otras unidades. 

Conforme revisaba las grabaciones en casa me di cuenta de que en ocasiones 

yo misma sonaba muy ansiosa y que había temas en los que hubiese podido 

profundizar más. También fue distinta la confianza que logré con cada una, algunas 

compartieron aspectos más personales que otras. Entre los aciertos que detecté cabe 
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mencionar que cada vez fui más paciente al escuchar, interrumpía menos mientras 

hablaban y creo que dirigí menos las respuestas. 

Posteriormente intenté hacer otra entrevista a una policía que pertenece a una 

Unidad de Protección Ciudadana, sin embargo el día de la cita no acudió. Traté de 

contactarla de nuevo pero me fue imposible. 

El permiso en la SSP-DF 

La razón por la que opté por tramitar la autorización para realizar las entrevistas se 

debió a que me di cuenta de que para acceder a ciertos espacios había más 

restricciones. El suceso en el Agrupamiento de Granaderos me dejó claro que el 

permiso me facilitaría aproximarme a otras policías aunque corriera el riesgo de que 

ellas se sintieran obligadas a dar ciertas respuestas si sabían que los mandos 

superiores estaban al tanto de mi investigación. 

En primera instancia pensé en presentarme en el edificio central de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal y solicitar una audiencia con el Secretario, sin 

embargo concluí que no estaría muy interesado en escucharme. Así que traté de 

encontrar a través del portal de Internet de la institución otra opción. Fue en una de 

esas búsquedas que recordé que una antigua amiga que no veía desde hace varios 

años, me había comentado que trabajaba en la SSP-DF, de manera que por curiosidad 

decidí buscarla en el organigrama. Ella continuaba trabajando ahí. Gracias a su apoyo 

pude obtener el permiso. 

Es importante mencionar que esta autorización no fue como yo esperaba, si bien 

había solicitado una carta que me permitiera acceder a los distintos grupos policíacos y 
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establecer contacto con las policías, lo que me otorgaron fue la posibilidad de hacer las 

entrevistas, sí en los distintos grupos, pero a las mujeres policías que me asignara la 

Secretaría. 

Lo anterior provocó desilusión y cierta frustración, ya que no quería sentirme 

vigilada ni que las informantes estuvieran predispuestas o condicionadas por sus 

superiores. Finalmente después de pensarlo personalmente y reflexionarlo con mi 

asesora, decidí aceptar las condiciones, consideré que podría comparar los discursos 

de estas policías con los de las que había contactado sin tener el visto bueno de la 

Secretaría. 

A través de una licenciada del área de Comunicación Social de la SSP-DF 

expliqué en que grupos de policías tenía interés. Ella fue la que asignó las fechas y 

lugares de encuentro. Cabe señalar que debido a que el trámite lo inicié poco antes de 

conocer a las policías en la Unidad de Tránsíto Femeníl, indiqué que haría 12 

entrevistas (número que había planteado al iniciar este estudio), por lo que fueron las 

que me facilitaron. Finalmente terminé haciendo 13 entrevistas a distintas mujeres, una 

más de la acordada ya que en la Unidad de Protección Escolar fueron tres las que se 

presentaron conmigo y tenían gran disposición. 

Para fines de esta investigación sólo analizó 7 de estas entrevistas. Una la 

descarté porque en el momento en que me presenté a la cita en la Dirección General de 

Tránsito, las policías encargadas de comunicar mi petición a su superior se habían 

olvidado de hacerlo y como no había nadie disponible, pues era hora de la comida, me 

indicaron que ellas serían las entrevistadas. Si bien una de ellas mostró interés en la 
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entrevista, con la otra nunca pude establecer un buen rapport, se portaba cortante y 

desanimada, así que opté por no contemplarla. 

Otras entrevistas que no incluí fueron las dos que realicé en la Unidad Especial 

Fuerza de Tareas porque durante mi encuentro con las policías siempre estuvo 

presente un policía supervisando. Esto generó un clima de incomodidad en el que yo 

me sentía vigilada. Las mujeres estaban alerta de la presencia del policía y volteaban a 

verlo constantemente mientras respondían a las interrogantes. Pienso que la presencia 

de este varón impidió que las informantes se sintieran libres de expresarse. 

Tampoco tomo en cuenta la entrevista a dos policías, una del programa 

"Conduce sin alcohol" y otra del Agrupamiento de Granaderos Oriente ya que no pude 

establecer un clima de confianza en ninguno de los casos, las policías se notaban 

apresuradas, nerviosas y sin disposición. 

Finalmente, no formó parte de este estudio la entrevista que hice a una mujer 

que pertenece a la Unidad de Protección, Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) ya que 

a pesar de ser una de las primeras mujeres que ingresó a esta unidad, no es policía. 

Sin embargo fue un encuentro muy valioso que vale . la pena seguir para otra 

investigación. 

Aunque fueron encuentros agendados desde la SSP-DF no todos se dieron en 

un ambiente de control y observación constante por parte de los superiores como yo 

pensaba. En ocasiones las policías no sabían que la Secretaria me había expedido una 

autorización. Intuyo que esto ayudo a entablar una relación más libre. 

Criterios de selección de informantes 
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Al inicio de esta investigación había contemplado 12 entrevistas, dos mujeres de cada 

área de la policia preventiva (según el conocimiento que tenía de la organización) con 

el objetivo de conocer testimonios varios. Pero debido a la manera en que fui realizando 

el trabajo de campo decidí ampliar el número de entrevistas a analizar a 15 y no cerrar 

la posibilidad de que fueran más de dos de cada área. 

Desafortunadamente el tiempo no fue suficiente para tener acceso a todos los 

grupos policiales. Sin embargo, a través de la trayectoria laboral de las mujeres pude 

conocer otras unidades o grupos y no sólo en el que se ubicaban en el momento de la 

entrevista. 

Por otro lado, no creí conveniente incluir aquellos encuentros en que hubo 

supervisión por parte de un policía varón, ni aquellas en las que no pude establecer un 

buen rapport. A continuación presento la relación de las informantes. 

Relación de mujeres policías de la Unidad de Tránsito Femenil 
(contacto mediante "bola de nieve" ) 

Nombre Edad Estado civil Antigüedad Escolaridad Cargo 
como policia 

Andrea 29 Unión libre 4 años Preparatoria Policia rasa 
Tania 25 Soltera 2 años Preparatoria tnunca Policia rasa 

Soledad 21 Soltera (mad re 2 años Preparatoria Policia rasa 
soltera) 

Elena 28 Soltera 5 años Preparatoria con Policia rasa 
carrera técnica en 

Trabajo Social 
Alicia 32 Unión Libre (su 10 años Preparatoria tnunca Policia 

pareja es segunda 
policia) 

Mariana 50 Soltera (madre 29 años Secundaria Policia 
soltera) segunda 

Emma 25 Soltera 3 años y Preparatoria Policia rasa 
medio 

Marcela 25 Casada (su Casi 2 años Carrera técnica en Policia rasa 
esposo es diseño industrial de 

policia) patrones en el área del 



Nombre Edad 

Olivia 35 

Elisa 30 

Carolina -

Amalia 39 

Oiga 51 

Jocelin 32 

Marina 45 
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vestido 

Relación de mujeres policías 

(contacto a través de la SSP-DF) 

Estado Ant igüedad Escolaridad Cargo Unidad o 
civil como Agrupamiento 

pol icia 

Madre 9 años (3 en Secundaria con Policía rasa Dirección 
soltera la policia una carrera General de 

auxiliar y 6 en técnica en Operación de 
la policía enfermería Tránsito 

preventiva) 

Casada 10 años Preparatoria Policía rasa Dirección 
trunca General de 

Operación de 
Alcoholímetro 

Madre 22 años Carrera trunca Policía Dirección 
soltera en enfermería segunda General de 

militar Operación de 
Alcoholímetro 

Soltera 12 años Preparatoria Policía rasa Unidad de 
(con 2 Cuidado Escolar 
hijos) 

Soltera 20 años Secundaria Policía rasa Unidad de 
Cuidado Escolar 

Casada 12 años Curso el 1er Policía rasa Unidad de 
semestre de la Cuidado Escolar 
licenciatura en 

pedagogia 
Soltera 23 años Secundaria Policía Agrupamiento 

segunda. de Granaderos 
Comandanta 

del grupo de 
mujeres 

granaderas 

Instrumento de acopio de información 

Para recopilar las vivencias y experiencias de las mujeres policías realicé una entrevista 

focalizada semiestructurada a cada una de las informantes. Fue una entrevista que 

elaboré basada en una guía de preguntas que me permitieran responder a una serie de 
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temas que planteo como esenciales para el análisis de sus representaciones sociales 

acerca de su ocupación. 

Es importante mencionar que la mayoría de las entrevistas fueron más una 

plática informal en las que no siempre se seguía el orden de la guía, sin embargo sí 

abarqué todos los temas. Mi intención fue no presentar la entrevista como un encuentro 

riguroso para que ellas no se sintieran nerviosas y pudieran sentir la confianza de 

compartir sus relatos. Además, les garanticé el anonimato con el objetivo de que 

sintieran seguridad para hablar sin temor a represalias o a que pudieran tener 

problemas en su trabajo. 
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Capítulo 111 
El ir y venir entre lo público y lo privado 

3.1 Entre similitudes y contrastes, el análisis de la información 

A continuación presento, en este capítulo y el siguiente, el análisis de los testimonios 

compartidos por las informantes. Después de haber realizado las 15 entrevistas a 

mujeres policías de la SSP-DF, realicé la transcripción de cada una con el objetivo de 

identificar los testimonios que me permitieran reconstruir la percepción que tienen de su 

trabajo. 

Para agrupar las dimensiones de análisis tomé en cuenta la recurrencias a nivel 

del análisis del discurso, los elementos que resultaron teóricamente significativos, la 

presencia de diversas posturas en un mismo discurso y los o las sujetos implicados en 

dicho discurso. Las recurrencias se refiere a la repetición de determinados temas por 

parte de las informantes. Es importante porque permite reconocer aquellos tópicos que 

resultan abordados con mayor insistencia. 

Por otro lado, puse atención en aquellos elementos del discurso que se 

encontraran relacionados con el marco teórico que presento. Se trata de examinar las 

experiencias de las policías tomando en cuenta el bagaje teórico presentado y así 

reconstruir las representaciones sociales acerca de su ocupación. También consideré 

las contradicciones y ambigüedades en los discursos de las informantes respecto a 

determinado tema. 

Además, examino las diversas personas que están presentes en los discursos de 

las policías. Si bien ellas son las que enuncian, la manera en que lo hacen es 
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sustancial. En ocasiones pueden hacerlo desde su persona, también a nombre de un 

grupo al que pertenezcan o no, utilizar el discurso de otrota individuo para expresar su 

percepción sobre algo, etc. 

Sobre la base de lo anterior, agrupé los testimonios en tres dimensiones. Cada 

una de las dimensiones está dividida en subtemas. En éstos, se muestran fragmentos 

de las entrevistas en los que se destacan las similitudes y contrastes entre lo expresado 

por las sujetas de estudio. Asimismo se subrayan palabras o frases que creo 

primordiales para identificar los preconstruidos culturales y operaciones lógico-

discursivas, fundamentales en la construcción de sus representaciones sociales. A 

continuación presento dichas dimensiones y las subdimensiones que se ubican en cada 

una: 

Dimensiones de análisis 
Dimensiones Subdlmenslones 

La decisión de ser policía Ser policía como una mejor oportunidad laboral. 
Ser policía por vocación. 
La familia, apoyo o rechazo en la decisión de 
ingresar. 
El abandono escolar. 

Trabajo y vida personal La aceptación o rechazo de la familia respecto 
a su ocupación. 
La búsqueda de equilibrio entre el tiempo para 
la familia y el tiempo para el trabajo. 

La trayectoria laboral La etapa de formación policial. 
Las primeras experiencias como policía . 
El eiercicio laboral cotidiano. 

A continuación presento la primera parte del análisis. Examino aquellos testimonios 

que tienen que ver con el acercamiento de las informantes a la policía desde la decisión 

de ingresar a la corporación y la manera en que lo laboral se relaciona con otros 

ámbitos de su vida. Pongo atención en la distribución de su tiempo, el que pasan con su 

familia y el que dedican a ellas mismas. También en las relaciones que sostienen con 
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sus familiares y otras actividades que realizan. No se trata de hacer una separación 

para considerar lo laboral y los demás aspectos de su vida como disociadas, sino de 

examinar como su trabajo de policías interactúa con otras esferas de su vida. 

3.2 De motivaciones y necesidades. La decisión de ser policía 

El ingreso a la policía está marcado por una serie de sucesos en la vida de cada 

informante. En este apartado retomo aquellos fragmentos de las entrevistas en que 

ellas expresan aquellas vivencias que las llevaron a decidir ser policías. Si bien cada 

testimonio es único, considero que se pueden detectar ciertos factores comunes que 

fueron clave en su ingreso a la SSP-DF como son, las opiniones propias y de personas 

cercanas respecto a la policia , su situación familiar, su nivel educativo, su situación 

económica y el medio en el que se desarrollaban. 

Estos aspectos los retomo como subdimensiones, ya que permiten observar los 

contrastes y las diferencias entre cada caso, y distinguir algunas de las ideas, 

informaciones y pensamientos que contribuyeron a la construcción de sus 

representaciones sociales de su ocupación. Así, el análisis está guiado por los 

argumentos acerca de las razones que cada una tuvo para ingresar en la institución, 

por el contexto social que vivían y por la influencia que tuvieron de sus familiares, 

amistades y otras fuentes. 

• Ser policía, una mejor oportunidad laboral 

La búsqueda de una mejor condición económica, un sueldo seguro y mejores 

prestaciones es una de las razones por las que las entrevistadas expresaron haber 
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ingresado a la corporación. Algunas no habían trabajado nunca, otras buscaban un 

empleo dónde obtuvieran una remuneración mayor en comparación con el que tenían 

en ese momento y que en general , les permitiera una mejor calidad de vida. 

La oportunidad de un sueldo seguro 

Los siguientes testimonios dan cuenta de cómo la primera razón para incursionar en la 

policía es el beneficio económico que trae la ocupación: 

y más que nada pues porque por los otros trabajos ves que era menos el sueldo 
es muy mal pagado, y aquí pues es un poquito más accesible el sueldo aungue 
es más tedioso, pero pues decidimos ingresar a la SSP más que nada por . .. yo 
creo que la mayoría de todos por por lo económico (Andrea, 29 años, Unidad de 
tránsito femenil "Diana"). 

[ ... } todos decimos aquí, todos entramos por necesidad y hay gente que se 
queda porque le gusta, pero hay gente que igual por la necesidad siempre va a 
estar aquí, en que en otros lugares no te van a pagar lo gue te pagan aguí, y 
menos te van a ... o sea te digo ... si en una empresa tu te vas ... a donde está 
muy bien la empresa, está hasta arriba y te van a pagar muy bien, se viene abajo 
la empresa y te vienes abajo tú y aquí haya crisis o no, te pagan; tú vienes a 
trabajar y te pagan ... entonces pues ni modo. (Alicia, 32 años, Unidad de tránsito 
femenil "Diana") 

Pues más que nada para empezar es el sueldo ¿no? y creo gue así. .. es para 
todas. Pues .. . es un sueldo mejor pagado a gue vayas a .. . este una fábrica o 
algo así y .. . pues me beneficiaba en cuestión económica, gano más aquí que 
donde trabajaba. (Tania, 25 años, Unidad de tránsito femenil "Diana") 

[ .. . } en ningún lado me .. . me garantizaban lo que de cierta forma aquí me 
garantizaban, una seguridad social, o sea servicio médico que es lo que buscas 
en ese aspecto y un salario estable más ... más gue en otros lados. Entonces por 
eso. (Amalia, 39 años, Unidad de Cuidado Escolar) 

En los fragmentos anteriores si bien expresan que su motivación fue la posibilidad de 

un mejor sueldo, también generalizan y señalan que esta razón es la misma para todas 

Y todos los que ahí laboran. 
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Esto me parece relevante, ya que decir que "todos y todas" piensan igual, es una 

manera de validar su punto de vista, al ponerlo como un discurso de la mayoría, es 

decir lo naturalizan. De esta manera, la idea de que todos y todas entran debido al 

sueldo refleja que existe un preconstruido cultural a partir de cual se piensa que el 

salario de un(a) policía es bueno y que por tanto se convierte en una motivación para 

ingresar. Por otro lado, hay que subrayar que estas policías no hacen mención de otros 

motivos cómo podría ser la satisfacción, la vocación, el gusto por la ocupación. 

En lo que se refiere a la seguridad laboral y un mejor sueldo en comparación con 

otros oficios o empleos, pienso que este factor va ligado a la preparación académica 

que tengan y la situación económica que existe en el país. Con esto quiero decir que 

debido al grado de escolaridad en el que se ubican 

(preparatoria o preparatoria trunca) conjuntamente con la crisis ecónomica que existe 

en México (desde hace muchos años), es complicado acceder a un empleo estable y 

con buena remuneración . 

Cabe aclarar que en un primer momento yo consideré de la misma manera que 

ellas, que todas y todos los policías trabajaban por dinero. Sin embargo como se 

muestra en otros testimonios, existen diversas motivaciones y las decisiones están 

marcadas por más de una. 

Es un mejor trabajo que el anterior 

Otra de las razones que expresan algunas de las informantes para entrar a la SSP-DF 

es que, sin duda, ser policía es un mejor trabajo que el que tenían anteriormente. Si 

bien este aspecto está sumamente ligado con la subdimensión anterior, lo retomo por 



Eugenia Galicia González 80 
"De armas tomar". Representaciones sociales de mujeres policías de la SSP-DF 

acerca de su ocupación 

separado para enfatizar la importancia de la trayectoria laboral anterior como detonador 

de su decisión. 

[ .. . ] porque ya no me alcanzaba mi dinero (se ríe). Dure allá trabajando cinco 
años, pero cobraba yo 400 .. . 300... luego como era yo de las de por día, luego 
nada más nos daban 250 y así .. . dije "ay no no me alcanza". (Olivia, 35 años, 
Dirección General de Operación de Tránsito) 

[ ... ] bueno así como está la situación no encontraba un trabajo así .. . así .. . que te 
pagaran .. . digamos que así en todos te pagan lo ... pues lo mínimo y de alguna 
manera pues no es estable ... en cualquier momento ... y por eso. (Emma, 25 
años, Unidad de Tránsito Femenil "Diana") 

[ .. . ] trabajaba yo en una empresa de máquinas de escribir. [ .. . ] bueno como hubo 
recorte de personal allá y entonces... (Marina, 45 años, Agrupamiento de 
Granaderos) 

[ ... ] trabajé en la Comercial Mexicana de cajera , no era muy buen sueldo. [ ... ] 
Después trabajé en la gasolinería vendiendo y me pagaban comisión, pero 
después me quitaron las comisiones y entonces ya también me salí. Y ya .. . fue 
cuando dije bueno psss .. . (Alicia , 32 años, Unidad de tránsito femenil "Diana") 

Las informantes describen que sus experiencias en trabajos anteriores fueron 

desafortunadas en cuanto a que no tenían seguridad social o el sueldo era insuficiente. 

La trayectoria laboral anterior a la policía también refleja el contexto socioeconómico en 

que viven, una falta de empleos fijos , despidos por recorte de personal y una necesidad 

económica que las llevó a aceptar empleos de poca remuneración y estabilidad. 

• Yo quería ser policía .. . 

Dentro de las razones que impulsaron a las informantes a formar parte de la SSP-DF 

está el gusto y la curiosidad por desarrollar la ocupación. Ya sea por tradición familiar o 

porque sintieron una inquietud hacia el trabajo de policía, algunas de las informantes 
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manifestaron que se interesaron en trabajar debido al uniforme, a un deseo de servir y 

también por continuar con el legado de una familia de policías. 

[ ... ] mmm por gusto, te comento que mi familia (no se entiende) el policía más 
viejo y pues te llama la atención todas las ... las acciones. el uniforme ... 'ora si 
la. .. la función que llevan a cabo. (Elisa, 30 años. Dirección General de 
Operación de Alcoholímetro). 

