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La presente exposlclon ha tenido como propósito una pregunta central 
¿cuál es la noción de tratamiento en el ámbito de los menores infractores? Dicha 
pregunta surge en virtud de que la conformación actual en este campo está 
constituida por una propuesta jurídica de brindar tratamiento a los jóvenes 
menores de dieciocho años que delinquen. De este modo, se crea un Ley para el 
tratamiento de la cual derivan instituciones de tratamiento y las tareas sustantivas 
de las disciplinas que la integran tienen la encomienda de brindar un tratamiento. 
Así, la categoría tratamiento se ha constituido en un organizador de la tarea y 
prácticas institucionales, por ello es susceptible de ser interrogada, 
problematizada. Para ello, como punto de partida se realiza un recorrido por el 
surgimiento de la institución para menores, y la constitución de su sujeto de 
atención. Asimismo se da cuenta de los antecedentes de la idea de tratamiento y 
la exposición de la propuesta jurídica en ese sentido. Y por último se explora la 
noción de tratamiento soportada en los discursos de los actores institucionales 
desde una producción de subjetividades. 
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INTRODUCCION 

Los hechos se realizaron el 16 de septiembre de 1998, aproximadamente a las 

03:40 horas, en la "plaza garibaldi", ubicada en el eje Lázaro Cárdenas. Los 

dos denunciantes (hombre y mujer), se encontraban en el lugar mencionado 

en compañía de unos amigos cuando el menor infractor y cuatro relacionados 

se acercan a ellos. El infractor les rocía spray de espuma a la altura de la cara 

y aprovecha la situación para desapoderar a la pasivo de unas cadenas que 

portaba en el cuello y al denunciante de un teléfono celular, en tanto uno de 

sus relacionados le quitaba a la pasivo su bolsa de mano; los activos tratan de 

darse a la fuga, sin embargo el denunciante logra detener únicamente al 

menor en comento mismo al que entrega a elementos de seguridad pública 

que llegaron al lugar de los hechos, poniéndolo a disposición de la autoridad 

ministerial correspondiente. 1 

Mirada judicial y práctica narrativa de la re-construcción de eventos 

constitutivos de delito, desde el código penal vigente, en el que se describe la 

actuación transgresora de un sujeto menor de dieciocho años de edad. Este 

fragmento narrativo denominado "dinámica de la infracción", es una parte del 

conjunto de evidencias, el resto en términos generales se compone de 

indagatorias periciales, careos entre víctima y victimario, y estudios diagnósticos 

de distintas disciplinas, que el juez de menores, valorará para resolver la situación 

jurídica de un menor calificado como infractor. Dicha resolución gira en torno a 

tres posibilidades 1) Libertad absoluta; 2) Libertad con las reservas de ley; o bien 

3) Canalizar al sujeto a un tratamiento; ya sea en externación o en internamiento. 

En la cuestión que nos ocupa, atenderemos la última opción, es decir la que 

resulta cuando un menor es encontrado responsable de la actuación constitutiva 

1 "Dinámica de la infracción"; narración contenida en el formato denominado "plan de tratamiento 
inicial", elaborado en el Centro de Tratamiento para Varones (CTV); septiembre de 1998. (Ver 
anexo 1) 
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del delito que se le imputa, y es enviado a algún Centro de Tratamiento en 

intemamiento, con el objeto de que reciba un tratamiento. 

Este trabajo en su conjunto, no versará directamente sobre los sujetos 

protagónicos del acto trasgresor, éstos tendrán presencia desde la ausencia. Será 

referida fundamentalmente a aquellas personas que los tratan, en virtud de que no 

se tiene interés en continuar, con el "uso" de sujetos para la acumulación de 

conocimiento acerca del comportamiento del adolescente "normal", en función de 

la indagación de la conducta de la supuesta juventud "anormal", misma que 

tradicionalmente, ha sido estudiada para marcar asépticas distancias, digamos 

psicosociales, sin que posteriormente por lo menos, se devuelvan los hallazgos 

con los cuales implementar acciones que transformen significativamente las 

condiciones de la intervención, del intemamiento, o su situación objetiva como 

personas, lo cual considero éticamente inviable. 

En consecuencia, se privilegia la mirada en tomo a la investigación de ¿cuál 

es la noción de tratamiento, en el ámbito de los menores infractores; el tratamiento 

de en qué consta, de qué tipo es, mediante qué procedimiento se realiza, de qué 

manera es evaluado, quién y de qué modo lo imparte, ejecuta o administra cuáles 

son sus objetivos; en suma, cuál es la noción de tratamiento a la que se alude en 

la atención de un adolescente intemado? Son algunas de las interrogantes en las 

que se circunscribe esta disertación. 

En el transcurso de este trabajo, seguiremos algunas líneas trazadas por 

Azaola, E., en lo referente al devenir histórico de las instituciones nacionales 

encargadas de atender a los menores infractores, las cuales nos permiten dar 

cuenta de sus quiebres y fisuras que dan lugar a los movimientos de "miradas" 

respecto a la constitución del menor infractor, así como a las producciones 

discursivas que han acompañado su atención2
• 

Desde M. Foucault, desarrollaremos una reflexión referente a las prácticas, 

discursos, así como el análisis de diversas instancias, actores y acontecimientos 

2 La escasa bibliografía producida por autores mexicanos sobre menores infractores, en términos 
generales y prácticamente en su totalidad se agrupa en un discurso valga decir causal de la 
delincuencia juvenil desde una óptica jurídica; en la medida en que se privilegia una mirada 
diferente, es que no se recurre mayormente a otros autores "clásicos" en la materia. 
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suscitados en las relaciones de poder generadas a partir de los saberes 

disciplinarios actualmente "encamados" en el ejercicio institucional de proporcionar 

un tratamiento a sujetos en condición de intemamiento. Para ello, nos basaremos 

en la noción de dispositivo que comprende el trabajo sobre los "discursos, 

instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, 

morales, filantrópicas, (oo .) elementos del dispositivo que pertenecen tanto a lo 

dicho como a lo no dicho .. 3 . 

La elaboración de esta exposición se orienta con base en las siguientes 

suposiciones: 1) Las instituciones tienen diferentes propósitos u objetivos 

emanados de sus propios fines, los cuales orientan su quehacer cotidiano; si bien, 

suele ocurrir que eventualmente se ejerzan prácticas diferentes a sus objetivos, en 

el contexto de este trabajo presumo que desde la noción de tratamiento se 

organizan las prácticas de las instituciones contemporáneas encargadas de la 

atención a menores infractores; en otros términos, esta noción constituye 

actividades particulares . 2) Asimismo, éstas instituciones en función de quiebres, 

fisuras y una supuesta continuidad lineal , modifican y privilegian discursos que en 

materia de menores han transitado por la noción de corrección, orientación y 

actualmente el tratamiento, es decir, el discurso se presentifica y cobra vigencia en 

relación a coyunturas histórico sociales particulares. 3) Las instituciones 

encargadas del intemamiento para menores infractores tienen un proyecto y 

anteponen el de proporcionar un tratamiento, sin embargo, al margen del 

intemamiento en sí, se adolece de un proyecto de tratamiento constituido, 

contenido y sustentado en un cuerpo teórico homogéneo. 4) El funcionamiento de 

la institución será definida por sus propósitos, y en esta situación, el propósito 

formal es el tratamiento, al que supongo como una práctica de simulación, 

dominación y eventualmente terapéutico. 5) La práctica de tratamiento vigente se 

"da por supuesta", "sobre entendida", "natural"; en esta medida la categoría 

tratamiento es susceptible de ser interrogada. 6) En función de una ausencia de 

3 Entrevista titulada "El juego de Michel Foucault" en Foucault, M.; Saber y verdad, Madrid, La 
piqueta, 1991, Pág. 128 

4 



cuestionamiento a la categoría de tratamiento, supongo que ésta no sólo se 

soporta en el discurso de las propuestas oficiales y formal se soporta en otras 

nociones que no son privilegiadas en el discurso cotidiano ni plasmadas en los 

informes producidos en el orden de lo oficial. 7) El objetivo ulterior de los 

establecimientos para menores infractores es el de otorgar la liberación con base 

en la evaluación del tratamiento recibido, no obstante, presumo que en este 

proceso, la institución establece además del binomio tratamiento-liberación 

implícitos criterios como una suerte de costo para el interno en el orden de 

mantener "buena conducta': "adecuación a las normas" "reglas de higiene" 

"constancia en las actividades", entre otras, que guardan escasa relación con 

dicho binomio. 

De esta manera, el propósito fundamental de esta propuesta consiste en 

desanudar el entramado que conforma la noción de tratamiento, interrogarla, dar 

cuenta de su contenido así como de lo que contiene, no en términos de 

"ingredientes" sino de lo que se soporta con ella; de qué manera se trama y se 

juega en las diferentes disciplinas que intervienen en la práctica, así como el dar 

cuenta de cuál ha sido el curso que se siguió para llegar a esta noción. 

Para ello, en el primer capitulo, se presenta un esbozo del surgimiento del 

primer tribunal para menores en nuestro país, preguntándonos a que respondió su 

creación , quiénes lo conformaron, qué disciplinas participaron, por qué esas y no 

otras, así como la forma en que esta institución ha venido, a lo largo del siglo XX, 

construyendo a su sujeto desde el discurso oficial y gubemamental y desde una 

concepción causal de las "anomalías" como "paradigma" explicativo del régimen 

delincuencia!. Asimismo se van presentando los giros discursivos con los que se 

van modificando las tareas institucionales, desde la corrección, orientación, hasta 

llegar a los establecimientos contemporáneos que privilegian la noción de 

tratamiento. 

En el segundo capítulo se presenta una discusión sobre los antecedentes 

generales sobre el tratamiento, en qué consiste, cómo se implementa, a qué 

obedece, cuáles son sus raíces, cómo se define y conceptualiza en el ámbito de 

diversas investigaciones de corte experimental, para concluir con el examen de la 
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propuesta de los ordenamientos jurídicos vigentes en la materia, en la que se 

encuentran líneas comunicantes con un tipo de tratamiento gestado desde 

ordenamientos religiosos y psiquiátricos de épocas precedentes. 

En el tercer capítulo se exponen distintos ejes temáticos en los que 

descansa la noción de tratamiento. Dichos ejes emergen como entidades 

subjetivas derivadas de las relaciones de los actores institucionales y ocupan un 

lugar de invisibilidad pero determinantes en la producción de particulares tipos de 

prácticas de tratamiento, desprendiéndose diversas puntos de tensión respecto al 

objetivo formal que presupone que el sujeto alcanza su libertad en función de un 

tratamiento recibido, las prácticas de evaluación, simulación, así como una 

importante carga de afectividad materializada en la noción del compromiso y la 

confianza. 

Ahora bien, es pertinente explicitar algunas cuestiones de trascendencia, en 

la medida que están presentes a lo largo de esta exposición. 

De principio, la noción, en términos de sinonimia se asocia, con el de idea, 

conocimiento, concepto
4

; desde esta perspectiva sería igualmente legítimo indagar 

cuál es el conocimiento o concepto de tratamiento, sin embargo considero que no 

es lo mismo. 

En el diccionario se define "noción" del siguiente modo: 

"f., (latín notio) . Idea que se tiene de una cosa (Sinónimo V. Idea). 

Conocimiento elemental: p. e. nociones de filosofía"s. 

"Idea, impresión general 1, (nociones, conocimientos elementales, 

rudimentos) 1, noción, acción de llegar a conocer,6. 

En otra acepción, en un diccionario de filosofía, se señala: 

"este término tiene dos significados fundamentales: uno muy general , según el 

cual noción es cualquier acto de operación cognoscitiva, y otro específico, de 

acuerdo con el cual es una clase especial de actos u operaciones cognoscitivas. 

4 Diccionario de sinónimos y antónimos. (4' Edición) Santillana. España. 2004. 
5 Pegueño Larousse Ilustrado, por Ramón García Pelayo y Gross. México. 1992. 
6 Gómez de Silva Guido. Breve diccionario etimológico de la lengua española. México. 1988. 
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En Cicerón, la noción es la anticipación de un conocimiento. En la Edad Media, se 

entendía como "la primera operación de nuestro entendimiento o sea la 

imaginación con la cual expresamos una cosa con una imagen". Locke restringió 

el término a las ideas complejas "como si tuvieran su origen y su existencia 

constante en los pensamientos más que en la realidad de las cosas", otro autor 

en cambio afirmaba que la representación de las cosas en la mente es la nocióri,.7 

En adición, Grize (1993) refiere que "hundirse en el saber que constituyen 

los preconstructos culturales, es extraer ciertas partes que denomino nociones. Se 

da un proceso de pensamiento que es prelingüístico, toda vez que una noción es, 

dicho con propiedad, indecible. Antes de su puesta en palabras, las nociones 

nunca están separadas, las unas de las otras"s. Cuestión de sumo interesante en 

la medida en que lo indecible parece ubicarse en el terreno de los "sentimientos", 

donde "sentir es un no saber qué,,9; una debilidad de la palabra con fortaleza de 

sentido. 

Así, el asunto de las nociones parece ubicarse, grosso modo, en el terreno 

de lo preverbal, la imagineria, la afectividad, la anticipación, la imaginación, los 

pensamientos; que, aunque mantiene colindancias con los "conceptos", guarda 

con ellos ciertas distancias que no son evidentemente simples ni antinómicas; al 

mismo tiempo, son dos categorías distinguibles pero inseparables, con diferencias 

de orden cualitativo. ¿Por qué privilegiar la noción en lugar del concepto, en esta 

investigación?, es una razón de preferencia, en función de valorar los diferentes 

caminos a que conduce una categoría sobre la otra. 

En este sentido, considero que la noción se rige por un tipo de verdad y 

validez que no necesariamente pasa por el orden de lo empíricamente 

comprobable, sino por el sentido que genera, en virtud de realizar, digamos una 

"gestalt" en la que se suscita la integración de la afectividad, el conocimiento, la 

subjetividad, la ideología, la intuición que se tenga sobre alguna materia, o 

7 Cfr. Abbagnano, N. Diccionario de Filosofía. Fondo de Cultura Económica. México. 1992. (Las 
cursivas son mías) 

8 En Fernández Christlieb, P. (1999). La afectividad colectiva. Taurus. México. 2000 
9 Cfr. Ibíd. 
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palabra; por ejemplo, no es lo mismo preguntar cuál es la noción de tratamiento, 

que preguntar cuál es el concepto de tratamiento. 

Si bien se echaría a andar un procedimiento cognitivo más o menos similar 

en ambos casos, en el intento de proporcionar la definición o significado del 

concepto, se aludiría en mayor medida al campo de lo estrictamente cognoscible, 

estableciéndose la posibilidad implícita de una respuesta del tipo "no sé", si es que 

se carece del dominio del campo semántico que se trate. Al interrogar e intentar 

desanudar una noción, quizá podrá decirse en principio "no sé", o "lo desconozco"; 

sin embargo deja abierto el panorama a respuestas como por ejemplo "me parece 

que es ... " "considero que ... ", y es entonces cuando se realiza la "gestalt" a la que 

me refiero. 

El concepto se tiene o no se tiene, en el sentido de la "pureza cientificista", 

del inequívoco necesario para la precisión técnica; mientras la noción que se 

refiera sobre algo, será un acto de habla, de enunciación, que permite establecer 

una comunidad de sentido, cuyas relaciones establecidas indiquen la "geografía 

mental, propia de talo cual persona o grupo".1O 

Mediante la expresión de una noción, el locutor actualiza su lengua y se 

apropia de ella, presentifica su acervo cultural, poniendo en marcha las "múltiples 

maneras" posibles de decir, y de "ubicar" un juicio, una opinión. Esta forma, 

obviamente, se ve excluida de la asepsia del laboratorio, no sólo porque toda 

cientificidad exige una delimitación y simplificación de sus objetos y conceptos, 

sino porque a la constitución de un sitio científico corresponde la necesidad de 

poder transferir los objetos que se van a estudiar; en otras palabras, el criterio de 

cientificidad implicaría la reproducción de un procedimiento con prácticamente 

idénticos resultados. El concepto implica, de este modo, el precisar la información 

en un sistema finito, analizar ahí, valga la redundancia, los conceptos en funciones 

pretendidamente invariables, ignorando la historicidad, e intentando anular la 

compleja red de subjetividades implícitas en las interacciones humanas. 

10 Cfr. De Certeau, M. (1990). La invención de lo Cotidiano. 1 Artes de Hacer. Universidad 
Iberoamericana. México. 2000. 
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Por su puesto, es importante, a la vez que necesaria, explicitación, 

aclaración y precisión de un concepto en un campo determinado, sin embargo 

considero que sería una condición posterior al dar cuenta, primero, de la noción. 

Toda vez que el concepto restringe el significado, mientras que la noción abre el 

sentido. En otras palabras, la noción alude a expresiones metafóricas "vivas"; el 

concepto es una expresión inerte, en el terreno, no obstante, de la metafórica 

"muerta"l l. 

Por otra parte, en el vasto y complejo terreno de la ciencia social, se 

presentan severas tensiones teóricas y conceptuales que incluyen sus objetos de 

estudio y la forma de abordarlos. La psicología no está ausente de dichas 

tensiones y más aún la psicología social. Qué debemos comprender por 

Psicología Social, qué tipo de psicología social nos referimos, son interrogantes de 

gran alcance cuya respuesta no necesariamente encuentra puntos de 

consensualidad. 

Muy diversos conceptos definen y refieren lo social, con significados a 

veces divergentes, contradictorios, o con explicitaciones que operan en contextos 

específicos, lo cual provoca que esta materia se halle en terrenos a veces 

pantanosos, oscuros, que no pocas ocasiones provocan confusiones en los 

términos en que se sustentan. 

En el intento de más o menos fijar una posición, este trabajo lo circunscribo 

desde una psicología social que concibe la realidad social como una construcción 

cotidiana cuya naturaleza supone un carácter simbólico, que permite la 

construcción subjetiva de esa realidad mediante interacciones, relaciones y 

vínculos. 

Asimismo, desde esta posición, no busco una pretendida "objetividad" a la 

manera de algunas psicologías cuyos métodos se asemejan a los de las ciencias 

naturales. Por el contrario, las producciones discursivas de los actores 

institucionales, están tratadas como inscritas en un tácito campo de producción de 

subjetividades, gestadas dentro de un régimen de afección recíproca entre el 

" Cfr. Lakoff , G y Johnson, M. (1 980). Metáforas de la vida cotidiana. Cátedra. Madrid.1986. 
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sujeto y objeto de investigación, tomando así distancia de un tipo de psicología 

social que busca una ficticia neutralidad en la práctica de investigación así como la 

predictibilidad de la conducta humana. Por tanto, el conjunto de discursos 

emergentes, a propósito de la indagación e interrogación de la noción de 

tratamiento, son contemplados como una producción subjetiva derivada de las 

formas de vinculación producidas en la interacción cotidiana, en un contexto 

donde la institución, que responde a una "urgencia" en el sentido foucaultiano, es 

concebida por un lado como el establecimiento, la arquitectura en sí, cuyo sentido 

y objeto emana de una serie de disposiciones jurídicas, de ordenamientos 

específicos, que al mismo tiempo responden a una "urgencia". Por otro, el 

contexto institucional también es entendido como un espacio instituyente de 

discursos, prácticas, modos de vinculación, que implican e involucran lo instituido 

como producto construido y significado en la práctica social e institucional , con 

efectos sobre grupos concretos y definitivos en el curso de los procesos. 
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CAPITULO 1 

DE LA INSTITUCION AL SUJETO DE TRATAMIENTO 

Advenimiento de la institución para menores infractores. 

En este apartado presentaré un breve recorrido sobre la conformación en 

México, de las instituciones denominadas "correccionales", para dar cuenta de 

¿Cuál es la vía por la cuál un joven deviene en la categoría "infractor"?, ¿cuáles 

han sido las miradas y disposiciones jurídicas y disciplinarias que intervienen en 

su conformación? ¿Cómo se llego a la idea de "brindarles un tratamiento"? ¿Cuál 

ha sido el movimiento de las instituciones que los tratan y éstas como se han 

constituido? Lo anterior en función de mostrar que lo que actualmente es, no ha 

sido siempre así.12 

En este sentido, tanto las instituciones que en nuestro país se han hecho 

cargo de administrar y ejecutar las reglamentaciones en materia de menores 

infractores, como las distintas nociones con las que han operado, encuentran sus 

antecedentes en países como Francia o los Estado Unidos de Norte América. 

A principios del siglo XX, no había en nuestro país un derecho particular 

para menores, no eran motivo suficiente para dictarse normas específicas y por lo 

general , "cuando un menor de edad infringía los códigos penales, sólo se 

consideraba la posibilidad de que recibiera una pena menor, "atenuada", según el 

discurso jurídico".13 Lo paradójico en relación a la categoría de lo atenuante, era 

que al no existir tampoco una institución específica para menores, éstos eran 

remitidos a la entonces cárcel de Selem, donde experimentaban los mismos 

efectos de hacinamiento, abusos, maltratos, etc., similares a los vividos por los 

adultos, en una convivencia "de promiscuidad repugnante hasta que causaron 

piedad en los duros y ásperos celadores, quienes [ ... ) tuvieron un sentimiento de 

piedad y los segregaron de los adultos, dedicándoles una crujía especial y para 

12 (Cfr. Gorbach, 2004, s/p) 
13 Azaola, E. La institución correccional en México. Una Mirada Extraviada. Siglo XXI. México. 
1990. Cfr. p. 45 
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que se diferenciaran del grupo de la población les pusieron un uniforme verde, y 

fue por esto que se llamó la crujía de los pericos,,'4. 

En este contexto, se empezaban a gestar algunas voces críticas hacia el 

régimen porfiriano, por los inconvenientes de este procedimiento, las cuales eran 

"eco" de los acontecimientos de finales del siglo XIX, de las prácticas de los 

llamados "salvadores del niño, [quienes) contribuyeron a crear instituciones 

especiales, judiciales y correccionales para el encasillamiento, el tratamiento y la 

vigilancia de los jóvenes "inquietantes". 

La denominación de "salvadores del niño" se empleaba para designar a un 

grupo de reformadores "desinteresados" que veían su causa como caso de 

conciencia moral, se consideraban a sí mismo altruistas y humanitarios, dedicados 

a salvar a quienes tenían un lugar menos afortunado en el orden social. Su interés 

en la "pureza" , en la "salvación", "la inocencia", la "corrupción" y la "protección", 

reflejaban una fe firme en la rectitud de su misión". '5 

Esta agrupación norteamericana, se pronunciaba por crear tribunales 

especializados y por dejar de enviar a los niños a prisión. Similar pronunciamiento 

se produjo en el "Primer Congreso Mexicano del Niño", que tuvo lugar en 1921 y al 

cual el periódico El Universal convocó a "todas las personas que se interesaran 

por el bienestar físico y moral del niño", En dicha convención se llegó a "aprobar 

un proyecto para la creación de un tribunal para menores y de patronatos de 

protección a la infancia. Apenas un año antes se habían expedido en Estados 

Unidos [documentos) que pugnaban por el establecimiento de tribunales para 

menores en todo el mundo .. '6, con ese estilo de pensamiento tan universalista que 

los caracteriza. 

Para la década de los años 20s, en tanto una cuestión de seguridad social 

y política interna, la secretaría de Gobernación "solicitó un dictamen sobre las 

posibles reformas a la legislación penal que comprendiera a los menores de 14 

años que hubieran infringido la ley "sin discernimiento". Algunos abogados 

14 Citado por Ríos, en Azaola, 1990, p. 50. 
15 Plan, A. Los salvadores del niño o la invención de la delincuencia. Siglo XXI. México. 1982. P. 31 

16 Ríos, en Azaola, 1990, p. 51-52. 
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solicitaban que se creara en nuestro país la figura del "juez patemal", como la que 

se había creado en Nueva York apenas en 1902. Lo que se argumentaba en favor 

de esta propuesta, que se consideraba "el éxito" del juez patemal, era que "sólo se 

ocupaba de delitos leves; que ellos deberían ser producto del mal ejemplo de los 

padres, que eran, a menudo, viciosos, miserables o de vida promiscua".17 

En la misma época, la mayoría de los países ya contaba con legislaciones 

que establecían procedimientos e instituciones específicas para los menores que 

infringieran la ley; nuestro país no podía estar a la zaga, por lo que en el Congreso 

Criminológico, celebrado en 1923, se "aprobó [otro] proyecto para crear tribunales 

para menores"lB. 

En abono a lo orquestado y producido en diversos foros, un importante 

personaje en este ámbito, visitó en 1926, -dice la historia-, la Escuela Correccional 

de Tlalpan y preguntó el "por qué estaban intemos toda esa multitud de jóvenes y 

niños, la contestación fue que se ignoraba el por qué se habían enviado allí, y 

quiénes eran. De ahí nació la inquietud y el deseo de crear una institución que 

conociera las faltas cometidas por los menores, las condiciones en que fueron 

cometidas y la explicación científica de éstas",19 en consonancia con su 

profesión médica. 

Confluían, de esta manera, varios elementos que darían lugar al dispositivo 

institucional, denominado tribunal para menores: 1), la necesidad de "responder a 

una urgencia"; en palabras de Azaola al parafrasear a Foucault, señala que la 

"urgencia" que parece haber prevalecido fue la de incorporar a la esfera pública, 

las antiguas casas de corrección , anteriormente en manos de órdenes religiosas y 

patronatos de beneficencia. A la [distancia] puede ya calificarse este cambio como 

aquel que instituye, que funda un nuevo campo trazado y definido por los intereses 

de Estado. [Existiendo] en esta función un mensaje implícito: en adelante sería el 

Estado el que habrá de dictar qué corregir, a quién, cómo, dónde, y también con 

qué técnicas, ideas, normas y procedimientos. "Corregir" a los niños delincuentes 

17 Solís Quiroga, en Ibíd., p. 50. (Las cursivas son mías) 
18 Azaola, 1990, p. 52. 

19 Ibíd., p. 54. Las negritas son mías. 
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y educarlos de una cierta manera, nunca más volvería a ser considerado obra de 

caridad o de filantropía, sino como un procedimiento "oficial inherente a la 

impartición de justicia'o2O. 2) Las opiniones críticas al procedimiento de la época, 

por profesionales del derecho y otras disciplinas, que encontraban eco, 

divulgación y cierto grado de especialización en distintos foros y convenciones 

desarrollados en el país, cuyas conclusiones con frecuencia se comunicaban con 

los acontecimientos "modemos" del extranjero respecto a la materia. 3) Un 

elemento adicional contribuyente para la creación de establecimientos para 

menores, emanaba del juicio y recomendación del experto, de la palabra del 

médico, que para entonces, su verdad no admitía ser puesta en cuestión; esta 

conjunción de saber y poder preparaban un terreno fértil para su ejercicio e 

instalación.21 

Con ello, se dio origen al Tribunal Administrativo para Menores; se trataba 

de "un organismo judicial, médico y pedagógico fundado en el año de 1926. La 

idea con que fue creado fue la de dar protección a los menores, cambiando el 

viejo concepto de la delincuencia infantil, cambio que luego se operó en el Código 

Penal de 1929. En su funcionamiento [había) un centro de observación, el que 

contaba con 4 secciones de investigación social; de los medios, familiar, urbano y 

pedagógico. Hay dos tribunales integrados por un médico, un abogado y un 

maestro. De ellos, por disposición legal, uno de los integrantes debe ser mujer. Se 

ha suprimido teóricamente, la idea de castigo para sustituirla por la de 

tratamiento ( ... ). Dependiente del departamento de Previsión Social de la 

Secretaría de Gobernación,,22. De este modo, "el primer Tribunal quedó integrado 

por un doctor y dos maestros quienes hacían el papel de jueces además de 

redactores del proyecto para su creación23. A partir de este momento podemos 

20 Ibíd., p. 20 
21 Me refiero al médico y psiquiatra Roberto Solís Quiroga, quien a la postre, no sólo presidió el 
~i m er tribunal para menores, sino que tuvo una gran actividad en la materia. 

Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México. 4' Ed. Porrúa México 1976. Las 
cursivas y negritas son mías 
23 Como simple dato anecdótico, los primeros jueces fueron el doctor Dr. Roberto Solís Quiroga; y 
los profesores Salvador M. Lima y Guadalupe Zúñiga. 
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hablar de que el campo penitenciario --correccional quedó formalmente 

constituido. 

Es de resaltar las disciplinas de los funcionarios que integraron el primer 

Tribunal; por un lado, institución judicial , donde los jueces, ministerios públicos, 

abogados, etc., tácitamente estaban colocados en la cima de poder y 

administrativa de la institución; eran, entonces como hoy, quienes asesoraban 

para la creación, modificación o sustitución de leyes y reglamentos; dictaminaban 

sobre quienes debían o tenían que estar sujetos a su ámbito de competencia; 

contando con disciplinas auxiliares y complementarias hacia su quehacer, como 

de principio fue la pedagogía y la medicina. 

Ambas especialidades, con su respaldo metodológico y conceptual, hacían 

la función de bisagra, complemento y convergencia entre sí, para la justificación y 

argumentación de brindar un tratamiento que fuera capaz de romper con las 

"barbaridades" del pasado, -como el juntar a los adultos con los menores-, además 

de que se tenía la intención de liberar a los infractores de un castigo "cruel", 

amorfo, caótico, sin sustento en ningún discurso "científico", es decir, atendidos 

desde el "no saber". Con la "urgencia" entonces, de contar con un dispositivo 

institucional que atendiera a los desbalagados niños en prisiones de adultos, ya 

sólo hacían falta los especialistas "que si sabían" atenderlos; nuevamente la 

función de bisagra, ahora entre la institución y las disciplinas, binomio que 

consideraba que "el niño y el joven requerían de instancias y procedimientos 

"especiales"; [en virtud de] que el niño es una "sustancia plástica, moldeable", lo 

que también permitía avalar la presencia de la institución como aquella capaz de 

transformarlo de modificarlo mediante "tratamientos", "siempre en beneficio 

suyo".24 

Sin embargo, es de sumo interés detenernos un poco más en estas 

disciplinas, puesto que, si bien con ellas se gesta el Tribunal para Menores en 

México, pueden rastrearse desde épocas precedentes. En relación a la medicina, 

es a partir de 1820 - 1825 cuando, "encontramos en los tribunales un muy curioso 

proceso por el cual los médicos - nunca por pedido del ministerio fiscal o del 

24 Ibíd p. 54-55 (Comillas en el original) 
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presidente del tribunal, y con frecuencia ni siquiera por pedido de los abogados

dan su opinión con referencia a un crimen y tratan , de algún modo, de reivindicarlo 

para la enfermedad mental,,25, se desarrolla entonces la idea de que los sujetos 

llevados a los tribunales, por un lado necesitan de una dirección y, por otro, de 

"que esa dirección debe estar en manos de un personal médico,,26. 

Es factible preguntarse ¿por qué la medicina y no otra disciplina? porque al 

médico le era suficiente con su autoridad inmanente en el orden de su saber y de 

su verdad, podía emitir juicios sobre los procesos mórbidos sobre un otro que no 

era capaz de saberlos en sí; de modo que el experto, sabía más acerca del otro. 

"Entonces, ¿por qué el médico? Respuesta: porque sabe,,27. 