Pss a mí me gusta el uniforme, a mí me gusta el porte del policía, bueno pss creo 
yo que anteriormente como que el policía andaba más acá ¿no?, como que ... (se 
pone derecha) ahora como que ya lo veo muy guandacho [ ... ] pero anteriormente 
sí me gustaban, me les quedaba viendo y decía "a mí me gusta el uniforme. yo 
quiero ser policia". (Oiga, 51 años, Unidad de Cuidado Escolar). 

En los testimonios anteriores, las policías expresan un deseo de formar parte de la 

institución, una vocación por ser policía . Resalta la buena impresión que genera el 

uniforme de policía en dos de los casos, como un factor que despierta la curiosidad. En 

este sentido no se hace mención de la cuestión monetaria, ni de las prestaciones 

económicas y los beneficios que se les otorgan a los policías. 

Por otro lado, Oiga señala que el uniforme del policía antes daba una mejor 

presencia a quien lo portaba y que eso le despertó deseos de aspiración. Es destacable 

como al uniforme se le otorgó un significado positivo, que reflejaba cierto prestigio que, 

posteriormente se diluyó, aún cuando ella sea parte de la corporación . 

Dentro de estos fragmentos se puede apreciar la influencia que tiene la familia en 

la decisión de las informantes. Al respecto, presento ejemplos de la percepción tanto 

positiva como negativa que tienen los familiares en el momento en que ellas deciden 

entrar. 

• El entomo familiar 



Eugenia Galicia González 82 
"De armas tomar". Representaciones sociales de mujeres policías de la SSp·DF 

acerca de su ocupación 

La opinión que la familia (ya sean los padres, los hijos, el cónyuge etc.) es parte de las 

informaciones que las entrevistadas consideran o no en la decisión de ingresar a la 

policia. El apoyo o el rechazo que los familiares pueden expresar hacia la policía, así 

como las advertencias y consejos forman parte de aquellos conocimientos que 

contribuyen a la configuración de las representaciones que las policías construyen 

sobre su trabajo. 

Asimismo, también las condiciones familiares pueden ser parte de lo que lleve a 

las mujeres a entrar a la SSP-DF. En ocasiones, el tratar de ofrecer a los hijos un mejor 

porvenir, el ayudar a los padres, o el seguir la tradición familiar de ser policías se 

convierte en una de las razones principales. 

A continuación presento algunos testimonios con los que ejemplifico la 

importancia que la familia tiene para estas mujeres y cómo resulta primordial al tomar la 

decisión de ser policías. De acuerdo con las informantes son dos las posturas que 

tienen las familias respecto a su incursión en la policía: pueden mostrarse en 

desacuerdo o dar su completo apoyo. Estas opiniones tienen que ver con si hay otros 

familiares que son policías o no y con el hecho de que en ocasiones la pareja de las 

informantes también trabaja en la corporación. 

El rechazo a la incorporación a la policía 

De acuerdo con los testimonios de las policías, la noticia acerca de su decisión de 

hacer examen para entrar a la SSP-DF, en algunos casos no fue bien recibida por la 

familia de la interesada. 
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Para las que viven con sus padres, hay una tendencia a considerar a la policía 

como una ocupación peligrosa y que no es adecuada para ellas, principalmente porque 

son mujeres. Los siguientes fragmentos ejemplifican este tipo de argumentos: 

Al principio mi papá pues este ... estaba inconforme ¿no? porque tu sabes ... 
también parte de que la mujer policía la tienen catalogada muy muy feo¿no? no 
la bajan de ... de varias cosas .. . entonces pues .. . sí mi papá estaba inconforme, 
ya después cuando ya estuve aquí eee ... está contento perooo ... temeroso de 
que pues algún día me vaya a pasar algo ¿no? .. (Tania , 25 años, Unidad de 
tránsito femenil "Diana"). 

[ ... ] bueno yo le dije a mi hermano que me llevara a la policía pero él no quiso, "a 
es que eso no es par ti, eso es para hombres ... hay muchas cosas ..... y como él 
también es policía. .. y le dije "ay pero yo ya te eché la mano a ti , ahora 
échamela tú a mí ¿no?, "no yo ya te dije que no .. ... Y pues a escondiditas, me 
vine para acá. A escondiditas de mi papá y de mi hermano. (alivia, 35 años, 
Dirección General de Operación de Tránsito) 

En los testimonios anteriores podemos ver que los familiares no estaban de acuerdo 

con la decisión de que su hija o su hermana se incorporaran a la policía. Cabe señalar 

que las razones del rechazo; una mala imagen de la mujer policía y que ser policía es 

considerado algo para hombres y no adecuado para ellas, son un claro ejemplo de 

cómo las diferencias de género se hacen presentes en el ámbito laboral. La opinión del 

hermano, refleja un preconstruido cultural sobre el que descansa la figura del policía, 

como esencialmente masculina. Por lo tanto las mujeres están donde no deberían 

porque transgreden un espacio y una labor que no les corresponde. 

Estas ideas, me parecen sustanciales, ya que de alguna manera pudieron influir 

en la percepción que ellas tienen de su trabajo y en la manera en que se comportaron 

al ingresar en el ámbito laboral. 

A pesar de estos puntos de vista, las dos mujeres entraron a la policía, una de 

ellas, a escondidas, mientras que en el otro caso, el padre cambió de parecer con el 
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paso del tiempo. Lo anterior puede ser el reflejo de una lucha de las mujeres por ganar 

cada vez más espacios en el mercado laboral, romper con los estereotipos y tratar de 

obtener mejores condiciones de vida. 

La pareja a favor de la incursión en la policía 

Otro de los factores que intervienen en la decisión o que incluso motivan el ingreso de 

algunas de las entrevistadas a la policía, es que su cónyuge o pareja sea policía. Al 

entrar, pueden aportar una ayuda económica al mantenimiento de la casa o mejorar las 

condiciones de vida. 

Fue por sugerencias y por necesidad. Sugerencias porque en ... el ... con la 
persona con la gue vivia yo en ese tiempo, él entró a trabajar a la policia, tons 
yo más o menos por medio de él sabía como estaba, o sea más que nada por 
el ... sueldo y todo eso yo empecé a buscar porque estaba de ... mi hija en ese 
tiempo estaba chiguitita y este ... empecé a buscar, y en ningún lado me ... me 
garantizaban lo que de cierta forma aquí me garantizaban, una seguridad social, 
o sea servicio médico que es lo que buscas en ese aspecto y un salario estable 
más .. . más que en otros lados. Entonces por eso. (Amalia, 39 años, Unidad de 
Cuidado Escolar). 

Más que nada por apoyar a mi esposo, él también es policía, y pues ... por la 
situación económica, más que nada .. . fue por eso que decidi ingresar aquí, 
porque de una u otra forma sabemos que es un salario seguro, constante y que 
por decisión propia somos los que decidimos imos de aquí ¿no? (Marcela, 25 
años, Unidad de Tránsito Femenil) 

La opinión o las sugerencias de la pareja son cruciales para que estas mujeres se 

incorporen a la policía. El conocimeinto que ellos les trasmiten respecto a las 

condiciones laborales parece ser decisivo para que las informantes ingresen a la SSP-

DF. Es contrastante que en los testimonios anteriores a éstos, los familiares eran los 

que trataban de detener el ingreso de las mujeres, mientras que en este caso sean las 

parejas (que ya tienen experiencia dentro de la corporación) los que las impulsen. 
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Asimismo, es notable que esta sugerencia por parte de sus parejas sea con el 

objetivo de que ellas contribuyan a solventar los gastos de la familia y obtengan 

seguridad social. Además, en el caso de Amalia, la presencia de su hija pequeña 

también funciona como un motivo para ingresar. Si bien no lo explica ampliamente, 

puede que la certeza de contar con seguridad social y atención para su hija fueran 

cruciales. 

Por otro lado, en ninguno de los casos se menciona que su incursión en la policía 

signifique superación personal. Ni se refieren al apoyo de su pareja como un impulso a 

su realización profesional. Es decir, no consideran que el trabajo pueda ser una forma 

crecimiento para de satisfacción para las mujeres. 

Familia con experiencia policial 

La existencia de otros miembros de la familia en la policia acerca a las mujeres a la 

posibilidad de integrarse a la dependencia. Estas mujeres conocen más a la institución, 

están más informadas acerca de cómo funciona, de los horarios de trabajo y de las 

dificultades y los beneficios que trae desempeñar esta ocupación. En ocasiones 

expresan una satisfacción por iniciarse en la policía y seguir los pasos de sus familiares. 

[ .. . ] mmm por gusto ... te comento que mi familia ... el policía más viejo y pues te 
llama la atención todas las ... las acciones, el uniforme ... 'ora si la ... la función 
que llevan a cabo. (Elisa, 30 años, Dirección General de Operación de 
Alcoholímetro ) 

Ehhh ten ía ya un hermano aguí en la policía, este me salí de la escuela , 
entonces este.. . nunca había trabajado, mi papá se enojó porque dejé la 
escuela; "te pones a trabajar', "ipero es que no sé hacer nada!" ¿no? "pues es 
que no quisistes estudiar y entonces como no quisistes estudiar tienes que 
hacerte cargo de ti ". Entonces este .. . mi hermano estaba en la policía me dijo 
"métete" .. . (Jocelin, 32 años, Unidad de Cuidado Escolar) 
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[ ... ) somos tres hermanas. las tres somos policías [ ... ) cuando yo tenía 18 años, 
desde que yo iba a cumplir 18 años mi hermana me decía: "pues métete" y no, 
yo decía que no porqueee ... pues mi papá me decía que no, en ese tiempo yo 
todavía le hacía caso pero pues ya después vi que . .. en el otros trabajo pues 
trabajaba más horas y ganaba menos entonces pues por eso decidí meterme 
aquí. (Tania, 25 años, Unidad de tránsito femenil "Diana") 

[ ... )Ia mayoría de mi familia es ... servidor público [ ... ) y por eso opté por también 
ser iguaL .. (Soledad, 21 años, Unidad de tránsito femenil "Diana") 

Por ... que tengo un tío gue es policía y pues .. . él me decía. "no aguí vas a ganar 
mejor ... ", porque aquí sea como sea ahorita por ejemplo que hay crisis y todo lo 
que hay, aquí pues te pagan, no hay de que te vayan a correr, a menos de que 
hagas algo pues malo. (Alicia, 32 años, Unidad de tránsito femenil "Diana") 

En el caso de estos testimonios, ser parte de una familia donde hay otros policías, 

acerca a las informantes al mundo policial mucho más que las que no han tenido 

contacto. Los familiares cercanos (como el y la hermana) son decisivos ya que las 

alientan a ingresar en el cuerpo de seguridad. Puede ser que la garantía de que sus 

familiares han encontrado en la institución un trabajo formal que les permite llevar una 

vida más o menos cómoda (en términos de beneficios económicos), las motiva a seguir 

sus pasos. 

Por otro lado, también los padres son importantes en esta decisión. En el caso 

de Jocelin, su papá si bien no la alienta a laborar en la policía, sí contribuye al exigirle 

que consiga un trabajo. Mientras que a Tania, su padre trata de disuadirla de ingresar. 

Es decir, la figura paterna de una u otra forma participa e influye en la las acciones de 

las informantes, lo cuál no parece ser igual con relación a las madres, que al menos en 

estos casos, no son mencionadas. En este sentido el modelo tradicional en el que el 

padre tiene una mayor autoridad dentro de la familia se mantiene en estos casos. Las 

madres no tienen la misma presencia ni el poder de opinión. Sin embargo como se verá 
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más adelante, serán ellas las principales auxiliadoras para las policias en lo que se 

refiere al cuidados de los(as) hijos(as). 

En cuanto a Alicia, el consejo de su tío fue decisivo. Llama la atención que la 

recomendación que ofrecen los familiares de acuerdo con lo expresado por las policías, 

esté centrada en la seguridad económica que ofrece la ocupación. No se habla de otros 

beneficios o cualidades del empleo, sino que se resalta la remuneración segura. 

• Abandono escolar 

Algunas de las entrevistadas ingresaron a la policía después de abandonar sus 

estudios. Este suceso forma parte del contexto en el que ellas se desarrollaban y de 

cómo ante la imposibilidad de encontrar un trabajo bien remunerado optan por la 

policía . 

... bueno yo entré aquí porque ... bueno de hecho yo iba a enfermera militar pero 
este .. . nos dieron de baja y yo me pasé aquí a ... a la Secretaría de Seguridad 
Pública aquí en el Distrito porque también eh ... eh .. . porque me gusta ayudar a 
la gente y porque .... .. pues aparte por por .. . el tener conocimiento de varias 
cosas. (Claudia, 41 años, Dirección General de Operación de Alcoholímetro) 

... me salí de la escuela, entonces este .. . nunca había trabajado, mi papá se 
enojó porque dejé la escuela; "te pones a trabajar" ... (Jocelin, 32 años, Unidad 
de Cuidado Escolar) 

El abandono escolar, significó para estas mujeres, su entrada forzosa al ámbito laboral. 

Destaca que en el caso de Claudia, ella saliera del área de enfermería militar y se 

insertara en el área policial. Si bien son ocupaciones distintas, tienen en común que 

están cercanas al manejo de armas y relacionadas con brindar seguridad. 

En cuanto a Jocelin, al tomar la decisión de salir de la escuela se ve obligada a 

encontrar un trabajo a pesar de que como lo menciona, nunca había trabajado. Es 
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importante ya que no tenía un referente de otros empleos y condiciones laborales que 

la impulsaran o la detuvieran. La familia es su principal fuente de información para la 

toma de esa decisión. 

3.3 Policía, madre, esposa, hija ... La miscelánea de cada dia 

Además de ser policías, las informantes compaginan su trabajo con otras actividades. 

Su tiempo está repartido entre su ocupación, su familia, sus proyectos personales y 

otras diligencias. Pienso que es importante analizar cómo las entrevistadas perciben la 

relación entre todos estos aspectos de su vida. 

Asimismo es relevante la manera en que ellas perciben la opinión de sus 

familiares y amistades sobre su ocupación. Estas opiniones en mayor o menor medida, 

forman parte de su experiencia como policias y por lo tanto en la construcción de su 

percepción de su trabajo. Si bien no realicé entrevistas a sus familias, tomo en cuenta 

los testimonios de las policías en los que hablan de las apreciaciones que las personas 

más cercanas tienen de su trabajo. Estas informaciones contribuyen en la construcción 

de las representaciones sociales de las policias sobre su trabajo. Son parte de cómo se 

identifican y de las decisiones que toman y de la manera en que desempeñan en su 

labor. 

• La importancia del apoyo familiar 

La opinión que la familia tiene sobre la institución es importante para las entrevistadas. 

No sólo fue un factor que las animó o las trataba de persuadir de ingresar a la 

corporación, también tiene que ver con las decisiones que toman sobre su carrera 
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policial. La apreciación que sus parejas, sus padres, sus hijos(as) tienen interviene en la 

forma en que se conducen dentro de la SSP-DF. 

[ ... ] bueno mi esposo me apoya, mis padres ... como que no porque dicen "te vas 
a cuidar a otras personas y quién cuida a tu hijo" ¿no? Lamentablemente este ... 
así lo ven y como le digo "sí pero así como cuido a los demás también tengo que 
cuidar a mi hijo" y ... mi familia me tiene que entender que si estoy aqui no es por 
gusto, es por la necesidad. (Marcela, 25 años, Unidad de tránsito femenil 
"Diana"). 

En el caso de Marcela, si bien menciona el apoyo de su esposo (que también es 

policia) declara el rechazo de sus padres. De acuerdo con la entrevistada, las 

dificultades que se le presentan entre su trabajo y su familia tienen que ver con el poco 

tiempo que pasa con su hijo. 

Cabe resaltar que Marcela afirma que "no es por gusto" que está en la policia. La 

manera en que utiliza ese enunciado para explicar (operación de proyección valorativa) 

que no es por convicción que se encuentre en la corporación, es una manera de 

justificar su estancia sin ser totalmente responsable de esa decisión. 

Por otro lado, algunas informantes expresaron que su familia se siente orgullosa 

de la ocupación que han elegido y muestran el respaldo que sienten de sus familiares 

para continuar ejerciendo su ocupación: 

Pues a mi mamá le da mucho gusto, a mi hija pues también y me dice que si me 
gusta que adelante; que continúe escalando más (Soledad, 21 años, Unidad de 
tránsito femenil "Diana") . 

... mis papás están ... están contentos, mi papá yo debe estar orgulloso de que 
haya yo entrado. .. porque no quería yo entrar; y mi hija es la que está 
maaassss ... cuando me vio uniformada, con mi arma y todo, me decía "ay mamá 
eres policía; y me veía de arriba abajo, quedaba así de sorprendida ¿no? Ella 
está muy orgullosa de lo gue yo hago ... (Elena, 28 años, Unidad de tránsito 
femenil "Diana") 
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En los fragmentos anteriores, se refleja la aprobación que las policías sienten de parte 

de su familia respecto a su ocupación. El uso de las palabras como "mucho gusto" "está 

muy orgullosa" distinguen una satisfacción por el trabajo que desempeñan. Creo que 

este respaldo es ímportante tanto a nível personal como en el ámbito profesional, ya 

que podría significar una mayor confianza para desempeñar cualquier actividad. 

Además, son opiniones que pueden intervenir en la percepción que las policías tengan 

de su trabajo. 

• ¿Familia y trabajo? un dificil equilibrio 

Equilibrar o encontrar el punto medio entre la dedicación al trabajo y el tiempo que se 

pasa con la familia es uno de los conflictos que las entrevistadas enuncian. Para las 

que son madres o tienen una pareja, los horarios de trabajo no siempre les facilitan la 

convivencia con sus familiares. Algunas recurren a guarderías para el cuidado de sus 

hijos, también hay las que se organizan con su pareja para el mantenimiento del hogar, 

y para otras, el auxilio de sus madres es fundamental. Sin embargo, en ocasiones la 

falta de tiempo para estar con sus hijos o su compañero de vida genera culpa. El 

conflicto entre ser una buena madre, buena esposa/pareja y cumplir con tu trabajo se 

encuentra latente en la mayoria de los casos. 

La convivencia con sus hijos 

Uno de los problemas que las informantes madres enfrentan, es la dificultad para pasar 

tiempo con sus hijos/as. En muchos casos los horarios de trabajo no son compatibles 

con el ritmo de vida del resto de su familia. Como lo mencioné anteriormente, esta 
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carencia de tiempo puede hacer distante la relación con sus hijas(os) y provocar 

remordimiento en las policías. Los fragmentos que siguen, muestran la situación de 

algunas de las informantes a las que se les presenta esta cuestión de ser madres y ser 

trabajadoras asalariadas al mismo tiempo. 

De mi hija , pues ... pues que crees que .. . o sea sí se me hace muy pesado [ .. . ] 
mi hija pasa casi la mayoría del tiempo con mi mamá y pus yo ... casi me la vivo 
sola pero los días que descanso pues sí se los dedico a mi hija (Soledad, 21 
años, Unidad de tránsito femenil "Diana") 

... Ios dejaba solos, entonces ... pues crecieron, nunca nunca disfruté su niñez, 
nunca estuve ... eh .. ... . y ahora que tenqo un niño de siete años, que por eso yo 
ya voy a terminar aquí mi ... mi carrera policial [ ... ] Mi hijo porque yo quiero 
disfrutarlo ya ... aunque sea a él, porque ya ahorita mis hijos ya están qrandes, el 
más grande ya tiene 20 años, y mi hija tiene 18, el otro tiene 16 años, ya otro 
también de 17 años .. . y digo bueno ya este ... no pude ya ... no pude estar con 
ellos .. . (Claudia, 41 años, Dirección General de Operación de Alcoholímetro). 

La niña no me decía mamá, los niños no me decian mamá ... los dos jovencitos. 
[ ... ] y yo se lo permití a mi mamá, que cuando mis niños estaban chiquitos les 
dijera, "no le digan mamá"[ .. . ] Ahora ellos ya no me quieren hacer caso le digo, 
pero todavía estoy a tiempo de enderezarlos. (Olivia , 35 años, Dirección General 
de Operación de Tránsito) 

Las informantes señalan las dificultades que implica no tener un trabajo donde tengan 

la oportunidad de pasar más tiempo con su familia. El distanciamiento de las y los hijos 

es una de las preocupaciones que reflejan los testimonios de estas mujeres. 

En el caso de Claudia, la utilización de frases como "los dejaba solos" "nunca 

disfruté de su niñez" en las que se nombra implícitamente como sujeto de la oración, 

demuestra cierta culpa aunque no haya estado en sus manos tener un horario tan 

demandante. Considero que sobre la base de ese remordimiento afirma que por lo 

menos quiere hacer las cosas diferentes con el menor de sus hijos. 
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Por otro lado, Olivia comenta que el delegar la responsabilidad de educar a sus 

hijos a su madre le produjo un distanciamiento con ellos. La autoridad recayó en la 

abuela por lo que Olivia no es tratada como ella quisiera. Al respecto, me parece que es 

posible notar que se culpa de esos conflictos familiares con sus hijos. La frase "yo se 

los permiti" es una muestra de este planteo. 

El desempeño laboral de las policias provoca sentimientos encontrados. Por un 

lado, algunas expresan satisfacción por su trabajo pero por otro, también sienten culpa 

por el tiempo que no dedican a sus hijos. Los tumos laborales que no pueden 

compaginarse con la vida de sus hijos, no les permiten disfrutar de momentos que para 

ellas son importantes. 

Pues yo me siento ... a la vez bien porque pus es muy padre estar en la policía y 
a la vez me siento .. . mal porque no tengo tiempo para mi familia , sí, nada mas 
por eso (Soledad, 21 años, Unidad de tránsito femenil "Diana"). 

Sí si me gusta pero llega un momento en que también ya te hace falta luego 
estar más con tu famil ia ¿no? porque te pierdes de muchas cosas con ellos, te 
pierdes de muchas muchas cosas. Luego te toca trabajar en cumpleaños, te toca 
trabajar en muchas cosas y te los pierdes, en juntas de escuela, en ... en 
excursiones. te toca trabajar y no puedes acompañarlos. Simplemente con el 
hecho de llevarlos a la escuela, es totalmente distinto y no lo puedes hacer .. . no 
lo puedes hacer (Amalia, 39 años, Unidad de Cuidado Escolar). 

[ .. . ] para mí se me hizo muy dificil, porque ... vuelvo a repetir, los tumos gue me 
daban eran muy pesados y yo a ellos los tenía en la guarderia, en la guarderia 
de la misma Secretaria de Seguridad Pública. El tumo que yo tuviera es el 
mismo horario que mis hijos tenian en la guarderia. Si yo no salía . ellos no 
salían .. . si yo descansaba unos días. ellos descansaban los días. entonces ... así 
este ... si se me hizo un poco difícil porque los dejaba muy solos (Claudia, 41 
años, Dirección General de Operación de Alcoholímetro). 

En estos fragmentos las policias describen lo complicado que resulta para ellas trabajar 

y estar al pendiente de sus hijos. Tanto Soledad como Amalia expresan agrado por su 



Eugenia Galicia González 93 
"De armas tomar". Representaciones sociales de mujeres policías de la SSP-DF 

acerca de su ocupación 

trabajo, pero también sienten tristeza por no estar suficiente tiempo con sus hijos. La 

responsabilidad que sienten por cumplir su papel de madres les provoca 

remordimientos. Por otro lado, Claudia muestra el pesar que sentía al dejar a sus hijos 

en la guardería. La idea de que las madres deben estar todo el tiempo con sus hijos les 

impide gozar su trabajo. 

Relacionado con los testimonios anteriores está el caso de Jocelin que a 

continuación presento. 

[ ... ] hubo un tiempo que por mi grado me dieron un área que este ... 
administrativa donde... era todo el día, entonces este... pues para crecer 
personalmente pues es iguau! para conocer más y laboralmente también iguau!, 
pero tus hijos no [ ... ] de hecho te digo, me quería meter a estudiar y me dice (su 
esposo) "imagínate que te metas a estudiar, quieres trabajar, quieres estudiar y 
quieres ser mamá. No puedes. no puedes, dicen que el que a muchos amos 
sirve siempre con uno queda mal , tons tú decide a quién, con quién vas a quedar 
mal. si son tus hijos pues, yo al rato no quiero verte llorar ni quiero, ni quiero 
andar diciendo, en qué fallé ¿no? en qué fallé como madre, gué hice mal, si todo 
lo que tenía se los di ." [ ... ] Tonces hay prioridades en la vida, bueno yo lo veo 
así, hay prioridades en la vida, es un equilibrio. una balanza, y mi equilibrio está 
más hacia mis hijos. hacia mi familia. Yo tuve mi tiempo, tuve mi momento para 
estudiar, lo desaproveché y bueno, ni hablar (Jocelin, 32 años, Unidad de 
Cuidado Escolar). 

En el testimonio anterior, Jocelin expresa cómo su esposo la responsabilizó 

completamente de la educación y el porvenir de sus hijos. Uno de los aspectos 

primordiales es que la informante utiliza el discurso de su esposo para respaldar su 

decisión de no estudiar, es decir se apoya en un argumento que considera de 

autoridad. Justifica sus acciones a partir de él. Acepta el lugar en que la coloca su 

marido, sumisión y fidelidad hacia sus hijos por sobre todas las cosas. 

Desde mi perspectiva es una forma de violencia invisible ya que si bien la 

entrevistada siente afinidad por este pensamiento, a través de esta opinión su esposo 
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consigue ejercer un control en las decisiones de Jocelin, así como desacreditar 

cualquier intento para que ella crezca profesionalmente. Las frases "en qué fallé cómo 

madre" y "qué hice mal" contribuyen a un sentimiento de culpa que a su vez reafirma la 

construcción social patriarcal de que la mujer antes que cualquier cosa debe buscar el 

bienestar de sus hijos. Y que en caso contrario es una mala mujer. 

La abuela, cuidadora y facilitadora 

Si bien uno de los beneficios que tienen las policías que son madres es la existencia de 

guarderías que se adaptan a su horario de trabajo , no todas las policías las utilizan. 

Además a partir del nivel primaria no hay escuelas que se adecuen a la jornada de las 

policías. En este sentido, me parece fundamental analizar el papel de las abuelas (las 

madres o suegras de las policías) como cuidadoras y educadoras de los hijos/as de las 

informantes. Mientras que las informantes tienen que cumplir su horario de trabajo, las 

a ~ u e las cuidan de sus nietos. Con esto facilitan un mejor desempeño laboral y 

contribuye en la educación de esos niños/as. Si bien en los testimonios de la 

subdimensión anterior es evidente la mención que se hace de las abuelas, a 

continuación presento otros: 

Luego sí es muy difícil porque por ejemplo anteriormente no había horario, había 
horario de entrada pero no de salida, ahorita ya más o menos l ... ] Pues mi 
mamá me los cuidaba, ella era la que me los cuidaba. (Mariana, 50 años, Unidad 
de tránsito femenil "Diana"). 

Pues mi mamá es la que me ayuda, mis papás son los que me ayudan y pus yo 
cuando trabajo, por ejemplo hoy que estoy todo el día. ellas ... ellos la tienen en 
casa y ya cuando yo estoy ... mañana y pasado mañana descansando yo ya me 
hago cargo de ella de todo. (Elena, 28 años, Unidad de tránsito femenil "Diana"). 
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En los casos anteriores se trata de mujeres que son madres solteras, sin embargo la 

búsqueda del auxilio de la madre no es exclusiva de ellas. También hay otras policías 

que tienen pareja y la madre continua como cuidadora de los hijos. 

Encuentro relevante que Elena sea la única que mencione que tanto su madre 

como su padre le ayudan con la atención a su hija. En los demás casos, esta tarea 

pareciera que recae exclusivamente en las madres. Es decir, se mantiene la idea 

tradicional basada en la diferencia de género de que la crianza es una actividad 

femenina. En este sentido pienso que la SSP-DF contribuye a mantener dicha 

construcción social. La incursión de las mujeres en la policía no significó la creación de 

mecanismos que les garantizaran atención para sus hijos mientras ellas laboran. Así 

que las madres de las informantes asumen el papel que sus hijas no pueden 

desempeñar. Se reproducen los estereotipos tradicionales de género. 

De acuerdo con los testimonios analizados anteriormente, es posible observar 

cómo el ámbito laboral no está separado de las demás esferas de la vida de las 

policías. Desde el momento en que ellas piensan en incorporarse a la policía hasta la 

manera en que compaginan su trabajo con otras actividades, su familia está presente. 

En lo que se refiere a las razones por las que deciden ser policías destaca que 

en la mayoría de los casos sea la búsqueda de mejor condición económica el principal 

motivo. Más adelante se verá como el pensamiento acerca de lo que implica la policía 

va cambiando, sin embargo, hay que destacar que la primera gran impresión no es de 

un trabajo que conlleve satisfacciones personales. No se trata de una aspiración de 

realización personal o de una vocación (en la mayoría) sino de una oportunidad de un 
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empleo estable. Esta constante es un conocimiento que forma parte de sus 

representaciones sociales. 

Además, esta construcción de lo que es para las policías su ocupación, está 

atravesada por las opiniones de su familia y por la relación que tienen con ella a partir 

de que deciden ser parte de la SSP-DF. Sostengo que la manera en que son vistas por 

sus familias y el acuerdo o rechazo hacia la figura del policía influye en no sólo en lo 

que las informantes piensan de su trabajo, sino en cómo se conducen en él y que tanto 

se pueden desarrollar. En la medida en que se sienten respaldadas, me parece que 

pueden sentirse motivadas o no a crecer laboralmente. 

Por otro lado, con respecto a la búsqueda de equilibrio entre el trabajo y la familia 

es sustancial decir que la construcción social de la maternidad como principal actividad 

de las mujeres prevalece. Esto impide que ellas puedan buscar un crecimiento personal 

sin preocupaciones. Con lo anterior no quiero decir que debe restarse importancia a la 

maternidad. Debe cambiarse el pensamiento de que la mujer es naturalmente la 

principal responsable de la crianza y educación de los hijos(as) y que cualquier otra 

actividad es complementaria. La dedicación a otras actividades como el desarrollarse 

laboralmente también tienen que considerarse con la misma seriedad e importancia que 

ser madre. 

La diferencia de género atraviesa no sólo la ocupación de ser policía en cuanto a 

la manera en que se considera a las mujeres dentro de la corporación, también tiene 

que ver con las decisiones que toman respecto a su trabajo y cómo se dirigen. 
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Capítulo IV 
Entre pistolas, chalecos, papeleo y silbatos. La trayectoria laboral 

En este capítulo exploro la dimensión de análisis que se refiere a la trayectoria laboral 

de las sujetos de estudio. Tiene que ver con aquellas vivencias de las informantes que 

van desde que hacen las pruebas para ingresar a la policía hasta el momento en que 

estoy con ellas. En estos testimonios, ellas narran cómo fue su proceso de formación, 

su ingreso al ámbito laboral , sus sentimientos cuando dejaron la academia, la manera 

en que se construyen las relaciones sociales entre sus compañeras( os) y superiores, 

dificultades y logros dentro de su transitar por la policía y cómo se relacionan con la 

población civil, entre otros aspectos. 

El análisis de este camino recorrido permite identificar informaciones y 

experiencias que a través del tiempo fueron marcando la vida de estas mujeres y 

contribuyeron en la formación de opiniones y percepciones sobre su trabajo. Es decir 

contienen elementos que las policías han interiorizado y aprehendido para formar 

distintas representaciones sociales en torno a su ocupación . 

Asimismo, es posible detectar cómo estas percepciones se reflejan en el actuar 

de las mujeres, cómo se ubican ellas mismas en el contexto en el que se encuentran y 

cómo ubican a las y los que las rodean. 

• La etapa de fonmación policial 
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Para ser parte la SSP-DF como policía, es necesario cursar un programa de formación. 

En el caso de la Policía Preventiva, esta capacitación tiene una duración de 6 meses y 

para el caso de otras policías como la auxiliar y la bancaria, el tiempo disminuye. 

Decidí tomar en cuenta esta etapa de la vida de las informantes ya que al ser el 

inicio de su incursión en la institución, considero que es durante ésta, que adquieren 

conocimientos e informaciones que serán fundamentales tanto en su desempeño 

laboral como en la percepción que construyen de su ocupación. 

El proceso de admisión 

En esta subdimensión se muestran algunos testimonios que describen el proceso de 

admisión y algunas opiniones al respecto. Si bien la mayoría de las informantes 

entraron a la Policía Preventiva, hay algunas que ingresaron primero a la Policía 

Auxiliar y ahí se transfirieron a la preventiva. 

Las policías hablan de lo que les pareció más relevante durante dicha formación, 

sobre las pruebas que pasaron, así como de las emociones que surgieron al respecto. 

A algunas les pareció sencillo ser aceptadas mientras que a otras les fue complicado. 

[ ... ] afortunadamente para mí no no fue tan difícil, hice mis exámenes y los pasé 
todos sin problema alguno, hay personas que comentan que se les ha 
complicado bastante ¿no? que no pasan el psicométrico, que no pasan el físico 
[ ... ] y sí afortunadamente pues pasé to ... todos a las ... a la primera. (Tania, 25 
años, Unidad de tránsito femenil "Diana") 

En este caso, Tania pudo ingresar la primera vez que presentó las pruebas. Sin 

embargo, sabe que ha habido casos en que los y las interesadas no han podido entrar 

tan fácilmente e incluso ella se expresa de sí misma como afortunada. 
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En los testimonios siguientes las informantes narran algunas de las dificultades 

que se presentan para poder ingresar: 

Cuesta un poquito de trabajo porque te ponen a hacer tus exámenes de casi 567 
preguntas y te aburren. te dicen, te cuestionan y te hacen ... luego unas son 
iguales entonces ... En el examen médico es en el que sino tienes condición, a la 
hora de la carrera ya estás sacando las tripas, así como que dices "no inventes ". 
Te piden sentadillas, tu grandioso giro que haces con un pie a ver si tienes 
equilibrio, así como que "¡ahh genial!' pero bueno. Y pues en sí .. . este ... 
psicométricos, con psicólogos que te hacen pasar. (Andrea, 29 años, Unídad de 
tránsito femenil "Diana")' 

[ ... ] sí , que cree que en aquel entonces la estatura era bien importante. La 
estatura, los estudios, este ... antecedentes. Fotografías nos sacaban de ... de 
todas formas, nos contaban los lunares .. . todo. No podíamos entrar con diente ... 
que no tuviéramos dientes. Era un poquito difícil, era un poquito difícil porque 
este ... tenía uno que estar a la perfección. El cuerpo delgado, que no tuvieras 
sobre ... sobrepeso ... (Marina, 45 años, Agrupamiento de Granaderos) 

Las policias mencionan algunas de las revisiones y pruebas que tienen que aprobar y 

además, apuntan la necesidad de cumplir con cierto perfil para ser aceptada. Andrea 

utiliza cierta ironía para expresarse, como ejemplo están el uso de palabras como 

"grandioso" y "ahh genial". Es posible que para ella los exámenes de ingreso sean muy 

exagerados o que considere que ciertas evaluaciones son innecesarias. Lo anterior 

también se nota cuando señala que la aburrió el examen y que eran demasiado largos. 

Asimismo también desacredita o cuestiona la calidad de las pruebas en cuanto a que 

dice que luego unas preguntas son iguales, es decir, para ella el examen tiene ciertas 

deficiencias. 

Por otro lado, Marina también se refiere a ciertos aspectos de las evaluaciones, 

pero a diferencia de Andrea, ella no cuestiona ni critica, sino que otorga importancia y 

rigurosidad al proceso de ingreso al señalar que lo que se busca es la perfección. 
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Pienso que esta diferencia de opiniones también tiene que ver con la edad de las 

informantes y el momento en que cada una ingresó. Marina es una policía con mayor 

antigüedad en la corporación . Es posible que cuando realizó el proceso de admisión, 

los requisitos de ingreso eran más exigentes. Y en el caso de Andrea, puede ser que 

por su juventud se muestra más cuestionadora respecto a las exigencias del proceso de 

admisión. 

A continuación , presento las vivencias de dos entrevistadas que ingresaron 

primero a la Policia Auxiliar. Posteriormente se cambiaron a la Policia Preventiva. 

No, no fue difícil porque yo entré primero a la Policía Auxiliar que es una policía 
complementaria, y ahí en 15 días entras, así muy rápido. No te piden ... tantos .. . 
estudios como aquí. (Alicia, 32 años, Unidad de tránsito femenil "Diana") 

[ .. . ] bueno yo le dije a mi hermano que me llevara a la policía pero él no quiso 
[ .. . ] y pues a escondiditas, me vine para acá. [ .. . ] y entonces me vine a buscar 
como auxiliar y me quedé. (Olivia, 35 años, Dirección General de Operación de 
Tránsito 

Si bien las informantes no hacen una narración detallada de su ingreso a la Policía 

Auxiliar, si proporcionan algunos elementos de análisis importantes. En primer lugar, 

Alicia resalta el tiempo de formación es menor, solamente 15 días, en contraste con los 

6 meses que es necesario pasar en el Instituto de Formación Policial para el ser policía 

preventiva. Además, los requisitos de admisión son distintos. Aunque no se especifica 

cuáles son para cada policía, Alicia señala que en el caso de la auxiliar, son menos 

exigentes, lo que facilita la entrada. Está concepción de que en la policía auxiliar se 

exija menos a las aspirantes puede que tenga su origen en que está policía es 

complementaria de la policía preventiva . No hay áreas especializadas dentro de la 
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policía auxiliar y además, el tiempo de formación policial es relativamente más corto que 

en caso de la policía preventiva. 

Por otro lado, también hay casos en que las informantes comentaron que 

tuvieron que hacer dos intentos para ingresar a la policía ya que no pudieron cumplir 

con los requisitos mínimos de ingreso. 

Pues, tanto como dificultad no porque tienes que hacer ciertos exámenes, es una 
serie de exámenes que van paulatinamente y fue eso ... [ .. . ] No al primer intento, 
ya fue al segundo intento cuando yo este ... entré. (Amalia, 39 años, Unidad de 
Cuidado Escolar) 

[ ... ] antes de irme al otro lado hice el intento, lo que no gue me aceptaron por la 
estatura, [ .. . ] incluso fuimos con una amiga y esa amiga sí pasó la estatura [ ... ] 
le dije es mejor mira, "métete, ya cuando estés adentro, tú me echas la mano". 
[ ... ]. y cuando regresé la fui a buscar porque conozco a su familia y entonces 
esteeee psss sí , fácil me echó la mano ella ieh!, habló con un jefe y luego luego, 
entré rápido. (Oiga, 51 años, Unidad de Cuidado Escolar) 

En estos casos, resalto el testimonio de Oiga donde relata que en un primer intento fue 

rechazada. Sin embargo, posteriormente ingresó gracias al apoyo de una amiga que ya 

se encontraba dentro de la institución. Esto refleja que a pesar de los requisitos y 

pruebas, cabe la posibilidad de sortearlos a través de la influencia o los contactos que 

se pueda tener con alguien dentro de la policía. En este sentido podrían ponerse en 

duda tanto la rigurosidad de los exámenes aplicados como el cumplimiento de las 

normas y reglas establecidas. Sobre la base de lo anterior, destaca que Oiga expresa 

gusto y satisfacción por su admisión, y no cuestiona los mecanismos a través de los 

cuáles fue aceptada. 

Por otro lado, Amalia no señala las razones por las que fue rechaza la primera 

vez que intentó ingresar, pero hacer referencia a las diversas etapas en el proceso. 
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Felicidad y frustación. emociones diversas 

Una vez aceptadas, el proceso de formación policial despierta diversas emóciones en 

las policias. Me parece que estas experiencias y emociones marcarán las actitudes y 

comportamientos a lo largo de su trayectoria laboral, es por eso que hago referencia a 

algunas. 