Con base en este saber, quedaba inaugurada una relación asimétrica, 

vertical, del que sabe contra el que no sabe; digamos un enfrentamiento de 

voluntades entre el experto e inexperto. Esta condición de "saber - poder', sobre 

el "no saber - sujeción", va a funcionar como poder necesariamente médico, por 

las marcas y prácticas propias de la disciplina, que designa en él la existencia de 

un saber: 1) Elaboración de una historia clínica; 2) Técnica del interrogatorio; 3) 

Vigilancia del enfermo; 4) prescripción de castigo - terapéutica; 5) Presentación 

del enfermo como caso clínico donde el medico será maestro al mismo tiempo.28 

Por otro lado, señala Foucault, que la práctica pedagógica encuentra sus 

raíces en antiguas prácticas religiosas, "como el ejercicio ascético, [que debía] 

cumplirse dentro de un espacio clausurado, un medio cerrado sobre sí mismo y 

con un mínimo de relaciones con el mundo extemo".29 En las primeras 

instituciones "propiamente pedagógicas (oo. ) debían mitigarse una serie de 

defectos [e] insuficiencias".3o La pedagogía adicionalmente, en una de sus 

vertientes era considerada sólo en relación con la primera educación, esto es, en 

25 Foucault, (1 973) El poder psiquiátrico. Fondo de Cultura Económica. México. 2005., p. 295 
26 Ibid. p. 207. 
27 Ibid. p. 216. 
28 Cfr. Ib id. pp. 216-129; Estas "marcas", como veremos en el transcurso de este trabajo, 
impregnaran el funcionamiento de las demás disciplinas que intervienen en el ámbito de los 
menores infractores, y su puesta en marcha permitirá desempeñar un actuar de saber - poder 
sobre el enfermo o el interno. 
29 Ibid., p. 89 
30 Ibid., p. 245; Cfr. p. 243 
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relación a la educación de la edad infantil31
, con lo cual encuentra una abundante 

veta de para su acción en la institución de menores en situación "irregular", por lo 

demás, "en un medio cerrado, con mínimas relaciones al exterior". 

Esta mancuerna disciplinaria va a mantener una relación tautológica, como 

de espejo, donde una va a nutrir a la otra y viceversa, en tal "el poder escolar 

actúa como realidad con respecto al poder psiquiátrico, que la postula como 

aquello con referencia a lo cual podrá señalar y especificar a quienes son 

retardados mentales; por otra, el poder psiquiátrico hace actuar la escolaridad 

dentro del asilo, afecta por un complemento de poder'032; es, esta forma mixta 

entre la medicina-psiquiatría y la pedagogía, lo que permitirá la psiquiatrización del 

anormal, el débil mental y el deficiente. 

Llegamos así a un punto en el que desde los siglos XVII y XVIII , por una 

suerte de extensión progresiva, de parasitación general de la sociedad, vemos 

constituirse lo que podríamos llamar "sociedad disciplinarian33
, constitución que 

alcanzaba a iluminar conceptualmente, la creación del primer Tribunal para 

Menores, institución que por lo tanto no tenía en su funcionamiento, "un modelo 

casual, no carecía de historia ni de relaciones con otros modelos, no era un 

producto auto generado y no tenía como origen la voluntad o el capricho de sus 

[primeros] dirigentes"34, es decir no se instituía sobre una página en blanco. Este 

nuevo régimen -disciplinario-, haría posible el surgimiento e incorporación a lo 

penal, de un conjunto de disciplinas, que bajo el estatuto de cientificidad, 

proveerían de nuevos conocimientos acerca del hombre, pero también harían 

posible una nueva articulación entre poder y saber, de un "poder epistemológico" 

fundado en el poder de extraer [vía el interrogatorio] un saber "de" y "sobre" estos 

individuos ya sometidos a la observación por diferentes poderes y miradas 

disciplinarias.35 

De esta manera es como el derecho, la psiquiatría y la pedagogía, inician el 

viraje de la "primitiva" idea del castigo, a la del tratamiento. Lo que se avecinaba 

31 Cfr. Abbagnano, N. Diccionario de Filosofía. Fondo de Cultura Económica. México. 1992 
32 Foucault, 1973, p. 257 
33 Ibíd., p. 87. Las negritas son mías. 
34 Azaola, 1990, p. 136 
35 Cfr. Foucault, M. La verdad y las formas Jurídicas. Gedisa. México. 1984. p. 24 
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era que los nuevos "salvadores del niño" en su versión mexicana y avalados por 

su saber disciplinario, iniciaban el camino del "procedimiento "oficial" dentro la 

impartición de justicia. "Educar a estos niños ya no era una "obra de caridad" o de 

"filantropía", sino de "justicia" impartida por el Estad036 desde una perspectiva de 

laicidad que no obstante, no erradicó ni ha erradicado prácticas caritativas 

filantrópicas o asistenciales. 

A estas disciplinas, instaladas en la institución, ya sólo les hacía falta la 

constitución "perfeccionada y especializada", de su sujeto a atender: "los niños a 

quienes es menester encerrar son "niños más o menos débiles desde el punto de 

vista intelectual , pero afectados de perversiones de los instintos: ladrones, 

mentirosos, onanistas, pederastas, incendiarios, destructores, homicidas, 

envenenadores etcétera,,37; idea, también compartida e incluida en los 

ordenamientos judiciales respectivos como era en la primera legislación en 

materia de menores, la cual se conoce como la "Ley Villa Michel" que dejaba por 

primera vez a los menores de 15 años fuera del código penal y en manos del 

tribunal" para corregir sus perturbaciones físicas o mentales o su perversión. [Esta 

misma ley) además ampliaba el ámbito de los tribunales hasta los casos de niños 

"abandonados, vagos, indisciplinados, y menesterosos".38 

Con ello, la institución iniciaba la producción de su sujeto, así como cada 

disciplina construye el suyo: "el desertor no existía antes de los ejércitos 

disciplinados ( ... ) de la misma manera, desde el momento en que hay disciplina 

escolar, vemos surgir al débil mental , ( .. . ), [y) ¿cuándo apareció la categoría que 

llamamos delincuentes? Estos ( .. . ), sólo podían aparecer a partir de la existencia 

de una disciplina policial39 con respecto a la cual surgen".40 

El Tribunal no sólo atendía a los menores que delinquían, también 

intervenía sobre aquellos que estaban en condición irregular en relación a la vida 

36 Ibid., p. 46 
37 Foucault, 1973, p.260 
38 Azaola, 1990, p. 56 
39 Como la Polic ia Tutelar, surgida en el sexenio del presidente Miguel Alemán, -hoy desaparecida
que "efectuaba razzias tanto en "centros de vicio" como en dormitorios públicos, mesones y 
parques; además de que acudía a los hogares a detener a los niños cuando los familiares 
solicitaban sus servicios. Cfr. Ibid. p. 93. 
40 Foucault, 1973, p. 75-76 
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dentro del hogar familiar y las buenas costumbres, y por lo tanto requerían de 

alguna corrección , siendo entonces necesario contar con su "individuo a corregir" 

que al mismo tiempo le daba razón de ser al Tribunal. 

Esta categoría en Europa era "muy específica de los siglos XVII Y XVIII , 

cuyo marco de referencia se limitaba a la familia misma, en el ejercicio de su 

poder intemo,041 era ya un fenómeno corriente, en cierto modo regular en su 

irregularidad. El incorregible se presentaba de este modo en la medida que 

fracasaron toda una gama de prácticas disciplinarias entre la familia, la escuela, el 

taller, la calle, el barrio, la policía; en consecuencia, ahí estaba el Tribunal, que en 

su omnipresencia se hacía cargo de los irreductibles a la disciplina escolar, los 

débiles mentales,42 el incorregible del seno familiar, el vago y desobligado, así 

como de los delincuentes, sujetos con los que ''vemos surgir algo que es 

exactamente a la anomalía: el niño idiota o retrasado [que) no es un niño enfermo 

sino un niño anormal,043. 

Se respondía de esta manera a una urgencia, constituyendo una institución 

con amplio margen de acción para los sujetos "anormales", a los cuales ya no 

castigar sino brindarles un ''tratamiento científico" y especializado desde la mirada 

médica y pedagógica de principio; paulatinamente se incorporaría la psicología en 

la práctica del Tribunal, que "controlará permanentemente, por un lado, los 

dispositivos disciplinarios, y remitirá, por otro, a la soberanía familiar como 

instancia de verdad a partir de la cual será posible describir y definir todos los 

procesos, positivos o negativos, que ocurren en los dispositivos disciplinarios,M. 

41 Foucault, M. (1 974) Los anormales. 28 Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 2001 . p. 63 

42 Para esta categoría a principios de los años ochenta ( .. . ) se fundó en Tepepan una Escuela para 
Menores Infractores con Problemas de Aprendizaje conocida como EMIPA, se modificó el nombre 
por el de CEDIM (Centro de desarrollo integral para menores) pues los menores crearon el 
peyorativo adjetivo "emipo" para designar las torpezas o errores de sus compañeros y del personal. 

43 Foucault, 1973, p. 243 
44 Ibíd. , p. 111. 
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Discursos y miradas oficiales. 

A lo largo del siglo XX en México se ha intervenido desde la noción del 

castigo, corrección, orientación y la de tratamient045. Cada una de ellas ha sido 

privilegiada en momentos y coyunturas específicas en relación con las condiciones 

históricas, sociales, políticas y económicas; no obstante el predominio de alguna, 

no implica la desaparición o anulación de las otras; han mantenido un curso, en 

ocasiones paralelo, superpuesto, entrelazado. La modificación de una a otra es 

suscitada por fisuras discursivas, crisis institucionales, cambios de gobiemos y 

funcionarios, así como por las diferentes políticas para atender el "fenómeno 

delincuencial" que no emerge de manera "natural" sino que es producto de 

construcciones sociales, a partir de la creación de reglamentaciones en las que 

ciertos comportamientos constituyen trasgresiones a éstas. 

En este sentido, desde la creación del Tribunal para Menores en 1926 y 

hasta el año 2000, la Secretaría de Gobernación había sido "el árnbito desde el 

cual se rigen los establecimientos correccionales, ámbito que necesariamente les 

ha dotado de un carácter determinado, una óptica distinta a la que tendrían de 

haber sido incorporados a otro de los campos de poder: el educativo o el de la 

salud, por ejemplo".46 No obstante estos otros campos han estado presentes en la 

esfera de los menores: lo concerniente a la salud estaba más que representado 

con la disciplina médica y lo educativo a través de la pedagogía. En consecuencia 

lo que se trataba de privilegiar era una cuestión de legalidad, de formas de control 

respecto a la política interna del país, tendiente, en este rubro, a incrementar la 

seguridad. El discurso jurídico solamente incorporaría la propuesta médica y 

pedagógica con el objeto de sustentar y validar disciplinaria, metodológica y 

"científicamente" el propósito de tratar en ese sentido al menor infractor. 

Esta situación ha prevalecido a lo largo de todo el siglo XX en nuestro país, 

y los años del presente siglo, desde el primer Tribunal hasta las instituciones 

45 Ésta última, es la que actualmente impera en las instituciones, en las reglamentaciones vigentes 
y la que organiza las prácticas y producción de discursos. 

46 Azaola, 1990, p. 48 
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contemporáneas,47 lapso en el que veremos modificaciones en el nombre de los 

establecimientos, de los actores institucionales, de algunas políticas de 

intervención, el cambio de sustantivos en el orden de la corrección, la orientación y 

luego el tratamiento, en suma la modificación de los escenarios, conservándose la 

misma escena consistente en la intervención del aparato judicial, el examen e 

intervención disciplinarias, tanto en el cuerpo como en el alma, la sofisticación del 

discurso psicológico, el sometimiento en tanto relaciones asimétricas, la 

producción de informes simulando un tipo de eficacia etcétera. 

De este modo, en la época del presidente Lázaro Cárdenas, (1934 - 1940) 

el discurso predominante consistía en regenerar no sólo al delincuente, sino a las 

mismas instituciones, entonces descritas como sitios "al margen de la ley en los 

que predominaba el abuso, la tortura y la corrupción'048; al modificar el discurso y 

distanciarse de los antecesores, se ponían en cierta evidencia que se venía 

funcionando tras el disfraz de "las buenas intenciones" y sin resultados efectivos 

en cuanto a lo que se pretendía en el orden de la regeneración, con lo cual se 

proponía poner fin a este tipo de prácticas. 

Si el Tribunal, desde su creación , ya de por si era omnipresente en la vida 

cotidiana de algún sector de la población juvenil y sus familias, ampliaría más su 

mirada, valga decir panóptica49, con la creación en 1941 , de una policía especial 

para menores, de modo que la institución ya no solamente recibiría a aquellos que 

ingresaran vía el ministerio público o a solicitud familiafo, sino que, a través de 

47 Me refiero al Consejo de Menores y a al Dirección General de Prevención y Tratamiento de 
Menores. 
48 Cfr. Azaola, 1990, p. 73 

49 Que implica, en palabras de Foucault, dos cosas, una ver todo, todo el tiempo, a todo el mundo", 
y "el poder que se ejerce nunca es otra cosa que un efecto óptico Cfr. 1973, p. 73, 101 . 

50 La familia se veía provista por la ley tutelar, de tener para sí el derecho de ceder al Estado la 
tutela del hijo "incorregible", "ingobernable", "desobediente" o "delincuente". Esta legislación 
mantiene un vaso comunicante con el Código Civil francés de 1804, en el que "un procedimiento 
jurídico que, en primer lugar, era y debía ser solicitado por la familia; en segundo lugar, una medida 
de orden judicial: la decidía un juez y, aunque lo motivara el pedido de la familia, también lo hacía 
luego de una consulta obligatoria a sus miembros; tercero y último, el efecto jurídico de ese 
procedimiento de interdicción consistía en la transferencia de los derechos civiles del individuo 
interdicto a un consejo de familia, así como el sometimiento del alienado al régimen de curatela. 
Por decirlo de alguna manera, se trataba entonces de un episodio del derecho familiar convalidado 
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este cuerpo de seguridad, se abría tácitamente la posibilidad de captar a sus 

propios "usuarios". En este mismo periodo se crea la Ley Orgánica y Normativa de 

Procedimiento de los Tribunales para Menores y sus instituciones auxiliares en el 

Distrito y Territorios Federales51 . 

No deja de ser interesante que Solís Quiroga, psiquiatra de profesión, quien 

inaugurara el primer consejo tutelar, hiciera lo mismo en La Escuela Normal de 

Especialización, fundada el 7 de junio de 1943 con el objeto de "generar 

conocimientos especializados de tipo científico a los Profesores de Educación 

Básica y Profesionales afines a la atención de personas con discapacidad mental 

y menores infractores. La escuela inició con una especialidad llamada "Anormales 

Mentales y Menores Infractores,,52. Entonces, decía el doctor: "la inspiración de la 

vieja Europa contó mucho y es el momento de rendir un cálido homenaje a Pinel, a 

Esquirol, a Binet, a Simón, [entre otros]'>53, autores franceses evidentemente 

seguía de cerca. 

Los antecedentes para la formalización de esta escuela estuvieron en las 

"carencias de profesionales" para la atención de del "anormal", que los estaba 

rebasando en diferentes sectores: "desde que el ( ... ) doctor J. de J. González, 

estableció en 1914 un pequeño grupo para la educación de niños anormales, en 

León, Guanajuato, tuvo que formar a su vez una maestra. Después en 1920, en la 

Escuela Normal de Guadalajara, se instituyó una clase, puramente teórica, sobre 

educación de anormales, por el profesor Salvador Lima54
; en 1924 se instituyó un 

"Servicio para anormales en los Establecimientos Penales y CorreccionaleS', 

presentándose nuevamente el problema [de la falta) de maestros capaces; ( .. . ) La 

misma carencia de maestros surgió cuando se creó, en 1940, la Escuela para 

menores delincuentes anormales "Doctor J. de J. González" en Tlalpan. ( ... ) 

por procedimientos judiciales". (Cfr. Foucault, 1973, p. 114). En México prevaleció esta práctica 
hasta 1992. 
51 Esta Ley permaneció vigente hasta 1974 

52 Cfr. Boletin 117. de la Secretaría de Educación Pública. Junio del 2003. 

53 Roberto Solís Quiroga. (1944) Educación Nacional. Revista Mensual de la Secretaría de 
Educación Pública, año 1, septiembre, Vol. 11 , núm. 8, México. 1944, pp. 244-246. 

54 Salvador Lima fue cofundador del Tribunal para Menores. 
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Semejante carencia sufren los establecimientos de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia Pública y los del Departamento de Prevención Social cuyo contenido 

[de) niños anormales es enorme".55 

Es necesario un breve paréntesis, en virtud de lo ilustrativo de esta 

referencia. Por una parte escribe Foucault: "lo que me sorprendió en ese 

momento al leer a Pinel , Esquirol, etc., fue que, al contrario de lo que contaban los 

hagiógrafos, tanto ellos como los demás recurrían mucho a la fuerza física; y por 

consiguiente, me pareció que no se podía poner la reforma de Pinel bajo la rúbrica 

de un humanismo porque toda su práctica estaba todavía atravesada por algo 

como la violencia,,56. El contexto al que se refiere es, "la escena de Pinel, cuando 

entra en 1792 a las celdas y saca las cadenas a tal o cual enfermo que estaba 

encerrado y encadenado (oo.) en realidad, cuando las cosas se miran con más 

detenimiento, se advierte que hay una continuidad entre ambas escenas (oo.) La 

violencia salvaje de un cuerpo al que sólo retenía la violencia de las cadenas será 

reemplazada por el sometimiento constante de una voluntad a otra. En otras 

palabras, quitar las cadenas es asegurar por intermedio de una obediencia 

agradecida algo así como una sujeción,,57. 

Encuentro muy interesante una suerte de paralelismo entre la continuidad 

escénica referida hacia Pinel y Solís Quiroga en el ámbito de los menores 

infractores, cuando éste promueve erradicar el castigo al que se veía sometido el 

menor en la prisión compartida con los adultos y se promulga por brindar una 

atención más humana mediante el tratamiento fundamentado en la ciencia de la 

disciplina médica y pedagógica, disciplinas que a la postre articularían la 

conversión de la psicología "en una suerte de redoblamiento perpetuo de todo 

funcionamiento institucional58. En suma quitó las "cadenas" del castigo", por una 

cadena más sofisticada, aparentemente sin violencia, caracterizada por el 

sometimiento a las finas cadenas del "tratamiento", cuestión que acompañara el 

55 Solís Quiroga. 1944. pp. 244-246. (Las cursivas son mías). Es interesante hacer notar que 
incluso previo a la constitución del Tribunal ya se dictaban algunas cátedras respecto a la atención 
del "anormal". 
56 Foucault. 1973. p. 31 
57 Ibíd .• p. 46 (Las cursivas son mías). 
58 Ibíd .• p. 226. 

23 



devenir de las prácticas institucionales, de modo que si bien "los mecanismos del 

castigo han adquirido un nuevo tipo de funcionamiento, el proceso se halla lejos 

de estar terminado"s9. 

Por otra parte Salís hace alusión a Binet y Simon, autores que en los 

primeros años del siglo XX emprenden la realización de encuestas y cuestionarios 

en algunas escuelas de París, con el objeto de elaborar una "escala métrica de la 

inteligencia destinada a evaluar los retrasos del desarrollo" y en este tenor 

escribirían que "los débiles mentales se definen entonces mediante una 

"característica negativa": debido a su organización física e intelectual, estos seres 

son incapaces de sacar provecho de los métodos de instrucción y educación que 

se utilizan en las escuelas públicas,,60. Con ello se iniciaba la práctica positiva de 

elaboración y aplicación de escalas de medición y evaluación de la personalidad, 

cuyo uso en general ha sido para el señalamiento y etiquetamiento precisamente 

del anormal, del sujeto en desventaja, del inepto, el inadaptado, el problemático, el 

enfermo etc., práctica que ha contribuido notablemente a la constitución -en el 

campo de los menores- del sujeto infractor como el anormal, el enfermo, el 

irregular, el inadaptad061 . Valga la nobleza con la que la constitución tácita del 

delincuente juvenil queda inaugurada, donde se encubre el castigo a través del 

premio, mediante la posibilidad o promesa de una corrección, o dádivas de 

bienestar efímero. Esta visión , que llega hasta nuestros días, es digna de tomarse 

en cuenta pues eran los referentes teóricos de los primeros funcionarios y 

autoridades de las instituciones mexicanas. 

Por esta misma época,62 en la correccional para menores, se impone un 

modelo similar a la organización militar, planificando rigurosamente el tiempo y las 

59 Foucau lt, M. (1975) Vigilar y castigar. Siglo XXI. México. 2000. P. 22 
60 Binet y Simon en Foucault, 1973, p. 75 n14 

61 {Fritz Sack, de la escuela alemana, ha insistido en que la criminalidad, como realidad social, no 
es una entidad preconstituida respecto a la actividad de los jueces, sino una cualidad atribuida por 
estos últimos a ciertos individuos y que son estos juicios atributivos los que producen la cualidad 
criminal de una persona con las consecuencias juridicas y sociales que esto conlleva. En este 
sentido postula que "los jueces o el Tribunal son instituciones que producen y ponen 'realidad'. 
(Azaola, 1990, p. 33-34). 

62 Periodo del presidente Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946 
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actividades, creando "bandas de guerra" y los hábitos de formar filas, marchar, 

pasar lista, en aras de reforzar "un orden en el que la disciplina de los internos, el 

rigor, la obediencia, los castigos corporales, el orden jerárquico, se llevara a cabo 

con total precisión63. La incorporación de un sistema así, implicaría la visión de un 

sujeto indisciplinado que requiere para su corrección la adquisición de disciplina, 

que, la familia al menos, no le pudo dar. 

El contexto en el que se escribían los informes del Departamento de 

Prevención Social64 en los años 1946 - 195265, correspondía a la pujanza de las 

llamadas "clases medias" y cierta prosperidad económica en el país; insertándose 

de este modo una preocupación especial por el tema de la seguridad en general, y 

respecto a las correccionales de entonces, se proponía el incremento de 

"guardianes", pero con una nueva denominación, ahora serían "custodios" o 

"vigilantes". La policía Tutelar tendría mayor participación mediante "operativos" o 

razzias que llevaban a cabo "tanto en centros de vicio como en dormitorios 

públicos, mesones y parques; [aunque acudían también) a los hogares a detener a 

los niños cuando los familiares solicitaban sus servicios".66 Se fortalecía el estado 

policiaco con el consecuente "incremento de la delincuencia", siendo estos 

momentos, quizá un referente del programa denominado "cero tolerancia" 

implementado a principios de este siglo XXI , también justificado en el discurso de 

la seguridad. El sujeto menesteroso por ejemplo, sería visto entonces como un 

riesgo para la paz y seguridad social, así como para los bienes de la propiedad 

privada. 

Para el siguiente sexenio (1952-1958)67, la tónica consistió en sanear las 

finanzas públicas en función de la contratación de deuda externa y se privilegiaban 

políticas para incentivar la producción68
. En los establecimientos correccionales se 

acentuaba el interés por actividades en el mismo orden, ya no sólo serían las 

agrícolas, además habría granjas y talleres como la zapatería, herrería, que 

63 Cfr. Azaola, 1990, p. 83 
64 Esta instancia dependía de la Secretaria de Gobernación. 
65 El presidente en turno era Miguel Alemán. 
66 Azaola, 1990, p. 93 
67 Se trataba del gobierno de Adolfo Ruiz Cort ines. 
58 Cfr. Azaola, 1990, p. 107 
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enseñaran algún oficio productivo, que les permitiera ejercerlo al egresar de la 

institución. El sujeto entonces sería visto como una entidad susceptible de 

aprender y ejercer un oficio, tarea que le redundaría en un beneficio económico y 

un distanciamiento del régimen delincuencial. 

En materia de prevención y tratamiento de la delincuencia para los 

siguientes seis años, durante el periodo de Adolfo LÓpez Mateos, no hubo 

mención de alguna política oficial respecto al campo; hecho que interpreto "como 

un signo de continuidad", sin embargo, sería importante dejar al menos una huella 

de la administración en este rubro y al menos se establecieron las bases respecto 

a la noción de readaptación social del delincuente con base en el trabajo, la 

capacitación para el mismo y la educación, que sustituía del discurso oficial la 

noción de "regeneración" en boga desde los años 30, "cuyo uso les parecía 

anticuado y ofensivo".69 

Para el siguiente periodo presidencial -1964-1970-, se hablaría nuevamente 

"del fracaso de la política penitenciaria ejercida hasta entonces en el país". En 

consecuencia había necesidad de una "cabal revolución penitenciaria,,7o, que no 

se desarrollaría en plenitud en virtud de otros eventos prioritarios para el gobiemo 

como era la organización de los juegos olímpicos y los sangrientos hechos 

represivos -que no olvidamos- del 68. 

Durante 1970 a 1976 vendría un significativo incremento presupuestal , 

sobre todo en aquellos rubros relacionados con la asistencia social y la 

construcción de modernas y nuevas instalaciones de reclusión para adultos y 

menores. Existió una importante actividad administrativa y legislativa, que 

nuevamente proponía una reforma para "sustituir las prisiones tradicionales por 

verdaderos centros penitenciarios que respecto a los reclusos sirvan para 

reformarlos y no para deformarlos". Dicha reforma se inició con la expedición de la 

Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados en 1971. 

En este punto es necesaria una breve digresión en función de que durante 

este sexenio se produce un quiebre entre lo que venía siendo el Tribunal. Por una 

69 Cfr. Castañeda, en Azaola, 1990, pp. 110, 114 
70 Cfr. Azaola, 1990, p. 122 
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parte, se expide la Ley que Crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores 

del Distrito Federal, la cual entró en vigor en septiembre de 1974 sustituyendo la 

Ley de 1941 que contenía algunos "errores,,?1 y seguía permitiendo la intervención 

directa del ministerio público. Con la nueva legislación, se pretendía abstraer a los 

menores de la práctica judicial empleada con los adultos por una parte, y por otra 

se convocaba nuevamente la cuestión del tratamiento con fines correccionales, 

que ya se había mencionado como propósito del primer Tribunal, y aunque existía 

la noción, no había logrado tener presencia en la ley: "En las resoluciones desde 

la Ley y el Consejo Tutelar "se deberá especificar tanto el "diagnóstico· de la 

personalidad como el "pronóstico" y el ''tratamiento correctivo" prescrito, 

"subrayándose el carácter terapéutico, no punitivo, de la medida,,72. Sin embargo 

"por más que hizo, [la ley tutelar], no pudo arrancarlos de la detención de la 

policía, [y del] envío al ministerio público y después al Consejo "Tutelar" de 

Menores·73
. En estos momentos, se hacía patente una larga tradición ''tutelarista" 

que consideraba al menor como un sujeto que no comete ilícitos por tanto no es 

delincuente, empero el adolescente que incurría en la comisión de especies 

criminosas, debía ser tratado dentro de la justicia, con los mismos procedimientos 

habituales?4 

71 Algunos juristas han señalado que la legislación de 1941 contenía "errores fundamentales", 
como el que facultaba a los jueces de menores a imponer las sanciones que señala el Código 
Penal, lo que debía quedar fuera de su competencia por tener el tribunal un carácter 
"administrativo" y no judicial, siendo ésta la única autoridad facultada por la Constitución para 
imponer penas. Que el "error" no era tan grave ni tenía mayores repercusiones que las de tipo 
formal, se muestra en el hecho de que con esa norma, los tribunales operaron sin resistencia por 
más de 30 años, lo que nos conduce a pensar que incluso socialmente el modelo penitenciario era 
aceptado como modelo de referencia [aplicado en menores]. 

72 Azaola, 1990, p. 158. (Comillas en el original) 

73 Sánchez Galindo A. , Los problemas de nuestra iusticia de menores. Conferencia magistral. En 
Memoria de la Primera Reunión Nacional sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Menores 
Infractores. Secretaría de Gobernación. DGPTM. México. 2000. (p. 50). Con esta nueva 
legislación, el Tribunal de 1928, cambiaría de nombre por el ahora llamado Consejo Tutelar de 
Menores. (Comillas en el original) 

74 Cuando la corriente tutelar se instalaba digamos de manera oficial y legislativa, en otros 
escenarios internacionales se venía conformado una nueva concepción que daría lugar a la 
corriente garantista, la cual es vigente hasta nuestros días y retomaremos brevemente, más 
adelante, en tanto se inicia la conformación reglamentos que ahora privilegiarían el '1ratamiento". 
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La administración gubernamental siguiente (1976 - 1982), podría ser 

catalogado como de continuidad a las disposiciones jurídicas establecidas pocos 

años antes en materia de menores, aunque ahora se enfatizaba la cuestión del 

"reforzamiento de la conducta" -en consonancia con la psicología conductista muy 

en boga en la década de los 70s-, y la capacitación laboral", privilegiando además 

"el deporte y la recreación como elementos indispensables dentro del proceso de 

readaptación social del menor infractor',75. Al mismo tiempo, se "creó una 

Residencia Juvenil en Acapulco Guerrero y la Unidad de Capacitación 

Agropecuaria en el Estado de México, toda vez que en esta época entre un 20 y 

25% de los menores que ingresaban al Consejo Tutelar eran de extracción 

campesina", y debían contar con un medio similar ya que los establecimientos 

para menores radicados en el Distrito Federal, ya habían sido alcanzados por el 

crecimiento urbano; por lo demás, la idea de que este tipo de establecimientos 

debía fundarse lejos de las ciudades y dedicarse a las labores agrícolas era muy 

común tanto en Europa como en Estados Unidos.76 

En el periodo comprendido entre 1982 a 1988 se suscitaron interesantes 

fenómenos en torno a la juventud, las "bandas juveniles" ocupaban cada vez 

mayor presencia en la esfera pública, la marginación se hacía patente como 

secuela de los desatinos en la política económica precedente y la adaptación en 

nuestro país de lo ahora conocido corno política neoliberal, de libre competencia, 

economía global ... 

En el terreno social se expedía el nuevo reglamento de "Policía y Buen 

Gobierno" que sancionaba la mendicidad, y las actividades de desempleados 

convertidos en vendedores ambulantes, limpia parabrisas etc., los cuales podían 

75 Cfr. Garcia Ramirez en Azaola, 1990, p. 171 . 

76 "Muchos reformadores penales y educacionales consideraban que la naturaleza humana 
operaba de un modo radicalmente diferente en la ciudad que en el campo. Por eso cumplía a los 
reformadores hacer que la existencia en la ciudad se asemejara más a la del campo, donde las 
relaciones sociales se consideraban sanas, honradas, exentas de depravación y corrupción". 
(Azaola, 1990, p. 49). 
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ser desalojados "por estorbar en la vía pública,,77. En consonancia con el 

reglamento, se incrementaba el índice de la delincuencia. 

En el terreno "correccional" se puso en marcha el Programa Nacional 

Tutelar para menores Infractores, basado en una evaluación del funcionamiento 

del Consejo Tutelar; la evaluación había surgido del interés por "corregir sus fallas" 

y por unificar los criterios con los que operaban estas instituciones a nivel 

nacional. Las principales deficiencias encontradas fueron: "1) Malas condiciones 

de intemamiento del menor. Alimentación deficiente, maltrato y falta de 

actividades. 2) Corrupción del personal del Consejo en todos los niveles. 3) 

Escasez de recursos. 4) Falta de uniformidad en los criterios con los que 

resuelven los consejeros. 5) Atrasos en los periodos en que debe resolverse la 

situación del menor. ,,7B iChocolate por el descubrimiento! 