Lo anterior está relacionado con la dimensión de actitud que Moscovici (1979) 

propone para explicar cómo se conforman las representaciones sociales. La actitud 

favorable o no respecto a las vivencias en el Instituto de Formación Policial son parte 

del bagaje de conocimientos con el que las policias construyen sus representaciones 

acerca de su ocupación. 

El inicio de la estadía de las informantes en el Instituto de Formación Policial 

implica no sólo la adquisición de conocimientos en el área, sino el desarrollo de ideas 

respecto a la Institución y también la construcción de nuevas relaciones sociales que 

las acerca a nuevas formas de pensar. En primer lugar presento el caso de Jocelin, 

porque me parece que resalta las dificultades de adaptación durante los 6 meses de 

preparación. 

[ ... ] "híjole ... como si eso de pararme bien tempranísimo y que me traiqan 
corriendo, y que casi no como ... " o sea sí nos daban de comer pero no ... no 
como estás acostumbrada en casa ¿no? Y entonces se me hacía pesado y yo le 
dije a mi mamá "ay ya no quiero ir. ya sácame de ahí ¿no?" [ ... ] es difícil cuando 
eres una persona que nunca has salido de tu casa, ni del área de donde vives, 
por ejemplo yo ahí hice mi kinder, mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, y 
estaba una preparatoria anexa a la normal, o sea que también ahí estuve en la 
licenciatura ... (Jocelin, 32 años, Unidad de Cuidado Escolar) 

Para Jocelin la etapa que pasó interna fue dura y poco disfrutable. Las palabras que 

utiliza para describirla reflejan el deseo que tuvo de desertar y el conflicto que 
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representó adaptarse a la forma de vida ahi dentro. Además, la mención que hace de 

su madre, evidencia la fuerte unión hacia su familia y la falta de experiencia para 

insertarse en nuevos contextos. 

Por otro lado, al decir "cuando no eres una persona ... ", ella se distancia de lo 

enunciado pero es posible percibir que habla de si misma y justifica el rechazo que 

sintió por esté periodo al referirse a lo distinta que era su vida antes de su incursión en 

la SSP-DF. 

En contraste, aunque para algunas entrevistadas también implicó ciertas 

dificultades, también hacen referencia a diversas satisfacciones. A continuación retomo 

algunos de sus testimonios. 

[ ... ] al principio es un poco pesado el encierro ¿no? porque te entra nostalgia. 
extrañas a tu familia o ... cosas así. Ya después te va gustando la Academia ... yo 
ahora si me volvieran a decir: "regresas a la Academia", pues si porque te 
vuelven más disciplinado (lania, 25 años, Unidad de tránsito femenil "Diana") 

Pues al principio un poco dificil por estar lejos de casa, pero .. . este ... te 
acostumbras, yo lo tomé como una escuela que ... te están enseñando todo y ... 
pues ya, nada más. (Elena, 28 años, Unidad de tránsito femenil "Diana") 

[ ... ] pues por una parte fue o sea, como te vuelo a repetir, dificil porque 
imaginate ¿no? dejas a tu bebé de seis meses por estar encerrada ¿no? y nada 
más lo ves los fines de semana y el dia de visita ¿no? Pero también fue muy 
bonito porgue vas aprendiendo. vas conociendo otras cosas ... es [ ... ] O sea es 
bonito ¿no? pero si hay momentos en los gue te llega la nostalgia y te sientes 
sola pero, pues en lo que cabe yo siento que fue agradable. (Marcela, 25 años, 
Unidad de tránsito femenil). 

En los fragmentos anteriores, las policias demuestran que su estancia en la academia 

estuvo marcada por sentimientos contradictorios. Las tres mencionan en primer lugar, la 

nostalgia que implica estar alejada de su familia. Marcela se refiere a la dificultad de 

separarse de su hijo pequeño. Posteriormente, de manera general señalan que sentian 
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gusto por estar ahí y que fue buena su estadía en el instituto, pero no profundizan en 

las razones por las que la consideran así. 

Algunas entrevistadas manifiestan satisfacción al hablar del tiempo que pasaron 

en la academia. 

Fue bonito porque ahí conocí a mis amigas que siguen siendo [ ... ] Sí estuve muy 
bien en la academia. Algo pesado por el tiempo que tienes que irte a encerrar ahí 
pero .. . (Amalia, 39 años, Unidad de Cuidado Escolar) 

[ ... ] es padre porque conoces a ... bueno conoces a diferentes personas ¿no? 
personas que habían sido policías pero en otras corporaciones, o sea hablamos 
de la auxiliar, PSI (policía bancaria y de valores), seguridad privada, pues o sea 
vas conociendo otro tipo de gente y sí... vas aprendiendo. (Elisa, 30 años, 
Dirección General de Operación de Alcoholímetro) 

Pero sí , sí fue muy padre, es muy bonito. Conoces a nueva gente, conoces a las 
compañeras del dormitorio, a los chavos iguaL .. sí es muy bonita, es un terreno 
muy diferente, y es como muchos policías viejos dicen: "guisieras estar adentro 
cuando ya estás afuera " porgue afuera ya es más pesado. (Andrea, 29 años, 
Unidad de tránsito femenil "Diana") 

La oportunidad de conocer nuevas personas es la principal razón por la que la etapa de 

formación policial es satisfactoria para las entrevistadas. La posibilidad de entablar 

nuevas relaciones y compartir experiencias representa algo importante en la vida de 

estas mujeres. 

Es relevante, que en el caso de Amalia los lazos de amistad que forjó en ese 

tiempo continúen y de alguna manera los privilegie por encima de la nostalgia o tristeza 

que sintió al alejarse de su casa, al contrario a de lo que expresan otras informantes. 

La identificación de las opiniones que formaron a partir de su experiencia en el 

Instituto de Formación Policial posibilita un seguimiento de los cambios en su manera 

de pensar y de dirigirse a lo largo de su vida como policías. Sobre la base de lo anterior, 

contrasta como su pensamiento y expectativas sobre la policía van cambiando. Si en un 
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principio era sólo un trabajo estable, después adquiere un significado y un valor 

distintos debido a las relaciones sociales que construyen. 

Las enseñanzas 

Una vez que las y los aspirantes son seleccionados, es necesario que permanezcan en 

el Instituto de Formación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública por un período 

de 6 meses (para el caso de la Policía Preventiva). Durante este tiempo, hombres y 

mujeres viven dentro de las instalaciones y reciben distintas capacitaciones para que 

puedan desempeñarse en el ámbito laboral. 

A continuación presento algunos testimonios que se refieren a la preparación que 

las entrevistadas recibieron dentro del instituto. Algunas informantes enfatizan más 

ciertos aspectos que otros y también imprimen su opinión sobre la calidad de los 

conocimientos que reciben. 

[ ... ] son dos partes, es una académica que son materias dentro de la policía; 
derechos humanos. y este .. . armamento ... y está la parte donde te enseñan a 
marchar, a formar. a rendir este .. . honores a la bandera, todo lo que se supone 
que ya .. . tienes noción de la escuela ¿no? .. . y son ... se divide en esas dos 
partes (Elena, 28 años, Unidad de tránsito femenil "Diana"). 

[ .. . ] pues te dan cursos, ya sabes, son prácticas, teóricas y ... según este ... cómo 
se les dice ... bueno, consiste en ejercicios también, prácticas de tiro ... (silencio) 
eh ... de hecho ... hay ese ... dichoso "pueblito", y también en el "pueblito" te 
enseñan que te ... que tenqas según ... reacciones inmediatas si te metes a una 
casa .. . cosas así, entonces este.. . (Eva, 30 años Dirección General de 
Operación de Alcoholímetro). 

[ ... ] pues nos daban distintas este ... materias referente a lo que es la policía 
este ... nos daban clases de armamento. clases de .. . de balística. nos daban 
este .... de conocimientos generales del reglamento. de los derechos humanos. 
del código penal, o sea de todo; de todo lo que abarca lo que es servidor 
público .. . (Mariana, 50 años, Unidad de Tránsito Femenil "Diana") 
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En las experiencias anteriores, las policías explican algunos aspectos que se refieren al 

entrenamiento que reciben . Cada una resalta los aspectos que consideran más 

importantes o que recuerdan más. Eva y Elena hablan de una preparación teórica y otra 

práctica; sin embargo se concentran más en segunda. 

Por otro lado, Eva al relatar que hay prácticas en el "pueblito", refleja una cierta 

ironía al utilizar palabras como "dichoso" y "según". En cierta manera, resta importancia 

a los conocimientos impartidos en este lugar. Asimismo, Mariana y Elena coinciden en 

mencionar la preparación en derechos humanos. Cabe señalar que ninguna de estas 

tres informantes comparte detalles sobre las materias. 

En los testimonios que siguen también se presentan coincidencias con los 

anteriores, sin embargo, los presento por separado porque considero valioso señalar 

algunas particularidades. 

[ ... ] este .. . legislación policial, lo que son los reglamentos, este tránsito, este 
como hacer vialidad, con el silbato, que significa un silbato, los dos silbatos, 
como debes pararte como debes de hacer vialidad, que no se hace realmente 
luego en la calle porque ya ves que mucha gente na'más están así (agita la 
mano) pero no, este ... e lo que son los reglamentos, este vialidad. de armamento 
y tiro, prácticas, arme y desarme ... este acondicionamiento físico ... qué más nos 
daban ... este .. . defensa personal. .. y eran otras materias pero la verdad ya no 
me acuerdo (Amalia, 39 años, Unidad de Cuidado Escolar). 

[ ... ] sí tuvimos armamento, derechos humanos. marco jurídico, 
acondicionamiento físico ... mmm .. . técnicas y tácticas; que según nos .. . eran 
para nuestra defensa pero ... pero casi no la usamos aquí. .. (Soledad, 21 años, 
Unidad de Tránsito Femenil "Diana") 

Tanto Amalia como Diana vuelven a mencionar armamento como una de las 

asignaturas. De manera particular, Amalia resalta algunos aspectos que les enseñan en 

materia de tránsito y vialidad, como el uso del silbato. 
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Por otro lado me parece relevante que en los dos casos, las policías expresen la 

poca o nula aplicación de lo aprendido en el instituto, una vez que se encuentran en el 

ámbito laboral. A pesar de que cada una se refiere a distintas cuestiones, Amalia habla 

sobre agilizar el tránsito mientras que Soledad se refiere a técnicas y tácticas de 

defensa, ambas apuntan a la diferencia entre los conocimientos que reciben y cómo se 

actúa realmente en la práctica. Lo anterior pone en cuestión si el tipo de capacitación 

que reciben es la adecuada y qué es lo que sucede para que en el ejercicio de su 

ocupación no se tome en cuenta . 

El fragmento que sigue llama la atención debido al énfasis que Emma pone en la 

disciplina y rigidez por parte de los profesores. 

Enseñan mucha disciplina, más que nada eso el lo que ... a lo que se adentran 
más ¿no? Muchas veces estamos acostumbradas a no obedecer y ahí dicen "lo 
vas a hacer, o lo vas a hacer, y sino te parece pues así son las cosas". [ ... ) no 
sé, en cuanto al nivel académico sí ... sí. .. sí es bueno, los profesores, todo eso 
[ ... ) lo gue me llama mucho la atención fue eso del marco jurídico, te enseñan 
muchas cosas de que ... en cuanto a derechos, tus garantías, cómo es también el 
uso de la fuerza, hasta donde tú lo puedes usar con un ciudadano, este ... 
(Emma, 25 años, Unidad de Tránsito Femenil "Diana"). 

En este testimonio, Emma asocia la disciplina con el acatar sin cuestionamientos el 

mandato de los y las superioras. Ella generaliza y se distancia de su discurso al decir 

que son varias las que están acostumbradas a no obedecer, es decir, ella se incluye 

pero hace extensible su experiencia a la de otras. Lo anterior refleja la manera en que 

se organiza la dinámica laboral , un sistema en el que las y los policías están bajo un 

control aparentemente absoluto por parte de sus mandos, se aprende desde el instituto 

y se conserva en el plano laboral. Esta forma de control desde mi perspectiva, puede 

encubrir bajo una supuesta disciplina abusos de autoridad, prácticas de discriminación y 
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En este caso, pueden presentarse casos de violencia que no son 

tomados así. Una violencia invisible en tanto que se oculta a partir de considerar estas 

prácticas parte de la disciplina. 

Por su parte, Marina se enfoca en la preparación física que reciben y las 

dificultades que se le presentan en el entrenamiento en comparación con sus 

compañeros. 

Era hacer prácticas de ... de oreoaración académica y luego la práctica, con 
escudo ... el chaleco pesa. Teníamos que hacer ... tenemos que hacer educación 
física, pero en aquel entonces eran pruebas ... muy muy fuertes. Teníamos que 
pasar pista .. . igual gue los hombres, tons era un poquito ... complicado. porque 
pus para uno como mujer si está ... algo pesadito pero lo teníamos que hacer. 
(Marina, 45 años, Agrupamiento de granaderos oriente). 

Marina tuvo otro tipo de preparación, ya que en la época en que ingresó, la preparación 

para ser policía granadera no implicaba los seis meses internada en el Instituto, 

además de que recibía capacitación enfocada a las tareas que desempeña este 

agrupamiento. En este sentido, ella centra su explicación en el acondicionamiento físico 

y menciona que fue complicado hacer las mismas actividades que los varones. Lo 

anterior refleja que desde su vivencia las mujeres tienen que esforzarse más para hacer 

las mismas cosas que sus compañeros. 

Dentro de este subtema también me parece relevante presentar un 

fragmento enunciado por Andrea en el que explica su experiencia de ser la jefa de las 

mujeres de su generación. 

[ ... ) para mi suerte me tocó que me escogieran i No? Que fuera la jefa de la 
generación de ese tiempo. Y sí quieras o no, pues si te estás un poquito más 
movida porque te paras más temprano. obvio las tienes que levantar. antes casi 
a las cuatro, porque se levan ... nos paramos a las cuatro de la mañana a hacer 
honores a la bandera [ ... ) (Andrea, 29 años, Unidad de tránsito femenil "Diana"). 
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La asignación de un hombre y una mujer como coordinadores y responsables de las/los 

demás integrantes de su generación deja ver la organización y los mecanismos de 

control al interior de la policía desde el ingreso de las/los aspirantes. No sólo los 

profesores y mandos ejercen autoridad hacia las y los estudiantes, también hay 

alumnos que son elegidos para ello. 

Cabe señalar que para ella representa una distinción este nombramiento. De 

alguna manera puede traducirse en la posibilidad de tener mayor posibilidad de 

destacar entre su generación, además de que significaba mayor autoridad frente a sus 

compañeros/as. 

La relación con sus compañeros y profesores 

De acuerdo con la mayoría de las entrevistadas, durante la estancia en el Instituto de 

Formación Policial está prohibido que los y las aspirantes se relacionen entre sí. Lo 

anterior resulta contradictorio si se piensa que al terminar esta etapa de instrucción las y 

los policías tendrán que convivir forzosamente en el ámbito laboral. 

Esta división es explicada por algunas informantes como una manera de evitar 

que su~an noviazgos o relaciones ocasionales. Desde mi perspectiva, también refleja 

cómo se ha establecido la dinámica de trabajo dentro de la corporación y sobre todo la 

manera en que se han construido las relaciones sociales de género. 

A pesar de una supuesta igualdad de condiciones y de oportunidades, esta 

separación con base en el sexo puede traducirse en desigualdades en la manera en 

que son capacitados/as, en el trato de los superiores y en el lugar al que se les asigna 

al finalizar el entrenamiento. 
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Asimismo, considero que la forma en que se relacionan las policías y sus 

compañeros y superiores es un factor que influye en la percepción que ellas construyen 

de su trabajo a lo largo de su trayectoria laboral. En caso de la etapa de instrucción 

policial, estos primeros contactos con el ambiente policial intervienen en la forma en 

que se conducen en la práctica . A continuación presento algunos testimonios que 

permiten analizar dicha cuestión desde las vivencias de las mujeres entrevistadas. 

[ .. . ] no no no este los hombres eran aparte y nosotras también aparte. Y cuando 
había un receso de 10 minutos era nada más porque salías a .. . que te diera 
tantito el aire y ... nuevamente a tomar clases, pero no podías estar platicando 
con ellos (Claudia, 41 años, Dirección General de Operación de Alcoholímetro). 

Eran separados eh ... mujeres, bueno eso yo lo veía normal, te vuelvo a repetir. 
en el militar es totalmente estricto allá y no puedes hablarle al sexo opuesto. 
Entonces todo eso para mí, era normal. (Claudia, 41 años, Dirección General de 
Operación de Alcoholímetro). 

[ ... ] ah bueno, antes estaba muy complicado ¿no? ahora pues... ya nos 
hablamos entre hombres y mujeres, pero antes no se podía platicar así que 
platicáramos un hombre con una mujer era ... este.. . boleta de correctivos 
disciplinarios. por lo mismo de que nos faltara al respeto .. . todas esas cosas 
pero ... a final de cuentas en servicio teníamos que estar juntos (Marina , 45 años, 
Agrupamiento de granaderos oriente). 

Ahhh bueno, cuando estuve yo en mis tiempos, estabas con militares y estaba 
prohibido que les habláramos a los hombres. Era una regla dentro del instituto, 
no podíamos hablarnos. Me imagino que en ese entonces para evitar el 
noviazgo, para evitar abrazos, para evitar parejas ¿no? Tonces era algo rígido 
[ ... ] si te veían hablándole a un hombre pues te arrestaban y pues nadie guería 
sacrificar su fin de semana [ ... ] (Jocelin, 32 años, Unidad de Cuidado Escolar). 

En los fragmentos anteriores, las entrevistadas explican la imposibilidad para 

relacionarse con sus compañeros. Cabe señalar que no existe de su parte ninguna 

crítica respecto a esa regla al interior del instituto. Claudia se apoya en su experiencia 

en el Colegio Militar para justificar la aceptación y normalidad con la que veía esta 

situación. En sentido, Claudia refleja un preconstruido cultural de lo militar. Para ella 
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una separación entre hombres y mujeres dentro del ejército forma parte de lo cotidiano 

y traslada esa idea al ámbito de lo policial. 

Por otro lado, tanto Marina como Jocelin presentan razones que intentan explicar 

la prohibición. Desde su punto de vista, dicha acción podría tener el objetivo de evitar 

noviazgos y abusos por parte de los varones. En este sentido me parece contradictoria 

la existencia de esta forma de organización para procurar el respeto entre sexos. La 

separación por sexos en lugar de construir relaciones de equidad, desde mi punto de 

vista no es una solución para evitar la violencia hacia las mujeres y lograr una mejor 

convivencia social. 

Sobre la base de lo enunciado por Marina, también resalta la comparación que 

hace entre las reglas y la exigencia que había en el instituto en distintos momentos. De 

acuerdo con el tiempo en que cada una ingresó es como califican la rigurosidad de las 

normas. 

Al terminar dicho período es inevitable que las y los policías se relacionen entre 

sí. En esta convivencia también pueden surgir expresiones de violencia hacia las 

mujeres, la desigualdad de condiciones laborales y las relaciones de amistad y de 

pareja. Es decir, una división sexual no es suficiente para eliminar los estereotipos y 

significados de lo que es ser hombre y ser mujer, y al contrario, pueden contribuir a 

reafirmarlos. 
e 

A continuación algunas entrevistadas se refieren al trato que reciben de los 

instructores y a las diferencias que han percibido en el mismo con respecto a sus 

compañeros varones. 
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[ .. . ] es lo que dicen los profesores porque te dicen: "Aquí de que sirve que te 
tratemos como niñita si ya cuando haya un ratero o haya alqo no te van a ver 
que: hay eres mujer. Ellos te van a ver que eres policía y te van a matar y punto." 
y es muy cierto (Andrea, 29 años, Unidad de tránsito femenil "Diana") 

[ ... ] es el mismo, si porque cuando ingresamos ahí nos dijieron que ahí no había 
mujeres, no habían ... o sea. diferencia; que ahí éramos parejos todos, que ahí 
todos íbamos a ser policías .. . y que era lo mismo. (Soledad, 21 años, Unidad de 
tránsito femenil "Diana"). 

A nosotras nos decían que el hecho de ser policías, el que tú portaras uniforme, 
para el delincuente tú no no .. . a ... para el delincuente no había distinción entre 
hombre y mujer, para el delincuente tú eras policía, no iba a importar si tú eres 
mujer. .. tons nos trataban muy similar a los hombres, formarnos el carácter duro 
para cuando nos enfrentáramos a algo fuerte en la calle. (Jocelin, 32años, 
Unidad de Cuidado Escolar). 

La coincidencia que muestran los testimonios anteriores respecto a la manera en 

que eran tratadas, expone parte del pensamiento que algunos instructores tienen y 

trasmiten con respecto a lo que significa ser mujer y su implicación en la policia. Es 

posible que las informantes adopten la misma opinión, sin embargo se distancian del 

discurso y se apoyan en una figura de autoridad como son los profesores, para 

enunciar su propia percepción. En este sentido se puede detectar el uso de las 

operaciones lógico-discursivas de apropiación que propone Grize. 

Resalta que se suprima a las mujeres y se diga que ahí todos son policías. Cabe 

preguntarse si al afinmar que ahí no había mujeres, o que no se les trata como niñitas, 

quiere decir que se les trata como hombres o que no es posible pensar en una policía 

con caracteristicas que cultural mente se consideran femeninas. La construcción de 

género atraviesa la manera en que está construida la imagen del policía. Parece que 

las características que tradicionalmente se consideran masculinas son las únicas 
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válidas para ser policía . Por eso se desacreditan y suprimen aquellos atributos que 

puedan traducirse como femeninos al grado de que se desaparece a las mujeres. 

Esta aparente igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en la formación 

policíal (utilizo la palabra aparente porque omitir la existencia de lo que se considera 

mujer no se traduce en que tengan las mismas condiciones que los varones) refleja al 

menos en estos casos una exclusión de lo femenino en el ámbito policial. Desde la 

perspectiva de las informantes, la mujer se asocia con una falta de fortaleza y carácter, 

por lo que aceptan que es necesario desprenderse de esa imagen para desempeñarse 

mejor. 

Por otro lado, esta concepción del lugar de la mujer al interior de la policía forma 

parte de las informaciones que las policías interíorizan y que las posiciona frente a su 

ocupacíón. Asimismo contribuye a la construcción de identidad. En contraste, otras 

policías narran que los instructores tienen algunas consideraciones con ellas. 

[ .. . ) es igual pero obviamente a los hombres son más .. . les exigen un poco más 
pero las reglas para ... los dos es lo mismo. las reglas dentro de la academia es 
lo mismo (Elena, 28 años, Unidad de tránsito femenil "Diana"). 

Obvio hay profesores que dicen gue a ti te dan un poco menos fuerte porgue ... 
pss bien o mal el hombre siempre tiene un poguito más de .. . más de fuerza. 
Pero la mujer hay veces que se compara y a lo mejor no tendrá la misma, pero 
se las ingenia y le sale mejor gue al hombre. Pero sí la preparación es la misma, 
te ponen a correr igual, que arrástrate igual, que aviéntate igual , o sea no hay 
distinción. (Andrea, 29 años, Unidad de tránsito femenil "Diana") 

[ ... ) o sea a nosotros nos trataba ... o sea .. . distinto a los hombres, o sea con los 
hombres había más este ... más disciplina. Con nosotros no sí había disciplina 
pero no como los hombres (Mariana, 50 años, Unidad de tránsito femenil 
"Diana"). 

De acuerdo con los fragmentos anteriores, a partir de la construcción social de que el 

hombre es más fuerte, las policías perciben que se establecen distinciones. Es 
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importante resaltar que ellas dicen que hay diferencias, pero que no por eso deja de 

ser la misma preparación debido a que realizan las mismas actividades. En este sentido 

cabe reflexionar de qué manera este trato particular puede influir en desigualdades 

laborales y también en la construcción de la identidad como policía. 

Asimismo se destaca que al utilizar· expresiones como "obvio" y "obviamente" las 

informantes legitiman está diferenciación en el trato de los instructores. Ellas también la 

justifican que los varones sean considerados más fuertes y de que ser policía es un 

trabajo en el que se requiere esa caracteristica. 

Por otro lado, en el caso de Andrea, aunque también acepta la actitud de los 

profesores, también defiende y recalca que las mujeres encuentran alternativas para 

realizar las actividades que les encomiendan. Desde mi punto de vista, quiere decir que 

hay estrategias que las mujeres han creado para desempeñar su trabajo en un contexto 

claramente masculinizado. 

• Primeras experiencias como policía 

Al terminar la instrucción policial, las y los policías son asignados a alguna de las 

diversas áreas de la policía. Las que fueron parte de una preparación especializada 

"bajan" al grupo correspondiente, mientras que las que recibieron conocimientos 

generales regularmente son dirigidas a una policía de sector o a una unidad de 

protección ciudadana. 

Durante esa etapa, las y los nuevos policías pasan por un proceso de adaptación 

y de creación de nuevas relaciones con sus compañeros/as y mandos. También deben 

de conciliar otros ámbitos de su vida con el laboral, como su familia y sus actividades 
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personales. Al respecto, pienso que la manera en que vivan esta transición es definitiva 

en lo que será su trayectoria laboral y la manera en que signifiquen su trabajo. 

Ser "la nueva" 

Este subtema está centrado en las vivencias de las policías respecto a lo que implicó 

convivir con personas con mayor experiencia laboral. Cuáles fueron sus sentimientos y 

emociones al integrarse a un grupo de trabajo e iniciar el ejercicio de su profesión. 

Ay pues muy mal porque te tratan ... eres nueva, eres recién de la academia y te 
dicen "polla", ton ces es lo peor que te puede pasar estar aquí diciendo "polla", 
nadie te quiere. nadie quiere trabajar contigo. menos porque eres mujer ... este ... 
"es que es vieja". "es que no sabe". "nueva", pero te digo tienes que ir este 
acoplándote, aprendiendo de ellos ... (Elena, 28 años, Unidad de tránsito femenil 
"Diana"). 

[ ... )Ios que ya llevaban mucho tiempo pues sí nos decía que éramos bien pollo 
¿no?, o luego no querian salir con mujeres porque pus como un hombre va a 
cuidar a una mujer; o sea nos discriminaban ahi sí mucho por ser mujeres pero si 
tú les demuestras que no, que no te da miedo, o que tú puedes hacer lo que 
ello ... que los hombres pueden hacer pus como que ya te jalaban .. . (Soledad, 21 
años, Unidad de tránsito femenil "Diana"). 

[ ... ) como cuando llegas en cualquier trabajo, todos se te quedan viendo 
diciendo: "Ay llegaron unos nuevos i No? .. No saben nada ... " asi como que 
ahorita , te agarran medio de bajada ¿No? En lo que te vas acoplando pero ... es 
bonito o sea, asi como que también te entran los nervios y todo pero ya ... la 
confianza la vas adquiriendo (Andrea, 29 años, Unidad de tránsito femenil 
¡IDiana"). 

En los fragmentos anteriores, las entrevistadas hacen mención de las dificultades para 

relacionarse con sus colegas más experimentados/as. Resalta el uso de la palabra 

"polla" como apodo despectivo para señalarlas como novatas y sin experiencia. Elena 

enfatiza que ser llamada así es "lo peor que te puede pasar". Ante esto, puede 
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deducirse que es una etiqueta muy fuerte, que desprestigia, que hiere y que complica la 

adaptación al ámbito laboral. 

Sin embargo, ellas no identifican este trato como una forma de violencia, sino 

como una prueba que tienen que superar. Tal vez para ellas sea parte de su contexto y 

de lo que implica ser minoría en un espacio masculino. Incluso Andrea presenta la 

situación como irrefutable y dentro de lo cotidiano al expresar que es "como en 

cualquier trabajo", es decir, que se presenta en cualquier lugar y que es parte del 

proceso de integrarse en un ambiente laboral. Ellas deben acoplarse y demostrar su 

fortaleza . En este sentido, yo sí considero que es discriminación en cuanto a que se 

desacredita, minimiza y afecta anímicamente a estas mujeres. 

El rechazo y exclusión de parte de los hombres es una forma de discriminación, 

además de que el uso de palabras como "pollas" y "es vieja" es mobbing porque se 

trata de maltrato verbal y modal. Su condición de mujeres las coloca en una posición 

menor incluso que la de sus compañeros varones recién ingresados. La diferencia de 

género se traduce en desigualdad y lo masculino se vuelve dominante. 

En el caso de los fragmentos siguientes, las policías se refieren a lo problemático 

que resulta la convivencia con las compañeras que tienen un mayor tiempo dentro de la 

policía . 

[ ... ] siempre por lo regular casi las mujeres siempre lo he dicho, casi son las 
ponzoñosas en todos los lugares, y no falta de de que: "no aquí no" y "vete para 
allá", y así tú como que: "bueno me calmo y ya después vemos ¿no?". Pero sí sí 
te ... al menos en cuestión de los chavos sí fueron muy atentos [ ... ](Andrea, 29 
años, Unidad de tránsito femenil "Diana"). 

[ ... ] el trato con mujeres es muy pesado ... no sé por qué somos tan complicadas 
entre nosotras ¿no? Ehh sí fue difíciL .. y ... pero ahí estuve un rato. (Amalia, 39 
años, Unidad de Cuidado Escolar). 
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[ .. . ] cuando se enteran las compañeras antiguas que llegamos nuevas y que nos 
van a dar su lugar de ellas, pues se enojaron, ah y todavía les dicen "enséñenles 
¿no?" [ ... ] Tons era muy. muy duras; [ ... ] nos hacían que nos paráramos así 
este ... que sacáramos la cabeza de la patrulla y este "a ver fíjate si ese carro 
trae este verificación" ¿no? y arriesgando tu vida y tú dices "cómo cómo voy a 
sacarla ¿no?" [ ... ] (Jocelin, 32 años, Unidad de Cuidado Escolar). 

En los párrafos· anteriores algunas entrevistadas señalan que la convivencia con otras 

mujeres es más difícil que con varones. Destacan el uso de calificativos como 

"ponzoñosas", "complicadas" y "duras" para expresar la actitud que tenían con ellas por 

ser nuevas. Resalta la mención de Andrea de que es algo que sucede en todos los 

lugares, es decir, que generaliza y naturaliza esta situación. 

Asimismo, la experiencia compartida por Jocelin, da una idea de la tensión y las 

pruebas a las que se enfrentan estas mujeres. Llama la atención que sea una práctica 

que parecería normal o cotidiana dentro de la policía, y que pasa de generación en 

generación. Cada una de las informantes lo vivió en tiempos distintos. Sobre la base de 

lo anterior, considero que se tratan de formas de violencia invisible. Al ser consideradas 

prácticas que son parte de la adaptación dentro de la policía, se aceptan, se legitiman y 

se asumen como algo válido. Sin embargo, son perjudiciales y sin duda atentan contra 

la integridad de las mujeres que las padecen. 

El ejercicio de estas formas no es exclusivo de un género, sin embargo parecería 

que está más dirigido a perjudicar a las mujeres (aunque hace falta escuchar la 

experiencia de los varones). Pienso que las policías principiantes, que después serán 

veteranas, tendrán la posibilidad de hacer lo mismo. Es decir, se continúa la 

legitimación de estas prácticas porque superarlas da la posibilidad de ejercerlas sobre 

otras mujeres. 
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Al igual que el uso de apodos como "pollo" (que se abordó en el apartado 

anterior) las pruebas que las policías más experímentadas ponen a las de recién 

ingreso se vuelven parte de la experiencia de ingresar y ganarse un lugar en la policía. 

Esta obligación de "ganarse el respeto" pone en una posíción vulnerable y minimiza a 

las nuevas policías. Aparentemente no se refleja una sororidad entre mujeres por ser 

una minoría en un contexto masculino, al contrario, cada una tiene que luchar y 

defender su lugar. 

En contraste, algunos testimonios indican una mejor disposición para entablar 

una buena relación laboral entre algunos policías con mayor tiempo en la corporación. 

Sí este pues si en un principio como que a veces se le .. . pus trae uno eso acá de 
que no te muevas casi, no respires ¿no? entons ya ellos ya le empiezan a decir a 
uno ¿no? "no mira aquí la cosa es tranquila, cuando sea momento de actuar o de 
que entremos en acción, pus este pus ya nosotros te vamos a decir i no? este ya 
relájate ¿no?" (Oiga, 51 años, Unidad de Cuidado Escolar). 

[ .. . ¡Ias mismas compañeras te dan la bienvenida y es muy fácil adaptarte con ... 
con los demás compañeros, o sea no. Hasta eso afortunadamente como yo 
llegue .. . aquí ... ya .. . anteriormente, igual los mismos compañeros te dan la 
bienvenida o sea. (Elisa, 30 años, Dirección General de Operación de 
Alcoholímetro). 

Para estas pol icías, la experiencia de integrarse a un grupo de trabajo fue agradable. 

Se refieren a las y los compañeros como personas más accesibles y que las han 

enseñado y orientado. Estas expresiones cordiales podrían enunciarse como la minoría 

dentro del universo de entrevistas que realicé. Sin embargo, demuestran la posibilidad 

de construir laborales sociales distintas, de apoyo y trabajo conjunto. 

Dificultades iniciales ... el área de trabajo 
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La distribución de los/las egresadas dentro de la policia preventiva no está exenta de 

sinsabores y hasta decepciones. A continuación presento algunas de las expresiones 

que vale la pena analizar. Los problemas para ser asignados en un área en las que los 

policias puedan desarrollar lo aprendido y además sea de su agrado es un desafío. No 

siempre hay lugares disponibles. 

Entonces este ... parte de mi generación se fue a una unidad, nos dejaron así 
como que son los rezagaditos, a ver a dónde se van .. . y así nos trajeron un buen 
rato, casi dos meses ... dos meses y medio de un lugar a otro ... (Marcela, 25 
años, Unidad de Tránsito Femenil "Diana") 

Me propusieron allá donde yo llegué, quedarme como afanadora de las oficinas, 
para hacer la limpieza, o sea eres policia pero te vamos a poner donde nos 
convenga ¿no? y yo les dije "ay no, si yo no vine este ... para hacer quehacer, yo 
vine para saber un poco más ¿no? para saber qué es la policía", y les dije que no 
[ .. . ] (Olivia, 35 años, Dirección General de Operación de Tránsito). 

En los fragmentos anteriores las policías señalan los problemas que existen para 

colocar a cada egresado/a en un área dentro de la SSP-DF. En el caso de Marcela, 

expresa cómo junto con algunos colegas, estuvo por un tiempo sin lugar de trabajo fijo. 

Tentativamente cada generación debería tener garantizada su asignación porque si 

son aceptados en el instituto significaría que hay una necesidad de contar con más 

elementos. 

Sin embargo como lo dicho por Olivia, no siempre son ubicados en actividades 

policiales. El ofrecimiento a encargarse de la limpieza muestra que hay un grave 

problema de organización al interior de la policía, en el que en ocasiones se ofrecen 

otras actividades, que si bien no deben considerarse menores, no tienen relación con la 

preparación policial. Por otro lado, el rechazo de Olivia a ser afanadora también 



Eugenia Galicia González 120 
"De armas tomar". Representaciones sociales de mujeres policías de la SSP-DF 

acerca de su ocupación 

demuestra una descalificación de los quehaceres en comparación con lo que 

corresponde a ser policia. 

Es necesario señalar los ofrecimientos de encargarse de la limpieza no son 

exclusivos para mujeres, Olivia mencionó en platicas posteriores a la entrevista que uno 

de los compañeros de otra unidad recibió la misma oferta. 

La adaptación 

El paso al ámbito laboral significó un cambio para cada una de las entrevistadas. 

Algunas de ellas señalan la diferencia entre lo aprendido en el Instituto y el aplicarlo una 

vez que han comenzado a trabajar. Además, el relacionarse con la población civil es 

algo nuevo para ellas que al inicio representa dificultad. 

[ ... ) fue muy diferente porque todo lo que te enseñan teóricamente como que 
aquí lo quieres aplicar y aquí como que todo es .. . diferente [ ... ) aquí no es lo que 
allá te dicen, aquí aprendes un poco más estando en la calle (Elena, 28 años, 
Unidad de tránsito femenil "Diana"). 

[ ... ) como que lo que te explicaron allá arriba, bueno en el colegio .. . en el 
instituto, no es igual a lo que es aquí en la práctica, es totalmente diferente. 
Entonces si te sientes así como que un poco ... pues desequilibrada [ ... ) (Claudia, 
41 años, Dirección General de Operación de Alcoholímetro). 

[ .. . ) el primer día difícil [ ... ) de sentirse rara y así como que un poco de pena 
¿no? porque dices "estoy en la escuela y salgo a la calle vestida de policías, 
todos me ven y así" pero ... cuando empecé fue eso. (Emma, 25 años, Unidad de 
Tránsito Femenil "Diana") 

Pues al principio como que me sentía rara ¿no? y feliz, feliz porque pues ya, ya 
era un policía, o ya soy un policía ¿no? y a la vez este como ... pus, mmm ... 
¿cómo se dice? .. preocupada, nerviosa o al igual con miedo, pues medio a ... a 
la gente ¿no? (Soledad, 21 años, Unidad de tránsito femenil "Diana"). 
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Las informantes expresan que lo aprendido durante la formación policial no se aplica 

siempre en lo laboral. Para una de ellas, estar en la calle, da un conocimiento mayor. 

Por otro lado, llama la atención el nerviosismo que experimentan por tratar con 

personas civiles. Puede verse que también hay una cierta desconfianza a portar el 

uniforme, a ser reconocidas. Hay un sentimiento de satisfacción mezclado con 

incertidumbre ante la falta de experiencia. 

Por su parte, Jocelin se refiere a las preocupaciones y descontrol que provocan 

insertarse en el agrupamiento femenil. Encuentro relevante analizar su postura ya que 

muestra algunas exigencias que parecieran exclusivas de este grupo (ya que no las 

mencionan otras informantes) por ser sólo para mujeres. 

[ ... ] fue difícil incluso cuando ya bajamos de la academia y nos metimos a 
trabajar, pues siempre ha sido una disciplina ¿no? nosotros nos tenemos que 
formar a una hora, tenemos que andar bien planchad itas, yo casi no me 
maquillaba entons me exigían gue me maquillara. exigían los aretes, gue nos 
viéramos femeninas porgue yo bajé al agrupamiento femenil, de puras mujeres 
entonces era una disciplina, siento que muy fuerte entonces .. . de hecho llegué a 
pensar salirme [ .. . ] (Jocelin , 32 años, Unidad de Cuidado Escolar). 

Jocelin habla de la dificultad que presentó para ella cumplir con las reglas del 

agrupamiento. Resalta la obligatoriedad de usar maquillaje y aretes como equivalencia 

de la feminidad . Asimismo contrasta que en un trabajo que se considera 

tradicionalmente masculino y en el que en ocasiones se trate de borrar los indicios de lo 

que se cree femenino, existan áreas en las que se exalten esos atributos. 

Al respecto, la exigencia del uso de maquillaje y de mantener una imagen 

tradicionalmente femenina puede estar ligada al propósito de cambiar la imagen rígida 

del policía duro y sin empalia con la población civil. En este caso es posible que se 
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quiera dar una apariencia del agrupamiento femenil más suave que otros 

agrupamientos. De manera que en su dedicación a contener actos multitudinarios, a 

sancionar infracciones de tránsito, entre otras cosas se muestren más accesibles y 

agradables en comparación con la presencia de policías masculinos. Cabe señalar que 

estos requisitos provocaron que Jocelin dudara en permanecer en la SSP-DF. 

• Una vez adentro ... el ejercicio laboral 

Después de un tiempo, las policías dejan de ser consideradas "las nuevas" y se 

incorporan a su grupo de trabajo. Si bien no hay un momento específico en que esto 

sucede para todas, lo identifico como las experiencias después de integrarse por 

primera vez a un grupo dentro de la corporación. 