En realidad estas deficiencias, existían desde siempre, sólo que ahora se 

ponían en primer plano por varios motivos. Uno, era -y sigue siendo- la repetitiva 

tendencia de los funcionarios entrantes, en hacer críticas y escamio de los 

predecesores, instalándose de automático, en la posición de obtener legitimidad 

mediante promesas de solución, corrección , cambio y trabajo eficaz. Otro más, 

consistía en las pugnas políticas de los representantes de la corriente "tutelar" y 

los de la "garantista"; esta última corriente ya se venía desarrollando y 

paulatinamente ganaba presencia en países latinoamericanos. 

En México por ejemplo, en junio de 1984 se convocó a una reunión nacional 

para analizar las causas de la infracción en menores y las tendencias actuales en 

su tratamiento, las variadas opiniones expuestas daban cuenta de la gran 

diversidad en el modo de conceptual izar y tratar el problema en cada entidad, 

T7 Cfr. Ibíd., p. 195. Encontramos aquí un antecedente más del programa de "cero tolerancia". 

78 Cfr. Ibíd., p. 19B. En consideración de las dimensiones institucionales, la cantidad de internos 
atendidos y el número de personal técnico, es muy probable que los atrasos se hayan debido al 
"olvido" de algunos internos a quienes no se les ha visto pasar" dando cuenta de ellos cuando se 
les dicta su liberación, Este olvido o "el pasar desapercibido", al parecer ha sido una constante, no 
sólo por la alusión de la cinta de Buñuel, sino que desde el sistema tutelar, las revisiones técnicas 
eran trimestrales, y refiere Sergio García Ramírez, que "no se ha querido pensar en plazos 
mayores para la revisión, a efecto de evitar el riesgo de que algunos o muchos de los infractores 
caigan en un relativo olvido" 
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hecho que era entendido como desorganización. Un año después se convocó a 

otra reunión nacional, en la que "se presentó el Proyecto de Ley de Normas 

Mínimas para Menores Infractores, en el que se proponía, por una parte, 

establecer criterios uniformes para el "tratamiento" de los menores, y por otra, 

elevar al rango de ley el tratamiento denominado "integral, progresivo, individual y 

secuenciar.
79 

Otros documentos creados al interior de la institución señalaban que el 

personal técnico debería aplicar este "tratamiento" y cada institución debía integrar 

un equipo formado por el psiquiatra, el psicólogo y el trabajador social; este equipo 

se denominaría "clínica de la conducta" y su función seria la de ''tratar al menor, 

mediante procedimientos clínicos-terapéuticos para modificar su conducta 

pretendiendo alcanzar un nivel de salud psicosocial óptimo" 80. 

Lo que en realidad se estaba fraguando era 1) el "derrocamiento" de lo 

tutelar; 2) favorecer la noción de tratamiento, como "paradigma" de intervención; 3) 

crear la necesidad de una nueva ley; y 4) responder a exigencias intemacionales 

que pugnaban por dotar de garantías a los menores de edad y el respeto a sus 

derechos humanos8' . No faltaron para ello, sustantivas críticas que se harían a la 

ley tutelar,82 en las que quedaba de manifiesto la indefensión del menor ante la 

79 Cfr. Ibíd., p. 215. (Las cursivas son mías). 
80 "Tratamiento Secuencial Interdisciplinario de la Conducta Infractora", inédito, DGSPCRS. 1985. 
Citado por Azaola, 1990, p. 215 

. , Cfr. las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 
(Directrices de RIAD); Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
la Declaración de los Derechos del Niño; la Convención sobre los Derechos del Niño; las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores privados de su Libertad 
(Reglas de Beijing), entre muchos otros. 

B2 "Una contradicción principal radica en el hecho de que la ley establezca, por un lado, que los 
menores de 18 años no pueden ser considerados "delincuentes" pero, por otro, que sí se les pueda 
privar de la libertad: o los menores no cometen "delitos" y entonces se viola el Artículo 14 
constitucional al privarlos de la libertad, o sí cometen delitos y entonces debieran disfrutar de las 
garantías que se establecen para todo individuo privado de la libertad. Entre los derechos que, 
según el autor, se invalidan al menor, están: 1) Cuando un adulto comete un delito es sometido a 
juicio; si se le encuentra responsable, se le aplica una pena. Hay, en cambio, muchos menores sin 
delito privados de su libertad en instituciones "tutelares". 2) Cuando un adulto comete un delito 
cuya pena puede ser pecuniaria, no se le priva de la libertad. En muchos casos a los menores sí. 
3) Cuando un adulto comete un delito que sólo se persigue a petición de parte, no se le detiene. En 
muchos casos el menor es privado de su libertad por lo mismo, sin que exista querella. 4) Cuando 
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justicia pretendidamente "humanista". ¿Es en realidad mejor la corriente garantista 

que la tutelar? No hay en sí parámetros fundamentados teóricamente para valorar 

una respuesta, en lo que si hubo relativa claridad es en la pugna entre 

funcionarios. 

El resultado de estas inquietudes se materializó en el -controvertido

sexenio de 1988 a 1994, época en la que de nueva cuenta se producen 

significativos cambios legislativos e institucionales en materia de menores 

infractores. La nueva ley intentó responder a las "deficiencias" de la anterior en el 

orden de las garantías y los derechos humanos; se denominó Ley Para el 

Tratamiento de Menores Infractores, Para el Distrito Federal en Materia Común y 

Para Toda la República en Materia Federal, (LPTMI)83. En esta ley se destacaba la 

creación del Consejo de Menores, (CM) en sustitución del Consejo Tutelar, así 

como la constitución de la Dirección General de Prevención Tratamiento de 

un adulto comete un delito culposo, puede salir libre bajo fianza. En muchos caso, el menor no. 5) 
Cuando un adulto actúa en legítima defensa o existe alguna causa excluyente de responsabilidad, 
se le deja en libertad absoluta; a los menores no. 6) A los adultos se les da derecho de audiencia, 
se les permite un defensor y tienen derecho a saber quién y de qué los acusa. Nada de esto 
sucede con los menores. 7) A un adulto sólo se le detiene cuando es flagrante el delito o existe una 
orden de detención. A los menores se les detiene aun cuando ninguna de estas condiciones se 
cumpla. 8) Los adultos pueden ofrecer testigos y pruebas; los menores no. 9) En el proceso que se 
sigue a los adultos hay una reglamentación previa a la que deben sujetarse las partes y el juez. El 
procedimiento para los menores es generalmente arbitrario y no existen reglas precisas para su 
tramitación. 10) Para entablar proceso a un adulto se requiere que esté plenamente comprobado el 
cuerpo del delito y acreditada su responsabilidad . Los menores pueden ser detenidos por 
"sospechas" y quedar sujetos a alguna "medida" sin que se les haya probado la atribuibilidad. 11) 
Cuando un mayor es violado u obligado a ingerir sustancias tóxicas, se le considera como la parte 
ofendida. En las instituciones "tutelares" se priva de la libertad a muchos menores que, de ser 
adultos, se les consideraría "ofendidos" (R. Manzanera, 1975, pp. 242-248 en Azaola, 1990, p. 151-
152). Manzanera a la postre sería uno de los redactores de la siguiente legislación para menores. 

83 Sin pretender un análisis jurídico de esta ley de tratamiento, no deja de ser interesante y 
paradójico que, estando conformada por 128 artículos, dedique por ejemplo 22 de ellos a "los 
órganos del consejo de menores y sus atribuciones"; 17 a la integración de la investigación de las 
infracciones" -los que más; y 10 artículos para "las medidas de tratamiento externo e interno"; de 
éstos, 1 es para consignar qué se entiende por tratamiento; y uno más para señalar sus 
características y lo que se pretende. Los 8 artículos restantes de este rubro son, por 
denominarlos de alguna manera, de trámite; es decir, señalan que si es tratamiento externo en qué 
lugares se dará, y que si es interno se tendrá que disponer de lugares para ello. Cabe agregar que 
un aspecto sobresaliente de este ordenamiento consiste en que ahora, un menor para ser objeto 
de internamiento, es requisito que se haya consumado una conducta infractora, en otras palabras 
se toma radical distancia del sistema tutelar en el sentido de que en el ingreso ya no mediatiza la 
voluntad o petición de la familia. 
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Menores Infractores (DGPTM). Las instituciones conformadas con esta ley84 

consisten , una para la administración de justicia y la otra para la ejecución de la 

sanción, respectivamente, y son las que hoy en día rigen e intervienen en el 

ámbito de los menores infractores. 

Durante el lapso comprendido entre 1994 y el 2000, las instituciones 

recientemente creadas (DGPTM y el CM) las prácticas tomaban forma y 

adecuación con apego a las nuevas disposiciones. Se establecerían tiempos 

fatales para el intemamiento consistente en un mínimo de seis meses y un 

máximo de cinco años. Los menores podrían contar con un defensor de oficio o 

particular. Estarían sujetos a las garantías constitucionales, entre otras 

modificaciones, una que cabe en la vida cotidiana de los centros de intemamiento 

era que mientras en el sistema tutelar era posible que los intemos llevaran consigo 

dinero, ahora estaría prohibido, con lo cual, objetos de uso corriente -jabones, 

ropa, utensilios-, adquirieron simbólicamente aquel valor, estableciéndose en lo 

sucesivo una especie de trueque. 

Entre ambas instituciones se producían simultáneamente acuerdos y 

diferencias. De origen la DGPTM se conformó con el personal "sindicalizado, con 

el más problemático, el faltista, el inconforme, el poco colaborador"; era el precio 

que pagaba la Dirección por su emancipación formal del Consejo, que al mismo 

tiempo se liberaba de esta carga en materia de "recursos humanos"·; 

En tanto el ordenamiento jurídico indica que el Consejo de Menores emite la 

resolución jurídica y la DGPTM la ejecuta en sus establecimientos, quedaba de 

manifiesto una formal y sutil asimetría institucional, que sin embargo, en la 

práctica, era amortiguada por la primera titular de la DGPTM, para quien 

84 Alrededor de esta nueva ley, se intensificaron los "debates" entre representantes de la corriente 
tutelar y los garantistas. Una crítica del Dr. García Ramírez a la ley garantista consistía en señalar 
en que esta había tenido cambios más bien tímidos, "llama infracción a lo que en realidad es delito; 
habla de menor infractor pero en realidad elude a delincuentes menores de edad; habla de 
reiteración y está pensando en reincidencia; habla de Consejo cuando realmente se trata de 
juzgado o corte; llama consejero a quien por naturaleza es un juez; califica de comisionado 
asépticamente a quien verdaderamente es un agente del min isterio público; dice declaración 
cuando en realidad se trata de una declaración preparatoria; califica como resolución inicial a lo 
que es estrictamente auto de formal prisión; dice orden de presentación y organiza una orden de 
aprehensión; alude a resolución definitiva y quiere decir sentencia; se refiere a medidas de 
tratamiento cuando se trata de penas". Se le respondió que la ley tutelar tampoco quiso mencionar 
los derechos humanos del menor. 
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autoridades superiores, no escatimaban recursos oficiales encaminados al 

bienestar material de los intemos. Lograría incluso acuerdos institucionales con el 

Consejo para otorgar -como en el sistema penal para adultos-, beneficios de 

liberaciones anticipadas, -tratándose de menores-, cada treinta de abril y algunas 

navidades; que serían abolidos casualmente ya en su ausencia, porque 

repentinamente se daban cuenta de que se "carecía de sustento jurídico para 

ello". 

Es en el año 200.1 cuando estas instituciones respondiendo al discurso del 

"cambio", dejan de pertenecer a la Secretaría de Gobernación para pasar a formar 

parte de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública Federal. Es digno de 

tomarse en cuenta que a partir de ese año a la fecha, es cuando se suscitaron 

más motines85
; se registro el fallecimiento de un interno; desaparecen 

asociaciones civiles de apoyo a los extemados; aunque también fue la primera vez 

que las instituciones para menores son visitadas por el presidente de la República; 

al asistir, el primer mandatario no obstante haber sido objeto de una broma, el 

autor sería llamado como "el roñas, el amigo del presidente" para después ser 

enviado a una prisión de adultos porque se encontró que en realidad se trataba 

jurídicamente de un adulto; el "roñas" le había jugado otra broma al sistema de 

menores, presentando una acta de nacimiento que no era la suya. Por lo demás 

continuaron prácticas de cacicazgos institucionales. 

En apretada síntesis es factible señalar que los cambios operados a lo largo 

del siglo XX en materia de menores, se han suscitado fundamental y básicamente 

desde el discurso y ámbito jurídico, mientras que el trabajo cotidiano del personal 

técnico de estos establecimientos, prácticamente pasa desapercibido en el sentido 

de que comúnmente no es consignado para ser reflexionado, discutido, 

problematizado, analizado, puesto en cuestión, mucho menos para intentarse 

teorizar por ejemplo; manteniéndose en lo formal, supeditados a las 

determinaciones jurídicas con una participación marginal respecto a éstas, 

realizando una labor "silenciosa" con la que conforman su ámbito de poder y 

85 No hay propiamente registros estadísticos de situaciones de amotinamiento, sin embargo, en la 
memoria colectiva de actores institucionales e internos, se registran aproximadamente cada cinco 
años; en el periodo referido se registraron tres. 
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resistencia mediante su saber disciplinario que enmarca, se crea y recrea dentro 

de la disposición que propone impartir "un tratamiento científico", habiendo pasado 

por los discursos "paradigmáticos" de la corrección y la orientación. 

El sistema en materia de menores se ha venido constituyendo a la luz de 

las prácticas utilizadas en adultos, en otras palabras, se ha tomado como 

referencia el modelo carcelario, el procedimiento administrativo y judicial así como 

el código penal que este vigente. 

Asimismo, desde los albores del siglo XX hemos asistido al delineamiento y 

constitución de un tipo de sujeto infractor en el orden de la anormalidad, 

susceptible de ser tratada, de alguna manera incorporado por los referentes 

teóricos y de funcionarios que podrían considerarse "instituciones" dentro de las 

instituciones en virtud de su influencia administrativa, política y de su saber 

disciplinario. Por lo demás de Tribunal para Menores, pasó a nombrarse Consejo 

Tutelar para Menores y luego Consejo de Menores; se han creado cuatro leyes, 

que no han logrado transformar sustantivamente las condiciones de internamiento 

pese a la sofisticación de la práctica. Derivado de las modificaciones jurídicas, 

también se modificaban las miradas en principio fue la "corrección", referida a la 

existencia de alguna anomalía; después se introduciría la "orientación", que 

privilegia lo pedagógico; para devenir en el "tratamiento", donde la psicología 

encuentra un importante campo de ejercicio discursivo e intervención. En suma, se 

cambiaba para no cambiar, para no dejar de rotar, relevar, heredar, el ejercicio y 

nicho de poder. 
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Discursos y miradas causales de la delincuencia. 

El discurso de la criminalidad, la inseguridad y el fortalecimiento del Estado 

policiaco, siguen un curso cada vez con mayor agudeza, retroalimentándose 

mutuamente, cuanto más riguroso es el sistema, más numerosas son las 

irregularidades. En este sentido, la constante construcción social del problema 

delincuencial se divulga en los instrumentos para informar como uno de los más 

graves por las repercusiones que implica en cuanto al daño humano propiamente, 

por las pérdidas materiales y la afectación emocional de las víctimas. 

En la medida en que las prácticas de ilegalidad se exponen como un 

"fenómeno global y generalizado" se dificulta constituir una idea medianamente 

clara respecto a conocer por ejemplo, cuál es el tipo y grado de participación 

específica de los menores infractores, qué mediatiza en su ejercicio, qué casos 

son aislados, en cuáles hay colusión con adultos, . si la intervención es espontánea 

o por alguna coerción, quedando los menores inmersos en el amplio espectro de 

la delincuencia, hecho que da lugar a que de manera "natural" sigan siendo 

administrados y tratados como "pequeños delincuentes" a los que se les aplicaran 

medidas de tratamiento. 

En este contexto, la delincuencia juvenil se pretende inhibir mediante 

instituciones creadas para la prevención del delito, la atención integral a la familia, 

la ampliación temporal de prisión para delitos denominados graves, el 

reforzamiento tecnológico de la policía, programas contra la fármaco dependencia, 

programas de becas para la continuación en el medio escolar, programas de 

apoyo económico para instalar un negocio propio, programas y más programas 

que engloban implícitamente un pensamiento causal, pasando por alto tanto la 

impunidad y/o negligencia en la administración y procuración de justicia como la 

posibilidad de ofrecer, allende a la institución escolar y/o laboral, altemativas o 

expectativas simbólicas diferentes, puesto que de no participar en los actuales, es 

decir, si no se es sujeto institucional, pareciera que no hay más opción que la 

marginación, la desviación o la búsqueda del ejercicio trasgresor. 
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La problemática delincuencial, por otra parte, conlleva al planteamiento de 

cuestiones como la participación de la voluntad del delincuente,S6 qué hacer con 

ellos, de qué manera tratarlos, manejarlos, corregirlos, disciplinarlos, o confinarlos. 

Diversas teorías han intentado dar cuenta del problema. La delincuencia ha 

sido tratada desde el concepto de "la desviación social" que surgió en Estados 

Unidos y funciona a la periección como complemento de la noción de lo anormal, 

pretendiendo definir, englobar y etiquetar de manera unitaria una serie de 

fenómenos que indistintamente se les denominaba "problemas sociales".s7 

Asimismo, en los años cincuenta, surge la sociología del conflicto, teoría 

daba cuenta de que los intereses protegidos por el derecho penal, no son 

comunes a todos y que la criminalidad es una realidad social creada mediante el 

proceso de criminalización, lo cual implica una naturaleza política que 

veladamente "permite" la discrecionalidad en la aplicación de las sanciones. 

Por la década de los sesentas, -caracterizada por profundas fisuras en el 

mundo occidental, respecto a la conformación social, la cultura, las instituciones, 

la política, etc., así como por movimientos teóricos que entonces surgieron-, se 

propuso un nuevo enfoque denominado "de reacción social" que ponía en cuestión 

las premisas funcionalistas y la sociología tradicional; instauraba una ruptura 

epistemológica con los supuestos del derecho penal y la criminología 

tradicionales, los cuales se basaban en supuestos "etiológicos", como 1) la 

existencia de un sistema objetivo y objetivamente reconocible de normas 

preconstituidas; 2) la existencia de dos clases distintas de comportamiento y de 

sujeto: los normales y los desviados y 3) el uso "técnico-intervencionista" de la 

86 El problema no es nuevo, "surge en la teoría legal como un desacuerdo entre aquellos que dicen 
que el crimen es una enfermedad - y que debería remediarse por medios médicos ya que es algo 
de lo que el criminal no es responsable- y aquellos que sostienen, en cambio, que el criminal tiene 
capacidad de decisión sobre su conducta; y, en consecuencia, que curarle, aplicarle un tratamiento 
médico constituye un insulto a su innata dignidad humana" (P.l06) el contexto en el que se refiere 
Berlin no es propiamente sobre alguna discusión jurídica en particular sino dentro de diferentes 
posturas acerca del problema de la determinación del hombre. Lo interesante de esta cuestión 
radica en que en la construcción teórica de la criminología del siglo XX, se encuentran como 
antecedentes de sus posturas las discusiones gestadas desde el siglo XVIII respecto a la 
determinación del hombre vía o por, la voluntad. 
Berlin, 1. (1965) Las raíces del romanticismo, Taurus; Grupo Santillana. Madrid. 2000. 

87 Cfr. Pitch, T. teoría de la desviación social. 1980, p. 13. En Azaola, 1990, p. 30. 
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teoría sobre los factores de la desviación para modificar la conducta 

(correccionalismo). Al respecto el discurso de la "reacción social" contraponía que 

la desviación tendría que conceptual izarse no como una conducta propia atribuible 

a un sujeto o grupo social, sino como algo que se produce en la interacción de 

quién califica, cómo, cuándo y en qué circunstancias, y del qué es calificado como 

anormal o desviado. 

El modelo de la reacción social no sólo llegó tarde a México, sino que 

permaneció básicamente en algunos sectores de las instituciones académicas 

como materia prima para el ejercicio y discusión intelectual. Este planteamiento no 

produjo, más allá del ámbito referido, acciones que se tradujeran en críticas 

sustantivas a la forma en que venían operando las instituciones mexicanas en 

materia de menores infractores; éstas continuaban trabajando en una especie de 

inercia, con preceptos funcionalistas que no tenían visos de erradicarse, 

cuestionarse o por lo menos modificarse. Por el contrario, se arraigaban cada vez 

más mediante los referentes conceptuales de la mayoría de los funcionarios 

institucionales, que explicaban la conducta delictiva de la juventud, mediante el 

ensalzamiento de las causas y los antecedentes, ambientales, familiares y los del 

propio sujeto. 

Para muestra, Salvador M. Lima decía que en la época en que fue director 

del Tribunal más del 90% de los niños tenía una o varias taras hereditarias; el 

discurso de las taras se fue desvaneciendo -sin desaparecer por completo-, para 

dar lugar a nuevas formas narrativas también causales, por ejemplo la idea de la 

"desorganización familiar" y la "deserción escolar", como "hechos naturales" que 

quedaron corroborados en un estudio efectuado por el doctor Bolaños Cacho con 

150,000 menores en los que se había descubierto la debilidad mental "como un 

problema tremendo (sic), en tanto el débil mental se frustra y en consecuencia va 

a ser un delincuente; asimismo se señalaba la debilidad social, médica, física y 

pedagógica, como causas adicionales de la llamada delincuencia juvenil.B8 

88 Salvador M. Lima, médico de profesión fue miembro fundador del Primer Tribunal para Menores 
en México. Mientras que el doctor Bolaños Cacho, presidió el Tribunal por más de 30 años, la 
remoción de su cargo fue hasta su muerte. Cfr. Azaola, (1990), pp. 127-1 29. Esta manera de 
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En el mismo tenor, Rodríguez Manzanera89
, quien había criticado 

arduamente la ley tutelar porque consideraba al menor en desventaja ante el 

procedimiento judicial de la época, señalaba algunas causas adicionales: "1.

Factores Somáticos (factores de herencia y condiciones peri y postnatales)90. 11.

Medio Familiar (inadecuada identificación con las figuras patemas; deficiente 

formación del súper-yo; el estado psíquico de la madre: la oligofrénica, psicótica y 

neurótica como "creadoras de material de manicomio y enfermedad social, de 

came de presidio y categorías infrahumanas". 111.- Lo psicológico (evasión de la 

escuela o del hogar; rebeldía, inadaptación; la mentira; el pandillaje; toxicomanía o 

la inestabilidad emocional) . IV lo psicopatológico (personalidad psicopática 

propiamente; la epilepsia y crisis maniaco depresivas del adolescente). V. El 

medio escolar (fracasos escolares). VI. El medio socioeconómico (pobreza y 

marginación). VII. El medio ambiente (subempleo, corrupción de la policía, 

vagancia, mendicidad). VIII. Las diversiones (deporte de apuestas, el billar, juegos 

rudos, la cantina y cabaret que permiten el ingreso de menores de edad). IX. Los 

medios de difusión (literatura no educativa, radio, cine y televisión con temas 

agresivos y violentos)". Por si estas causas fueran pocas agrega: la ignorancia, la 

miseria, el notable aumento de divorcios y la circunstancia de nacer fuera del 

matrimonio, de manera "ilegitima", como entonces se denominaba. 

En otro trabajo agregaba que "en los tres primeros años de funcionamiento 

[del Consejo Tutelar], se recibió un total de 3274 menores, la gran mayoría eran 

"pobres" o "miserables"; el 60% eran hijos de padres alcohólicos, por lo cual, en 

opinión de los jueces, presentaban diversos síntomas denominados "heredo

alcohólicos"; un 50% eran hijos de sifilíticos, por lo que se les denominaba 

"heredo-sifilíticos"; un 18% eran "heredo-tuberculosos", pues sus padres padecían 

esta enfermedad, y un 24% de los padres tenían, según los jueces,' diversas 

explicar lo delincuencial mediante las "debilidades" implícitamente contiene una visión darwiniana 
del sujeto. 

89 Rodríguez L. , La delincuencia de menores en México. Ediciones Botas. México. (1971) 

90 En 1895 Bourneville dice: "La antropología criminal ha demostrado que una gran proporción de 
los criminales, ( . .. ) son, en realidad, imbéciles de nacimiento a quienes nunca se procuró mejorar 
o disciplinar". Cfr., Foucault, 1973, p. 259. 

38 



"neuropsicopatfas". De este conjunto de menores sólo el 17% fueron clasificados 

como "normales" y el resto como deficientes mentales" en grados diversos: 

"idiotas" (edad mental de 2 años), imbéciles (de 7 años) y "débiles mentales" (que 

no sobrepasarían la edad mental de 14 años)"91. 

Con base en esta clasificación, el menor ya no sólo estaba en desventaja 

ante el procedimiento judicial, también lo estaba -y sigue estando-, bajo el tácito 

poder de la mirada "técnica y disciplinaria". Curiosamente la infracción no se 

consignó en estos porcentajes, es decir, no se sabe cuántos robaron , violaron, 

mataron, y no es que el interese en sí mismo, sino que vale la pena consignar que 

la tipificación jurídica se hace a un lado para quedar relegada al discurso causal 

avalado por el juez quien, como Pilatos, se limitaba a sancionar en función de las 

"recomendaciones" técnicas. El juez diría -parafraseando a Foucault-, 

"naturalmente, damos un veredicto; pero aunque haya sido éste provocado por un 

delito ya están viendo que para nosotros funciona como una manera de tratar a un 

criminal; castigamos pero es como si dijéramos que queremos obtener una 

curación".92 

El sujeto en consecuencia, no sólo era un anormal y desviado también sería 

susceptible de una "curación", valga decir, de un ''tratamiento"; estaría juzgado 

por su pobreza, por el alcoholismo, sífilis y tuberculosis, de los padres, así como 

por su idiotez, imbecilidad y debilidad mental. Estos "datos" y "antecedentes" 

servían y sirven para constituir el diagnóstico de la personalidad del sujeto 

infractor que junto con el "olvido" del motivo infractor, se juzgarían "a la vez 

pasiones, instintos, anomalías, achaques, inadaptaciones, efectos de medio o de 

herencia".93 

Estas "imperfecciones" juzgadas han encontrado un sustento científico en la 

práctica experimental, ya "desde 1929 existía la opinión y necesidad de 

comprender las causas que rigen ( ... ) para el comportamiento antisocial,,94. En 

91 Gfr. Azaola, 1990, p. 57-58. Del mismo modo la visión darwiniana se impone con mayor 
contundencia: el débil fenecerá. 
92 Foucault, 1975. 

93 Ibid. Pág. 25 
94 Friedlander, K. , (1961). Psicoanálisis de la delincuencia juvenil. Paidós. Buenos Aires. 1992. 
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este sentido se han producido tanto trabajos académicos95 como investigaciones 

empíricas orientadas hacía la búsqueda de causas que soporten la decisión 

jurídica y propuesta de un tratamiento. Algunas conclusiones a las que se ha 

llegado son las siguientes: 

"Se ha referido que los jóvenes que presentan sentimientos emocionales 

negativos serán más probables a reaccionar a la tensión con delincuencia,,;96 
• 

"Que el problema de la continuidad de los trastomos de conducta en la 

infancia forman trastomos de personalidad antisocial en el adulto"97; 

"Los sujetos más antisociales, independientemente de que se encuentren o 

no intemos, tienen menos perspectivas hacia el futuro,,9B 

"Existen influencias de variaciones neuropsicológicas para el desarrollo del 

comportamiento antisocial,,99. 

"Existen significativas correlaciones estadísticas entre la conducta 

antisocial y la interacción con personas nocivas o negativas,,100. 

"Los delincuentes más violentos han tenido historias de abuso (sexual, 

maltrato físico o emocional) significativo en su seno 101. 

95 Desde el ámbito universitario, en la Universidad Autónoma Metropolitana-X aparecen, a partir de 
1992, 10 reportes terminales que en general aluden a relaciones del menor infractor con: el 
psicólogo, con el género, con la familia y rasgos de personalidad; al menor en el contexto social; a 
la intervención del psicólogo; al papel de las instituciones de readaptación, por ejemplo, tomando la 
realidad institucional como algo dado y establecido. En la Universidad Nacional Autónoma de 
México se tienen registradas 135 tesis de 1968 a 1992; de éstas, el 54% pertenecen a Derecho y 
básicamente se han elaborado trabajos en el sentido de los "perfiles criminógenos'; abordan 
cuestiones desde el punto de vista preventivo y refieren además al análisis jurídico de las leyes; un 
25% de tesis son del área de la Psicología y tratan cuestiones de problemas de aprendizaje, 
índices psicopatológicos, proyectos reeducativos y ahondan en temas relacionados con las familias 
y ambiente de los infractores. El resto de trabajos proviene de arquitectura (7.4%), pedagogía 
(6.6%), trabajo social (3.7%); comunicación, odontología, ciencias, medicina y enfermería, hacen el 
3.3% restante. 

96 Cfr. Agnew, R. ,1997 
97 Cfr. Agüero, J1998 
98 Cfr. Carrillo de la Peña, M. 1994 
99Cfr. Piquero, A. 2001 
100 Cfr. Dishion, T. 1995 
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"En la encuesta nacional sobre el uso de drogas en estudiantes de 

preparatoria en México, se encontró que fueron perpetrados más actos 

antisociales por usuarios de alcohol y drogas que por no usuarios; identificando, 

mediante un modelo de regresión logística, que los principales factores de riesgo 

para realizar actos antisociales eran ser hombre, usar alcohol, y usar otras 

drogas,,102. 

Estas conclusiones merecen una breve atención: el ejercicio o potencialidad 

antisocial se conciben desde los sentimientos emocionales negativos, los 

trastornos de conducta en la infancia, el tener menos perspectivas hacia el futuro, 

las variaciones neuropsicológicas, la interacción con personas nocivas o 

negativas, las historias de abuso; y los factores de riesgo como ser varón, usar 

alcohol y otras drogas. Es interesante la valoración que haceun discurso investido 

de "cientificidad" en el que se trasmina cierto prejuicio moral y la incesante 

búsqueda de la anomalía causal en el sujeto. Estos trabajos que hacen de una 

característica la causa fundamental y determinante del acto infractor, obviando la 

explicación del desenlace causal, llegan a conclusiones incoherentes, entendiendo 

por coherencia la explicación del efecto de un suceso particular; de este manera, 

queda establecida una suerte de condena a la irregularidad, a la anomalía y 

anormalidad de los afectos, las pasiones, las costumbres, los instintos etc., así 

constituidos por cierta hegemonía funcional de un tipo de "saber científico" que 

desplazado al ámbito político, también sirve para juzgar una petición social de 

certeza, como un acto de faccioso, insolente, revoltoso e inminentemente 

peligroso para la sociedad, por tanto delincuente. 

Este discurso, que se ha venido sofisticando desde la psicología, las 

"modas lingüísticas" y abundantes trabajos experimentales, continúa más que 

vigente, -al menos en México-, en la constitución de un tipo de sujeto infractor. Ya 

no se hablan de herencias alcohólicas o sifilíticas, ahora se dice: ''trastorno de 

conducta indiferenciado, inteligencia limítrofe; bajo autoconcepto; sentimientos de 

inferioridad; inadecuación, dependencia e inseguridad; influenciabilidad; estructura 

101 Cfr. Dutton, D. 1993 
102 Cfr. Juárez, F. 1998 
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yoica débil; poca capacidad de juicio; escasa tolerancia a la frustración; grupo 

familiar rural ; relación intrafamiliar superflua; padre autoritario y madre sumisa, .. l03 

etcétera. 

Por lo demás, ¿Qué relación habrá entre las citadas "anomalías" con andar 

a las cuatro y media de la mañana en garibaldi?; ¿Quizá en este lugar, fue donde, 

dada su "influenciabilidad, pobre autoconcepto y baja autoestima" consideró que la 

vida no vale nada? ¿Será que la frustración se apoderó del sujeto para hacerse de 

un celular? ¿O en medio de mariachis evocó la superflua relación familiar? 

Difícilmente sabremos las respuestas, no obstante lo que queda más o menos 

definido es que el sujeto quedaría supeditado al despliegue técnico; a la voluntad 

del experto que somete y que tendrá un poder por encima del interno quien a su 

vez, tendrá que asumir una impuesta y renovada identidad: la de infractor y 

anormal; constituido y producido por las anomalías "encontradas" mediante la 

práctica del interrogatorio y la fijación de los antecedentes y principios "etiológicos" 

constituyentes del diagnóstico y el tratamiento. 

103 "Predisponentes y preparantes de la conducta infractora' contenida en el formato denominado 
"plan de tratamiento inicial' ; (supra citado) , elaborado en el Centro de Tratamiento para Varones 
(CTV); septiembre de 1998. (Anexo 1) 
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Las instituciones contemporáneas para menores infractores. 

El actual Consejo de Menores, se creó en 1992, como órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobemación, con autonomía 

técnica. Entre sus funciones está la aplicación de la Ley'04, y es competente para 

conocer de la conducta de las personas mayores de 11 y menores de 18 años de 

edad, tipificada por las leyes penales. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo 

instruirá el procedimiento, resolverá sobre la situación jurídica de los menores y 

ordenará y evaluará las medidas de orientación, protección y tratamiento que 

juzgue necesarias para su adaptación social,,' 0S. 

El ejercicio del tratamiento lo llevara a cabo la DGPTM "cuyo objeto será 

llevar a cabo las funciones de prevención general y especial, así como las 

conducentes a alcanzar la adaptación social de los menores infractores", 

"entendiéndose por prevención especial, el tratamiento individualizado que se 

proporciona a los menores que han infringido dichas disposiciones, para impedir 

su reiteración,,'06 

Así, el Consejo de Menores instruye y ordena las medidas de tratamiento, 

mientras que la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores, las 

ejecuta. Esta acción, ''tiende a convertirse en un sector autónomo, y un 

mecanismo administrativo el cual descarga [a quien imparte] la justicia",'07 puesto 

que si bien es "feo" ser sancionado, lo es más el sancionar, y alguien tendrá que 

hacerlo. Por ello, para ejecutar las medidas de tratamiento, dicha Dirección cuenta 

con diferentes establecimientos, ahora llamados "centros" de diagnóstico y 

tratamiento: El Centro de Diagnóstico para Varones (CDV); el Centro de Atención 

Especial (CAE), el Centro de Diagnóstico y Tratamiento para mujeres (CDTM); el 

Centro de Desarrollo Integral del Menor (CEDIM) -antes llamado EMIPA-, y el 

Centro de Tratamiento para Varones (CTV)108. 

104 Cfr. Art. 4° LPTMI 
105 Ibíd. Art. 6° LPTMI Las negritas son mías. 
106 Cfr. Art. 33° al 35° LPTMI 
107 F oucault, M. 1975. P. 17. 
106 El Centro de Tratamiento para Varones, es el establecimiento para internamiento, actualmente 
más antiguo, data de 1902. En principio se denominó Correccional para Menores; posteriormente 
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Tanto la DGPTM como sus diferentes centros de tratamiento integran el 

contexto institucional en el que se circunscribe el ámbito de menores infractores, 

sin embargo, arbitrariamente el establecimiento de mi interés es el CTV. 

cambio su nombre por el de Escuela Orientación para Varones. Se ubica al sur de la ciudad de 
México en la delegación Tlalpan. 
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El Centro de Tratamiento para Varones. 

El Centro de Tratamiento para Varones (CTV) comparte las características 

de las llamadas instituciones totales 109 y orgánicamente se compone de la 

Dirección, -encargada de supervisar las medidas de tratamiento; la subdirección 

operativa, que procura optimizarlas, en coordinación con la subdirección técnica, 

que también supervisa las acciones del plan de tratamiento y elabora los informes 

de desarrollo y avance, y la subdirección jurídica cuya tarea es el registro de los 

datos jurídico administrativos que conlleva el ingreso, estancia, tratamiento y 

egreso de los menores. 

De la subdirección técnica dependen las siguientes áreas: Medicina -

encargada de la atención médica psiquiátrica y odontológica que se requiera. 

Pedagogía -que ofrece la instrucción escolar-. Capacitación laboral - que 

estudia la trayectoria laboral del menor y el diagnóstico de sus aptitudes-o Trabajo 

Social -que da a los menores y a sus familiares orientación para alcanzar su 

adaptación social-. Y psicología - encargada de dar el tratamiento psicológico 

necesario. 

Cada una de estas áreas técnicas, tienen la encomienda fundamental de 

implementar el plan terapéutico inicial y se integran con profesionales de la 

disciplina que corresponda; al personal genéricamente se le denomina técnico, es 

decir un médico, pedagogo, psicólogo, trabajador social y el profesor de algún 

taller de capacitación es un técnico. 11o 

En virtud de la reglamentación vigente, el ingreso a algún Centro de 

Tratamiento para menores en internamiento, sólo es posible al acreditarse la 

participación en actos tipificados penalmente y ser menor de dieciocho años. 

Cuando capturan a un menor de ordinario es trasladado a las agencias 

especializadas en menores. Si se encuentra como presunto responsable es 

109 Cfr. Goffman E. (1 972). Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos 
mentales. Amorrortu editores. Buenos Aires. 

110 Un área más es la de seguridad y vigilancia que promueve y vigila la correcta ejecución de las 
actividades institucionales, depende directamente de la dirección (Cfr. Reglamento interno del 
CTV). 
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enviado al área de procuración de justicia de la DGPTM, sitio en el que, en un 

lapso de 48 horas se realizarán las indagatorias para fundamentar si hubo o no 

participación en la infracción que se imputa. Si se confirma "la plena participación", 

el joven es puesto a disposición del Consejo de Menores, sitio en el que algún 

consejero conocerá del caso y en un lapso de 72 horas, tendrá que resolver la 

situación jurídica del menor; para ello, toma información emanada de las pruebas 

periciales y judiciales y la información ''técnica" que le aporta el Centro de 

Diagnóstico para Varones, institución en la que se encuentra temporalmente el 

menor para que se le practiquen "estudios biopsicosociales,,111 por especialistas 

del área médica, pedagógica, social y psicológica áreas así conformadas desde 

1931 por el entonces departamento de Prevención Social. 

Cabe señalar que no todos los jóvenes que delinquen, -aunque se les haya 

comprobado fehacientemente su responsabilidad en la conducta infractora-, 

ingresan a tratamiento. En ocasiones se ingresa a internamiento, debido al robo 

de navajas de rasurar por ejemplo, ya que los estudios biopsicosociales reportan a 

un sujeto con un pronóstico negativo, por vivir en un medio criminógeno alto; por 

tener una familia disfuncional, por tener la característica de poca tolerancia a las 

situaciones frustrantes, además de haber abandonado la escuela". Asimismo, se 

puede quedar en libertad aunque se haya comprobado el asalto a mano armada, 

porque los estudios pueden concluir que la familia es funcional, está integrada, 

111 En este sentido el Doctor Bolaños Cacho decía: "El juez no puede ser un sabio; tiene que 
recurrir a alguien que le explique por qué suceden todos estos fenómenos y entonces pide el 
estudio de personalidad. La personalidad la entendemos nosotros como un círculo [ ... ] la 
estudiamos para saber sus propiedades y poderlas interpretar. La personalidad la dividimos por 
dos diámetros perpendiculares, en cuatro sectores que son: aspecto social, médico, psicológico y 
pedagógico", con lo cual se conforma el modelo "biopsicosocial" (Cfr. Azaola, 1990, p. 131), aun 
vigente, que esta en contraposición de una corriente criminológica crítica que pretende historizar 
"la realidad del comportamiento desviado y [poner] en evidencia su relación ( ... ) con las estructuras 
sociales, con el desarrollo de las relaciones de producción y de distribución, empero llegar a ello, 
supondría la superación del "paradigma" etiológico sostenido por una ciencia que, de manera 
naturalista, se ocupaba de las "causas de la criminalidad a la par que la asumía como una realidad 
ontológica preexistente a la reacción social e institucional" (Cfr. Baratta, A. 1986) La búsqueda 
persistente de las causas responde pues a la perpetuación de un discurso con implicaciones 
políticas importantes en el sentido de mantener el señalamiento y etiquetamiento de la 
irregularidad, cuando lo que en realidad se encuentra son características compartidas, que no se 
cuestionan en el orden del proceso por el cual se llegó a ellas sino que son tratadas como 
entidades "naturales". 
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cuenta con recursos económicos para reparar el daño, que el joven asiste al 

colegio, que vive en una zona poco criminógena; que merece otra oportunidad al 

reconocer que fue una torpeza de juventud que no volverá a repetirse, pues tiene 

capacidad psicológica para aprender y beneficiarse de la experiencia ". 

De este modo, "una de las causas que ha desconcertado a los 

investigadores es que la mayoría de los menores internados ( ... ) pertenecen a las 

clases socioeconómicas más bajas, pero esto tiene su explicación en que los 

menores pertenecientes a las clases media y alta, generalmente no llegan a ser 

internados, a menos de que cometan delitos verdaderamente graves, pues los 

padres los rescatan en la misma delegación de policía, sin dar tiempo a su 

traspaso al Tribunal, o una vez llegados al Tribunal, les son devueltos a los padres 

que demuestran ser gentes honorables, tener un medio honesto de vivir y un 

hogar estable y normal,,;1 12 por lo demás, "existen elementos que no pueden ser 

indicios sino para determinados delitos, en determinadas circunstancias y en 

relación con determinadas personas (así un testimonio [a favor de s~ , se anula si 

procede de un vagabundo; se refuerza por el contrario, cuando se trata de "una 

persona de consideración" o de un amo en el caso de un delito doméstico)".113 

Por otra parte, al ingresar un joven al CTV para recibir medidas de 

tratamiento, en principio es destinado a un dormitorio denominado recepción 

durante 10 días, lapso en el que cada área asigna a un técnico conformándose así 

un equipo de cinco personas para realizar las primeras entrevistas diagnósticas 

con las que "implementarán su plan terapéutico" consistente en el planteamiento 

de objetivos iniciales de tratamiento a ser "cubiertos", si no en su totalidad, si la 

mayoría de éstos en los primeros seis meses. 

El medio para llegar a los "objetivos" es mediante la entrevista "técnica", 

modo eufemístico para referirse a la práctica del interrogatorio cuyo sentido radica 

en primera instancia, en fijar al individuo a la norma de su propia identidad. ¿Quién 

eres? ¿Cómo te llamas? ¿Quiénes son tus padres? ¿Qué ocurrió con los 

112 Rodríguez, L. , 1971, p. 159 
113 F oucault, M., 1975, p. 43, 
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diferentes episodios de tu [vida]?,,;114 una manera de sujetar al individuo a su 

identidad social y a la atribución de los efectos que el medio le ha otorgado: el 

interrogatorio desde el médico, "entraña siempre lo que se llama búsqueda de 

antecedentes.115 ¿Qué significa buscar antecedentes? Significa preguntar al 

enfermo cuáles han sido las diferentes enfermedades que afectaron a sus 

ascendientes o sus colaterales".116 

La búsqueda de antecedentes es una exploración del pasado del sujeto y 

equivale en la práctica a la ubicación orgánica de la anomalía, práctica médica que 

se ha constituido en una suerte de herencia metodológica hacia el trabajo social , 

la pedagogía, y la psicología por ejemplo. Estas disciplinas ya no realizan la 

búsqueda en el órgano, trasladan la búsqueda hacia el medio, hacia la familia, 

operando con el mismo principio; el trabajo social, no busca anomalías cerebrales 

por decir, las encuentra en el medio familiar. m Desde esta mirada, en el 

interrogatorio se buscarán los signos patológicos en el cuerpo de toda la familia, 

en el cuerpo del sujeto constituido por la familia118 y la herencia familiar.119 

114 Foucault, 1973, p. 267. En relación a la fijación de identidad, no es casual que el conjunto de 
respuestas a estas interrogantes suelan denominarse "ficha de identificaciórt' . 

115 A modo de ejemplo veamos la "problemática' encontrada por las áreas técnicas, asi como los 
objetivos de tratamiento propuestos para el joven asaltador de garibaldi. 
Antecedentes y problemática médica: Incontinencia anal, trastorno de conducta indiferenciado, 
inteligencia limitrofe. Para ello se propuso como objetivo "Revisión médica periódica' Fragmento 
del diagnóstico médico, contenido en el formato del "plan de tratamiento inicial'. (Anexo 1) 

116 Foucault, 1973, p. 309. 

117 Señala Foucault que todo lo que podemos llamar asistencia social, todo ese trabajo social que 
aparece a principios del siglo XIX y va a cobrar la importancia que hoy le conocemos, tiene la 
función de constituir una suerte de tejido disciplinario que podrá sustituir a la familia, reconstituirla, 
y permitirá a la vez prescindir de ella. (Ibid. p. 109). 

118 Diagnóstico social: "pertenece a un grupo familiar rural, donde la relación ha sido superflua, los 
roles familiares trazados por la tradición del padre autoritario y madre sumisa, dedicados a la 
manutención de los hijos descuidando aspectos afectivos y de convivencia. Abandono su grupo 
familiar a los 10 años, en la ciudad encontró a uno de sus hermanos con quien va a vivir' Para esta 
"problemática' se propusieron los siguientes objetivos de tratamiento: "localizar al hermano a través 
de visita domiciliaria; entrevistar al que fungió como tutor antes de la detención; investigar datos en 
el hogar al que perteneció; trabajar cercania afectiva; estimular convivencia' . Fragmento del 
diagnóstico social, contenido en el formato del "plan de tratamiento inicial' 

119 Cfr. Ibid. p. 311. 
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Por el lado de la pedagogía se indagaran los antecedentes de la historia 

socio - pedagógica, con la mirada -similar a la medica y psicológica-, puesta en la 

anomalía del sujeto para la situación de aprendizaje. Será quien valorará la aptitud 

escolar a partir de los motivos de deserción y/o reprobación, y fundamentalmente 

desde las dificultades cognitivas, visuales, de pensamiento y lenguaje así como 

los problemas de debilidad mental; dificultades también llamadas problemas de 

aprendizaje; creando para ello, en su momento, la institución específica para 

sujetos infractores además de irreductibles a la disciplina escolar.12o 

El área técnica que ofrece "una capacitación laboral de acuerdo a las 

aptitudes e intereses de los menores", hace propios los antecedentes laborales 

indagados en la entrevista social y desde ahí propone la actividad consecuente121
. 

La psicología por su parte,122 instalada como el discurso predominante cuya 

120 Problemática pedagógica: "En la evaluación que se le aplico se observa que no asistió a 
preescolar, abandonó la escuela y no recuerda los conocimientos mínimos de la primera etapa de 
educación básica". Para lo cual se propuso ubicarlo en alfabetización; ejercitar sus capacidades 
cognitivas y fomentar hábitos de estudio. Fragmento del diagnóstico pedagógico 

121 Problemática encontrada para el área de capacitación laboral: "Trabajaba en albañilería; al 
concluir esta actividad, se unió a jóvenes que se desempeñaban en el transporte colectivo y luego 
se dedico al comercio en el primer cuadro de la ciudad' Con base en ello se canalizo al taller de 
panadería. 

122 Esta área encontró como problemática, que el sujeto: "niega su participación en la comisión de 
la infracción y considera el internamiento como injusto. Presenta baja autoestima con sentimientos 
de inferioridad e inadecuación, sin lograr tener la imagen corporal completa 'siento que me falta 
algo' 'que no soy como los demás'. Muestra problemas en sus relaciones interpersonales porque 
suele ser objeto de burla; expresa resentimientos hacia los padres y carencias afectivas marcadas. 
Hay tendencia a ubicarse en un rol de victima y de debilidad; la agresión esta contenida sin 
embargo puede expresarla abierta y directamente; es dependiente, inseguro y fácilmente 
influenciable, su estructura yoica es débil'; ante lo cual se propuso: "promover la aceptación de su 
condición física y responsabilidad en su auto cuidado; favorecer un incremento de su autoestima; 
favorecer la elaboración de conflictiva interna en relación con las figuras parentales; proporcionar 
orientación sobre fármaco dependencia; favorecer la independencia y autosuficiencia; promover el 
desarrollo de un proyecto de vida' . 

No es casual que este discurso sea el más prolijo en relación al resto de las áreas: "Si vemos 
aparecer psicólogos ( ... ) es porque tercian exactamente en el momento en que cada una de esas 
instituciones [escuelas, fábricas, prisiones] se ve en la obligación de hacer funcionar la realidad 
como poder o bien de dar valor de realidad al poder que se ejerce dentro de ellas. La escuela, por 
ejemplo, necesita al psicólogo cuando es preciso destacar como realidad un saber que se da, se 
distribuye en ella, y que deja de manifestarse efectivamente ante aquellos a quienes se propone 
como real. Es preciso que el psicólogo intervenga en la escuela cuando el poder que se ejerce en 
ella deja de ser un poder real , se convierte en un poder a la vez mítico y frágil y, en consecuencia, 
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mirada abarca lo criminológico, lo jurídico, lo médico, lo pedagógico, lo social, será 

quien con mayor vehemencia inferirá, indagará, interpelará, y especulará tanto lo 

dicho como no lo dicho por el sujeto; el interrogatorio psicológico trazará un 

horizonte de anomalías desde "el allá y entonces hasta el aquí y ahora"; vinculará 

los antecedentes con la situación actual "explicando" de este modo que el haber 

cortado en la infancia la cabeza a las lagartijas, tiene relación con la falta de 

respeto, de empatía y la vía para el comportamiento antisocial de la edad juvenil 

y/o adulta por ejemplo. 

En este momento del ejercicio técnico el interrogatorio jurídico quedó muy 

atrás, su sentido era encontrar si el sujeto fue o no culpable. ¿Cuál es el sentido 

entonces de la búsqueda técnica de antecedentes, de qué se trata? Se trata de 

ceñir la anomalía a la familia, al medio, a la personalidad; tomando relativa 

distancia del cuerpo orgánico, con lo que la mirada anatómica hace un viraje al 

entamo del sujeto. 

El engranaje técnico-disciplinario instituye de este modo, una "nueva" 

biografía del sujeto, lo fija, ancla y anuda a su sintomatología -de ahí que el 

interrogatorio sea un método tácitamente disciplinario- poniendo en evidencia su 

franca condición de infractor, arrinconándolo hacia la valoración de que el 

intemamiento sea una suerte de "bondad": "de no haber llegado a esta sitio, dada 

la irregularidad del ser, quizá se habría ya fenecido". 

Se consolida así la maquinaria y sentido institucional: -al margen de la 

escasa "relación" entre los antecedentes y los objetivos para tratarlos-, se gesta la 

constitución de la anomalía del infractor y el tratamiento técnico ulterior. Es por ello 

que la institución "Centro de Tratamiento", está hecha para funcionar por sí misma, 

a pesar de las disposiciones que los administradores o funcionarios en tumo 

designen 'y a pesar también, de la visión particular de algún técnico. El CTV como 

" un sistema disciplinario está hecho para funcionar por sí solo, y su responsable o 

director no es tanto un individuo como una función ejercida por éste, pero que 

también podría ser ejercida por otro. ( .. . ) Y por otra parte, aun el responsable de 

debe intensificarse su realidad. ( .. . )Así, el saber funciona como poder, y ese poder del saber se da 

como realidad dentro de la cual está situado el individuo. ( .. . ) (Foucault, 1973, p. 225) 
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un sistema disciplinario está contenido dentro de un sistema más grande, que a su 

vez lo vigila y en cuyo seno está disciplinado".123 

En todo caso, desde el diseño orgánico de la institución, la disposición de 

medidas u objetivos, se transmiten en líneas de mando verticales, para que en 

cada cargo inferior se lleven a cabo de modo horizontal en su ámbito de 

competencia, habiendo una delimitación precisa de las jerarquías; en otras 

palabras "en [este] dispositivo, cada elemento tiene su lugar bien determinado; 

tiene sus elementos subordinados y sus elementos súper ordinados"124 al margen 

del funcionario que ocupe un lugar específico. 

En el organigrama oficial del CTV, no esta consignado el Consejo Técnico, 

definido como: "Órgano colegiado del Centro en el que se conjuntan las áreas 

técnicas interdisciplinarias y cuyo objetivo es la elaboración del informe para la 

evaluación de las medias de tratamiento que se apliquen al menor,125 sin embargo · 

este consejo se integra con el personal directivo y técnicos, y se reúne para 

revisar el "avance" y situación de cada menor cuando ha cumplido sus primeros 

seis meses. Los técnicos asignados al caso tienen como propósito deliberar, 

evaluar, informar y discutir sobre los resultados obtenidos respecto a los objetivos 

iniciales así como el estado general que guarda el interno. Una vez que termina la 

discusión cada técnico emite un voto postulándose por la liberación o 

continuación de la medida de tratamiento: 

El producto formal de esta reunión es un documento elaborado por la 

subdirección técnica con los informes particulares de cada área, se denomina 

"informe de desarrollo y avances",126 y se remite al consejero para informarle 

sobre el estado en que se encuentra el interno con base en el tratamiento hasta 

123 Foucault, 1973, p. 77. 

124 Ibíd. p.73 

125 Gfr. Reglamento interno del GTV. Los consejos técnicos fueron una medida "innovadora" de la 
Ley que establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, promulgada 
en 1971, respecto a las prácticas precedente en las prisiones; de hecho, uno de sus propósitos era 
el acotar y ser un contrapeso al poder de los directivos. 

126 Anexo 2 

_ XOCHlMILCO SERVICIO~ nE lNFORMACIDW 
ARCHIVO HI STnRI CO 
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ese momento recibido y se le sugiere postularse por el sentido de la votación a la 

que llegó el consejo técnico. 

El Consejero como se ha mencionado es quien toma la decisión jurídica 

sobre el sujeto, en el mejor de los casos, basado nuevamente en el ahora informe 

técnico de desarrollo y avance, de modo que puede o no, avalar la sugerencia que 

le hizo el consejo técnico; en este sentido puede suceder que se le haya sugerido 

la liberación y determine la continuación del internamiento, o bien se pudo sugerir 

la continuación y el consejero considere la liberación. 

En el caso de que decida la continuación, los técnicos replantean sus 

objetivos o persisten con los iniciales; en esta condición la siguiente revisión para 

cada interno será sucesivamente cada tres meses con el mismo procedimiento 

hasta alcanzar la liberación. De aquí la trascendencia sobre lo que el tratamiento 

sea, puesto que de la evaluación técnica de esta noción, el consejero puede basar 

la libertad o no de un joven. 

Por otra parte, durante la década precedente, en la Ciudad de México, 

alrededor de tres mil procedimientos jurídicos concluyeron con el ordenamiento de 

recibir medidas de tratamiento en internamiento. El 80% de estos casos se trató 

de jóvenes que a sus 17 años ,27 ingresaban por vez primera en alguna institución 

de esta naturaleza por el ejercicio del robo. Los datos "crudos", en general indican 

que la actuación criminógena y primera presentación ante la justicia está entre los 

15 y 17 años de edad' 28 como una constante en diferentes países, entre ellos el 

nuestro ' 29. 

Estos jóvenes en condición de internamiento recibieron un tratamiento. 

¿Qué se logró con ello, qué objetivos institucionales se cumplieron , cuántos de 

estos sujetos lograron una "adaptación social" -objetivo que marca la ley-, en 

127 Se carece del dato preciso de cuantos menores ingresaron al CTV. sin embargo es una práctica 
ordinaria que los jóvenes de esta edad, son aquí remitidos, por lo cual es factible atribuir el 
porcentaje para este centro de tratamiento. 

128 Cfr. Friedlander, 1961. 

129 En 1965 del los ingresos que hubo al entonces Consejo Tutelar, el número mayor lo ocuparon 
jóvenes de 17 años (11 91); esta edad se mantiene hasta la fecha en primer lugar, en cuanto al 
número de ingresos. 
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cuántos se ejercieron medidas terapéuticas, benéficas; cuántos solamente fueron 

estadísticas institucionales para la justificación de un presupuesto, cuáles fueron 

objeto de prácticas simuladas de tratamiento? se desconoce, y a la distancia 

difícilmente se sabrá, en tanto que, hasta donde conozco, no hay datos publicados 

sobre el devenir histórico de la población de menores infractores internos en los 

diferentes centros de tratamiento a nivel local y federal, en consecuencia la 

eficacia institucional en términos del resultado de un ''tratamiento'', casualmente 

es casi imposible de evaluar. 

53 



Una forma metodológica. 

Para efectos de esta investigación inicialmente me propuse trabajar en una 

institución específica, en términos metodológicos trabajar desde lo denominado 

"estudio de caso" utilizando como herramienta el uso de entrevistas al personal 

técnico del CTV. 

Dada la naturaleza de esta institución, el proyectar intervenir aquí implica la 

tramitación de un permiso oficial con los funcionarios directivos.130 En este sentido 

se iniciaron los trámites respectivos, consistiendo en la elaboración y presentación 

de un documento oficial en el que grosso modo se explicitaba el proyecto de 

investigación con el aval de una institución académica, y la petición para la 

revisión de expedientes del archivo aunque "muerto", garantizando total cuidado 

en el anonimato y manejo ético de la información que se obtuviera, así como la 

asistencia en términos de observador, a por lo menos una reunión de consejo 

técnico . En tanto había dispuesto la realización de entrevistas, anexé la guía de 

preguntas -elaborada ex profeso. El sitio donde se entrevistaría a los técnicos 

sería en las oficinas administrativas y los criterios para su participación es que 

ésta fuera voluntaria, máximo 5 personas una de cada área técnica y que llevarán 

al menos un año de antigüedad en la institución. Supuse que la participación de 

los técnicos con autorización oficial iba a ser de un modo más libre, espontáneo y 

cómodo, minimizando posibles e hipotéticas sensaciones de persecución. 

En la respuesta que dos meses después recibí, no fue autorizada la 

revisión de expedientes, la asistencia a la reunión técnica ni la grabación de 

entrevistas; solamente permitían que hiciera anotaciones, aunque veladamente 

tampoco lo aprobaban, solicitando un nuevo oficio y con la condición de que 

modificara la guía de preguntas porque consideraron que habían temas sin 

relación con "la noción de tratamiento", por ejemplo "¿cuál ha sido su trayectoria 

institucional? y "¿cómo es su relación con los técnicos y menores?". En estas 

130 Existe una larga tradición por mantener al público, al margen de este tipo de instituciones así 
como de sus procedimientos, resultados etcétera bajo el argumento de "proteger la identidad de los 
menores" 
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circunstancias, hube de replantearme cuál es, o era, el sentido de entrar al 

campo,131 de acceder al ámbito en cuestión. 

Al no contar con la autorización oficial para "entrar al campo", modificamos 

la estrategia de "ingreso" a un sitio que en absoluto nos demanda, ni pide ser 

intervenido. Consideré en consecuencia que el proceso de una investigación no 

sola ni necesariamente requiere de "entrar", también es elemental habitarlo, 

pensarlo desde otros soportes, de modo que no es cuestión de físicamente 

"entrar a". Así el campo se convierte en una entidad móvil, fugitiva, variable, a 

veces inestable, dinámica, voluble. Asumí al mismo tiempo, que quien tendría que 

dar su autorización para hablar de su experiencia laboral era la propia persona; 

modalidad entonces adoptada, mediante la cual se realizaron contactos con 

antiguos compañeros, para llevar a cabo las entrevistas. 

En este sentido la "entrada al campo" se modificó radicalmente y las 

entrevistas propuestas se realizaron sin la licencia "oficial" más que la voluntad del 

participante. Para ello hubo necesidad de establecer contacto con antiguos 

compañeros con los que preexistiera un vínculo de amistad. Los criterios de 

participación básicamente se mantuvieron, es decir, que tuvieran por lo menos un 

año de antigüedad y con participación voluntaria, avisando con antelación que la 

entrevista sería registrada en audio. Algunos jardines universitarios y cafés fueron 

los escenarios para las entrevistas. 

En este contexto de incertidumbres y a veces desesperanzas por la 

resistencia institucional debido a que la intervención - comprendida como una 

forma de acción extrínseca, de un sujeto social en un universo normado, 

instituid0132- no fue solicitada, se llevaron a cabo solamente tres encuentros con 

personal técnico, mediados por la herramienta metodológica señalada. 

131 "El concepto "campo" es propuesto por Bordieu y lo indica como un espacio especializado de la 
práctica social". (Gfr. Bordieu, en Azaola 1990, p. 19) De este modo, por entrar al campo entiendo 
una presencia física para realizar actividades pertinentes con fines de investigación en el sitio o 
establecimiento en el que se pretende intervenir 

132 Mier, R. El acto antropológico: La intervención como extrañeza. En revista Tramas. Subjetividad 
y procesos sociales. Núm. 18-19. Pensar la intervención. Junio-diciembre 2002. UAM-Xochimilco. 
México. (Pág. 14-15) 
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Me ocupe en realizar entrevistas en función de que "pone de relieve la 

tensión que genera la confluencia de distintos procesos heterogéneos" que 

supongo subyacen en la indagación de la noción y porque "es una situación 

interventora, contraria a una recolección "neutra" de datos,,,133 en la que voluntaria 

o involuntariamente se forma parte activa del proceso de producción de algún tipo 

de conocimiento, el cual "sería imposible no verlo, como una violencia, 

involucrando una intervención fundada al mismo tiempo en un vínculo y una 

exigencia de cierto régimen de reciprocidad.,,134 En la reciprocidad está el "costo": 

''te comparto mi subjetividad, pero escúchala; escúchala y haz algo". 

Este "hacer" en tanto se orienta hacia la producción de materiales que nos 

permitan algún tipo de acceso a los entramados subyacentes en lo que se 

investiga, es que justifica la elección de la entrevista como medio cualitativo de 

investigar la noción de tratamiento a través de la palabra hablada, de los 

significados que la persona atribuye a su experiencia en relación a la temática que 

se le plantea, al margen de lo erudito que pueda ser el discurso. 135 

Una vez realizadas las entrevistas,1 36 fueron trascritas y se dieron a leer a 

los participantes para acordar con ellos la publicación de los fragmentos que me 

pudieran interesar. Con base en la lectura de los contenidos, decidí no realizar 

más entrevistas en virtud de que con las que ya tenía, a mi juicio, habían 

provocado una saturación del sistema, es decir, llegué a un punto en que no se 

descubría material nuevo: el corpus estaba entonces saturado.137 

133 Baz, M. La entrevista de investigación en el campo de la Subjetividad. p. 77 
134 Mier, R. p. 14 
135 Cfr. Baz, M. 
136 Se realizaron tres entrevistas; una fue con un técnico adscrito al área de pedagogía y funge 
como profesor de educación física. Otra fue con un profesor de un taller, adscrito al área de 
capacitación laboral quien anteriormente se desempeñó como custodio. La tercera fue con una 
psicóloga adscrita al área de psicología; previamente estuvo en el área de Trabajo Social en tanto 
su formación anterior. En los tres casos, los participantes tienen más de 10 años de laborar en la 
institución. (Ver anexo 3, 4, Y 5). 
Este número arbitrariamente limitado de entrevistas, que contrasta con la potencial amplitud de la 
"muestra", lo considero justificado en la medida de que no pretendo "recoger" datos "naturales 
estadísticamente significativos". 