Este subtema se refiere a las vivencias de cada día. Es decir, lo que ellas narran 

sobre sus actividades laborales cotidianas, los cambios de área que han pasado, los 

problemas y las coincidencias con sus altos mandos y sus colegas. Analizo la manera 

en que se han desarrollado sus relaciones sociales al interior de la SSP-DF tanto con 

sus compañeros/as como con sus superiores/as. También pongo atención en sus 

percepciones sobre las diferentes áreas, sobre el contacto con el peligro y algunos 

otros aspectos que al mencionarlos, los considero definitivos en la construcción de las 

representaciones sociales de su ocupación. 

Los grupos de mujeres 

Dentro de la SSP-DF existen diversos grupos con tareas específicas que son repartidas 

a los que la integran. De acuerdo con lo narrado por la informantes, es posible afirmar 
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que la asignación de actividades está marcada fuertemente por el género. La 

construcción social de que hay un binomio hombre/mujer y lo que significa ser una u 

otro, atraviesa la organización de la SSP-DF. La Unidad de Tránsito Femenil "Dianas" y 

el Agrupamiento Femenil "Cisnes" son grupos de la policia creados exclusivamente 

para mujeres. 

Desde mi percepción es una segregación laboral desde la institución misma, ya 

que asigna especificamente ciertas actividades a partir de la diferencia de género. Si 

bien hay mujeres en otros agrupamientos y unidades de la policia, resalta que estos 

grupos femeninos se conserven. Con base en constructos culturales se atribuyen a los 

sexos características que los califican para determinadas cosas. 

La mitad de las policias que entrevisté pertenecen al grupo "Dianas". Las 

expresiones sobre por qué son femeninos, son diversas. 

[ .. . )Ios viales son Gronos. Nada más que es nuestro es Dianas, el de nosotras 
es Dianas, es el mismo, es el mismo nada más que supuestamente los habían 
quitado un poquito de Reforma porque antes había hombres, entramos nosotras 
y los retiraron a ellos para cambiar, obvio que la imaqen que tenían del policia 
que robaba y que dicen que la mujer no roba ... (Andrea, 29 años, Unidad de 
Tránsito Femenil "Diana"). 

[ ... ) yo pienso que ... por los eventos y por servicios que se requieren ... de puras 
mujeres sí [ ... ) Más que nada, no cubren veladas, no cubren ... como uno que 
cubre veladas .. . bueno muchas. Ellas de día nada más, esa es la diferencia. 
(Claudia, 41 años, Dirección General de Operación de Alcoholímetro) 

[ .. . ) una de las jefas precursoras de Cisnes, ella fue la que decidió [ ... ) porque 
antes era el trato de que te arrestaban a ti. antes esos arrestos eran de quince 
días no un arresto de 12 horas. Entonces ella decia que necesitaban un 
agrupamiento de mujeres para que pasaran sus horas de arresto, sus días. 
porque eran 15 días. Sí, entonces fue por eso que se fue haciendo, y eso lo inició 
el señor este ... como ... este Durazo, que fue el que le dio el banderazo al 
agrupamiento femenil en ese entonces (Elisa, 30 años, Dirección General de 
Operación de Alcoholímetro). 
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Supongo que al principio se hizo para cubrir lo que son las escuelas porque 
siempre se les veia con algo matemal, a la mujer se le asocia. [ .. . ) Después 
vieron que la mujer era menos corrupta, que tenía facilidad de palabra y igual le 
dieron lo que es ecología [ ... )se les dotó del blog de infracciones y se fue viendo 
que sí había más remisiones, más trabajo dentro (Amalia, 39 años, Unidad de 
Cuidado Escolar). 

. 
• 

En los fragmentos anteriores, las entrevistadas explican desde su perspectiva la 

existencia de estos grupos exclusivos. En el caso de Andrea, resalta que se considere 

que las mujeres tienen la cualidad de ser menos corruptas que los varones, 

simplemente por ser mujeres. Es importante mencionar que ella parece no compartir 

esa postura al distanciarse del discurso y decir "dicen que la mujer no roba". 

En contraste, el discurso de Amalia sugiere que concuerda con que ser menos 

corruptas es propio de las mujeres. Además, hace referencia a la construcción social de 

lo matemal como inminentemente femenino, como una de las razones por las que se 

les encomienda el cuidado de escuelas. 

Por otro lado, en el argumento de Claudia resalta una aparente diferencia de 

horarios entre varones y mujeres. La diferencia de género modifica las jamadas 

laborales en los grupos exclusivos aunque como la informante lo menciona, las mujeres 

que se encuentran en otras áreas no tienen esa consideración. Deduzco que este 

alejamiento del trabajo noctumo sea consecuencia de que desde la institución, las 

mujeres son vistas como débiles y que por lo tanto hay que protegerlas. 

Asimismo, esta segregación laboral conlleva desigualdades. De entre las tareas 

encargadas a los grupos exclusivos de mujeres están las que se consideran de menor 

riesgo y por tanto un menor prestigio. Por el contrario, agrupamientos como el de 
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Fuerza de Tareas, donde hay una minima cantidad de mujeres, tienen un mayor 

renombre, reconocimiento y estima dentro de la policía. 

Ellas hacen ... ellos hacen. La división sexual del trabajo 

Además de la división de trabajo desde la institución policial (grupos especificos · 

segregados por su sexo desde la propia organización de la SSP-DF) existe una división 

sexual del trabajo al interior de las distintas áreas. Está división está construida a partir 

de las diferencias de género y está inminentemente ligada a las relaciones sociales 

laborales que se establecen entre policías, ya sean compañeros/as o mandos. Si bien 

poco más de la mitad de las informantes pertenece actualmente a la Unidad de Tránsito 

Femenil "Cisnes", la mayoria ha tenido experiencia laboral en áreas mixtas. 

[ .. . ] el hecho de que nosotras seamos mujeres hacemos el mismo trabajo que los 
hombres ... lo mismo. Hay ocasiones que si, i no? por ser hombres, por la 
fuerza ... por. .. situaciones asi muy fuertes, tiene que pasar ellos adelante. pero 
en si todos tenemos que hacer lo mismo (Marina, 45 años, Agrupamiento de 
granaderos oriente). 

[ ... ] hay muchos compañeros que te faltan al respeto y hay muchos que no, 
siempre van a proteqerte, siempre van a decir "pues tú de este lado porque yo 
voy al frente ... " o "o no se metan tanto ustedes a la bola ... ", hay muchos 
compañeros asi, y muchos que te dan la vuelta y "ay pues friégate ... querias 
igualdad, querias estar en la policia, pues friégate" (Olivia, 35 años, Dirección 
General de operación de Tránsito). 

[ ... ] hay hombres que que si te dicen "es que es mujer" i no? o sea si te protege, 
"es mujer. que se quede a radio ... que mande toda la información" ... y hay 
hombres que no (truena los dedos) "sabes qué, cúbreme. Tú eres él que me vas 
a cuidar mi espalda y eres mi. .. no no me vas a soltar eh, porque si aqui me voy 
yo, te vas tú conmigo ... " (Jocelin, 32 años, Unidad de Cuidado Escolar) 

[ ... ] a veces el trabajo más sencillo que era estar en el radio o ... estar en algún 
módulo pues les daban de alguna manera preferencia a la mujer porque los 
hombres a veces son más necesarios en la calle porque son más rápidos, bueno 
se supone ¿no? Más rápidos, más hábiles o piensan más rápido; que a veces 
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no, pero eh ... no ... a veces no es en mala onda. lo hacen para tu beneficio o no 
sé por apoyarte ... pero eh ... en trabajo siempre haces lo mismo ... (Elena, 28 
años, Unidad de Tránsito Femenil "Diana"). 

En los testimonios anteriores las policías hablan de la protección que en algunas 

ocasiones le brindan sus compañeros. En general se refieren a la distinción que se 

hace para que sean los varones los que estén al frente en algunos servicios. 

Marina y Elena a pesar de esa distinción, mencionan que hacen el mismo 

trabajo. Es una postura en la que si bien señala cierta igualdad, también se refiere a 

una diferencia a partir de las capacidades físicas. Se basa en el argumento de que los 

hombres son más aptos físicamente para justificar dicha acción. 

Por otro lado, tanto el Jocelin como Olivia consideran que sus compañeros más 

respetuosos siempre toman una actitud protectora hacia ellas, mientras que los que no 

lo hacen son groseros. Desde su punto de vista, el respeto se deriva en muestras de 

protección o de consideración hacia ellas. Las entrevistadas están de acuerdo en que 

se les considere distintas a los hombres. De alguna manera, coinciden con la 

construcción social que les atribuye a los varones ser protectores y a las mujeres ser 

más débiles y necesitar de esta protección. 

En contraste, algunas informantes tienen una postura contraria acerca de estas 

diferencias. 

[ .. . ] te quieren ver así débil yo aqachona o no sé, y las compañeras no se dejan, 
pero siempre si te quieren hacer menos. Siempre así entre nosotros, ellos decían 
"ay no pueden", nosotras por orqullo decíamos "icomo no!", sí tenemos que 
poder igual que ellos, peeero sí, sí hay diferencias (Alicia, 32 años, Unidad de 
tránsito femenil "Diana"). 

[ ... ] o sea el hombre como que todavía no acepta muy bien que la mujer también 
tiene este ... pues tiene la misma capacidad que un hombre o.. . y ... y de 
antemano como que una mujer es más responsable, nada más que el hombre 
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como .. . bueno ahí entra un poquito el machismo que dice que no que el hombre 
es más ... quiere ser más en todo i no? Aquí si hay todavía ese tipo de ... se 
puede decir como que discriminación, porque así es. (Mariana, 50 años, Unidad 
de Tránsito Femenil "Diana"). 

Las policías expresan su inconformidad ante las diferencias que se hacen por 

considerarlas débiles o incapaces. Alicia expresa la resistencia que ·pone junto con 

algunas de sus compañeras ante esa imagen y como demuestran lo contrario. Este 

mecanismo para expresar su inconformidad y para insertarse en un contexto masculino, 

contrasta con lo planteado por Arévalo (2007) que afirma que su medio de resistencia 

es "un poder de género" basados en la sexualidad y el erotismo. Asimismo, Mariana 

señala que no se acepta que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades. Estas 

posturas muestran cómo las policías se debaten entre la igualdad y la diferencia, entre 

si son consideradas iguales a los hombres o debe haber algunas distinciones debido a 

que piensan que tienen características y atributos distintos. 

Entre la cordialidad y el conflicto. Relaciones sociales-laborales con los varones 

En este subtema me refiero a las experiencias que las policías comparten acerca de su 

convivencia con sus compañeros. Contrastan dos principales posturas, aquellas que 

prefieren más la convivencia con los varones y las que han sufrido discriminación, 

acoso u otra forma de violencia. 

[ ... ] están todos los cranos, están motos, están caninos y casi casi hasta los 
caninos casi se avientan ¿no? Como dice el nombre. Hay qente que es 
respetuosa, pero hay gente de los compañeros que son muy malhablados, es 
así como que ... ya casi te ven y te están desnudando con la mirada, o no falta el 
que ya se quiera acostar contigo, o ya te están metiendo con él porque le hablas 
bien ... de todo se da aquí. Pero pues ya es depende de ti también si quieres 
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acceder, si quieres pues adelante, bien o mal eres tú ¿no? (Andrea, 29 años, 
Unidad de Tránsito Femenil "Diana"). 

[ ... ]Todas son locas, todas para ellos son .. . son pirujas, son ... lo peor. Pero ... tú 
eres la que tienes que darte a respetar. tú tienes que dar, que ellos vean hasta 
qué limite pueden lIeqar contiqo [ .. . ] cuando suceden esas cosas es porque tú le 
distes entrada y como ya no te gustó, entonces te vas y te quejas, y entonces 
pues ya te echas de enemigo a todos, y cuando tú te vas a otro lado, ya te vas 
recomendada (Claudia, 41 años, Dirección General de Operación de 
Alcoholímetro). 

Como sea, tú les hables bien o no, nada más les hablas asi tantito "aa ay" y ellos 
ya ... todos los compañeros son asi, todos los compañeros son de que ya dicen 
de que tú eres bien loca, que esto, qu'el otro, ya luego todo el mundo sabe. Aquí 
de ha dado mucho ahora de los videos, compañeras que aqui ya luego después 
las ves que las traen grabadas los compañeros, valiéndoles. En una ocasión 
pegaron fotografías de una compañera en todo el sector, con la ... con el 
pantalón abajo, hasta en el cajero, y no supo ni quién. 'Tons te digo la 
experiencia que me deja es que no no puedes correr el riesgo (ríe) o si no sé, 
soy muy desconfiada. (Alicia, 32 años, Unidad de tránsito femenil "Diana"). 

[ .. . ] ha sido un poquito difícil, pero ... pues como te digo, poco a poquito nos 
vamos acoplando a su manera de ser de ellos. Si tú no los atacas como ellos te 
atacan a ti . pues te agarran de bajada porque ... por cualquier cosa, o te quedas 
callada y de plano nunca chistas nada, o entras en el juego de sus vulgaridades, 
y te defiendes y ya no te dicen nada. (Olivia, 35 años, Dirección General de 
operación de Tránsito) 

En los fragmentos anteriores las policías expresan algunos de los conflictos que han 

tenido con los varones dentro de la SSP-DF. Las formas de violencia como el acoso 

sexual se hacen presentes. Ejemplo de ello es cuando mencionan "te están 

desnudando con la mirada" y que "todas son locas, todas para ellos son ... son pirujas". 

Desde sus vivencias, los hombres las consideran sexual mente disponibles por el hecho 

de ser mujeres y son ellas las encargadas de poner los límites para ser respetadas. Al 

respecto Claudia puntualiza que son ofendidas o violentadas es porque ellas lo 

provocaron. 
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En este sentido pareciera que las mujeres son las responsables de ser bien 

tratadas ya que se insertan en un contexto donde lo normal o lo general es que sean 

vistas como objetos sexuales. Destaca que dos de las informantes, Claudia y Alicia 

señalen que todos los compañeros son iguales, mientras que Andrea hable de que 

también existen aquellos que son respetuosos. 

En el caso de Alicia, el episodio que narra sobre la compañera que fue 

fotografiada y luego publicadas sus imágenes refleja la magnitud de la violencia que 

ellas pueden padecer dentro de la institución. Es contrastante como en un organismo 

que entre otras cosas procure la seguridad de la población , existan vejaciones y 

violencia de este tipo contra las mujeres. 

Entre los mecanismos para enfrentar estas violencias, se menciona la posibilidad 

de reportar la agresión o encarar a los varones directamente. Aunque en el caso de 

elegir la primera, Claudia puntualiza que ocasiona enemistades con los demás colegas. 

Esto muestra un obstáculo más para las mujeres, ya que la oportunidad de denuncia 

está posiblemente acompañada de una sanción social. 

Por otro lado, hay quienes prefieren la convivencia y el trabajo con los varones 

que con las mujeres. 

Me gustó más trabajar con hombres porque nunca se meten contigo, siempre te 
respetan , o séase está ... es recíproco ¿no? porque tampoco te vas a dar a faltar 
al respeto porque pss si te lo das a faltar pus te lo van a faltar. Pero ... mientras 
lleves las cosas en paz, son muy respetuosos los compañeros (Amalia, 39 años, 
Unidad de Cuidado Escolar). 

A mí me encantó trabajar con hombres porque .... como te digo con mujeres hay 
muchas envidias y con los hombres pues no te envidian de gue tengas un 
esposo o te envidian de gue tengas hijos o no te envidian de gue tengas una 
relación estable [ ... ] que sí hay mucho acoso sexual pus sí lo hay, es bastante, tú 
dices "¿pus que tengo signo de que necesito?" ¿no? sí hay mucho acoso pero ya 
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[ ... ] de todos modos depende de ti. si tú dices no. es no. Es como dicen el 
hombre llega hasta donde la mujer quiere ¡no? [ ... ] Pero si es diferente trabajar 
de hombres con mujeres, yo prefiero trabajar con hombres. (Jocelin, 32 años, 
Unidad de Cuidado Escolar) 

Los fragmentos anteriores reflejan la preferencia de algunas policías por trabajar y 

relacionarse con los varones. Es primordial señalar como en el caso de Jocelin, ella no 

deja de señalar el acoso que padecen las mujeres. Sin embargo es notable que ella 

señale que es preferible hacer frente a eso que trabajar con mujeres. 

En este sentido vale la pena enfatizar la manera en que ella se refiere a las 

relaciones con las mujeres. Parece que desde su experiencia percibe que hayo hubo 

envidia por parte de algunas compañeras hacia su vida personal, aunque no habla 

abiertamente del tema. Por otro lado Amalia afirma que sus relaciones con los varones 

siempre fueron de cordialidad y nunca sintió que la ofendieran. Para ella la clave para 

una buena convivencia es un respeto mutuo. 

Es posible ver como las posturas son diversas, sin embargo la constante es que 

ellas son las responsables de ser respetadas y de integrarse a un grupo en el que son 

ajenas y en el que las cualidades asignadas a cada sexo a partir de la diferencia de 

género colocan lo masculino y lo femenino en planos desiguales. Lo masculino sigue 

siendo lo dominante. 

Amigas o rivales. Relaciones sociales laborales entre mujeres 

Durante el ejercicio de su ocupación, las mujeres establecen diversas relaciones entre 

ellas. La convivencia entre un mismo sexo también está atravesada de empalias y 

conflictos. Cabe mencionar que tanto el subtema anterior como éste están vinculados, 

sin embargo, los analizo en apartados separados para señalar algunas particularidades 
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que expresan las informantes, pero sin dejar de percibir que mencionar que están 

sumergidas en una compleja construcción de relaciones. 

Resaltan los testimonios de las entrevistadas en las que narran las dificultades 

que representa trabajar entre mujeres. Si bien en el subtema anterior hubo contraste 

entre las informantes que preferian· relacionarse con los hombres y quiénes no, en lo 

que concierne a éste, no sé explicita directamente la preferencia por el laborar con 

mujeres. Se habla solamente de las desventajas e inconvenientes. 

[ ... ] pues si es muy dificil. Los hombres a lo mejor tienen su eh ... eh ... cómo te 
diré ... mmm.. . como gue platicas con ellos de cualquier cosa y pos ellos si. .. 
hay razón o no hay razón . ellos te dicen si o dicen no, y la mujer no, la mujer es 
muy terca, muy necia y dices "ah no, es así ... que es así" entonces, nunca hay 
ningún equilibrio (Claudia, 41 años, Dirección General de Operación de 
Alcoholímetro). 

El trabajo con mujeres es muy difícil a trabajar con puros hombres. O sea mira yo 
de trabajar cinco años en un área de puras rnujeres, me fui a un lugar de puros 
hombres, en el trato de los hombres hacia las mujeres es bien diferente porque 
entre mujeres hay muchas envidias, "por qué ella sí tiene esposo, por qué ella sí 
tiene hijos, por qué ella sí tiene una familia ... ", hay mucha envidia. (Jocelin, 32 
años, Unidad de Cuidado Escolar) 

[ ... ] aquí me siento rara porque somos puras mujeres, es mucho alboroto; por 
todo nos peleamos, nos hacemos caras, pero .. . pero pus me tenqo que acoplar 
i no? a mis compañeras (Soledad, 21 años, Unidad de tránsito femenil "Diana"). 

Las policías expresan su coincidencia en que es más complicado relacionarse y trabajar 

con mujeres. Claudia menciona que ellas tienen un carácter que dificulta llegar a 

acuerdos. La entrevistada hace mención de una supuesta practicidad de los hombres 

para tomar decisiones. Es importante señalar la noción de complementariedad y 

equilibrio que Claudia expresa. Ella está de acuerdo con la idea de que hombres y 

mujeres mantienen un balance. 
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Por otro lado, para Jocelin las relaciones entre mujeres están marcadas por el 

conflicto. Considero que aunque se distancia de su discurso, no menciona que sea una 

vivencia propia, ella ha experimentado esas actitudes envidiosas. 

Un aspecto que me parece sustancial es la manera en que Jocelin y Amalia se 

esconden como enunciadoras bajo un enunciador más general que es "las mujeres". 

Con esto me refiero que siempre se refiere al grupo sin incluirse, aunque sea evidente 

que son parte. Usan palabras como "la mujer" y "entre mujeres hay ... ". En contraste, 

Soledad se enuncia como integrante del grupo femenino y asume que ella también 

participa de los conflictos. 