137 Cfr. Barthes, R. (1985) 
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La siguiente cuestión radicó en qué hacer con lo encontrado, desde donde, 

y de qué manera vamos a leerlo. Las transcripciones fueron asumidas como un 

entramado de subjetividades concatenadas en un texto. La lectura de estos 

"textos-entrevistas", me remitieron a una práctica de interpretación, en 

consideración de preguntamos qué dicen con lo que dicen. En este sentido 

"interpretar no será otra cosa que leer y escribir, leer escribiendo, escribir leyendo 

todos los textos propuestos por las voces, ritmos, gritos y rugidos, por las miradas 

y texturas ( ... ) es también tejer sobre lo ya tejido en un acto de redoblamiento, en 

un juego de espejos interminables"l38, en el que surge inevitablemente la pregunta 

de qué es lo que interpreto. Claro está que no interpreto "la entrevista" sino 

fragmentos de afección reciproca de la "entrevista", lo que "interpreto" son "temas" 

que producen afección en el lector, pero al mismo tiempo la "mirada del lector" 

afecta al texto, estableciéndose voluntaria e involuntariamente un interjuego 

reciproco de lectura y escritura donde "todo está por desenredar-se,139, a partir de 

una doble interrogación: hacia el entrevistado y hacia la entrevista. 

Las múltiples categorías que han afectado al lector y al texto, -las cuales he 

instituido, a través de la escritura, como "ejes temáticos"-, las "leo" como 

"emergentes" producidos desde los diversos saberes, subjetividades, 

experiencias, entramados, etcétera, suscitados de los textos-encuentros

entrevistas, con los actores institucionales cuyo ejercicio tácito y manifiesto coloca 

a la práctica de "brindar un tratamiento interdisciplinario" en un punto 

topográficamente central; práctica atravesada, por infinidad de líneas de 

invisibilidad, por tanto no enunciadas, contenidas en los saberes disciplinarios, en 

las relaciones técnicas que están sostenidas, enmarcadas y atravesadas por las 

nociones que se tengan sobre tratamiento, en las reglamentaciones, las 

instalaciones, las disposiciones administrativas y orgánicas, en las experienCias y 

subjetividades en el orden de vínculos mediados por la confianza, la simulación, la 

evaluación, el miedo; en las relaciones propiamente de poder y resistencia entre 

técnico y sujeto de atención donde el "tratamiento" en este contexto, es el punto 

138 García Canal, M. (1 998) Disquis iciones sobre la interpretación. En Revista Argumentos 31. 
Estudios críticos de la sociedad. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Pág. 100. 
13. Barthes, R. , en Baz, M. p. 84 
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de reducción y convergencia de 1) la ley para el tratamiento de menores, 2) la 

construcción disciplinaria de anomalías que derivan y sustentan la atención y 

tratamiento, 3) la conclusión de un procedimiento jurídico, donde la resolución o 

sentencia son "que el menor reciba medidas de tratamiento", 3) la legitimidad y 

fundamentación del internamiento de sujetos infractores en establecimientos para 

dicho fin , en la medida en que ahí está el medio para el ejercicio de la atención de 

la anomalía y 4) la organización de las prácticas institucionales, alrededor de 

"brindar un tratamiento", teniendo como antecedentes el discurso de la corrección, 

la orientación y lo vocacional. 
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CAPITULO 11 

EL TRATAMIENTO 

Antecedentes de la propuesta de tratamiento. 

Desde la incesante búsqueda de anomalías, fisuras e irregularidades del 

desarrollo vital , el tratamiento adquiere una notable importancia en la institución 

correccional mexicana contemporánea, tanto que actualmente tiene un estatus · 

jurídico elevado a rango de ley. 

En función de que la institución, el discurso jurídico y la constitución de 

anormalidades, se redujeron a la noción de tratamiento en contraposición a la idea 

del castigo en el ámbito de los menores infractores, la cual "se da por supuesta", 

se asume como "natural" y "sobreentendida", en tanto "es lo que simple y 

llanamente se hace en las prácticas cotidianas en la institución", es que me 

interesa -como he referido- desanudarla, interrogarla y problematizarla en torno a 

la valoración de qué tanto esta noción es una "inercia" institucional malentendida, 

pensada, criticada o reflexionada por el personal técnico. 

Es precisamente en la conformación de este ámbito en el que me avocaré 

para dilucidar ¿qué se entiende por tratamiento, cuál es la significación que se 

hace del mismo, a qué se hace referencia cuando se le consigna? 

Para ello, en el presente capítulo me atendré en primera instancia a dar 

cuenta de los orígenes del tratamiento y algunas de sus particularidades, para 

posteriormente, a la luz de sus antecedentes, revisar brevemente tanto los 

resultados de "tratamientos aplicados" como la vigente propuesta jurídica del 

tratamiento en el sentido de indagar qué nos dicen estos rubros acerca de él. 

De principio cabe preguntarnos a ¿qué responde un tratamiento como 

práctica más "humana" de atención a un infractor? Una aproximación al respecto 

me parece que está en la "compasión por el trasgresor" , experimentada por el 

público que presenciaba, durante el siglo XVIII, la flagelación ejercida sobre aquel. 

El suplicio paulatinamente dejaba de cumplir con su propósito quizá de 

escarmiento, quizá de tácito castigo, en virtud de que esta práctica se iba 
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valorando de manera negativa, al sospecharse de relativos parecidos y 

semejanzas entre el infractor y el juez -asesino- y el verdugo -criminal- con lo cual 

la ejecución pública sería percibida como un potencial generador de violencia 

social. Sistemáticamente el castigo dejaba entonces de ser "bien visto", por ello 

tendió a convertirse en la parte más oculta del proceso penal abandonándose el 

dominio de la percepción cotidiana y el teatro abominable, con la consecuencia de 

que la mecánica ejemplar del castigo cambiaría sus engranajes; este hecho dio 

lugar a la construcción de instalaciones en las que no se castigaría más a los 

cuerpos: en adelante, se corregirían las almas sin la presencia pública.14o 

Este paso organizó una nueva tecnología consistente en un conjunto de 

procedimientos tendientes a dividir en zonas, controlar, medir, encauzar a los 

individuos y hacerlos a la vez dóciles y útiles; se sometería a los cuerpos a través 

de la vigilancia, los ejercicios, las maniobras, clasificaciones, rangos, lugares, 

calificaciones, exámenes y registros tanto en hospitales, escuelas y cárceles, 

como en el ejército y los talleres. Para el funcionamiento de esta maquinaría fue 

preciso la incorporación de dispositivos disciplinarios en la práctica del castigo, 

propios de la "sociedad disciplinaria" donde coinciden teorías del derecho, 

apoyadas en instituciones que encuentran algunas vetas de justificación en 

perspectivas y opciones morales. 141 En México mientras tanto se constituirían este 

tipo de instalaciones similares en su forma digamos "acabada", es decir con 

modelos de funcionamiento también incorporados del exterior, en los primeros 

años del siglo XX. 

No es casual de hecho, que en los albores de la psiquiatría se desarrollara 

el ''tratamiento moral" 142 reuniendo en él todos los medios de intervención sobre el 

psiquismo de los enfermos, en contraste con el tratamiento físico que actúa sobre 

el cuerpo. 

140 Glr. Foucault, 1975, p. 17 

141 Glr. Ibid. pp. 130-136 

142 Respecto al tratamiento moral, el protagonista principal entre los años 1840 y 1870 es Francois 
Leuret, (Glr. p. 50) Y es concebido en una doble perspectiva: el aislamiento como parte de la 
terapéutica y el orden como parte de lo disciplinario. (Glr., pp. 169, notaS) 
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En el tratamiento moral converge la noción de "dirección", derivada de 

instituciones religiosas '43 a partir de las reformas católicas y el desarrollo de 

"retiros", de donde el campo psiquiátrico importó algunas de sus técnicas y 

objetos,'44 que a su vez heredó como formas metodológicas a la pedagogía, al 

trabajo social y a todo el discurso "psi". De este modo se verifica la "aparición de la 

psicopedagogía dentro de la disciplina escolar, la psicología laboral dentro de la 

disciplina fabril, la criminología dentro de la disciplina carcelaria, la psicopatología 

dentro de la disciplina psiquiátrica y asilar",'45 en cuya práctica se modifica el 

escenario de intervención manteniendo la escena de la confesión, donde estas 

disciplinas establecen desde su óptica, la localización de los antecedentes 

"irregulares" del desarrollo en el ámbito psico-social. 

Lo que posibilita esta convergencia y hace una función de bisagra entre el 

tratamiento moral y la dirección es la tradición de la confesión: "en los medios más 

cristianizados y también más urbanizados, en los seminarios e igualmente, hasta 

cierto punto en los colegios, vamos a encontrar yuxtapuestas la regla de la 

penitencia y la confesión y la regla o, en todo caso, la viva recomendación de la 

dirección de conciencia" ,'46 evidentemente a través de un "director" con quien hay 

que tratar "lo que toca a la persona y su fuero íntimo: las pequeñas aflicciones del 

espíritu, las tentaciones y los malos hábitos, la repugnancia hacia el bien, incluso 

las faltas más comunes y los medios de que hay que valerse para corregirse".,47 

Así, desde la penitencia medieval se ha pasado a una especie de evolución 

y traslado hacia las formas jurídicas de la ley, la infracción y la pena que al 

143 Refiere Foucault que en cierto modo, son las instituciones religiosas como la llamada 
' Hermanos de la Doctrina Cristiana" quienes son relevados a continuación por las grandes 
órdenes pedagógicas como los jesuitas que prolongaron su propia disciplina sobre la juventud 
susceptible de escolaridad" (Foucault, 1973, p. 92). Asimismo otra comunidad, denominada los 
' Hermanos de la Vida Común", en su práctica pretendían sentar las bases de una reforma de la 
enseñanza mediante transposición a la educación pedagógica de algunas técnicas espirituales. 

144En los textos psiquiátricos de Pinel, Leuret, el término que reaparece con mayor frecuencia, es la 
noción de ' dirección" cuyo origen se encuentra en la práctica de las comunidades cristianas (Cfr. 
Ibíd., p. 200) 

145 Ibíd. p. 111 
146 Foucault, 1974, p. 175. 
147 Ibíd. p. 176. 
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comienzo habían modelado la penitencia, reinscripción de esas formas jurídicas 

en todo un campo de procedimientos que son del orden de la corrección, la 

orientación y la medicina. No es casual en consecuencia, cierto paralelismo 

donde en materia de menores se haya pasado por la corrección, la orientación, la 

vocación hasta llegar al tratamiento, iniciándose la práctica originariamente desde 

la medicina y la pedagogía. Se trata entonces de una evolución que tiende a 

sustituir, o en todo caso a sostener, la confesión puntual de la falta con todo un 

inmenso recorrido discursivo que es el recorrido continuo de la vida ante un 

testigo, el confesor o el director, que debe ser a la vez su juez y su médico, que 

define en todo caso los castigos y las recetas respectivamente. "esta evolución es, 

desde luego, propia de la Iglesia Católica".'48 

Por otra parte, "el loco debe ser tratado como un niño, y la familia, la 

"verdadera familia en la cual reina el espíritu de paz, inteligencia y amor" es la que 

( ... ) debe asegurar el tratamiento moral , el tratamiento modelo de todos los 

extravíos del corazón y del espíritu". Si bien se hace referencia al "loco", en la 

propuesta moral se sigue el mismo principio para los delincuentes.'49 Cuando la 

"verdadera familia" estaba ausente o inexistente, el hecho se consideraba como 

uno de los campos fértiles para la participación de la mujer, que no sólo era 

aceptada sino también requerida. En el campo de los infractores, se dictó una 

conferencia en que el doctor Bolaños Cacho señalaba: "no tiene ninguna validez 

para nosotros todo este trabajo [del tribunal] si no está emulsionado, si no tiene el 

ingrediente necesario [ .. . ] cuando se trata de menores de edad, ese ingrediente se 

llama 'amor' es por eso que en México hemos impuesto que cuando menos una 

mujer forme parte del Tribunal, porque el amor [ ... ] está representado por la 

mujer" que emula a la madre genérica.' so 

Cabe la cuestión ¿Cuál es la "realidad" del tratamiento moral? ¿Cuáles son 

los objetivos implícitos de la "dirección"?, se distinguen los siguientes elementos: 

1) La voluntad del otro, 2) el yugo de la identidad, el nombre y la biografía; 3) 

'48 Cfr. Foucault, 1974, p. 177. Las negritas son mías. 
149 Cfr. Jules Fournet, citado por Foucault, 1973, p.134 n.30. Las negritas son mías. 
'so Bolaños, 1976, pp. 17, en Azaola, 1990, p. 52. 
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realidad no real de lo trasgresor, 4) realidad de la necesidad, el intercambio y el 

trabajo.151 

En este sentido, el infractor que recibe medidas de tratamiento de facto 

queda sujeto al juez, al equipo técnico, a la custodia, a la evaluación y a toda una 

institución que le "demuestra" que su voluntad estará ahora plegada ante el otro y 

por la cual ha sido juzgado; en esta realidad, el otro no sólo posee su saber 

disciplinario, también sabe más del sujeto que lo que éste sabe de sí y lo que 

pueda saber de sí, estará asimétricamente por debajo de la voluntad, el poder y 

saber del otro, desde donde se le oferta e impone un tratamiento. 

Esta relación de principio asimétrica, "por un ritual que no está lejos de la 

confesión", impone la "obligada necesidad" del relato biográfico, de su pasado, sus 

hábitos y costumbres, sus vicios y eventualmente sus virtudes. Con ello se obtiene 

una especie de "radiografía social y psíquica", materia prima para el 

establecimiento no sólo de las coordenadas de intervención técnica, sino la 

constitución de las anomalías "bio-psico-sociales", cuya doble función radica en 

demostrar y demostrarle al sujeto que la condición infractora, no es en sí la 

"enfermedad" sino sus propios y personales antecedentes, donde la ausencia de 

la madre indicará "que se creció con abandono materno"; la reprobación escolar, 

señalará "la deficiencia e inadaptabilidad a la institución educativa"; el consumo de 

sustancias consideradas nocivas, mostrarán "conductas adictivas", etcétera. 

Estas anomalías "bio-psico-sociales," en el espacio institucional, al mismo 

tiempo, adquieren el carácter del costo por el tratamiento recibido; es decir, 

¿cuánto cuesta la obtención de la libertad?: la modificación de dichas anomalías. 

El ejercicio de la modificación -real o simulada-, es transformado por tanto en una 

necesidad imperante, toda vez que el sujeto se haya en una realidad imponente e 

inevitable, donde la arquitectura, el espacio, incluso los olores, no mienten, 

refrendan cada instante la condición de internamiento donde se reciben "medidas 

de tratamiento", designadas y diseñadas con los mismos elementos de la realidad 

externa: la escuela, la clínica, las actividades productivas, el deporte, las 

151 Foucault, t 975. 
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ceremonias cívicas, duplicándose el sistema de la realidad, en el establecimiento 

de tratamiento. 

El asunto crucial estriba en que estos elementos a mi parecer están 

inscritos no sólo en la historia de la psiquiatría como refiere Foucault, sino en la 

práctica contemporánea de tratamiento en materia de menores infractores, campo 

en el que subsiste la intervención de grupos propiamente religiosos; grupos de 

autoayuda en el orden de las adicciones; grupos de "damas voluntarias,,1 52 y 

eventualmente patronatos privados que "colaboran en la asistencia" mediante 

ofertas de ayuda laboral y/o económica a internos y familiares153 como atención 

complementaria a las disciplinas técnicas. 

152 Ver nota al pie 35. 
153 No deja de ser paradójico que, respecto a la valoración en el orden de la "eficacia" de las 
instituciones oficiales y algunos Hogares Colectivos de corte religioso, los primeros, en 
concordancia con la "política correccional", privilegian y defienden el trabajo técnico disciplinario, 
sin embargo consideran más eficientes el trabajo de estos Hogares, que sólo cuentan con personal 
religioso que "vigila, aconseja e imparte enseñanza escolar" (Cfr. Azaola, 1990, p. 86). No es 
casual que no se de cuenta de "eficacia con respecto a qué"; pues lo que está en juego, 
simplemente es la valoración de la utilidad de las técnicas utilizadas en el orden disciplinario y 
religioso. 
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Ámbitos experimentales de la noción de tratamiento. 

La propuesta del tratamiento moral así como la práctica de la "dirección" de 

siglos precedentes, son entidades que al paso del tiempo no han desaparecido, 

mantienen líneas comunicantes, ocultas y superpuestas en las concepciones que 

de tratamiento se tienen en el presente, particularmente dibujadas en algunos 

trabajos de corte experimental que prueban la eficacia de "métodos de 

tratamiento" en aras de tratar, prevenir y corregir al trasgresor; por ejemplo: 

"Se muestra claramente que utilizar la terapia familiar como uno de 

los componentes de los programas de tratamiento afianza la 

adherencia de los pacientes y sus familias a los mismos en el orden 

antisocial y de la adicción"l54 

¿A qué responde la terapia familiar? ¿Cuál es el sentido de incorporar a la 

familia? Ya desde el siglo XIX en el tratamiento moral, se decía que "numerosos 

alienados encuentran en el seno de lo que llamamos familia no sólo las 

condiciones que irritan, exasperan y precipitan esos tipos de afecciones, sino 

también y por eso mismo, las condiciones que les dan origen".155 Así, se establece 

una doble "terapéutica": al paciente "identificado" y a la familia también como 

entidad enferma y potencialmente enfermante. Es como si dijéramos: "lo que te 

enferma también te cura". Pero al mismo tiempo, la incorporación del modelo 

familiar, obedece a una especie de interjuego en el que se retroalimenta dicho 

modelo y las técnicas propiamente disciplinarias; la familia y sus bondades se 

perfilan como el oasis de la situación enferma y a la vez, potencialmente la familia 

oferta el seguimiento de los deberes, la higiene, la disciplina, al interior de su seno. 

En otra investigación, se consignó que 

154 Girón, S. 2002, s/p 

155 Fournet, J., en Foucault, 1973, p. 120, n. 7. El rnisrno autor señalaba "creemos que el hombre 
enfermo necesita la simpatía, que la vida de familia, es la primera en poner de manifiesto". Más 
adelante volveremos a la cuestión familiar. 
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"El principio de la necesidad postula que el tratamiento correccional 

debe apuntar a las cualidades dinámicas del delincuente que se 

relacionen con el comportamiento criminal" 156 

El "principio de la necesidad" ¿a qué alude?, ¿qué son las cualidades 

dinámicas?, quizá habría de plantearse que la necesidad simple y llana es una 

entidad con la que se lucra; es preciso primero organizar la carencia y que el 

sujeto la haga propia. En el contexto de esta conclusión no es cualquier carencia, 

sino "la cualidad dinámica", que hace referencia a lo que se ha llamado el "mundo 

intemo" o a una de las tópicas freudianas. De modo que el tratamiento deberá 

apuntar propiamente a la constitución "internísima" de la personalidad, al "alma" 

del sujeto, ahí, a ese recóndito lugar del que no se habla, pero infiere e ilumina el 

experto con su saber. 

Otra conclusión señala que 

"Cerca de dos terceras partes de los trasgresores experimentan 

problemas de uso de sustancias en algún grado. Esta alta prevalencia, 

( .. .) indica una fuerte asociación entre el abuso de sustancias y el 

crimen. Es por ello que la evaluación del tratamiento apropiado 

conduce a decidir si los transgresores deben ser con seguridad 

reintegrados a la comunidad". 157 

Encontramos nuevamente la mirada causal, la anornalía asociada al crimen. 

Para ello primero se tendrá que contar con "el tratamiento apropiado", ¿qué será lo 

apropiado?; ¿para quién?; luego, ¿cómo será evaluado? Evidentemente, en la 

asimétrica relación entre el trasgresor y el médico, el técnico o el terapeuta, lo 

apropiado será para el segundo, quien además de que no se precisa lo que se 

evalúa, será él quien lo haga, para a la postre decidir su reintegración, lo cual 

seguramente se lograra con la remisión del uso de sustancias. El inconveniente de 

esta asimétrica relación, se dirá, es la condición de su éxito. 

En un estudio adicional se señaló que 

156 Blanchette, K. 2002, s/p 
157 Boland, 1998, s/p 
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"Las evidencias son abrumadoras, las intervenciones del servicio 

humano reducen la reiterancia criminal mientras que el castigo no lo 

hace. Recientes datos basados en 500 estudios realizados durante 5 

décadas indican claramente que cualquier clase de tratamiento 

basado en el servicio humano reduce la reiterancia en un 10%.158 

No obstante el predominio discursivo del tratamiento, el castigo como vemos 

no ha desaparecido, ello da lugar a la emergencia de nueva cuenta, de postulados 

en tomo a un trato más humano. Castigo y tratamiento son categorías que se han 

venido acompañando, así como no falta quien proteste por el trato inhumano que 

reciben los menores, tampoco quienes refieren "falta de "rigor" o "principios 

morales"159 para someter a jóvenes antisociales, aquellos que al mismo tiempo 

promueven la petición de reducir la edad penal por ejemplo. Lo sobresaliente es la 

convergencia contradictoria y coexistente entre castigo y tratamiento. 

En estas referencias de investigaciones empíricas, es factible apreciar por 

una parte, que la alusión que se hace acerca del "tratamiento" mantiene estrecha 

relación con el "tratamiento moral"; y por otra, que se evita precisar, especificar o 

aclarar que se está entendiendo por tratamiento; digamos que se le bordea, como 

también sucede en otros contextos: 

"Todos los métodos de tratamiento ambiental del delincuente juvenil 

persiguen, fundamentalmente, un mismo fin : su reeducación ,,160. 

Cabría agregar además, su corrección . 

"La elección del tipo de tratamiento a emplear en cada caso particular 

demanda un diagnóstico sobre manera cuidadosa,,161. 

En este caso, la demanda diagnóstica, por lo demás práctica médica, 

conlleva implícitamente la ubicación de los antecedentes anómalos, para desde 

158 Brown. 2002. s/p. Las negritas son mías. 

159 A I zaoa. 1990. p. 51. 

160 Friedlander, K. 1961. Pág. 363; 
161 Ibíd., p. 363 
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ahí proponer una supuesta terapéutica; y anoto el carácter de supuesto en la 

medida de que la operación terapéutica "pasa en modo alguno por el 

reconocimiento, efectuado por el médico, de las causas de la enfermedad. Para 

que su operación tenga buenos resultados, el medico no requiere ningún trabajo 

diagnóstico o nosográfico, ningún discurso de verdad,,162, le es suficiente con la 

autoridad dada desde su saber. 

"El tratamiento no sólo varía según el tipo de sujeto, sino, también 

conforme a la edad del grupo al que pertenece el delincuente"l63. 

En otros términos, digamos que el tratamiento idealmente se particulariza a la 

condición de cada sujeto en aras de una supuesta eficacia, ya que esta forma de 

operar, implica la manifestación del poder disciplinario que ajusta la función y 

condición de sujeto a la singularidad somática, no obstante se "establecerá la 

norma como principio de partición y la normalización como prescripción universal 

para todos esos individuos así constituidos"l64 al margen de la singularidadl65. 

"El éxito del tratamiento institucional depende totalmente de que durante 

su estadía [el intemo] en la institución se haya realizado la 

reeducación ,,' 66 

Cuestión por demás interesante, la "reeducación" como condición del éxito. 

Una reeducación que será evaluada y valorada por la mirada disciplinaria; al 

margen de lo que por ello se entienda, implica una acción ortopédica en el orden, 

pedagógico, psicológico y social, donde lo propiamente terapéutico estará en lo 

moralmente reeducado. 

Allende a lo anterior, me interesa resaltar que igual como sucede en 

trabajos experimentales, el "tratamiento" sigue siendo bordeado y expuesto como 

una entidad "natural" que se da por supuesta. 

162 Foucault, 1973, p. 27 
163 Friedlander, K. 1961. p. 363 
164 Foucault, 1973, p. 77 
165 Por lo común, los objetivos diseñados para el tratamiento, son sumamente reiterativos y 
repetitivos, lo que se aplica a quien roba, se hace operar en el adicto; lo que se "trabaja" en el 
violador vale para el homicida. Los objetivos de hecho, son con frecuencia criticados, 
paradójicamente por los mismos técnicos, señalándolos como "cartabones" que borran 
p,recisamente la singularidad del sujeto. 
66 Friedlander, K. 1961. p. 380 
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La propuesta jurídica de tratamiento. 

En aras de intentar ampliar el horizonte de comprensión acerca del 

tratamiento, referiré las siguientes definiciones: 

"De tratar. Sistema o método que se emplea para curar enfermedades 

o defectos,,167. 

"Acción y efecto de tratar o tratarse 11. Conjunto de medidas adoptadas 

por el médico para la práctica terapéutica. Puede ser médico: basado 

en la utilización de métodos incruentos (higiene, farmacológicos, 

climáticos etc.), para curar o aliviar la enfermedad" .168 

"Tratamiento preventivo o profiláctico, el que tiene por objeto impedir la 

aparición de enfermedad. 

Psicoterapéutico (psicoterapia) , método terapéutico de los 

trastornos de origen psíquico que se realiza preferentemente por 

medios verbales,en el marco del vínculo del paciente con el 

psicoterapeuta y puede ser efectuada en forma individual o en grupo 

(hay psicoterapia analítica, conductista, breve, de apoyo, Gestalt, 

dinámica, existencial, familiar, grupal o de grupo".169 

"Deriva de traer, tratar, tomado de tractare, toquetear, tocar, manejar, 

administrar, tratar; trata; tratable; tratado, tratadista, tratamiento".17O 

"Acción de tratar. I Título de cortesía que se da a una persona 171 

A la luz de estas definiciones, la idea de tratamiento sustantivamente hace 

referencia y básicamente queda restringido al ámbito de la disciplina médica como 

método para curar alguna enfermedad; en otras palabras, el tratamiento responde, 

en el orden médico, a los padecimientos somáticos; en el orden psicológico a los 

trastomos y como he venido señalando, a la constitución de anomalías que al 

mismo tiempo lo soportan, validan y legitiman. 

167 Diccionario Enciclopédico Abreviado. 1995. Las negritas son mías. 
' " Diccionario Enciclopédico Grijalbo. 1995. Las negritas son mías 
169 Diccionario terminológico de ciencias médicas. 1992. Las negritas son mías 
170 Corominas. J . Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. 1983. 
171 Gran diccionario enciclopédico visual.1996 
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De manera un tanto más puntual, en el ámbito de los menores infractores, 

el tratamiento que se les imparte, responden a la consideración de la delincuencia 

"como un problema social, peno lógico criminológico y -desde le punto de vista del 

delincuente individual-, psicológico".172 Así como un problema de salud pública, de 

perturbación del estado de derecho, etc. 

En este sentido, la Ley Para el Tratamiento de Menores Infractores, 

(LPTMI) en los únicos dos artículos que contiene sobre el tratamiento establece 

que: 

"Se entiende por tratamiento, la aplicación de sistemas o métodos 

especializados, con aportación de las diversas ciencias, técnicas y 

disciplinas pertinentes, a partir del diagnóstico de personalidad para 

lograr la adaptación social del menor ( ... ) deberá ser integral, 

secuencial , interdisciplinario y dirigido al menor con el apoyo de sus 

familia"173. 

Por el lado de sus "características" y propósitos señala: 

"El tratamiento deberá ser integral, secuencial, interdisciplinario y 

dirigido al menor con el apoyo de sus familia. 

El tratamiento será integral , porque incidirá en todos los aspectos que 

conforman el desarrollo biopsicosocial del menor; secuencial, porque 

llevará una evolución ordenada en función de sus potencialidades; 

interdisciplinario, por la participación de técnicos de diversas 

disciplinas en los programas de tratamiento; y dirigido al menor con el 

apoyo de su familia , porque el tratamiento se adecuará a las 

características propias de cada menor y su familia,, 174. 

Y, "con el apoyo de la familia, tendrá por objeto: 

1. Lograr su autoestima a través del desarrollo de sus potencialidades y 

autodisciplina necesaria para propiciar en el futuro el equilibrio entre sus 

condiciones de vida individual, familiar y colectiva; 

17' Friedlander, K. 1961. Pág. 7 
173 Cfr. Artículo 1100 de la LPTMI. Las negritas son mías. 

174 Cfr. Artículo 1110 de la LPTMI. Las negritas son mías. 
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11. Modificar los factores negativos de su estructura biopsicosocial para 

propiciar un desarrollo armónico, útil y sano; 

111. Promover y propiciar la estructuración de valores y la formación de 

hábitos que contribuyan al adecuado desarrollo de su personalidad 

IV. Reforzar el reconocimiento y respeto a las normas morales, sociales 

y legales, y de los valores que ésta tutelan; así como llevarlo al 

conocimiento de los posibles daños y perjuicios que pueda producirle su 

inobservancia; y 

V. Fomentar los sentimientos de solidaridad familiar, social , nacional y 

humana. 

Asimismo, "los centros de tratamiento brindarán a los menores 

intemos orientación ética y actividades educativas, laborales, 

pedagógicas, formativas, culturales, terapéuticas y asistenciales, así 

como la seguridad y protección propias de un positivo ambiente 

familiar" 175. 

Vale la pena detenemos un poco en los planteamientos que sobre el 

tratamiento hace esta Ley. 

Por una parte concibe el tratamiento como una "aplicación" del saber de las 

"técnicas" de las disciplinas "pertinentes", con ello le otorga un estatus de 

cientificidad a la aplicación de los conocimientos emanados de las ciencias. Al 

mismo tiempo retoma antiguas propuestas que dividen la personalidad "en dos 

diámetros perpendiculares con cuatro sectores que constituyen el aspecto social, 

médico, psicológico y pedagógico, con lo que se conforma el modelo 

biopsicosocial. 

Esta propuesta, digamos cartesiana de la personalidad, es la que será 

diagnosticada mediante las técnicas de entrevista de las áreas técnicas, la 

ubicación de anomalías en los antecedes biopsicosociales y el establecimiento de 

175 Cfr. Ibíd. Las negritas son mías. 
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objetivos de intervención, para posteriormente "lograr la adaptación social del 

menor". 

Parece un veloz pase de manos, como si del diagnóstico automáticamente 

se pasara a la adaptación social, ¿qué hay en medio?, ¿qué se entiende por 

adaptación social? En medio hay un vacío que la ley no ve o los legisladores no 

quisieron o pudieron ver, es decir, al preferir también bordearlo, darlo por supuesto 

sin por lo menos establecer alguna hipotética relación , anularon los entramados 

subjetivos de la vinculación, interacción, interjuegos, relevos de poder y resistencia 

entre el menor y el técnico. En este espacio está lo oscuro, lo no sabido o 

pensado; en otras palabras, la noción no interrogada de tratamiento por los 

representantes de las "disciplinas pertinentes". Al mismo tiempo, en este hueco se 

conforma un punto de quiebre entre el diagnóstico y la "adaptación social". 

La propuesta u objetivo de adaptar implícitamente contiene la idea de 

inadaptado, sólo que ahora se alude a una inadaptación social, en este sentido la 

ley modificó el discurso causal de las taras hereditarias para ahora ubicar las 

causas en lo social, como si quisiera "suavizar" y darle una textura diferente a las 

anteriores propuestas de los años treinta cuando se decía que "es el niño un ser 

cuya conducta se encuentra casi predeterminada por algún factor hereditario 

físico, moral , mental o social o por varios al mismo tiempo [oo.) el factor hereditario 

tiene una importancia fundamental , por el hecho de que los factores físicos, 

mentales, funcionales y morales dependen directamente de él, con la agravante 

de que las taras hereditarias es más difícil atenuarlas;,,' 76 la terapéutica entonces 

sugerida para "combatir la herencia," consistía según el profesor Lima "en 

desarrollárseles el domino de sí mismos sin que se den cuenta de ello; corregir las 

tendencias hereditarias nocivas, inmorales, antisociales y debilitar o aniquilar sus 

causas [oo.) intentar, aun en las inteligencias rebeldes, echar los cimientos para 

crear un carácter que acabe por sustituir y superar el innato, haciendo 

desaparecer las huellas de la herencia morbosa".,n Mientras otras voces 

señalaban que "muchos menores tienen algún medio específico de readaptación, 

116 Solís Quiroga, 1936, p. 36; en Azaola, 1990, p. 59. Las negritas son mías. 

In Lima, s., 1929, pp. 30, 45, en Azaola. 1990. 
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pero también muchos carecen de él porque son incurables o inadaptables; éstos a 

menudo no tienen ninguna utilidad social y por tanto deben ser eliminados 

definitivamente pues de lo contrario los males a que da lugar son mucho mayores 

de lo que pueda esperarse" .178 

Una especie de trampa institucional es que por un lado, los funcionarios 

principales, enfatizaban que todo se debía a la herencia; sin embargo la institución 

que se había venido proponiendo, nunca curó ni ha curado alguna tara o 

deficiencia hereditaria, por lo que en rigor eran, desde esta perspectiva, inútiles, y 

más inútil era sostener este discurso, que giró hacia lo social, los valores, la 

autoestima etcétera, sin que tal giro modificara una esencial mirada causalista de 

las anomalías; otra vez, se cambia para no cambiar. 

Una cuestión interesante de esta Ley, es la incorporación del apoyo familiar, 

en su proyecto de tratamiento y propone que éste, se asemeje a un "positivo 

ambiente familiar". 

Esta es una propuesta por demás ambigua, un tanto al margen de que no 

se de cuenta de qué es un ambiente "positivo", gran cantidad de discursos 

"diagnósticos" aluden al ámbito familiar como un espacio que contribuye a la 

"disfuncionalidad" del sujeto que delinque, pero al mismo tiempo la familia es un 

agente disciplinario que auxilia a la propia disciplina a desempeñar su función, en 

este sentido, si la obligación escolar ejerce su papel y los niños, los individuos ( ... ) 

quedan fijados e individualizados dentro del sistema escolar [por ejemplo), es 

porque hay familia porque tenemos ese sistema de soberanía que actúa en la 

sociedad con la forma de la familia. Para estar obligados a ir a la escuela, es 

preciso que actúe esa soberanía que es la de la familia".179 A partir de lo cual hay 

una especie de velada intención en torno a "refamiliarizar" la institución de 

tratamiento, la intervención, la práctica, la disciplina, "en nombre de un discurso 

cuya referencia sea la familia" en virtud de que la familia misma en "cuanto 

obedece a un esquema no disciplinario, a un dispositivo de soberanía, es la 

178 Solís Quiroga, 1936, p. 76; en Azaola, 1990, p. 59. [no se refiere en el texto original a que se 
refiere con ser eliminados defin itivamente] 

179 Foucault, 1973, p. 105 
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bisagra, el punto de enganche absolutamente indispensable para el 

funcionamiento mismo de todos los sistemas disciplinarios",18o de manera que 

convocar a la familia es remitir constantemente a la disciplina. 

La importancia radical de hacer participe a la familia en el tratamiento del 

sujeto, mediante entrevistas en el área social, visitas familiares, la escuela para 

padres y la asistencia a los domicilios, estriba en que la familia es la entidad que 

asegura "el paso de un sistema disciplinario a otro, de un dispositivo a otro. La 

mejor prueba es que, cuando un individuo es rechazado de un sistema 

disciplinario por anormal, ¿dónde lo envían?, a su familia. Cuando es 

sucesivamente rechazado de varios sistemas disciplinarios por inasimilable, 

indisciplinable, ineducable, toca a la familia tomarlo a su cargo; y en ese momento 

es ella, a su vez, la que tiene el papel de rechazarlo por ser incapaz de adherirlo a 

ningún sistema disciplinario y de eliminarlo, sea abandonándolo en la patología 

sea dejándolo en manos de la delincuencia,,18l o de una institución de 

intemamiento de donde en algún momento saldrá, para retornar a la familia. 

Por otra parte, de la misma ley se infiere y deduce que el tratamiento es el 

medio por el cual se buscará una suerte de "curación" de un trasgresor y que a 

través del mismo se incidirá para que logre tener autoestima; se presupone 

entonces por principio de otredad lógica que un infractor no tiene autoestima. 

Asimismo se busca modificar los "factores negativos" de su estructura 

biopsicosocial, esto es, los infractores cuentan con una "estructura biopsicosocial 

negativa". En otras palabras, la condición de infractor parece ser una enfermedad 

que no tiene propiamente un referencial , como si dijéramos: le dio "el mal del 

infractor", o de un modo más modemo: el "síndrome infractor" 

Esta asunto nos lleva a cuestionamos si en efecto, la condición infractora 

es una enfermedad, si es así, ¿esta enfermedad se cura con este tipo de 

180 Ibid ., p. 105 
181 Ibid. , p. 105-106 
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tratamiento en este tipo de instituciones?, ¿los infractores están enfermos?, ¿de 

qué están enfermos? 

Empero, el punto trascendente es que las definiciones de tratamiento en el 

diccionario, lo que se refiere como conclusiones de investigaciones empíricas, 

algunos contextos donde se alude al tratamiento, y lo que la Ley establece que 

debe ser el tratamiento, son una cosa, y otra, bien distinta, es la manera en que 

las áreas relacionan el "diagnóstico" con la "adaptación social" del menor en el que 

intervienen. 

Al respecto, los documentos formales, valga decir, oficiales, no auxilian 

sustantivamente a nuestro propósito, es decir no revelan el significado de la 

noción de tratamiento, a lo más que apuntan es que la medicina dará un 

tratamiento médico; pedagogía, un tratamiento pedagógico y así sucesivamente 

con trabajo social , capacitación laboral y psicología. Donde el tratamiento, en todo 

el derecho correccional modemo, ha sido reducido a la práctica de entrevistar, 

común a todas las áreas, y la contabilidad de horas clase, del tiempo de 

capacitación , del número de "sesiones" sociales y psicológicas puesto que el 

objeto de la averiguación no es la falta en sí, el rompimiento de la legalidad, sino la 

"personalidad" del menor por lo que las "medidas" deben dirigirse a ésta más que 

a los hechos perpetrados".'82 

De aquí lo factible de interrogar la manera en que los técnicos, 

representantes de estas disciplinas construyen su noción de tratamiento, ¿qué se 

entiende por tratar? , ¿qué se pretende tratar? , puesto que como he intentado 

mostrar, el tratamiento no es interrogado, se le da por supuesto, es una práctica 

"natural", no obstante las reiterativas alusiones al mismo, que paradójicamente, ni 

las disciplinas, ni los técnicos e instituciones, han logrado consolidar alguna teoría 

sustantiva en torno al tratamiento ni la explicación de éste, cuya tradición se ha 

perpetuado a través de la institución correccional , con base en el interrogatorio, en 

la asimétrica relación del doblegamiento de una voluntad a la voluntad del saber, 

182 Azaola, 1990, p. 159 
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donde no hay más que un corpus de tácticas y estrategias en la manera de tratar a 

los menores infractores. 
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CAPITULO III 

La noción de tratamiento 

Las prácticas institucionales contemporáneas, se han organizado y reducido 

a la luz de lo que se entienda por tratamiento, sin que esta noción haya sido 

interrogada, principalmente, por los actores institucionales encargados de ejecutar 

las medidas de tratamiento desde su ámbito disciplinario. ¿Cuál es su noción de 

eso que imparten, de qué manera lo conciben, cómo lo administran? Son 

interrogantes que intentaremos responder en el presente apartado. 

La noción de tratamiento, no es una construcción homogénea, clara, o al 

menos con alguna suerte de estabilidad lingüística. Por el contrario, es una 

construcción, ambigua, confusa, inestable; que sólo alcanza relativa estabilidad en 

las definiciones de diccionario que, en general, lo vinculan con una práctica de 

curación. La reglamentación vigente que rige a las instituciones de menores, hace 

suya esta propuesta, es decir, la idea de curar y sin más propone escasas 

recomendaciones de orden ortopédico. 

Como veremos, esta noción de tratamiento, se asocia a una idea que en 

ocasiones es un ejercicio terapéutico y en otra es una práctica institucional, con 

una acepción distinta. Asimismo, está vinculada y soportada en otras nociones 

como la del compromiso, la confianza, el miedo, que simultáneamente están 

atravesadas por prácticas de simulación. Por otra parte es interesante la forma en 

que se dibujan distintos ejes de análisis, todos ellos directa e/o indirectamente 

comprometidos en la noción de tratamiento, ya sean como discursos, prácticas, 

relaciones de saber, relación de poder y resistencia, inmanentes por ejemplo, a la 

práctica de "evaluar el tratamiento" por las disciplinas técnicas y entidades 

orgánicas de la institución como el consejo técnico, el consejero. De la misma 

manera, estas líneas se manifiestan tacita y radicalmente en una reiterada práctica 

metodológica, digamos común para todas las áreas técnicas: la realización de 

entrevistas. 

Una característica del tratamiento, consignada en la ley, alude a que éste, 

es secuencial, lo cual implica una idea de continuidad, que me parece un artificio 
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discursivo, sólo un buen propósito, cuando se alude propiamente al trato de un 

sujeto; sólo opera secuencialmente en términos de formalidad, es decir, desde la 

cadena de procesos institucionales en la administración de un tratamiento: captura 

de un sujeto, indagación ministerial, estudios diagnósticos, intemamiento, 

intervención "técnica interdisciplinaria", evaluación del tratamiento, continuación de 

medidas de tratamiento o conclusión del mismo; sin embargo, en esta cadena de 

"continuidades", la noción de tratamiento encuentra disrupciones, fisuras de un 

eslabón a otro así como discontinuidades desde la noción misma. Señala también 

que el tratamiento será interdisciplinario simplemente por la convergencia de 

diferentes disciplinas, no obstante, el hecho en sí, de que se estructure el plan de 

tratamiento con diferentes áreas del conocimiento, no necesariamente organiza un 

trabajo formalmente interdisciplinario; agrega como última característica, que será 

integral en función de que concibe a un sujeto conformado desde lo biológico, lo 

psicológico y lo social. A partir de esta anotación, iniciaré el desarrollo de esta 

última parte, en virtud de que tanto la maquinaria institucional, el saber y poder 

disciplinario, como las prácticas técnicas, están dirigidas en un sujeto, que al 

mismo tiempo es el objeto del tratamiento. 

Sujeto objeto de tratamiento. 

En términos discursivos, formales e institucionales, en general se considera 

que el sujeto que delinque o el sujeto de tratamiento, está constituido por la 

irregularidad, la anomalía y la anonmalidad, sin embargo los actores 

institucionales, conciben al sujeto objeto de tratamiento, desde una mirada que 

radicalmente contrasta con aquellos discursos: un menor "infractor no es un 

enfermo, es un muchacho que cometió un error de adolescente, es alguien que se 

atreve a hacer más cosas que los demás reprimimos, pues a veces queremos 

tener experiencias y no nos animamos porque somos muy neuróticos, estamos 

como en el estricto, apegados al deber ser, y ellos finalmente experimentan, no 

diría que son enfermos, podrían ser hasta más sanos". (E: 2, 504-510) . 

Desde el punto de vista del desarrollo vital y cronológico, un infractor es 

visto como un sujeto aun no constituido, no terminado en su confonmación como 
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persona, situación que posibilita, desde una óptica terapéutica, que "los menores 

todavía puedan rescatar algo, como reencausar una visión de sí mismos en 

comparación con un adulto"lB3 (E:2, 101-103). Se visualiza un infractor con 

posibilidades de cambiar, pero al mismo tiempo con capacidad de resistencia ante 

el régimen de intervención disciplinaria, "su cambio es natural, es decir, no por 

estar encerrado, la naturaleza se la van a cambiar, el muchacho llega al sistema 

de menores sólo a madurar" (E: 1, 316-320) . 

En otros términos, la disciplina no logra del todo su cometido ortopédico, el 

menor también se mueve, se evade, esquiva los interrogatorios, "sabe medir a la 

gente y cuando va con una "x" persona, sabe lo que le va a decir, en virtud de 

sabe qué es lo que quiere escuchar, pensando que con ello va a obtener un 

beneficio; ya sabe lo que el psicólogo quiere escuchar yeso es lo que le va a 

platicar nada más, con eltrabajador social igual' . (E: 3, 126-131). 

A la vez que se le dota de autonomía y capacidad de resistencia, converge 

con esta mirada, una visión de sujeto en la que no tiene capacidad, ni siquiera la 

capacidad para pedir un apoyo" (E: 2, 449) ; esta forma de mirar tiene distantes 

raíces, ancladas en una buena parte de la versión asistencial de la institución, 

cuando en voces de sus funcionarios se expresaba que "este niño nunca ha oído 

la palabra "ayuda", en función de que siempre ha sido victima de la explotación en 

su casa, y de la acusación de los vecinos"l84. 

A la coexistencia de las características del joven que resiste y del que no 

tiene capacidad para pedir "ayuda", se agrega una más en la que el infractor se 

sabe con poder, y es un poder placentero; de hecho, algunos menores "hablan 

mucho del manejo de poder y como ese poder se lo da la venta de droga, y como 

pueden disfrutar cuando la gente se acerca y ellos tienen la posibilidad de "curar" 

en ese momento la ansiedad de alguien". (E: 2, 232-235) 

Este poder placentero al que se alude, obtenido por medio de la actividad 

que se tenía en el exterior de la institución, encontrará, al interior de la misma, 

183 En esta perspectiva, es en la que se considera que al menor habrá que adaptarlo mientras que 
al adulto habrá que re-adaptarlo. 

184 Azaola, 1990, p. 131 
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una modificación de escenario, manteniéndose intacta la vivencia placentera, en 

cuanto al placer por estar o haber estado interno, por conducirse en el régimen 

delincuencial y por portar las etiquetas de infractor.185 

En este sentido, "es muy difícil definir a un menor infractor': (E: 2, 464) 

entenderlo como alguien que requiere de un tratamiento, qué tipo de tratamiento, 

qué buscar con un tratamiento, cuando se considera "que hay unos salvables y 

otros insalvables" (E: 1, 174) "porque cada chavo es diferente, cada chavo tiene una 

forma de pensar" (E: 3, 64-65) no sólo por su propia individualidad, sino por la 

diversidad de condiciones circundantes en las que deviene infractor. 

Al respecto, es frecuente que se evoque que "un menor infractor es alguien 

que ha estado en contextos desfavorables con una serie de factores de riesgo en 

el sentido de, [como] se ha visto de manera muy repetitiva, descuido de problemas 

en relaciones familiares de los padres, bajo nivel económico" (E: 2 475-480), o bien, 

"la zona donde uno los lleva a vivir, es lo que determina el comportamiento", (E: 3, 

67-68), cronológicamente están en la edad "más conflictiva, porque ellos no se 

ajustan, no saben si son niños, si son adultos o qué sorr' (E: 3, 69-70) Y en este 

cúmulo de adversidades, el joven "no sabe como expresarse de otra forma más 

que con la violencia, con los golpes, porque él no sabe hablal' (E: 3, 72-73) sino 

ejercer su condición, en tanto "se acostumbró a vivir con la crueldad, es lo único 

que sabe hacer, por eso llega aqul' (E: 3, 34-35). 

Al margen de los motivos que orillan al joven a infringir, éste es valorado 

como un "adolescente que simplemente cometió un error" (E: 1, 173) como se 

cometen tantos en la vida, que "cuando están o estuvieron en situaciones de 

riesgo, pareciera que no hay alguien o no hubo alguien que les señale 

oportunamente límites, riesgos, errores, si se puede hablar de errores o de 

aciertos conductuales" (E: 2, 491-495) puesto que "a veces, los menores infractores 

se hacen por el hecho de no tener tampoco la guía", (E: 1, 172), "ni los valores' (E: 3, 

33). Ausencia del otro, como motivo infractor; un otro que guíe, que dirija; 

185 Estas tres vertientes de placer -se manifiestan en la vida cotidiana de los barrios donde las 
marcas institucionales, no operan en la forma de un estigma peyorativo sino como marca de 
distinción. 
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interesante visión que cierra la pinza y posibilita un tratamiento de orden directivo, 

moral. 

Queda la impresión de que no se habla de un sujeto, sino de una 

multiplicidad de sujetos encamados en una sola condición infractora, en la que se 

manifiesta su variabilidad, sus muchos rostros, que provoca que en muchas 

ocasiones sea visto como alguien que "tiende ya por siempre a mentir" (E: 1, 214), a 

la vez, como el más eufórico, el más solidario, hasta llegar al punto en que 

deposita su confianza a un otro que lo "entera de todo, porque sabe que tú no lo 

vas a borreguear'86 en su consejo o con su psicóloga': (E: 1, 476) Y "cuando 

empieza a sentirse más valorado a sentir que sirve para algo, empieza a ocupar el 

lenguaje ya no ocupa tanto la violencia" (E: 3, 74-75). 

De este modo, tenemos un sujeto al parecer inaprensible, escurridizo, 

indefinible, al que se le impone un tratamiento, "así ¿alguien podría cambiar?, (E: 2, 

450) Y sin embargo, "cambian solos", (E: 1,307-308) anulando de facto y rebasando 

con mucho, la propuesta integral, secuencial, e interdisciplinaria. 

' 86 Se refiere a delatar. 
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El tratamiento: Una práctica institucional. 

Con antelación quedó asentado que en las diferentes acepciones de 

tratamiento, subyace una idea de curación y terapéutica, que la referida ley para 

menores adopta por su parte en el turno del artículo 110°, donde consigna que por 

tratamiento entiende la aplicación de sistemas o métodos especializados, con la 

aportación de las diversas ciencias, técnicas, y disciplinas pertinentes, a partir del 

diagnóstico de personalidad187 para lograr la adaptación social del menor". 

En esta definición jurídica, queda de manifiesto que la adaptación social se 

circunscribe al diagnóstico de la personalidad del sujeto infractor, en el que "se 

juzga a la vez pasiones, instintos, anomalías, achaques, inadaptaciones, efectos 

de medio o de herencia,,188 

En cierta medida la misma idea de curación está inscrita en la noción de los 

técnicos, señalan que "la idea de tratamiento fimplica) una idea de curación, que 

es, como en esencia, lo que significa el tratamiento; es desde donde se quiera ver 

o desde donde estés interviniendo" (E: 2, 120, 122); no obstante, al valorarse la 

noción de tratamiento a la luz de la práctica institucional , su anulación es de facto: 

en la institución "nunca ha habido tratamiento, le llaman tratamiento pero no es 

cierto" (E: 1,303,304). 

Esta concepción , digamos de desmentida, deviene de la experiencia 

intrínseca al trabajo institucional por una parte, y a la convivencia interventora con 

infractores, por otra; desde esta condición , con frecuencia devienen sinsabores, 

desplazamientos de certezas y resquebrajamientos de los "buenos" propósitos con 

los que, en la cándida condición de novato, se suele iniciar laboralmente en esta 

institución;189 de hecho, "la idea de tratamiento, cuando llegas a esa institución 

181 El interés por la "personalidad del menor" esta ley lo recoge de su antecesora, "La ley que crea 
los consejos tutelares". misma que señala en su artículo 44° que "la observación tiene por objeto el 
conocimiento de la personalidad del menor". El comentario que de dicho articulo. hace García 
Ramírez S .. refiere: "interesa sobre todo la personalidad del individuo. a la que se adecuará, más 
que a los hechos por él perpetrados. la medida correctiva y de protección. se atenúa la 
weocupación por la conducta y se subraya el interés por la persona" 
88 Foucault, M .• 1975 p. 25 

189 Es común que el promedio de edad de personal técnico de nuevo ingreso --€n pedagogía. 
trabajo social y psicología- oscila entre los 23 y 25 años. Casi son recién egresados de sus 
respectivas disciplinas. En muchos casos ésta fue su primera experiencia laboral. 
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realmente te la crees"; (E: 2, 94-95) como sucede con el empleado modemo que se 

refiere al trabajo como su empresa y es que se cree, en tanto la reiterada 

repetición e insistencia del adjetivo, en el contenido de la ley, en el nombre de las 

instituciones y en la multiplicidad de informes técnicos que lo contienen; término 

además aunado y anudado con los frecuentes deseos de "ayudar al prójimo", 

propios de varios egresados de disciplinas como el trabajo social y la psicología 

quienes ubican "el poder contactar o valorar cuando una persona o menor 

necesitan algo o que puedas acudir a otras instituciones de "redes de apoyo", 

como una de las funciones más relevantes" (E: 2, 276-278) . De hecho, no es extraño 

que cuando "en la opinión pública" se inscriben juicios en el sentido de que lo 

penitenciario, tanto en adultos como en menores, son medios viciados y 

corrompidos por ejemplo, tales opiniones sean significadas como una especie de 

hostilidad hacia la labor que se desempeña, hacía la práctica y quehacer laboral; 

desplazando al personal técnico, a una posición antagónica en la que, mediante 

un juego paradójico argumentará que el tratamiento no solo funciona, sino que, en 

efecto, es la mismísima terapéutica. Este desplazamiento, tiene un sentido 

interesante en la medida de que se defiende y justifica la institución como "exitosa" 

por el hecho de que en realidad se brinda un tratamiento que ocasionalmente 

acompaña a algunos menores que alcanzan su liberación: "ese menor ya lleva 

tratamiento, se va con tratamiento" (E: 2, 633). Sin embargo lo que se defiende es 

la propia estancia del técnico en la institución, digamos su fuente de empleo, 

convalidando la idea de la necesidad e importancia de que existan estos 

establecimientos. Como antaño, "por encima de todo les interesa insistir en que 

los problemas de los menores requieren de un ámbito "especial" y de que ellos 

son competentes para hacerse cargo de éste"l 90. 

En términos del procedimiento institucional para menores, el primer sitio en 

el que queda internado un sujeto es el Centro de Diagnóstico para Varones (CDV), 

mientras concluye su situación jurídica. Durante la estancia en este lugar, se inicia 

la práctica técnica; consistente, fundamentalmente, en realizar estudios 

190 Azaola, 1990, p. 57 

83 



diagnósticos en el orden de lo "biopsicosocial", con el objeto de obtener 

información del sujeto para después plasmarla en informes o estudios. El medio 

utilizado por el personal técnico consta de "una entrevista de múltiple impacto", así 

denominada "en el sentido de que todo mundo te está bombardeando con 

preguntas y a ver qué sacan, te avienta una [pregunta] el pedagogo y a la mejor le 

atina que contestas además de lo pedagógico algo que tenga que ver con tu 

familia y ahí ya lo va a cachar el trabajador sociat, a lo mejor por cuestiones de 

tiempo todo mundo está [simultáneamente] preguntando". (E: 2, 433-436) El 

diagnóstico biopsicosocial le será enviado al consejero, como información que 

coadyuve en su resolución judicial. En caso de que el menor haya sido acreedor a 

medidas de tratamiento en internación, ese mismo diagnóstico es enviado junto 

con el menor al centro de tratamiento. En el supuesto formal , de esta información 

tendrían que desprenderse medidas de tratamiento,g, y en este sentido ahorrar 

tiempos institucionales y evitar la duplicidad innecesaria de acciones. Sin 

embargo, debido a la manera en que son elaborados, suelen provocar reticencia y 

desconfianza en el personal técnico de los centros de tratamiento, con lo cual 

suelen descalificarse: "por el tono en como preguntan, y por el cómo preguntan, 

quién sabe cómo salen esos diagnósticos" (E: 2, 431-432), por lo tanto echarán a 

andar sus propias estrategias. Curiosamente es en esta institución (CDV) en la 

que se considera debieran empezar intervenciones encaminadas a lograr la 

enseñanza y/o aprendizaje de algunos ejes vinculados a la noción de tratamiento: 

"reglas, disciplina, hábitos': (E: 1, 604) mismos que también en el supuesto, o 

iniciarán o continuarán desarrollándose con los menores que ingresan a 

internamiento, puesto que "la idea de tratamiento viene desde que un menor es 

aquí enviado" (E: 2, 422-423). 

En este horizonte, el tratamiento tiene presencia a nivel conceptual y de 

ubicación cronológica en el funcionamiento institucional , no obstante cuando se 

trata de incidencia terapéutica, o de un tratamiento que "cure", como rezan las 

191 Esta práctica está en consonancia con el esquema metodológico de la disciplina médica, en 
tanto el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 
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primeras dos definiciones consignadas sobre tratamiento, de facto se anula su 

existencia, se esfuma la idea curativa del tratamiento.' 92 

Este desvanecimiento procede, a mi entender, desde distintos ángulos que 

podríamos ubicar en el orden de los recursos materiales y humanos; las 

condiciones y cargas laborales; las actitudes del personal, entre otros. En cuanto a 

los recursos materiales: "la ley dice: vamos a darles deporte, con qué voy a darle 

deporte si anda descalzo, con qué lo pongo a patear si no hay balón" (E: 1,416-418); 

el tratamiento en el orden de la capacitación , "no existe porque no hay recursos, el 

último motín daño totalmente la institución" (E: 2, 622); en la práctica pedagógica la 

falta de recursos conduce a que hay personal "que les lleva hasta sus lápices". (E: 

1,74) 

Es una constante interesante, a veces expresada en forma de queja, a 

modo de justificación, de demanda o simplemente como descripción del entorno 

institucional, la cuestión de la necesidad. En todas las áreas se tienen 

"necesidades" de recursos básicos para el tratamiento, que regularmente no son 

abastecidos oportunamente, es común que o falten insumos para curaciones o 

primeros auxilios; cuademos, lápices; materias primas para talleres; material 

educativo, lúdico etcétera, o bien permanezcan almacenados, cuya distribución 

estará sujeta a la voluntad del encargado que convierte el almacén en su ámbito 

de poder. En trabajo social, el sentido de la necesidad no satisfecha está en la 

relación que se establece con los jerárquicamente superiores, en cuanto a la 

facilidad que requieren para realizar visitas domiciliarias, de seguimiento y 

papelería básica. El área de psicológica tendrá necesidades del mismo modo no 

cubiertas, como la posibilidad de contar con lapsos de tiempo, sin sanción o queja 

administrativa, en los cuales el técnico pueda desahogarse, descargar sus propias 

tensiones, comentar en sesiones, aunque sean improvisadas, los casos que se 

atienden, etc. 

192 Con lo cual no quiere decir que se anulen las prácticas vinculadas a esta noción, por el 
contrario, permanentemente ofrece un campo genealógico de quehaceres institucionales. 
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En la recurrente presencia y persistencia de necesidades,l93 el técnico 

"queda atrapado y desolado" en tomo a intentar subsanarlas mediante la puesta 

en marcha de actividades que sustituyen las "oficiales", con los recursos que se 

dispongan: la práctica deportiva de gimnasio, se desarrolla en el "rocagym". (E: 1, 

352), donde el equipo se elabora con cemento y arena; los maestros de pedagogía 

habilitan a los escasos menores bachillerato para intentar enseñar a leer a los 

analfabetas; los médicos surten su dispensario con muestras médicas; en talleres 

delegan, también en intemos, el control y cuidado de los otros amén de que 

auxilien en actividades de jardinería o albañilería. De este modo, las múltiples 

necesidades desvían, distraen y sustancialmente anulan por un lado, la posibilidad 

de reflexión sobre la práctica técnica,l94 y por el lado del intemo, la necesidad 

material y necesidad de la libertad, será el motor de su "cambio" de personalidad, 

que a la vez será la forma de pago por una intervención, aunque no pedida, de 

algún modo recibida. 

La necesidad vista desde los recursos humanos, se manifiesta en un déficit 

de personal técnico, quienes por lo general invierten el mayor tiempo laboral en 

tareas administrativas más que técnicas, en consideración del procedimiento 

institucional. Esta situación varía en los diferentes centros de tratamiento, por 

ejemplo, "en Quiroz'95, hay 2 o 3 psicólogos, que tienen 3 o 4 casos y ahí sí se le 

193 La cuestión de la existencia de necesidades materiales impactará de distinto modo en los 
internos: las necesidades en este sentido son básicamente en cuanto al vestido y calzado: artículos 
de aseo personal y limpieza de las instalaciones: patios, dormitorios, baños; material deportivo y de 
entretenimiento. En este contexto se gestan prácticas alrededor de la posesión de estos objetos o 
artículos, como es el robo de los mismos; el ejercicio violento de poder de unos sobre otros; la 
significación valorativa de los objetos, susceptibles de ser comercializados, jugados en apuestas, o 
intercambiados mediante trueques; pueden ser convertidos en instrumentos de pago, por favores o 
servicios recibidos por ejemplo la "venta de protección". De este modo, una buena parte del tiempo, 
el menor lo destina al intento de cubrir y satisfacer estas necesidades. 

, .. La insuficiencia en los recursos, no se sabe con certeza, si es porque el presupuesto destinado 
a la institución es insuficiente, por que está mal distribuido, porque no se ejerce en tiempo y forma 
en virtud de complejos mecanismos burocráticos, por desconocimiento o ignorancia de las tareas 
sustantivas del establecimiento, por negligencia deliberada, por desvío de recursos, etc. Tal vez los 
propios administradores lo desconocen, no obstante, para efecto de los vínculos, identidades, 
intervenciones, gestados en el contexto de la necesidad, no importa mayormente la "causa". 

195 "Ouiroz" se refiere al Centro de Atención Especial Ouiroz Cuarón. Este centro de tratamiento 
también es conocido como el "almoloyita" en función de los menores de que ahí se remiten a los 
menores "más peligrosos, agresivos, líderes negativos y organizadores de motines" por ejemplo. 
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puede dar un tratamiento", (E: 2, 129), mientras que un psicólogo o trabajador social 

del CTV, en promedio tienen alrededor de 55 menores asignados para su atención 

psicológica o social, "con tantos casos, obviamente se va a tratar de atender lo 

más constantemente yeso de constante, [es un decir], pues [será entrevistado) 

una vez a la quincena y entonces sabemos que terapéutica mente ir a una sesión 

quincenal, se van perdiendo muchas cosas" (E: 2, 135-136), 

En consideración del número de casos atendidos por técnico, en trabajo 

social y psicología por ejemplo, y el procedimiento institucional, en un periodo 

semestral un menor será visto, en el mejor de los casos 10 veces, y en un lapso 

trimestral , 5 ocasiones suponiendo que se lleven a cabo el 100% de las mismas, lo 

cual prácticamente no ocurre, en promedio, se proporciona el 60% de entrevistas 

programadas, cuya duración oscila entre 40 y 45 minutos; en otras palabras, en un 

periodo de 9 meses, un infractor en promedio sería visto aproximadamente 9 

veces, unas 7 horas, en tiempo compactado.' 96 

Quienes imparten algún taller de capacitación tienen en promedio 80 

alumnos por tumo, aunque se dice que "los más que he llegado a tener son 125 

niños juntos" (E: 3, 13) Y se trabaja con el material que les pueda llevar su familia, 

quienes no tienen esa posibilidad, ven trabajar a los otros. 