Además de estás percepciones, surgen otras impresiones respecto a las 

relaciones que se construyen entre mujeres. Específícamente sobre el lesbianismo. 

Lo que pasa es que hay mucha ... no sé, hay muchas compañeras que luego son 
lesbianas y luego es el hostigamiento el estar ... y ya no sabes de gue forma 
decir ¡no? [ ... ) A ellos les dices "no" y se acabó y ya ... o sea es más fácil 
mandarlo al carajo a ellos que a ellas, les dices y les dices y siguen insistiendo. 
(Amalia, 39 años, Unidad de Cuidado Escolar). 

Yo llegué al femenil, llegué a ver mucho lesbianismo, nunca en mi vida lo habia 
visto y dije, "iay qué es esto!" ¿no? no es que sea malo, no lo estoy viendo como 
malo, cada quien vive su vida como quiere pero son cosas no estás 
acostumbrado a ver. [ ... ) a mí se me declaró una chica ¿no? y es un acoso 
también de mujer, entonces "yo no soy así, pues cálmate, cálmate" ¿no? una 
mujer es muy astuta, sabe lo que te gusta de mujer [ ... ) no estoy en contra de 
ellas, yo respeto, a lo mejor yo siento que, el lesbianismo viene de nacimiento, no 
acepto a las gentes gue se hacen (Jocelin, 32 años, Unidad de Cuidado Escolar). 

El rechazo por las mujeres lesbianas es evidente en estos testimonios. Son 

consideradas como un problema más en la convivencia. Desde sus experiencias, las 

policías lesbianas también acosan sexualmente y es aun más complicado enfrentarlo 

que en el caso de los varones. 
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Sobresale la vivencia de Jocelin. Ella refleja sorpresa al saber que hay mujeres 

con esta preferencia sexual en su lugar de trabajo. Aunado a esto, ella relata que una 

compañera le declaró su atracción. Es notable que relacione esta acción con el 

hostigamiento. Asimismo, califica a las mujeres lesbianas como astutas. Da la impresión 

que las considera como unas cazadoras que intentan capturar a las mujeres 

heterosexuales. 

Además, expresa un estereotipo al considerar que el lesbianismo se da desde 

nacimiento. Es decir, no acepta la posibilidad de tener una libertad para elegir la 

preferencia sexual en cualquier momento de la vida. Prevalece un tabú para manifestar 

la homosexualidad y una aversión para convivir con las policías que lo son. Cabría 

preguntarse si hay la misma posición con los varones policías homosexuales. 

Relaciones sociales laborales con las/los jefes policías 

Dentro de la policía las entrevistadas también establecen una relación con sus jefes y 

jefas. Analizar esta convivencia es importante porque contribuye a entender la manera 

en que las informantes se conducen en su trabajo y las percepciones que tienen del 

mismo. Está interacción con las y los superiores está atravesada por la idea que se 

tiene de lo masculino y lo femenino. La diferencia de género también determina la 

manera en que las y los mandos se dirigirán a las y los policías, asi como las 

actividades que se les encomiendan. 

En este subtema se examinan los testimonios en los que se habla acerca de 

estas relaciones. En ocasiones se trata de una relación de cordialidad y en otras se 
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relatan problemas. También se expresan opiniones sobre lo que podrian mejorar 

aquellos que tienen una mayor jerarquía. 

[ ... ] en todos lados hay, aquí los jefes no quieren mujeres, aquí las mismas 
compañeras decimos "yo no quiero trabajar con mujeres" porque ... pues vemos 
todo el chismerío, problemas. (Al icia, 32 años, Unidad de tránsito femenil 
"Diana") 

[ .. . ] el jefe que llegó era muy ... él decía "a las mujeres no las quiero afuera, aquí 
las quiero adentro" o ... "no las quiero en patrullas", pero como todas se ponían 
iqual al brinco, no pudo bajarlas de las unidades, pero si decía que compañeras 
mujeres no querían afuera, y había un comandante que decía "es que no me 
gusta trabajar con mujeres, es que las mujeres son muy chismosas, es que las 
mujeres hay que cuidarlas tú, no es que a mí mujeres no" (Alicia, 32 años, 
Unidad de tránsito femenil "Diana"). 

En estos testimonios se resalta la existencia de jefes que rechazan tener bajo su mando 

a mujeres. La importancia de este señalamiento es que los mandos las discriminan 

justificados en la construcción social de lo que significa ser mujer. Ser mujeres les 

atribuye características que resultan inadecuadas para desempeñarse como policías. 

Tanto los jefes como ellas mismas (en el caso de Alicia) consideran que "son 

chismosas", es decir, que hay rumores, envidias y rivalidades entre ellas. Este es un 

atributo negativo para la convivencia laboral. 

Por otro lado, la debilidad es otra particularidad con la que se identifica a las 

mujeres y que no es funcional dentro del trabajo policial. De acuerdo con Alicia , un 

comandante decía que "hay que cuidarlas" asumiendo que como hombre tiene que 

cumplir un papel de protector. En este caso, se reproduce una construcción del género 

tradicional que coloca a las mujeres como frágiles y necesitadas de cuidado. 
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Una situación que también es necesario señalar, son las ocasiones en que 

algunos/as policias se involucran en una relación de pareja con sus jefes. Desde el 

punto de vista de una de las informantes, esto facilita alcanzar ciertos privilegios. 

Aquí hay una amiguita que yo estimo mucho igual, que siempre ha andado con el 
comandante de una patrulla eh, y ya saca patrulla igual y toda la cosa y luego .. . 
tú te enteras de cosas que no te debes de enterar, por ejemplo ... entons dije, con 
razón la trata bien el comandante ... tons me tengo que portar de la misma 
manera para tener los mismo privilegios ... mejor no (Olivia, 35 años, Dirección 
General de Operación de Tránsito). 

En el fragmento anterior, Olivia menciona que las relaciones sentimentales policia 

subordinado/policía jefe facilitan que la/el policía de menor autoridad tenga ciertas 

consideraciones. Desde su perspectiva, desaprueba este mecanismo para crecer o 

posicionarse mejor en el ámbito laboral. Al expresar que prefiere no tener privilegios 

que actuar como su amiga, refleja que para ella ese tipo de relación es indeseable. Y 

también , pareciera que su amiga mantuviera esta relación a cambio de los beneficios 

laborales que puede conseguir. 

En relación con lo anterior, algunas entrevistadas exponen que en ocasiones son 

los mandos los que buscan la compañia de los/las policías que consideran más 

atractivos. Ellas expresan que son los jefes los que demuestran cierto favoritismo con 

algunas/os elementos a cambio de involucrarse sexual o emocionalmente con ellas/os. 

Sí, todos son parejos; bueno igual claro el mando ¿no?, el mando siempre debe 
de traer a lo mejor a ... a las mejores chicas o a unos hombres ... ahí ... el guapo 
¿no? o según para ellos gue les sirva (Soledad, 21 años, Unidad de tránsito 
femenil "Diana"). 

[ ... ) yo he trabajado con puras mujeres con hombres no, pero te puedo contar de 
compañeras que este... que algunas sí no, los mandos sí las consienten y todo 
por qué. porque buscan algo [ ... ) Pero otros este ... otros no. te tratan igual. 
(Tania, 25 años, Unidad de tránsito femenil "Diana"). 
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r. .. l en otras áreas. definitivamente es muy duro con la mujer. Porque si la ves 
arreqladita. y la ves bien joven y la ves bien guapa "ok. a ella no la toques". pero 
la otra que es grosera y no es .. . digamos no tiene este ... arreqlo físico o ... o no 
está bien. a pues a ella ... la tratan iqual como a los hombres. O sea no es 
parejo .. . en otras áreas. Aquí no, aquí es diferente, aquí como que sí te dan un 
poco. un poquito tu luqar (Claudia, 41 años, Dirección General de Operación de 
Alcoholímetro ). 

De acuerdo con Soledad los mandos eligen como sus policías más cercanos aquellos 

que a su consideración son más atractivos. Cabe resaltar que la entrevistada no da una 

razón de por qué lo hacen. Sin embargo podría interpretarse que resulta más agradable 

rodearse de personas atractivas y que además estén bajo su mando. 

En el caso lo expresado por Tania, señala que las consideraciones y un trato 

más proteccionista por parte de los jefes no son gestos desinteresados. Decir que 

"buscan algo" puede traducirse en un búsqueda por establecer una relación sentimental 

o sexual con esa/e policía que recibe un trato preferencial. Además llama la atención 

cómo se distancia de esa vivencia al decir que es algo que otras compañeras han 

experimentado. Aunque posteriormente se incluye en el discurso al decir que no todos 

los jefes son así, que hay los que te tratan igual. Es decir, una igualdad de trato para 

con ellas y para los varones significa un respeto por parte de los jefes. 

En contraste con las dos posturas anteriores, Claudia está de acuerdo en que los 

y las jefas hagan algunas distinciones y las traten mejor en comparación con los 

varones. Esta policía no asocia este trato más consentido con una búsqueda directa de 

un encuentro sexual o sentimental por parte de los/las superiores. Ella menciona que en 

su área actual "le dan su lugar" es decir, hay un trato más exclusivo para las mujeres. 

En este sentido ella coincide con una política de que las mujeres sean tratadas 
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diferentes. Sin embargo, no está de acuerdo cuando las distinciones son marcadas por 

la belleza. 

Como parte de esta convivencia con sus jefes/as, algunas entrevistadas 

mencionan como lidian o enfrentan los episodios en que han sido insultadas por ellos. 

[ .. . ] yo nunca me he dejado, o sea no con groserías ni nada pero con derechos 
de que si una persona me llega, o sea un jefe me quiere ¿cómo decir? .. así. .. 
insultar, no tiene por qué insultarme porque como jefe me debe el respeto total , 
porque tanto él lo merece como yo, o sea es el respeto mutuo, aparte de la 
jerarguía que él tenga debe de dar respeto; porque tan de todo yo soy una 
persona, aparte de ser servidor público soy persona. (Mariana, 50 años, Unidad 
de tránsito femenil "Diana"). 

[ .. . ] pues a lo mejor enfrentarte con el mando ¿no? porque luego sí te quieren 
agarrar como de bajada o hay discriminación entre los elementos pero ... pero 
pues contestarles o decirles "ya, ¿por qué me falta al respeto?" o "¿por qué 
esto?" o "no tienen razón en esto" o cuestiones así ... (Soledad, 21 años, Unidad 
de tránsito femenil "Diana"). 

Los testimonios anteriores muestran la manera en que estas policias han enfrentado el 

maltrato de sus jefes. Insultos verbales y discriminación son los tipos de violencia que 

describen las informantes. Es importante mencionar como Mariana cuestiona la 

autoridad y hace una distinción entre el poder que los jefes pueden tener en el ámbito 

de lo laboral y la igualdad de derechos y de respeto que merecen por ser personas. 

Esta acotación me parece importante toda vez que las informantes se mueven en un 

círculo muy cerrado en el que las jerarquías parecen ser poco discutidas y las opciones 

para hacer frente se vislumbran escasas. 

Resalta que al igual que en los conflictos con los compañeros, las policías 

señalen el defenderse ellas mismas como la primera opción para frenar la violencia. 

Aún cuando algunas mencionan que existe mayor apoyo desde la institución para 
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denunciar si son víctimas de algún abuso, como un teléfono para quejas, no señalan 

que sea un medio muy utilizado. 

Encuentros y desencuentros. Relación con la población civil 

La mayoría de las actividades que realizan las policías implica una convivencia con 

aquellas personas que no lo son. Estas relaciones no son fáciles. Por un lado, la 

imagen de la/el policía está muy desprestigiada, provoca desconfianza y muchas 

críticas por parte de la población civil. Mientras que para las informantes es desgastante 

y muy desconcertante lidiar con los insultos y las descalificaciones que consideran 

injustificadas. Desde el punto de vista de las entrevistadas, son pocas las ocasiones en 

que reciben un agradecimiento o palabras amables por parte de las/los civiles. 

[ ... ]Ia gente se molesta y nos mienta la madre y nos dice de cosas pero .. . ya da 
igual. ya después de tanto ya te acostumbras a lo gue dicen (Andrea, 29 años, 
Unidad de tránsito femenil "Diana"). 

[ ... ] es muy feo el trato que tiene el ciudadano con nosotros ¿no? No comprende 
nuestro trabajo, si te ven comiendo es malo ¿no? cuando deben de comprender 
que también nosotros tenemos la necesidad de de comer [ ... ] te insultan y 
solamente cuando llegan a necesitar de ti, preguntarte algo, si se acercan pues 
más o menos con buena cara para hablarte. (Tania, 25 años, Unidad de tránsito 
femenil "Diana"). 

[ ... ]Ia gente no distingue, para la gente, el policía es de lo peor [ ... ] o sea como 
que somos apestados para la gente. [ ... ] La gente nos ve mal porque dice que 
los paramos por tonterías, siendo que a veces la gente no respeta indicaciones. 
y a veces uno, pues a veces excede ¿no? porque hay que reconocer que a 
veces el policía excede, excede en su labor. (Elisa, 30 años, Dirección General 
de Operación de Alcohol ímetro) 

Desde la percepción de estas entrevistadas, las personas civiles tienen una imagen 

muy negativa de las/los policías y siempre están desacreditando o criticando su 

desempeño. En el caso de Andrea , resalta que mencione que está acostumbrada a los 
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insultos. Pareciera que ya no le causan ningún efecto. Lo anterior es importante porque 

esa relación problemática se describe como parte de lo cotidiano. Las ofensas hacia 

ellas son parte de lo que implica su trabajo. 

Por otro lado, lania se refiere a la incomprensión de la gente para entender que 

las/los policías también tienen necesidades. Actividades que son comunes son 

percibidas como distracciones. Además, es interesante que la policía afirme que sólo 

cuando alguien las/los necesita hay una mejor actitud de la población civil. Es decir, no 

cree que pueda existir una buena actitud sincera si no es a cambio de algo. 

En lo que se refiere a Elisa, si bien coincide con los otros testimonios en que son 

rechazadas por la mayoría, señala que en esta dificultad para relacionarse intervienen 

dos factores, que las personas civiles cuestionen cuando son sancionadas aunque lo 

merezcan y también, que en ocasiones las y los policías abusen de su poder como 

servidores públicos. Lo anterior es relevante ya que es la única que expresa que esa 

relación depende de las dos partes. 

En el caso de las policías de tránsito, pareciera que es aun más problemática la 

convivencia con los/las civiles. Algunas de la informantes que laboran en esa área 

mencionan que recibir insultos es una de las cosas más comunes en su desempeño 

laboral. 

Que no falta que alguien siempre se queje de que somos muy groseras, que les 
dijimos pero pues es gue ellos también ... te avientan los vehículos ieh! , hasta 
eso no, y más las mujeres ieh!, son las que se batallan más. [ ... ] Los hombres a 
lo mejor son agresivos pero se calman, y no te avientan tanto el vehículo, pero 
las mujeres te lo avientan más. Inclusive aquí las compañeras que han sido más 
atropelladas han sido por mujeres (Andrea, 29 años, Unidad de tránsito femenil 
"Diana"). 
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Pero a los viales la gente nos odia más porque si hay tráfico, si le dice que el 
cinturón , si le dices del alto, si le haces una infracción, siempre siempre te ... todo 
contra el que está ahí de tránsito. Creen que ... a la mejor porque estás ahí tú vas 
a deshacer el nudo que haya. ponle que lo deshagas pero no vas a hacer que 
avancen. porque no. (Alicia, 32 años, Unidad de tránsito femenil "Diana") 

Las dos policías concuerdan con la idea de que la población civil siente un menosprecio 

mayor por el/la policía de tránsito. Andrea señala que es parte de lo cotidiano. Para ella, 

siempre habrá alguien que insulte o que descalifique el trabajo que realizan. Asimismo, 

describe como el rechazo de las personas por la figura del policía se traduce en 

intentos de agresión física que en ocasiones resultan en atropellos. Son formas de 

violencia ejercida por las/los civiles. 

Resulta importante que Andrea califica a las mujeres conductoras como las más 

agresivas en comparación con los hombres. Pareciera que minimiza las conductas 

violentas de los varones al decír que después de todo "se calman". 

Por otro lado, Alicia percibe que la población civil siempre está en contra del 

las/los policías de tránsito. Es interesante que piense que cualquier actividad realizada 

cause descontento y críticas. Esto se traduce en que así como ellas piensan que los/las 

civiles tienen una imagen negativa que no está justificada, ellas también sin darse 

cuenta han creado una percepción negativa de la población en la que siempre sentirán 

que son agredidas y rechazadas. 

Gusto o disgusto por la policía 

A partir de su entrada en la policía las informantes han vivido distintas experiencias que 

les han permitido tomar una posición respecto a su trabajo. Para algunas es un trabajo 

que les da satisfacción, mientras que otras no se sienten totalmente cómodas. Este 
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agrado por su ocupación tiene que ver con las experiencias, buenas o malas dentro de 

la policía. A continuación presento algunos testimonios en los que las entrevistadas 

expresan gusto por su trabajo: 

me gusta lo que hago .. . este ... a lo mejor cuando llegué aguí decía:" ay no, estar 
ahí parada en un crucero, con el calorón; o cuando llueve no te puedes mover 
tienes que estar ahí. .. este ... y ahí aguantarte ¿no? [ ... ] Ahora que ya sé bien y 
estoy en esto de manejar el camión me gusta mucho, me gusta, lo hago bien a lo 
que yo pienso y en las opiniones de mis compañeras ellas me han apoyado 
mucho, al principio pues me tachaban de tonta, de: "ay tu ¿qué haces ahí, tu no 
sabes manejar nada? Pero demostré y creo que bien a todos los que dudaron 
gue lo pude hacer; y es lo que a mí me está gustando ahorita, que estoy 
aprendiendo muchas cosas y lo hago bien (Elena, 28 años, Unidad de tránsito 
femenil "Diana"). 

Yo me siento a gusto, me siento bien porque no le he hecho daño a nadie, no he 
tenido malas experiencias con la gente, al contrario ¿no? al princípio si te reciben 
mal pero ya con el trato te, te lo agradecen ¿no? y el apoyo que les diste, o que 
pudistes ayudarlo. (Amalia, 39 años, Unidad de Cuidado Escolar). 

pues es una satisfacción que tienes al poder ayudar a la gente ¿no? si te gusta 
tu trabajo, al ejercerlo y ... bueno yo he tenido anécdotas que ... bueno las 
recuerdo y digo ... pues si, sí me sigue gustando mi trabajo. Hay cosas buenas y 
cosas malas. Tienes que ver los pros y los contras. Pero sí, sí me gusta ser 
policía , servir a la comunidad (Elisa, 30 años, Dirección General de Operación de 
Alcoholimetro ). 

En los fragmentos anteriores las informantes coinciden al expresar satisfacción por su 

trabajo como policías. En el caso de Elena destaca el cambio de percepción que ha 

tenido sobre su ocupación. Ella enuncia que al inicio no se sentía cómoda con lo que 

hacía, sin embargo, actualmente es algo que le satisface. Lo anterior refleja la 

importancia que tiene para las policías desempeñarse en un área que les agrade. 

Además, se nota una actitud de orgullo con respecto a las actividades que realiza. La 

conducción del camión significó para ella la obtención de un éxito laboral y personal. 
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Por otro lado, Amalia narra que se siente satisfecha con lo que hace y sobre todo 

tranquila. Para ella su realización profesional está relacionada con la satisfacción de 

ayudar a la población civil y la seguridad de no haber dañado a nadie. 

Existe coincidencia en lo enunciado por Elisa y Amalia en cuanto a que la 

posibilidad de ayudar a las personas es parte de lo que les satisface de su trabajo. En 

el caso de Elisa, resalta la evaluación que hace de su ocupación para decir que es algo 

que le gusta. Ella acepta la existencia de momentos buenos y malos. 