Ante esta condición institucional, se articulan juicios como que "tratamiento 

realmente no hay'; (E: 1, 356) Y sin más, se desacredita toda práctica técnica como 

la protagónica de algún efecto: "yo sé que es algo muy bizcocho mi tratamiento, a 

lo mejor también no es muy bueno" (E: 3, 83-84); "el joven va ir madurando por 

naturaleza'; (E: 1, 610) "es la madurez del propio muchacho, que la misma 

naturaleza se la va a dar (E: 1, 357-358): "el muchacho ahí encerrado, solito, va a 

cambiar." (E: 1, 311 -312). 

En este sentido la noción de tratamiento está permanentemente atravesada 

por las vicisitudes de la institución; por cierto categoría nada sencilla y resbaladiza 

196 Al ingresar un menor se tienen 10 días para que las áreas realicen sus plan de tratamiento; es 
el mismo lapso lo presentan ante el consejo técnico, posteriormente abrirán un espacio de tiempo y 
hora para sus entrevistas, que regularmente son quincenales. Al cumplirse 6 meses, elaboran otro 
informe de lo acontecido y de la situación que guarda el menor. Si continua en la institución sigue 
siendo atendido por otros 3 meses, donde será visto máximo 5 veces más, se elabora un nuevo 
informe para el consejo técnico y así sucesivamente. 

87 



que implica necesariamente el dar cuenta de lo instituido como producto 

construido, y constituido, avalado por la práctica y significación social; de lo 

instituyente, que construye a la vez instituciones. De este modo, una categoría 

instituida es el tratamiento, que a su vez instituye prácticas relacionadas con dicha 

noción. 

En este campo institucional , la disposición es vertical197, se dictaminan 

normas, procedimientos, indicaciones, desde un punto jerárquico superior que 

"todo lo ve", hacia niveles inferiores, cuyo sentido es responder por la misma vía, 

en orden ascendente, de tal modo que la institución, así organizada, es atemporal, 

no requiere de un tiempo o época particular, su intervención en todo caso, es de la 

orden en bajada, en caída, y la información, materia prima para su justificación y 

funcionamiento, requerida de regreso, sube. Tenemos, entonces, una jerarquía 

constituida por guardianes, enfermeros, vigilantes, médicos, cuyas relaciones 

siguen la vía jerárquica, yen la cima está el ( ... ) jefe".1 98 

Así, en aras de la sujeción de un infractor a medidas de tratamiento, éstas 

son instruidas por un juez, las acata y ejecuta la institución correspondiente; la 

cual, desde su conformación orgánica, un director, convoca a su consejo técnico, 

instancia que supervisa la elaboración de objetivos de tratamiento que desarrolla 

un técnico quien a su vez, elaborará un informe, validado por el consejo técnico y 

directivos, para remitirse al mismo juez y entonces pueda pronunciarse 

jurídicamente sobre aquel sujeto internado. 

Ahora bien, la puesta en marcha o ejecución de las instrucciones 

institucionales se desplazan sobre una línea horizontal donde la práctica de 

tratamiento institucional tiene puntos de retroceso y avance en el mismo eje. En 

este proceso se establecen extremos "teóricos" que invisten a la institución de 

varias facetas; gestándose infinitos puntos móviles e intermedios entre el 

197 Cfr García, M. Disquisiciones sobre la interpretación. En revista Argumentos 31. Universidad 
Autónoma Metropolitana. Diciembre de 1998. México. P. 104 

198 Foucault, 1973, p. 126 
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tratamiento y el castigo 199; entre la asistencia social y el abandono200
; entre la 

excesiva protección y la punición201 al interior; entre el mero encierro y la 

búsqueda de la liberación202
; entre la fascinación y la discriminación203

; entre lo 

curativo y lo iatrogénic0204
, por ejemplo. 

La idea actual de tratamiento institucional, por lo demás no es un propósito 

ni proyecto nuevo, por un lado se presentifica cada vez que hay movimientos de 

funcionarios y técnicos y por otro se mantienen líneas comunicantes con prácticas 

de antaño, de modo que al intervenir y practicar estudios a un sujeto, "se está en 

posesión de suficientes datos para formar un diagnóstico que indique la 

199 Vale la pena tener presente que el Tribunal de Menores -antecesor del actual Consejo de 
Menores-, fue fundado en 1926. La idea con que fue creado fue la de dar protección a los menores, 
cambiando el viejo concepto de la delincuencia infantil, se suprimía teóricamente, la idea de 
castigo para sustituirla por la de tratamiento, no obstante, esta idea teóricamente suprimida es 
tan vigente como entonces. 

200 Por una parte, la condición de ingreso de los sujetos en general es con grados de desnutrición 
importantes, cutis demacrado y con huellas indelebles en el rostro por el consumo de inhalantes y 
otras drogas. Con el hecho de comer tres veces al día y diario algún tipo de carne, aumentan de 
peso, en promedio un kilo 200 gramos al mes durante un trimestre, estabilizándose éste después. 
Por otra, cuando la institución operaba el sistema jurídico tutelar, se hacían revisiones técnicas de 
los internos cada tres meses; esta práctica podría tener muchos sentidos, uno de ellos al menos, 
se debía a que el menor podría ser "abandonado", sin que nadie supiera de él. (Cfr. García 
Ramírez Sergio en "Los comentarios a la Ley que crea los consejos tutelares) 

201 Una práctica recurrente es habilitar dormitorios o zonas específicas para brindar protección 
física a internos que continuamente son objeto de agresión o que potencialmente lo serán; al 
mismo tiempo, para menores que reiterativamente "violentan el orden" o infringen el reglamento, el 
mismo dispone de una "nona de retiro", en la que está aislado del resto de internos y actividades. 
En este sitio pueden permanecer hasta un máximo de 5 días. 

202 Por "mero encierro" me refiero a una variante del abandono; en otras palabras es el sujeto que 
queda "abandonado a su suerte" aquel que "si no quieres asistir a tus actividades, pues no vayas"; 
mientras que en el otro punto están los internos que son objeto de un "pastoreo psicológico" (E: 2, 
317; sic) , es decir que son monitoreados, seguidos en su actuar y en su asistencia a actividades 
técnicas. Dicho monitoreo obedece entre otras razones a un cierto interés del técnico, o por 
mediación y solicitud de la fami lia. 

203 No cabe duda que la categoría de sujetos infractores o delincuentes, despierta, provoca en 
muchos, interés "académico", cierta fascinación y morbo, por sus procedimientos, modos de 
pensar, de valorar la realidad , por su caló, por sus hazañas etc., pero al mismo tiempo suelen ser 
objeto de discriminación al reivindicar constantemente su condición de delincuente. 

204 Un tanto al margen de lo que se entienda por terapéutico, una noción que predomina es que se 
tienen jóvenes que posterior a su tratamiento "ya se la llevan por la derecha, hay muchos que ya 
son licenciados, chavos que han hecho su familia, que ya se readaptaron" (E: 3, 52-55; sic) 
Mientras que otros " salen peor, salen a seguir robando, llegaron primo infractores y luego siguen 
delinquiendo". (E: 3, 56) . 
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terapéutica y los tratamientos" como refiere desde 1935 Salís Quiroga205
• En otros 

términos, los dispositivos de tratamiento están "encarnados" y han funcionado 

desde hace mucho tiempo, por supuesto, más allá del 1935. 

Una interesante tradición es equiparar la idea de tratamiento con la de 

castigo, como quizá diría "el consejero: "ya vete allá a pudrir un rato ~ (E: 1, 266), 

al mismo tiempo asociada a la punición mediante cierto ejercicio de prácticas 

violentas, implícitas en todo proceso de intervención. Este ejercicio violento se 

exacerba desde la escena de ingreso del sujeto: cuando "entra la camioneta de 

traslados y bajan a los menores, totalmente sometidos en términos de la cabeza 

agachada, las manos atrás, no mire a la gente de frente, no suba la cabeza, 

salude, diga: "si señor' ~ lo llevan prácticamente como en estado de invidencia, 

prácticamente lo conducen" (E: 2, 467-472), digamos que lo guían, lo dirigen, en 

este sentido, la puesta en marcha del tratamiento moral, para el que es preciso, 

en primer lugar, enfatizar radicalmente el sometimiento a una voluntad ajena y 

luego "establecer una suerte de estado de docilidad que es necesario para el 

tratamiento, es preciso en efecto que el [interno) acepte las prescripciones 

formuladas por la [institución) ,,206 

La estancia de un sujeto, al mismo tiempo que el castigo, obedece al 

resultado de su acción del sujeto: "te portaste mal, [la sociedad] te puede castigar 

de esta manera; en este sentido una institución penitenciaría pareciera que tiene 

que responder en estos términos [mientras que) el tratamiento vendría a ser lo 

que readaptará, lo que rehabilitará" (E: 2, 606-608). Asimismo "el tratamiento sería 

desde la visión institucional una forma de justificar ese lugar en términos sociales, 

lo que la gente espera de un delincuente, de un infractor es que lo rehabilite", (E: 2, 

599·601), por ello la institución se legitima desde una imposición social arbitraria, 

institución con la que se intenta responder a viejos cuestionamientos respecto a 

qué hacer con los delincuentes; bien a bien no se sabe, mientras tanto, el coro 

205 Solís Quiroga, R. El problema educativo de los niños anormales mentales. Informe sobre el 
instituto médico pedagógico. En Contribución al Departamento de Psicopedagogía e Higiene, para 
el Congreso Panamericano del niño. México. 1935. 

206 Foucault, 1973, p. 174. 
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social impugna por proteger a la sociedad de estos individuos manteniéndolos en 

instituciones totales en el sentido de Goffman. 

En estos establecimientos "el tratamiento tal vez no es tratamiento, puede 

ser que el tratamiento sólo sea la privación de la libertad o que el tratamiento 

realmente lo puedas ver como un apoyo psicológico; como una intervención de 

redes sociales desde el trabajo social", (E: 2, 617-621) desde aquí la prevalencia de 

la condición paradójica de la institución. 

En adición a lo anterior, el tratamiento institucional es un ejercicio anónimo, 

se desconoce quién o quiénes se abrogan la autoría del mismo en términos de 

resultados; parece que ''fuente ovejuna" es quien administró el tratamiento: "no sé 

si es la psicología, no sé si es el personal que lo atendió en psicología, no sé si es 

todo el contexto institucional que de manera sistémica, pudo haber ahí movido 

muchas cosas", (E: 2, 642-644) si fueron los demás técnicos, los administradores, los 

custodios, la propia naturaleza del menor que no admite protagonismos de 

autorías curativas de las disciplinas. En este tenor digamos que fueron todos ellos 

encamados en la institución, es decir quien trato al infractor es la institución misma 

en función de "la disposición arquitectónica, la organización del espacio, la manera 

de distribuir a los individuos en ese espacio, el modo de circulación por él, el modo 

de observar y ser observado todo eso, tiene de por sí valor terapéutico" 207. Pero 

se trata de una terapéutica esperada como efecto, como un proceso del 

dispositivo, a partir de la combinación de ciertos elementos consistentes en el 

aislamiento institucional, la intervención propiamente técnica y disciplinaria, el 

sometimiento a la voluntad ajena y a las disposiciones reglamentarias, en cuanto a 

horarios para las actividades, la capacitación, las comidas, los aseos y los horarios 

para dormir; el conjunto de estos elementos ya desde la psiquiatría del siglo XVIII 

"definían el marco de la cura, de la cual , sin ·proponer jamás una explicación ni una 

teoría, se esperaba la curación".208 

La noción de tratamiento que privilegia la práctica institucional se rige bajo 

formas y dinámicas diferentes a las implicadas en la intencionalidad de un 

207 Foucault, 1973, p. 124 

208 Cfr. Ibid. , p. 167 - 170. 
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tratamiento propiamente terapéutico, de modo que "el tratamiento institucional 

depende mucho de que un menor no tenga tantos factores en su contra"(E: 2, 610-

611 ), en otros términos, la institución asume una condición de "responsabilidad 

limitada", en tanto no habrá tratamiento con los más desfavorecidos biológica, 

social y psicológicamente. Lo paradójico es que, a la luz de las anomalías que 

justifican las "medidas de tratamiento", ingresan los menores que en su momento 

fueron expulsados del medio educativo, del medio familiar, eventualmente de sitios 

laborales, es decir los exiliados de las instituciones sociales "oficiales", 

convirtiéndose, los más desfavorecidos, "en residuales de los residuales". 

La institución responsabiliza y basa el "éxito" de su intervención en las 

condiciones del sujeto pero además se puede agregar que "el éxito del tratamiento 

institucional depende totalmente de que durante la estadía [del intemo] en la 

institución se haya realizado la reeducación"209 aunque para que haya "un buen 

tratamiento se requiere implementar que el personal de seguridad esté capacitado, 

un personal bien pagado; más personal para que no te saturaras de trabajo y no 

tuvieras que trabajar casi casi por destajo con 50 y tantos casos". (E: 2, 701-704) 

Ilustrativa carta para cualquier seis de enero. 

De esta manera, institucionalmente hablando, siempre hay un tratamiento, 

no necesariamente terapéutico pero si un tratamiento en el orden del ''tocar, 

manejar, administrar, tratar".210 Un tratamiento que marca, que deja huellas y 

hendiduras, que genera identidad, que maneja y administra sujetos, cuerpos y 

almas. 

La práctica de tratamiento institucional es ante todo, una manera 

determinada de manejar, de administrar, antes de ser una cura o una intervención 

terapéutica. 

209 Friedlander, K. 1961, p. 380. 

210 Corominas, J . Diccionario crítico etimológ ico castellano e hispánico. 1983. 
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El tratamiento: las prácticas del saber disciplinario. 

He señalado que la noción de tratamiento es un organizador de las 

prácticas institucionales; éstas han sido insinuadas formalmente desde el discurso 

jurídico. Destaco el adjetivo de insinuación, en virtud de que en la ley no se 

precisa cuál es la tarea sustantiva de cada disciplina. A lo más que apunta es a 

que brindarán un tratamiento y lo que se pretende alcanzar con ello. 

Con antelación indiqué que en el reglamento interno del CTV, 

someramente se precisa que cada área practicará la historia clínica, un estudio 

pedagógico, el estudio de la trayectoria laboral, así como el estudio social y 

psicológico con el objeto de "implementar el plan terapéutico",211 sin embargo el 

mismo ordenamiento no consigna propiamente lo que serán las prácticas de 

tratamiento. 

En efecto, el inicio de la intervención técnica es con la indagatoria, la 

entrevista, el interrogatorio, con el objeto de fijar las anomalías de la historia del 

sujeto, establecer los objetivos iniciales de tratamiento, y de acuerdo al 

procedimiento formal de la institución, darán inicio las actividades de tratamiento, 

es decir practicar la corrección terapéutica, punto en el que converge la 

programación de citas en un horario y lugar especifico, sea en un cubículo, en 

salones de clases, los talleres o en la enfermería del área médica. 

En este sentido, las prácticas de tratamiento en el servicio médico constan 

de integrar una "historia clínica inicial"; con base en el diagnóstico, si encuentran a 

un sujeto "clínicamente sano" se determina ofertar "cita abierta al servicio", 

consiste en la práctica, digamos ortodoxa, de la disciplina: entrevista, diagnóstico, 

tratamiento, a base de prescripciones medicamentosas y recomendaciones para el 

cuidado de sí. Si se encuentra que el sujeto padece alguna enfermedad, se le dará 

el seguimiento respectivo. 

En esta institución se brinda una atención de lo que denominan, primer 

nivel, es decir, se atienden cuadros no complicados desde el punto de vista 

médico, como infecciones gripales, estomacales, policontusiones leves, 

exploraciones físicas superficiales, para efectos de certificar las condiciones del 

211 Glr. Reglamento Interno del GTV. 
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cuerpo al ingresar y egresar de la institución, o ante denuncias expresas de 

posibles abusos sexuales. 

En el caso por ejemplo de fracturas o lesiones intemas, que comprometan 

la salud e impliquen mayor riesgo, se solicitan intervenciones en medios 

hospitalarios. El procedimiento que se sigue para ello es mediante una petición por 

escrito de salida del intemo, justificada clínicamente y dirigida a la subdirección 

técnica, que a su vez con el aval de la dirección la enviará consejero.212 Hasta que 

llegue la respuesta podrá efectuarse la salida, aunque en virtud de los 

impredecibles momentos en que se pueda presentar una situación de riesgo, con 

frecuencia se traslada al interno y después o simultáneamente se pide la 

autorización correspondiente. 

Es frecuente que algunos menores por razones médicas (reposo 

obligatorio, cerco sanitario etc.) tengan que permanecer varios días en la 

enfermería; cuando esto sucede, el paciente adquiere cierta familiaridad con el 

personal del área, se hace parte de ella conviviendo cotidianamente con los 

médicos, narra de manera un tanto "más libre" algunos fragmentos de su historia y 

andanzas reales o fantaseadas, donde el médico o la enfermera se convierten en 

una escucha más, en otro "consejero"; el sujeto encamado, al mismo tiempo actúa 

como ayudante y auxiliar de la enfermería por lo que el tratamiento médico asume 

una modalidad de "terapia ocupacional" donde el sujeto ayuda a cortar gasas y 

vendoletes, así como a separar las dosis de medicamentos que se administran en 

un horario específico a los internos que se encuentran bajo esta modalidad de 

tratamiento. 

En estas circunstancias, el paciente llega a conocer el "manejo" y 

funcionamiento del área médica, así como los sitios donde se guarda el 

medicamento y eventualmente puede enajenar algo de ello para sí, o para algunos 

otros internos que bajo amenazas o solidariamente se lo soliciten, para un 

consumo que no pasa necesariamente por la prescripción. A grosso modo a esto 

212 Recordar que el Consejero, físicamente se encuentra en el Consejo de Menores y no sólo 
administra jurídicamente el caso en particular del interno que se trate y "está al tanto· de la 
condición técnica; por lo demás, es la única instancia facultada para autorizar la eventual y 
temporal salida de algún interno de la institución. 
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ha quedado reducido el saber médico en el sentido de un tratamiento para 

menores, de esto consta su práctica, la cual será reportada mediante un informe, 

para su posterior evaluación en la junta del consejo técnico. 

La práctica del técnico en el área de pedagogía, sustantivamente consiste 

en primera instancia, en elaborar el estudio de la trayectoria escolar, con base en 

la detección de anomalías en esta dirección, tales como las causas de reprobación 

y deserción, dificultades de aprendizaje, alteraciones en la lecto escritura, 

alteraciones motrices oculares, de lenguaje y coordinación , en concordancia con lo 

opinión de que "la pedagogía se encaminaba a ser una delicada rama de la 

medicina social",213 sin embargo, en este campo institucional no se cuenta con el 

soporte teórico, los medios, ni el personal "especializado" para terapéuticamente 

atender algunas de las anomalías detectadas, por lo tanto quedaran justamente 

como "antecedentes". Posteriormente elaboran un examen escolar cuyo resultado 

servirá para ubicarlo en el grado correspondiente, respecto al sistema propuesto 

en el sistema educativo para adultos214 e iniciar el repaso y recordatorio de grados 

cursados o la adquisición de nuevos conocimientos. 

De la misma forma que en el exterior, el intemo asiste a clases, donde se 

afirma que el aprendizaje que se pueda lograr es "tangible" "porque ahí en 

pedagogía no puedes mentir, porque ahí está la maestra con el libro, ahí sí 

sabemos, (. . .) lo tienen palpado las maestras, (. . .) tienen los libros, realmente 

hacen exámenes, o sea papelito habla" (E: 1, 57-62) . Esta afirmación, por cierto un 

tanto idealizada, obedece a una diferencia sustantiva respecto a la psicología y el 

trabajo social que se práctica en la institución, puesto que en la práctica de 

examinar queda, en efecto, la demostraciÓn tácita de una "verdad" contrastable, 

empírica, donde es relativamente fácil demostrar si el sujeto "sabe o no sabe" los 

contenidos propuestos para ser examinados. 

La práctica pedagógica a la que se le otorga mayor sentido valorativo es el 

proceso de alfabetización, la enseñanza de la lectura. Cuando un sujeto entra sin 

213 Salvador Lima 1929, p. 8 en Azaola, 1990, p. 63-64. 
214 En la propuesta deliNEA, se establece un nivel de alfabetización, un nivel básico que se divide 
en dos bloques: primera etapa que equivale de 1 ° a 3er grado y la segunda etapa, que comprende 
4°, 5° Y 6° año. La mayoría de de los menores que ingresan son ubicados en la segunda. Esta 
institución es la que da el estatus de "oficial" a los grados que puedan acreditarse. 
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saber leer y lo logra al interior de la institución, el hecho es subjetivamente 

considerado como un logro mayúsculo, digamos que sale de la "cavema" 

platónica, en consecuencia, si concluye la primaria o no, es lo de menos. 

Al existir una escasez importante de materiales en esta área, que va desde 

pizarrones, pupitres, libros y cuademos, hasta los lápices que llevan las 

profesoras, la práctica docente se obstaculiza considerablemente, por lo que se 

ven en la necesidad de implementar actividades lúdicas y "complementarias", se 

desarrollan juegos "para estimular los procesos cognitivos"; se realizan aseos de 

las aulas; y el mínimo porcentaje de internos que en el exterior habían alcanzado 

el nivel de bachillerato, sean habilitados como auxiliares de los profesores para los 

niveles básicos. En estas circunstancias, el tiempo invertido en el trabajo 

propiamente pedagógico es mínimo, mientras que los espacios de tiempo para la 

convivencia y vinculación "extra académica" entre profesores y alumnos, digamos 

que sobra. 

Así, la docencia "formal" en la institución, básicamente se circunscribe a 

"pláticas de informativas", sobre los temas que estén tratando. De ello deriva que 

los internos, en su paso institucional por esta área técnica, prácticamente no 

obtengan la certificación "oficial" de grados académicos, de modo que en lo 

general con el grado escolar que ingresan, concluyen su tratamiento en 

internamiento. 

La práctica de la enseñanza deportiva se inserta como una actividad 

pedagógica y en cierta forma precisa de mayor disciplina, pues "el trabajo 

cotidiano [consiste en] manejar los más muchachos que se pueda desde 

tempranito, a las 7:30, después mandarlos al cuarto para las 9, a sus actividades, 

regresar dos dormitorios, luego sacarlos a jugar fútbol, después meterme y sacar 

otros dos [grupos] de escuela, a jugar básquetbol, fútbol': (E: 1, 27-32). El deporte 

que se privilegia en la institución es el fútbol , lo cual, en reiterados momentos ha 

provocado la intención de organizar una escuela de fútbol como práctica 

establecida, "porque hay chavos que podrían ser futbolistas" (E: 1, 441) además, "la 

ley dice: vamos a darles deporte pero con qué jijos de la chingada voy a darle 

deporte si el cabrón anda descalzo, con qué lo pongo a patear si no hay balón" (E: 
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1, 416-418)215, "pero como dijera la nueva administración: tú no vas a hacer 

"maradonas", (E: 1, 441 -442), "rómpeles la madre, no más cánsalos" (E: 1, 469-470),"y 

pues no, no voy a hacer "maradonas", pero dentro del concepto lo que no 

entienden es que mis futbolistas, a parte de trabajarles el físico, darles unas 

madrizas, hablo con el/os, los cago , les digo, no mamen, no van a la escuela, no 

van a esto, y me los traigo pero como pendejos ese concepto no lo entienden" (E: 

1, 442-449), de modo que se manifiestan y dibujan insalvables fisuras en cuanto a la 

noción de tratamiento entre técnicos, directivos y concepción de la práctica 

deportiva; los primeros les hablan, los orientan, guían y dirigen, mientras el sujeto 

de los segundos, es susceptible de punitivamente ser cansados agotados como 

medio ¿tranquilizante? 

Por el lado del tratamiento, en términos de una capacitación laboral, los 

talleres encaminados al aprendizaje de un oficio presumiblemente lucrativo para 

cuando el menor sea externado, prácticamente desaparecieron; ya sea por falta 

de recursos institucionales para su mantenimiento, desinterés de los funcionarios, 

o por destrucción de los mismos a causa de motines. En este rubro persisten 

solamente dos talleres, uno, por denominarlo de alguna manera, el "histórico", es 

el de carpintería, cuyos profesores tienen una larga trayectoria institucional;216 y 

otro que, en la medida de su improvisación a partir de la habilitación de un 

custodio como instructor, tiene varios nombres: taller de repujado, resinas, o 

manualidades. 

El resto de talleres, (panadería, lavandería, tortillería y cocina) por efecto, 

más que por propósito, imparten una capacitación, que es en beneficio directo 

para el funcionamiento de la institución, son actividades de autoconsumo donde el 

interno, en rigor de su estancia, aprende el uso de la maquinaria, los utensilios, 

materias primas, etcétera, sin embargo, su participación, sustantivamente es de 

215 El deporte tal cuál, en la ley actual de tratamiento para menores, no está consignado; el juicio 
referido es un "destello" y presentificación de la anterior organización tutelar. 

216 Los motivos para la subsistencia de este taller, obedecen a que por un lado desde aquí se han 
realizado trabajos particulares para algunos funcionarios; sus productos era lo único que se vendía 
en las antiguas exposiciones de trabajos realizados por los internos; y al interior de la institución, 
en consideración del espacio físico que ocupa, es factib le mantener y contener a por lo menos 100 
menores en cada turno. 

97 



ayudantía217 para el personal encargado de la producción de los alimentos y el 

aseo de las prendas; por estas actividades los intemos no reciben remuneración 

alguna, más bien es una parte "del pago" por su tratamiento, que contrasta con la 

dotación institucional de vestuario y alimentación por ejemplo, puesto que "aquí, 

en la corre, se les enseña que todo es gratis, que nada cuesta' (E: 3, 24-25). 

En esta actividad, un profesor entra a laborar a las 7 de la mañana y hasta 

las 5 de la tarde, lapso de tiempo en el que "desayuno con ellos, como con ellos, o 

sea prácticamente estoy viviendo 11 horas con ellos, 10 horas; en ese tiempo a mi 

me siNe porque cuando comemos platican sus historietas, qué ha pasado, qué 

han hecho, cómo son sus jefes, en que trabajan, porqué delinquieron, y los demás 

también están gozando su plática" (E: 3, 114-119). Un goce colectivo, una 

recreación de vivencias evocativas del afuera, que se cuela en los intersticios del 

internamiento y del aprendizaje formal de algún oficio, donde el rigor se queda 

para otros momentos y otras maneras de hacer la intervención. Esta distensión 

gozosa "a ellos les siNe porque se desahogan, sacan lo que no quieren sacar con 

el psicólogo o con los trabajadores, porque conmigo no sienten que los voy a 

juzgar, sino que solamente es una charla que estamos teniendo al momento de 

desayunar o de comer" (E: 3, 119-1 22), pues se trata de un momento en el que "no 

piensan en un estudio que les estoy realizando, [sino como en] una platica que 

con cualquier otro amigo pueden llegar a tener y en ese momento si se abren más 

con uno" (E: 3, 122-124), porque, "como maestro, ya lo ven a uno como el tío, como 

el que hace el paro, los apoya, y de hecho esa es la función más que nada de un 

profesor, readaptar al menor, enseñarle nuevas ideas, reeducarlo porque él viene 

ya con una idea de cómo es su vida y aquí les enseñamos valores (. . .) de que 

ellos pueden valerse por si mismos' (E: 3, 20-27), darles, en suma, "nuevas ideas de 

cómo sobrevivir en la calle" (E: 3, 36-37) lo que posibilita tener un trato de mayor 

acercamiento, vinculación afectiva y reciprocidad: "te portas bien, te trato bien; te 

portas mal te trato maf' (E: 3, 111 ). 

217 La ayudantía de los menores no sólo es para la producción de los alimentos que al interior se 
consumen, también lo es -en el caso de algunos-, para mantener el "orden y la disciplina", sobre 
el resto de los compañeros. 
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En el área de trabajo social se privilegia la intervención con los familiares de 

los intemos, además de realizar actividades consistentes en visitar el domicilio de 

los mismos, constatar físicamente el barrio de residencia, las condiciones del 

inmueble, la disposición del mobiliario, así como observar "en campo" las 

relaciones intrafamiliares. Esta disciplina, al interior de la institución, programa en 

días y horarios específicos la entrevista con los menores que atiende. Su trabajo, 

se orienta sobre "la superficie" de la conciencia del sujeto, mediante "niveles de 

intervención" consistentes en proporcionar "información y orientación" sobre 

distintos tópicos, como sexualidad, drogadicción, ciclo familiar, entre otros. 

La práctica de los técnicos asignados en psicología, al igual que la 

disciplina precedente, consiste en programar sus citas individuales de tratamiento 

en días y horarios específicos, "revisar expedientes, [elaborar informes para 

consejo técnico] porque hay como 4 o 5 a la semana, y [al menos] un PTI a la 

semana, o un caso inicial que hay que evaluar y hacer una descripción o una 

sugerencia de plan de tratamiento" (E: 2, 531-533). En consideración del número de 

casos que cada técnico atienden en esta área, "se programan ver a 5 menores al 

día" (E: 2, 534) , para así "ver a un menor cada 15 días' (E: 2, 151). En este sentido, el 

hacer, en términos cuantitativos, es muy inferior al resto de las áreas, sin embargo 

sus "niveles de intervención" canónicos, son un tanto "más profundos", infieren la 

conflictiva intrapsíquica, y se la van "mostrando", en "primer plano" al sujeto, con el 

objeto de que éste "se dé cuenta" de su comportamiento intra y extra institucional, 

que identifique los motivos del acto trasgresor. En psicología y trabajo social, la 

convivencia con el menor, más allá del formato disciplinario, está prácticamente 

vetada, es por decir, una contraindicación técnica establecer algún vínculo de 

simpatía, o amistad puesto que entonces habría una distorsión del tratamiento; no 

obstante eventualmente sucede. 

Esta disciplina opera con una especie de libertad teórica, equivalente a la 

noción de libertad de cátedra; cada psicólogo echa a andar sus propios recursos 

conceptuales y experienciales, para el trato de un interno, puesto que "no es lo 

mismo hablar de un nivel de sensibilización, de información y de orientación que 

se manejan en trabajo social, cuando también en psicología tienes niveles de 
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ayuda para que clarifiquen" (E: 2, 369-372). De este modo, en algunos casos la 

práctica es "meramente conductual [donde se busca que el sujeto] no se meta en 

problemas, ayudar o respaldar para que su estancia en la institución no sea [tan 

problemática] y no golpee al otro cada que lo vea feo" (E: 2, 377-381). En otros, 

"desde la primera entrevista tomas elementos para decir: este [sujeto] puede hacer 

un nivel de análisis" (E: 2, 377-381) Y si el psicólogo está "lo suficientemente 

. preparado con una formación a lo mejor más en términos psicodinámicos, podrá 

hablar de resignificación" (E: 2, 398-399), aunque tomando en cuenta la 

conformación institucional, sus inercias y formas de operar, la propuesta 

psicodinámica "no está en el contexto de menores" (E: 2, 386). 