Otro testimonio en el que se refleja que Elena encuentra satisfacción y 

crecimiento laboral es el siguiente: 

al principio no quería y ahora pus ya estoy aquí y me gusta lo que hago .. . me 
gusta y me siento orgullosa porque pus ... estás para proteger y servir a la gente 
y a veces mucha gente no lo entiende, pero pues tu haces lo posible; y te estás 
preparando porque te dan cursos también para prepararte, dicen; "es que son 
burros y ustedes no estudiaron por eso son policias" y es mentira, nosotros 
tenemos .. . no todos. tenemos estudios, pero aquí mismo nos dan chance de 
estudiar la preparatoria o terminar la secundaria los que ya no la han terminado o 
hay licenciaturas o... que estudies afuera, te dan este... esa oportunidad de 
prepararte entonces tú buscas lo mejor para ti y tu familia (Elena, 28 años, 
Unidad de tránsito femenil "Diana"). 

En el fragmento anterior Elena comparte la percepción de que servir a la comunidad se 

traduce en satisfacción laboral a pesar de que en ocasiones no toda la población civil lo 

agradezca. Además, la informante se refiere a la oportunidad de desarrollarse 

laboralmente mediante los cursos de especialización y de educación secundaria y 

media superior. De acuerdo con lo enunciado, para Elena ser policia significa 

superación y crecimiento profesional y personal que se verá reflejado en otros ámbitos 

como la familia . Lo anterior resalta porque ser policía ya no es sólo un trabajo formal 
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que ofrece un sueldo estable, sino que se vuelve un trabajo gratificante en la medida en 

que se sirve a otras/os y también porque significa desarrollo personal. 

Sin embargo no todas las policías se sienten satisfechas con el ejercicio de su 

ocupación. En el caso del siguiente testimonio, Soledad expresa insatisfacción laboral 

porque no puede colocarse en el área laboral que le apasiona: 

... me gusta la acción , los balazos, por ejemplo a mi me gustaría que nosotros 
como policías fuéramos también como por ejemplo ... los de la AFI , los de la 
Federal; que igual tuviéramos reacción ¿no?, no simplemente dar tránsito o 
simplemente levantar infracciones o simplemente estar en tu crucero con tu 
mano moviéndola (Soledad, 21 años, Unidad de tránsito femenil "Diana"). 

En el fragmento anterior la informante enuncia la insatisfacción que le provoca lo que 

hace en la policía . Las informaciones que recibe de su entorno han contribuido a crear 

una percepción en la que la policía está siempre relacionada con las armas. Sin 

embargo las actividades que realiza están enfocadas al tránsito. Esta idea de que la 

policía siempre está involucrada con el uso de armas, operativos y detención de 

delincuentes es un preconstruido cultural. También cabe señalar que de acuerdo a los 

testimonios expuestos anteriormente, las policías muestran agrado por su ocupación en 

la medida en que se encuentran en áreas en las que sienten motivación por lo que 

hacen. 
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Conclusiones 

Como ya se ha mencionado, el interés principal de esta investigación es conocer qué es 

lo que piensan un grupo de mujeres policias de su ocupación y cómo se perciben a si 

mismas en este espacio predominantemente masculino. Asi , a partir del análisis de sus 

testimonios identifico cuáles son las representaciones sociales en .torno a su trabajo. Al 

mismo tiempo, presento el panorama que viven estas mujeres en torno a su ocupación 

y reflexiono acerca de la manera en que ellas se conducen en este ámbito y cómo lo 

relacionan con otras esferas de su vida. 

En relación a la identificación de las representaciones sociales que este grupo de 

policias ha construido en torno a su ocupación, lo hago a partir de dos etapas en la 

trayectoria laboral de las informantes: las representaciones sociales que construyeron 

antes de ingresar a la SSP-DF y después de su incursión en la policia. 

La representación social que las informantes tenian antes de su ingreso a la 

corporación era que, ser policia significaba un trabajo formal que les garantizaba un 

sueldo y seguridad social y por lo tanto, les permitía alcanzar una mejor situación 

económica. Entrar a la policia era la oportunidad para obtener mejores condiciones 

laborales y un mejor salario que en empleos anteriores. Como policias tenian un salario 

fijo, seguro médico, aguinaldos, vacaciones y otras prestaciones a las que no podian 

acceder en otros trabajos. Convertirse en policia era una manera de alcanzar una 

mayor capacidad económica, de asegurar un empleo a largo plazo y en algunos casos 

de otorgar a su familia beneficios de seguridad social que antes no tenian. 

Una vez que las informantes se incorporaron a la policia comenzaron a construir 

otra representación a partir de los conocimientos adquiridos y experiencias vividas en el 
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ámbito laboral. Entonces, estar en la policía deja de ser solamente un trabajo formal y 

adquiere otros significados. Ser policía se convierte en una ocupación que les ofrece 

satisfacciones, decepciones, crecimiento personal y profesional a las informantes más 

allá de un salario fijo y seguridad social. Además, las relaciones sociales que 

construyen en la institución y las vivencias al ejercer su tFabajo las llevan a identificarse 

dentro de una colectividad. Es decír, ya no es simplemente un trabajo que realizan , se 

vuelve parte de su vida. 

En el caso de estas dos representacíones es posible señalar coincidencias y 

contrastes. La representación social que las policías tenían antes de ingresar a la SSP-

DF está construida a partir de informaciones y conocimientos externos a su propia 

experiencia. En contraste, una vez que las informantes incursionan en la policía 

incorporan sus experiencias propias a esas informacíones sobre la base de las cuales 

construyeron sus representacíones de su ocupación. 

Asimismo, también es posible confrontar la actitud que las policías tenían con 

respecto a la policía. Previamente a su ingreso, no había una demostración de sentido 

de pertenencia respecto a la policía y simplemente se le consideraba como un empleo 

remunerado. Sin embargo una vez que ellas son parte de ese mundo su actitud cambia, 

en la mayoría de los casos adquieren un gusto por lo que realizan y hay sentimientos 

de satisfacción por su trabajo. Demuestran una actitud de aceptación y de agrado con 

respecto a ser policía. 

Sobre la base de lo anterior, se puede señalar que las dimensiones planteadas 

por Moscovici en torno a las cuales se forman las representaciones sociales; la actitud, 
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la información y el campo de representación , en el caso de este grupo de policías 

respecto a la representación social de su ocupación, cambian. 

En relación a la manera en que estas representaciones sociales contribuyen en 

la actuación y la forma de dirigirse de las informantes, retomo a Abric (2000) para 

explicar las funciones que estas representaciones cumplen en el caso de las policías: 

1) Funciones de saber. Permite a las policías entender el funcionamiento de la 

policía y en qué consisten las actividades que realizan. Antes de su ingreso a la 

policía, apoyadas en la información que reciben del contexto en que se 

encuentran , las informantes ven esta ocupación como un trabajo. Ellas saben 

que es un trabajo que les garantiza un salario y que les ofrece mejores 

condiciones que otros empleos. Al formar parte de la SSP-DF se encuentran que 

es una ocupación que todavía se considera masculina, en la que tienen que 

adaptarse a las condiciones de trabajo y superar pruebas para desarrollarse. Así 

mismo conocen la manera en que se organiza el trabajo y cómo se relacionan 

entre compañeros/as y superiores. 

2) Funciones identitarias. A partir de las representaciones que construyen , las 

policías constituyen una identidad propia y como parte del grupo en que se 

encuentran. Antes de ser policías, las entrevistadas no se sentían parte de un 

grupo, ni se identificaban con otras mujeres/hombres que fueran policías. Sin 

embargo a partir de su incursión, las informantes se incorporar y se identifican 

con un grupo. Los modos de ser y de pensar son compartidos a partir de que se 

consideran parte de una colectividad. Considero que formar parte de la policía 

crea una identidad laboral con respecto a otras profesiones y a otras personas. 
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Las policías crean códigos de comunicación , de pensamiento en torno a los 

cuales se desenvuelven. La representación social, por ser compartida por varias 

mujeres les permite identificarse entre ellas como parte de un grupo que 

comparte una visión respecto a su trabajo. 

1) Funciones de orientación. Las representaciones sociales influyen en la manera 

en que las policías actúan tanto en su ámbito laboral como en relación a otros 

ámbitos de su vida. Los diversos conocimientos que la conforman posibilitan que 

ellas tomen decisiones y se conduzcan de cierta manera con respecto a su 

trabajo. De acuerdo con lo expresado por las informantes, antes de su entrada y 

al comienzo de su trayectoria laboral como policías, las informantes no 

expresaban satisfacción por su trabajo. Además no sabían de qué manera 

conducirse en el ámbito laboral cuando recién ingresaron. Cuando adquieren 

mayor experiencia, lo demuestran al actuar con mayor confianza dentro de la 

corporación, al enfrentar las prácticas de violencia que padecen y la manera en 

que se relacionan con sus compañeros/as. 

2) Funciones justificadoras. Sobre la base de sus representaciones las 

policías justifican sus acciones y comportamientos. De acuerdo con lo que 

consideran que es su trabajo, las informantes toman una postura y la sostienen. 

Al considerar que es algo más que una ocupación que garantiza salario, las 

policías buscan crecer, sentir satisfacción por lo que realizan y ser agentes de 

cambio. En su mayoría buscan equidad al interior de la institución, las mismas 

oportunidades de crecimiento y que se reconozca su trabajo tanto como el de los 

hombres. 
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Por otro lado, uno de los factores que influyen en gran medida la percepción que 

las policías tienen de su ocupación , es la familia. El rechazo o la aprobación acerca de 

la corporación forman parte de la actitud que ellas demuestran frente a la institución. 

Cabe señalar que la construcción de género tiene que ver con esta posición a favor o 

en contra de que las mujeres sean policías. Algunos de los familiares de las 

entrevistadas consideran que no es un trabajo para mujeres y que las que optan por 

dedicarse a eso no son bien vistas. La división del trabajo a partir de lo que se 

considera femenino y masculino está presente. La segregación laboral basada en 

la diferencia sexual continúa y se transmite en ámbitos como el familiar. Por otro lado, 

el desprestigio y rechazo que padece la policía por parte de los civiles fue también un 

factor que estaba presente en algunas de las entrevistadas. 

En lo que se refiere a las experiencias de las informantes dentro de la policía, la 

construcción de relaciones sociales también es parte de los factores que contribuyen la 

percepción de su ocupación. Ahora si bien continúa como un trabajo formal que les 

garantiza estabilidad económica, también se vuelve un lugar en el que establecen 

relaciones afectivas. Es decir ya no solo es el lugar al que van para ganar dinero, sino 

es un lugar donde conviven y comparten vivencias. 

Si bien no resulta fácil establecer amistades en un contexto donde siempre están 

en competencia, algunas de las informantes afirman tener buenas relaciones con sus 

compañeras(os). También otras policías defienden a la institución frente a las opiniones 

negativas de la población civil. Sobre la base de lo anterior considero que las 
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experiencias diarias en la policia cambian la representación social de que es sólo un 

trabajo formal. 

Otro de los aspectos en los que considero que vale la pena detenerse a 

reflexionar es la manera en que las mujeres son consideradas dentro de la policia. Es 

claro la construcción social tradicional de lo masculino y lo femenino se mantiene sirve 

de pauta para la organización y la convivencia dentro de la SSP-DF. En apariencia la 

incursión cada vez mayor de las mujeres en esta ocupación pareceria que es una 

muestra de la equidad dentro de la institución. Sin embargo, esta incursión todavia se 

ve como una excepción, como una oportunidad especial que se les da a las mujeres en 

una institución masculina. Además, la manera en que se divide el trabajo, se regula la 

convivencia entre hombres y mujeres y el trato hacia cada uno se evidencian 

inequidades. 

Desde la instrucción policial hay una distinción entre la manera en que las(os) 

profesoras(es) se dirigen a los(as) aspirantes según su sexo. En el caso de las mujeres 

a pesar de mencionarles que el trato es "parejo" con respecto a sus compañeros no 

siempre funciona así. Algunos instructores les mencionan que dentro de la institución 

no pueden tratarlas delicadamente (atributo que se le asocia a las mujeres como 

natural). Y otros, les imparten el entrenamiento "menos fuerte" en comparación con los 

hombres. 

Algo parecido pasa durante el ejercicio de su ocupación. La diferencia de género 

atraviesa la asignación de labores dentro de la policía. Desde la institución existe una 

segregación laboral en tanto que existen grupos policiales exclusivamente femeninos. 

También por parte de los(as) superiores hay segregación y discriminación ya que 
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prefieren trabajan con determinado sexo apoyados en la idea de que están mejor 

capacitados. 

Relacionado con lo anterior, se evidencia la discriminación de las mujeres por 

parte de sus compañeros. Las entrevistadas expresan que en ocasiones los policías no 

quieren trabajar con ellas porque piensan que tienen que cuidarlas o que no "aguantan" 

el ritmo de trabajo. La construcción social que las ubica como dóciles, delicadas y 

sentimentales atraviesa la imagen que sus compañeros han construido de las mujeres y 

contribuye a la inequidad dentro de la policia. 

Las informantes expresan que durante la convivencia con los varones son ellas 

las que deben "darse a respetar". Es decir, ellas son las principales responsables de no 

ser discriminadas o acosadas sexual y psicológicamente. Asimismo en caso de padecer 

alguno de estos tipos de violencia, las informantes consideran que en primer lugar, ellas 

son las que deben construir estrategias para enfrentar estas prácticas. En segundo 

lugar, está hacer una denuncia frente a sus superiores/as. 

Lo anterior refleja que a pesar de mayor ingreso de mujeres a la policía, es una 

institución cimentada desde el androcentrismo. Las mujeres continúan siendo minoría 

en una corporación que aun considerada como masculina. Es un terreno para varones 

en que ellas deben de buscar medios para adaptarse. Por lo tanto, un verdadero 

cambio comenzaría desde que las mujeres dejaran de ser consideradas una excepción, 

una parte débil del grupo. Varias de las informantes han tenido que pasar pruebas para 

demostrarle a sus compañeros que pueden realizar las mismas actividades y que 

merecen las mismas oportunidades que los varones. 
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En relación con lo anterior, por contradictorio que parezca, dentro de la policía se 

dan casos de violencia hacia las mujeres. Si bien desde los mandos de la SSP-DF se 

han creado mecanismos para enfrentar estas prácticas como la línea telefónica para 

reportar al Secretario, los casos continúan . 

. Considero que parte de lo que mantiene este tipo de prácticas en la policía es la 

idea de que son parte de la ocupación. Las novatadas, los apodos, el mobbing y el 

acoso se han vuelto cotidianas por lo que las mujeres las enfrentan como parte del 

proceso de integración y desarrollo en la institución. 

Experiencias compartidas por las informantes como ser llamada "pollas" o el ser 

maltratadas por sus compañeras con experiencia por ser de recién ingreso son muestra 

de la existencia de una violencia invisible que no se denuncia porque no se identifica 

como tal. Por otro lado, el acoso sexual es algo también recurrente dentro de la 

corporación. De acuerdo con las informantes las mujeres son vistas como sexualmente 

disponibles por su condición de género, es decir, ser mujeres se traduce en una 

disposición a satisfacer los deseos de los varones. Al respecto, resalta que las 

informantes afirmen que son ellas las que tienen que ganarse ese respeto y que si 

alguna padece acoso sexual es porque seguramente lo provocó. Las mujeres son 

consideradas responsables de que su cuerpo sea visto como un objeto de satisfacción 

disponible no sólo por los hombres sino también por ellas mismas. 

Propuestas para nuevas investigaciones 

En la realización de esta investigación surgieron hallazgos importantes que valdría la 

pena estudiar con más profundidad en futuras investigaciones. En lo que se refiere a las 
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razones por las que las policías decidieron ingresar a la policía sería interesante 

detenerse a examinar su historia de vida con mayor detenimiento. Yo analizo la 

influencia de su familia en la decisión de entrar a la SSP-DF y el beneficio económico 

que conlleva la ocupación. Sin embargo, me parece que incluir la categoría analítica de 

clase contribuiría a indagar por qué son esas mujeres las que son policías y de qué 

manera la situación socio-económica en que viven las aproxima a este trabajo. 

Por otro lado, también considero un tema sustancial para otros estudios, la 

representación que desde la institución se ha construido de las mujeres policías. A 

pesar de que hay mujeres en todas las áreas, pareciera que el discurso de la 

corporación las ve como una excepción en una ocupación masculina. La existencia de 

un agrupamiento femenil es un reflejo de la distribución de las actividades que segrega 

a las mujeres a partir de la diferencia de género. 

El papel que desempeñan las madres de las policías también es un tópico que 

merece examinarse de manera particular. Las madres se vuelven cuidadoras de sus 

nietos y auxiliares en el mantenimiento del hogar. Lo que realizan es primordial para 

que las entrevistadas puedan cumplir sus horarios de trabajo. 
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Guía de preguntas para entrevista a informantes 

Lugar: _________________ _ Fecha: _____ _ 

Edad:____ Estado civil : ____ _ 
Nivel de estudios: ______________ _ 
Contacto: _________________ _ 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es policía? 

2. ¿Había tenido otras ocupaciones antes de ser policía? 

3. ¿Cómo fue que decidió ingresar a la SSP-DF? 

4. ¿Es difícil ingresar a la SSP-DF? 

5. ¿Cómo pensaba que sería entrar a la SSP-DF? 

6. ¿Cuál fue su experiencia durante su estancia en la academia de policía? 

7. ¿En qué consiste la preparación para ser policía? ¿Es igual para mujeres y para 
hombres? 

8. ¿A qué agrupamiento la asignaron al terminar el curso de preparación? 

9. ¿Cómo es que las asignan en cierto agrupamiento? 

10. ¿Siempre ha pertenecido a la policia preventiva? 

11. ¿Puede platicarme cómo se sintió cuando comenzó a trabajar? 

12. ¿Cómo era la relación con sus compañeros/as cuando comenzó a laborar? 
¿Ha cambiado esa relación? 

13. ¿Cómo policía preventiva cuáles son sus actividades? 

14. Platíqueme, ¿Cómo es un día normal de trabajo? 

15. ¿Cómo se puede obtener un ascenso en la SSP-DF? 

16. ¿En su caso, busca un mejor puesto dentro de la corporación? (En caso de 
que sí) ¿Qué puesto le gustaría? 

17. Por otro lado, ¿Cuál ha sido su experiencia al trabajar en una ocupación donde 
los hombres son mayoría? 



ii 

18. ¿Existen distinciones entre las labores que realizan los varones y las que 
realizan las mujeres? 

19. ¿Las mujeres reciben un trato distinto que el de los hombres por parte de sus 
compañeros y superiores? 

20. ¿Tiene un compañero/a o con el que realiza sus actividades laborales? 

(En caso de que así sea) ¿Cómo es su relación con ella/él? 
¿Cómo se organizan para realizar sus actividades? 

21 . Para usted, ¿Qué es ser una mujer policía? 

22. Durante su trabajo ¿Alguna vez se ha sentido incómoda por alguna acción o 
comentario de sus compañeros? ¿Cómo enfrentó dicha situación? 

Familia y trabajo. 

23. ¿Qué opina su familia sobre su trabajo? 

24. ¿Hay otros y otras policías en su familia? 

(en caso de que sí) ¿También pertenecen a la policía preventiva en la SSP-DF? 

25. ¿Tiene hijos? 

(en caso de sí) ¿Cómo se organiza para estar al pendiente de sus hijos y realizar 
su trabajo? 

26. ¿Le gustaría que sus hijos fueran policías? 

27. En su colonia , sus vecinos, ¿Cómo la ven por ser policía? 

28. ¿Cómo se siente al ser policía? 

29. ¿Cómo es el trato entre policías y la población civil? ¿Piensa que ser mujer 
policía hace distinto este trato? 

30. ¿Podría contarme alguna experiencia que le haya generado gran satisfacción 
en su trabajo? 

31 . Por otro lado, ¿Qué dificultades se le han presentado en su trabajo? 

32. ¿Cómo ha enfrentado estas dificultades? 

33. ¿Piensa seguir siendo en la policia? ¿Por qué? 
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34. ¿Si no fuera policía que le gustaria ser? 

35. ¿Qué propondria para mejorar la situación de los y las policías de la SSP-DF? 