Desde el discurso "psi" está presente una idea recurrente de ayuda al 

prójimo, que relativamente trasciende los objetivos formales, se intenta "rescatar 

cosas, propiciar que los menores tengan una forma de vida menos complicada o 

menos problemática", propiciando la búsqueda de formas para pasársela "no tan 

mal en la vida" (E: 2, 594) , además de coadyuvar a que "se abra, que exprese lo que 

siente y pueda seguir adelante' (E: 3, 151 -152). Para ello, en el mismo tenor, es 

preciso que "conforme va pasando el tiempo, se adecuen a las reglas, se 

desintoxiquen, les caiga el "20" de dónde están' (E: 2, 407-408) es decir que asimilen 

con plena conciencia la realidad circundante, para que ahora sí, los internos vayan 

dando "elementos donde se pueda hacer un trabajo más [consistente] y entonces 

guiarloS' (E: 2, 408-409) . 

Un tanto al margen de lo presuntuosamente conceptual, el espacio 

institucional es el sitio de formación en este ámbito "tú llegas a aprender ahí 

prácticamente" (E: 2, 63), los discursos, las formas de hacer, la manera de 

improvisar, el estilo para redactar, digamos las virtudes y los vicios, "cuando ya 

tienes como un poco más de maña, colmillo, tienes que empezar a identificar 

cuáles son los que se extienden más, quiénes tienen un discurso más fluido" (E: 2, 

543-544), en otras palabras a clasificar para definir la intervención la cual, "desde el 

área de psicología es más conductual" (E: 2, 320). 
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Esta somera descripción de las prácticas técnicas, están circunscritas a la 

elaboración de los objetivos218 iniciales y la manera en la que después se imparte 

propiamente, lo que llamarán tratamiento; y nos permiten ubicar que la labor, 

digamos principal, del personal técnico, se reduce a la realización de entrevistas; 

historias clínicas y laborales; aplicación de pruebas pedagógicas y psicométricas, 

con el objeto de "conocer" y ubicar las causas y los antecedentes. Sin embargo, al 

mismo tiempo, dejan la impresión de que también aquí - sin pretender ser 

esencialista - la esencia del tratamiento es bordeada y dada por supuesta; en 

otros términos, el tratamiento es la práctica en sí. 

Esta situación responde a diversas cuestiones; por una parte, a la 

institución en términos de tratamiento le interesa que se lleve a cabo el 

procedimiento, factible de ser cuantificado en número de ingresos y egresos; 

menores atendidos; horas de talleres, de clases y sesiones terapéuticas, para en 

ultima instancia justificar que el tratamiento se está cumpliendo; lo otro, lo obvia y 

artificiosamente queda como competencia exclusiva del técnico al que no se le 

exige en la dirección de cómo brindó su tratamiento; en la institución, el aspecto 

que se privilegia es la "seguridad", su interés radica en inhibir amotinamientos, 

disturbios, peleas y fundamentalmente fugas de internos. En este contexto, el 

técnico paradójicamente queda también conforme con cumplir el mismo 

procedimiento, realizar las entrevistas iniciales, brindar tratamiento, y emitir un 

informe del mismo; práctica similar a las consideraciones del siglo XVIII , donde el 

sistema de orden dada y orden obedecida, orden como mandato y orden como 

regularidad, era el operador de la curación219
. Al mismo tiempo, hay una notable 

ausencia reflexiva sobre el hacer un tratamiento, esta parte queda en la oscuridad 

del proceso, en la intimidad particular, en lo no reportado; en suma, en lo no dicho; 

por ello no es casual el bordeo, que es un buen antídoto para la ansiedad. 

2'. Los objetivos iniciales de tratamiento, conforman el denominado Plan de Tratamiento Inicial. 
Para ello se parte del supuesto de que el tratamiento es individual , adecuado a las características, 
requerimientos y necesidades de cada menor; como veremos más adelante, en la práctica estos 
objetivos son sumamente homogéneos y similares, prácticamente lo que cambia entre ellos es el 
nombre del sujeto. 

2'. Cfr. Foucault, 1973, p. 180. 
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De este modo, cada área técnica con prácticas y discursos diferentes 

convergen en la regla, la disciplina, la orientación, la guía, la reeducación , la 

ayuda, y la unión familiar como proyecto, visualizando un carácter ''terapéutico'' en 

ello, pues "hay muchachos primo delincuentes, que al final de cuentas si sufrieron 

y que a ese muchacho se le puede guiaJ" (E: 1, 201 -201 ), Asimismo, cuando la 

disciplina se relaja, la situación conlleva a valoraciones en el orden de que "el 

tratamiento que se les da aquí, no es muy bueno" (E: 3, 47), recurriendo 

nuevamente a que no hay más sentido y propósito de un tratamiento que no sea la 

enseñanza de reglas, hábitos, disciplina, en concordancia con el "hablarles cruel, 

hacerles vivir su realidad, qué son, qué han hecho, [para que] puedan hacer algo 

mejor" (E: 3, 49-51) 

En el discurrir del técnico, hay momentos de aparentes e importantes 

contradicciones, por una parte se sobrevalora una idea de curación a través de la 

intervención técnica y por otra, se desestima, al atribuir que es "la naturaleza" lo 

que cambia al menor; en otros términos, el menor cambia con técnicos, sin 

técnicos y/o a pesar de los técnicos, Tal situación en buena medida, se gesta en 

un complejo campo de relaciones entre los actores institucionales, que al mismo 

tiempo, por efecto de las mismas, se abona un tanto más en la comprensión de la 

noción tratada, A grandes rasgos esta es una parte del modelo de tratamiento 

vigente, 
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Las relaciones de los técnicos 

El personal técnico, para efectos de brindar un tratamiento, mantiene un 

campo complejo de relaciones al interior de sus áreas y entre las mismas, bajo el 

supuesto jurídico de que el tratamiento es interdisciplinario. En este contexto las 

relaciones suscitadas, están atravesadas por una "maraña" de subjetividades 

disciplinarias, por el saber y poder, por el uso y distribución de los espacios. 

Como punto de partida, tomaré un primer hilo del ovillo, consistente en las 

relaciones que se gestan al interior de las áreas. Cabe indicar que los técnicos 

tienen jomadas laborales de 8 horas y las áreas funcionan en el turno matutino y 

vespertino. Esta indicación no es en modo alguno fortuito, puesto que desde esta 

consideración, al interior de las áreas se instala una disrupción o continuidad , 

entre los tumos. Con frecuencia, surgen distanciamientos entre técnicos por el 

hecho de compartir un espacio y el uso que se hace del mismo, además de que la 

"dinámica" que se genera en la mañana, es muy diferente a la tarde. Se dice que 

los primeros llegan "frescos" y los otros vienen de otros trabajos o actividades 

extra institucionales; esto supondría una "mejor" intervención matutina, en el 

sentido de que "la mañana trabaja y la tarde no hace nada, ya través de la historia 

ha sido ast' (E: 1,95-96) "Todo lo dan en la mañana y para la tarde ya lo dejan como 

vaya, en la tarde ya les vale" (E: 1, 104-105), en términos generales, el trabajo. Más 

que la veracidad del juicio, lo interesante radica en la descalificación, que 

contrasta con otro consistente en que por la tarde, en el área de psicología por 

ejemplo, se llevaría a cabo un mejor trabajo, en la medida en que sólo hay 4 

personas, implicando menos roces y conflictos internos, alcanzando el tiempo 

hasta para darse "un espacio para tomar un café, para hablar, de 15 o 20 minutos 

y que es una manera de sacar la tensión de 3 o 5 horas y media antes, es lo más 

sano que puedes hacer en este espacio" (E: 2, 157-160), en consideración de que 

"como psicólogos lo sabemos, hay unos pacientes que cansan, la misma dinámica 

y el mismo discurso te cansa, algunos más que otros" (E: 2, 153-155). Esta plática 

entre técnicos "no lo va a entender un director por supuesto, que lo que te va a 

decir el director es que estás huevoneando, y estás, como dicen [los menores], 
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''tirando la concha': porque cómo vas a estar tomando café en tus horas laborales, 

eres flojo, por qué no te pones a hacer notas, por qué no te pones a trabajar", (E: 2, 

163-167) "Si [el director] no es psicólogo no va a entender lo que estás haciendo, 

que no estás tomando café solamente, tal vez cargando una serie de situaciones 

que por ahí te llegaron, y que si no sabes poner límite, a lo mejor te quedas con 

ellas" (E: 2, 167-170). 

Con base en lo anterior, se abre una serie de líneas interesantes, por una 

parte, desde la institución el psicólogo ''tendría que ser como el "más inteligente" 

en términos disciplinarios': (E: 2, 359-359) en consecuencia, es el que "sabe"; sabe 

sobre la "dinámica" de un paciente; cuenta con un saber "psi" que se haya por 

encima de los que no "saben" de las "profundidades", de los que solamente ven la 

superficie, lo inmediato y elemental. El psicólogo en este sentido, "ve más allá"; 

aunque esta prerrogativa disciplinaria tiene un precio que se paga con la carga de 

angustias, conflictos ajenos que "por ahr', por el vínculo de tratamiento, le llegan, 

sumiendo al técnico en una suerte de desolación donde no cuenta con "una 

supervisión o un espacio de desahogo, donde sacar esas ansiedades" (E: 2 195-

196). Asimismo, se hace tácito y patente el divorcio entre funcionarios y técnicos, 

donde los primeros "no saben" respecto a la "naturaleza" del tratamiento "psi", 

mucho menos de las afectividades que se movilizan en esta situación; ni los 

segundos "saben" de las ansiedades y costos del funcionario. Son dos 

dimensiones que se encuentran y distancian simultáneamente; se encuentran para 

la administración y ejecución del tratamiento y se distancian en los intereses de 

cada uno. El técnico se encuentra y enfrenta con las vicisitudes históricas del 

"paciente"; el funcionario, se encuentra y enfrenta con las vicisitudes burocráticas 

para salvaguardar su posición. 

Las fisuras técnicas no sólo se circunscriben al turno laboral ; al interior de 

las mismas también se presentan en función del saber. Como se ha señalado, 

cuando un menor ingresa a la institución, se le asigna, en el área de psicología y 

trabajo social, a un técnico en particular para que sea el encargado de elaborar los 

objetivos iniciales y el tratamiento consecuente. En la institución, en términos de 

frecuencia estadística, ingresan sustancialmente menores tipificados con el delito 
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de robo, le siguen casos por daños contra la salud, homicidio y violación. Estos 

últimos dos delitos, son valorados desde la subjetividad técnica, como los "casos 

complicados" para efectos de un tratamiento. De este modo, si a un técnico "le 

asignan un caso de homicidio o violación es porque es alguien muy eficaz como 

psicólogo, y si no le asignan ese caso, entonces es tonto, es decir eres un 

psicólogo que no sirve, no eres competente en estos términos" (E: 2, 226-228); en 

otros "si te asignan un robo, no eres competente, si te asignan un homicidio, eres 

de los mejores, y debes tener entonces el reconocimiento o la admiración de los 

otros, lo que me parece totalmente falso" (E: 241 -244). En efecto, la falsedad radica 

en lo relativo que es el criterio de "caso complicado", si bien no se explicitan los 

parámetros para calificar o clasificar así a un sujeto, se establecen digamos desde 

los juicios psicosociales respecto a que el homicidio, al involucrar la pérdida de la 

vida de alguna persona, es más grave por ejemplo; no obstante, en términos 

criminológicos, los sujetos que roban son eventualmente "más peligrosos" y 

reiteran el acto infractor con mayor frecuencia. Sin embargo, el asunto que nos 

interesa es la cualidad de los vínculos entre los técnicos, mientras algunos gozan 

de prebendas y beneficios administrativos porque atienden los casos complicados, 

es decir porque "saben", otros son los que no "saben"; en el primer caso se 

supondrá un "mejor" tratamiento respecto al segundo. La misma condición es 

válida para el trabajo social, por la forma de asignar los ingresos a los técnicos. 

En las otras áreas no se presenta la misma forma de relaciones, puesto que 

la práctica de asignación se realiza con base en otros criterios como el grado 

escolar, o las habilidades y/o trayectoria laboral con la que se ingresa, al margen 

de la tipificación jurídica. Empero se presenta con otras variantes, desde la óptica 

de una actividad de capacitación , se valora que "en otros talleres pues nada más 

es una capacitación pero sale [el menor de la institución) y se quedó en eso" (E: 3, 

188-189), "mi idea es enseñarles cómo hacer las cosas, para que ellos mismos las 

trabajen", (E: 3, 176-177) 'ya cuando van a salir, les empiezo a manejar costos y 

presupuestos, cuánto se gasta de material y en cuánto puede dar su trabajo" (E: 3, 

184-186). Está forma de enseñar en el supuesto no existiría en los demás talleres. 
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Nuevamente al margen de la validez del juicio, lo sustancial radica en la 

descalificación de otras actividades. 

Por lo demás, algunas profesoras señalan sobre otras colegas que hay 

algunas gentes que ya sabemos ... , son muchachas que ándale mi hijo te doy 

chance vete yo te pongo que si estuviste y no es cierto': (E: 1, 58-59) , "a esas 

maestras mándenlas con los analfabetas que tenemos" (E: 1, 381-382). En lo que 

concierne al médico, éste profesional cuida su "prestigio" y el de su colega; al 

menos en público, difícilmente desprestigian a otro. 

Esta cualidad vincular se generaliza a las relaciones entre técnicos de 

distintas áreas: "hay psicólogos y trabajadores sociales que no atienden a los 

chamacos, porque no más van por el sueldo" (E: 1, 150-151) "Si un muchacho se 

iba a ver cada 15 días, pues mejor lo ven al mes, si no le tocaba lo ven a los dos 

meses, o hasta tres meses, cuando van a pasar al consejo, o sea que en tres 

meses no lo vio su psicóloga o su trabajadora"(E: 1, 139-141). La crítica y valoración 

en este orden, se traslada también a las prácticas, vistas como repetitivas, 

inquisitivas y burocráticas que: "hasta el muchacho ya sabe lo que le va a 

preguntar" (E: 1, 226), de modo que para el menor sería más conveniente decir lo 

que el otro quiere escuchar "para que ya te dejen de joder" (E: 1, 217). 

En este sentido es legítimo señalar al personal, como "un equipo técnico", 

regulado por un marco jurídico y normativo, que le indica "brindar un tratamiento 

técnico interdisciplinario". Esta condición de normatividad establece por una parte, 

"la exigencia de adecuación entre la descripción normativa y la conducta, que es 

también determinante para el ordenamiento legal , hasta volverse radicalmente 

indeterminado en las figuras regulatorias,,22o de las prácticas. 

En adición al equipo técnico, se suma otro actor institucional que si bien no 

forma párte de la práctica de "brindar un tratamiento", es de algún modo parte 

importante del mismo; me refiero a los custodios, a "esos pajes mudos, suntuosos, 

22OMier, R, Calidades y tiempos del vínculo. Identidad, reflexividad y experiencia en la génesis de la 
acción social. En Tramas 21. UAM-X, México, 2004. P. 128, n. 1 
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a la vez obedientes y todopoderosos",221 cuyo ejercicio sustancial "es ser más 

represivo, no permitirle al menor que cometa [dentro de la institución], ninguna 

infracción" (E: 3, 18-1 9), así como "resguardar el orden e impedir fugas, pero 

también en aplicar castigos [discrecionalmente], cuando se viola el reglamento".222 

El equipo de seguridad cuenta con una oficina para cuestiones 

administrativas, físicamente aquí no se encuentran, están desplegados por todos 

los patios, torres de vigilancia, dormitorios, talleres, pasillos, a diferencia de los 

técnicos cuyo ámbito de acción se haya tácitamente en sus áreas -escuela, 

clínica, talleres, cubículos. 

Desde la perspectiva del uso y ocupación de los espacios, como centro de 

operaciones, planeación estrategia y control del campo, los custodios se 

encuentran en una posición privilegiada; asimismo, en la medida en que ellos se 

encuentran en la institución por grupos que cubren las 24 horas, tienen un dominio 

y presencia plena, que incluye las noches y fines de semana, tiempo de ausencia 

del equipo técnico y funcionarios, lo que les permite de facto gobernar la 

institución en estos lapsos, que en buena medida ejercen por la fuerza, aunado a 

que en general son "el personal más numeroso, el de mayor antigüedad, el que 

[conoce] mejor del manejo de los asuntos cotidianos y el que [tiene] un contacto 

más continuo y estrecho con los menores".223 

Los técnicos, respecto a los custodios, mantienen un relación ambigua, una 

vinculación difusa, son por un lado considerados como el sector que "no sabe", 

porque no tienen una fundamentación teórico disciplinaria que respalde su 

ejercicio; sin embargo desde la posición por ellos mantenida, en rigor poco 

importa que estuvieran en el lugar del "no saber" , situación compensada con el 

"margen de autonomía con el podían desempeñarse en relación con los 

menores,,224 y en la geografía institucional. 

221 Foucault, 1973, p. 41 
222 Azaola, 1990, p. 268 
223 Ibíd., p. 273 
224 Ibíd., p. 273 
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Asimismo, con frecuencia se opera bajo "el entendido de que vigilantes y 

menores pertenecen a un mismo o similar estrato social,,225, provocando una 

actitud de cierto menosprecio respecto a la baja posición social de ambos; sin 

embargo, a la vez que se les discrimina, se les añora y solicita: se "tendría que 

contar dentro de las instituciones de tratamiento con personal que ponga límites, 

es decir, con un personal de custodia preparado" (E: 2, 693-694) "tendría que ser un 

personal muy capacitado para que realmente pudiera .. . ,pues el problema también 

es que los menores han tenido figuras de autoridad que están y no están, y 

adentro también te encuentras figuras de autoridad ast' (E: 2, 699-702), es decir 

inconsistentes, empero el equipo técnico, sutilmente se somete y asume como 

engranaje del tratamiento a la vigilancia, en tanto se considera que "la seguridad 

es la parte fundamental de esto, la parte fundamental del sistema es la seguridad, 

quien mueve todo es la seguridad", (E:1, 108-110) "La base fundamental es el 

custodio" (E: 1, 291 , 292) 

Por otra parte, en función de la convergencia de distintas disciplinas en el 

tratamiento de menores, es que se presume un tratamiento con carácter 

"interdisciplinario". La interdisciplina hace referencia a una acción, en el mejor de 

los casos, colectiva de varias disciplinas, a una intervención y trabajo conjunto, a 

una complementación de criterios, métodos, ópticas, respecto a un objeto común 

de estudio. En términos formales se define la interdisciplina como el conjunto y 

convergencia de disciplinas para un mismo fin ; en otros términos "comprende el 

estudio en detalle, en profundidad y el ámbito total de todas las partes de un 

problema,0226 vale decir en nuestro caso, de un sujeto. 

Desde esta modalidad de intervención se suscitan otras tantas prácticas en 

las que en las que entra en juego la condición del "saber" y el uso de poder. 

En la práctica, cada 'área cuenta con un espacio físico que es de "acceso 

restringido" para quien no "pertenece" al mismo campo disciplinario. En las aulas 

no ingresa por ejemplo el médico o psicólogo; el contenido de las sesiones de 

psicología o trabajo social es ignorado por los profesores de los talleres y éstos no 

225 Ibíd., p. 269 
226 Pichón, E. 1985, p. 151. 
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comparten su saber sobre la conducta o aprendizajes del menor. Del mismo 

modo, si el médico encuentra una somatización derivada de un "malestar 

emocional", o una dificultad transitoria con la familia, no necesariamente lo lleva a 

consultarlo con el psicólogo ni con el trabajador social, y a la inversa, estos 

técnicos no se ocupan de consultar el "historial clínico", o si padece algún cuadro 

de desnutrición, o si tiene dificultades de aprendizaje. Cada quien en términos 

generales, realiza su trabajo sin consultar ni dialogar con las demás disciplinas, 

privilegiando de este modo la mirada propia, resultando que un mismo sujeto es 

visto de un modo por el maestro del aula, de otra por el médico, etcétera. El 

mismo menor en consecuencia es fragmentado en "piezas sueltas", con una 

escasa vinculación entre sí; en otros términos cada área opera por separado y 

fragmentadamente, tratándose de miradas distintas. 

Esta fragmentación se circunscribe a la valoración subjetiva que los 

representantes de una disciplina hacen de la otra, algunos consideran que "el 

trabajo social es el más importante; psicología siente que el trabajo psicológico es 

lo más importante" (E: 2, 259-261) Y otras áreas carecen de importancia, "como tú 

maestra me caes gorda, cuándo me voy a acercar" (E: 1, 528-529), Y viceversa "iay, 

esa pinche psicólogai, por qué me voy a acercar a ella" (E: 1, 532-533). Así, "La 

interdisciplina no se da porque justamente la gente no tiene esa disposición, 

siempre vas a estar con que el psicólogo tiene la idea de que la trabajadora social 

es una pendeja, y la trabajadora social tiene la idea de que un psicólogo es un 

pedante y prepotente y que siente que lo sabe todo, entonces si tienes y partes de 

esa idea o de esa visión, ¿tú crees que va a haber un trabajo interdisciplinario?" (E: 

2, 280-283). además de que "si a eso le agregas que en las áreas de pedagogía y 

de talleres tampoco se da con una metodología de asistencia, "si vas hoy te 

perdono faltas de tales días' (E: 2, 296:298) . 

La importancia atribuida a la disciplina es valorada desde un supuesto 

"saber" , desde el cual, el maestro de un taller es "empírico" no tiene un cuerpo 

teórico ni metodológico que respalde su intervención, sin embargo su espacio de 

resistencia y poder está en su propio taller. 
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Estas distintas formas de trabajo "interdisciplinario" se encuentran 

atravesadas por una serie de extrañezas, rivalidades y eventualmente alianzas 

con reglas "no escritas" en las que "nadie se mete en el caso de nadie", aunque 

siempre que se presente la ocasión, se pondrá en duda la intervención del otro. 

La institución "tampoco te da un proceso de inducción que te sirva, tú vas 

ahí aprendiendo, en la práctica que hay en un medio tan complicado" (E: 2, 65-67) Y 

dado su diseño de funcionamiento, se tiene "una carga de trabajo [tal] que no te 

permite reunir de una manera más periódica" (E: 2, 284-285) con compañeros o 

colegas con quien intercambiar al menos opiniones. 

De este modo "no parece extraño que ante la mirada del médico, la 

conducta de los menores estuviera relacionada con sus diversos padecimientos o 

con los que había "heredado" de sus padres, que ante la del psicólogo presentara 

deficiencias en su desarrollo mental ante la del maestro, un retraso escolar',227. En 

suma, "la cuestión es que no hay interdisciplinariedad alft' (E: 1, 532) "no hay 

interdisciplina para acabar rápido" (E: 2, 327). 

En efecto, la práctica más que interdisciplina es un simple intercambio de 

"datos", un simple relevo de poder desde el saber disciplinario y el uso del 

espacio, sin embargo, "en el fondo, se trata de una suerte de gran cuerpo único en 

el que las paredes, las salas, los instrumentos, los enfermeros, los vigilantes y el 

médico son elementos que deben desempeñar, desde luego, papeles diferentes, 

pero cuya función esencial es producir un efecto conjunto,,22B, ya sea en el orden 

del tratamiento; de un sometimiento de la voluntad a un poder disciplinario; la 

constitución "natural" de anomalías; en fin, una tentativa de corrección. 

En apretada y forzada síntesis, digamos que el describir "en primer plano" 

este tipo de modalidades de relación, trasciende el hecho de poner en evidencia la 

"negatividad" de las relacionas técnicas como si éstas fueran un aspecto particular 

de los técnicos, excluyendo de ello los procesos propios del marco institucional, 

que al mismo tiempo funcionan como un marco regulatorio de los vínculos. En 

otros términos, estos lazos interactivos son lo que son, se gestan particularmente 

227 Ibíd., p. 60. 
228 Foucault, 1973, p. 195. 
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de esta forma, en esta institución así constituida desde sus propios ritmos e 

inercias, en las que el técnico es un elemento constitutivo más, por una 

intervención genéricamente homogénea en el orden de impartir un tratamiento; es 

decir, al margen de su mirada disciplinaria especifica, el elemento común es la 

intervención, como si se tratara de una totalidad, de una uniformidad "que 

experimentan los miembros de un grupo o institución, ( ... ) [cuyo sentido] no 

aparece sino bajo el olvido o la suspensión imaginaria de la red intrincada de 

rupturas, diferencias, silencios y bordes que articulan los vínculos colectivos .. 229
; 

donde se privilegia la descalificación del técnico. 

229 Mier, 2004, p. 127 
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La evaluación del tratamiento. 

Como vimos con antelación, el tratamiento, en el supuesto formal , se trata 

de una práctica interdisciplinaria, que pasa por periodos de tiempo 

normativamente establecidos para ser evaluada. Mediante la evaluación230 del 

tratamiento, éste se "materializa" en función de un ejercicio de escritura con lo cual 

se fijan límites arbitrarios y al mismo tiempo "transportables" dentro de las 

instancias y espacio institucional. 

En función de los constructos metodológicos de cada disciplina, es que 

cada una de ellas crea y cuenta con sus "propias escalas de "medida". En 

términos generales, las del médico están en el orden del binomio salud

enfermedad, para las maestras son las calificaciones, capacitación laboral es la 

asimilación de un oficio; las trabajadoras sociales valoran las relaciones familiares, 

el psicólogo ponderará la adaptación a la institución, la toma de conciencia del 

acto trasgresor, el "incremento" de autoestima y "capacidad de insight", etc. ; lo 

cual proporciona a la práctica de la evaluación una enorme complejidad intrínseca, 

que contiene algunas líneas visibles como el "registro" documental de la evolución 

de un sujeto, cuyo contenido pasará por una valoración ''técnica'' para una 

eventual liberación de dicho sujeto, y otras un tanto más difusas o "menos visibles" 

en el orden del control y vigilancia, de la administración de justicia, y del poder en 

la intervención disciplinaria. En esta práctica, participa con su mirada disciplinaria, 

su saber y su poder, el equipo técnico, el consejo técnico, y el consejero o juez de 

menores. 

Resulta de sumo interés preguntarnos por una parte, acerca de cómo se 

evalúa, y en realidad qué es lo que se evalúa; y por otra, a qué responde en sí 

esta práctica. 

En este sentido, el técnico, desde disposiciones normativas, tiene como 

actividad inherente a su ejercicio la tarea de "evaluar su tratamiento" mediante el 

instrumental metodológico propio de su disciplina. De este modo, según el 

230 La cuestión de la evaluación es un tema en sí mismo de tal magnitud que con mucho exceden 
105 propósitos de este trabajo. Aquí consignado, en función de la reiterada evocación que se hace 
de la cuestión, a partir de la indagación de la noción de tratamiento, circunscrito al ámbito de 
menores infractores. 
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procedimiento formal , cada técnico tiene que responder con un "informe", que 

abarca los primeros seis meses del internamiento de un sujeto, cuál es la 

condición que éste guarda respecto a los objetivos iniciales de tratamiento. El 

informe será en su momento discutido, revisado, rara vez reflexionado, valga 

decir, también evaluado, en juntas de consejo técnico. 

Con frecuencia resulta que las vicisitudes de todo proceso de tratamiento, lo 

conduzcan por un rumbo radicalmente distinto a los objetivos iniciales y éstos 

tengan que ser "ajustados" en el transcurso. De suceder así o suponiendo que se 

presente el curso previsto, el técnico irá consignando en el expediente del menor, 

los movimientos del mismo en términos de "progresos", aprendizajes adquiridos 

descripción de su comportamiento institucional, situación familiar, estado de salud, 

condición emocional, etc., mediante la práctica de elaborar "notas de evolución". 

Este registro sistemático de las características y actitudes del menor en 

rigor, se trata de una práctica tanto de "observación, control y "vigilancia técnica" 

como de una tácita evaluación. Es por ello que los menores "siempre están 

sintiéndose evaluados, siempre hay una medida que está evaluándolos" (E: 2, 

140-141 ). 

Al respecto, son sumamente ilustrativas las respuestas que daban en 

1996,231 algunos técnicos a la pregunta " ¿qué criterios utilizas para la evaluación 

de un menor?" Los psicólogos señalaban: "observación clínica, ver el juicio con 

que se maneja el menor, la expresión y manejo de las emociones, adaptación del 

menor al tratamiento institucional y acatamiento a la normatividad, observación del 

funcionamiento del menor en la dinámica familiar, aumento en sus capacidades de 

juicio, se toma en cuenta la observación, interés, comunicación, contacto visual y 

conducta en general". Los trabajadores sociales indicaban: "se detectan las 

disfunciones, se observan las modificaciones en la familia, fundamentalmente se 

observan las modificaciones que se presentan dentro del sistema familiar, lo cual 

se corrobora mediante la observación realizada en visitas domiciliarias". En 

23. En este año se elaboró un cuestionario consistente en 3 preguntas, con el objeto de conocer la 
forma en que se evalúa el tratamiento, los temas que se manejan en un tratamiento y los criterios 
empleados para la conclusión de un tratamiento. Participaron técnicos de psicología y trabajo 
social. En general las respuestas fueron muy homogéneas. Las aquí consignas solamente son con 
fines ilustrativos de las ideas generales. 
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términos generales, la cuestión de la observación, en el proceso de evaluar es tan 

repetitiva, que se puede establecer una aproximación en el sentido de que evaluar 

es ver, observar, constatar, verificar, y fijar al sujeto, por medio "del uso de la 

escritura [que es] esencial para que el poder disciplinario sea global y continuo, y 

podríamos estudiar cómo, a partir de los siglos XVII y XVIII, tanto en el ejército 

como en las escuelas, los centros de aprendizaje y también en el sistema policial o 

judicial , etc., los cuerpos, los comportamientos y los discursos de la gente son 

rodeados poco a poco por un tejido de escritura, una suerte de plasma gráfico que 

los registra, los codifica, los transmite a lo largo de la escala jerárquica y termina 

por centralizarlos ( .. . ) La visibilidad del cuerpo y la permanencia de la escritura 

van a la par y producen, desde luego, lo que podríamos llamar individualización 

esquemática y centralizada".232 

La práctica de evaluar mediante la observación y la escritura, estará 

contenida en "informes para consejo técnico" que son conocidos por casi todos los 

actores institucionales, incluyendo a los menores, quienes se saben observados, 

es decir evaluados y que de la observación realizada por su técnico, dependerá en 

buena medida, su condición en la institución. Así, el técnico cuenta con la 

evaluación como una herramienta de control sobre el interno -del mismo modo con 

el que se ejerce en la docencia, en la clínica etcétera- y un poder más ° menos 

limitado en el sentido de que el técnico solamente responde a la evaluación de su 

práctica pero no determina la condición jurídica del sujeto. 

En estas áreas -psicología y trabajo social- la evaluación se lleva a cabo 

mediante prácticas emanadas de su saber; en las áreas "empíricas" por ejemplo, 

donde el "saber" es el producto de la experiencia, hay quienes si el menor "va mal, 

delante de su psicóloga le digo has hecho esto, te vienes a dormir, te haces tonto, 

o sea trato de ser honesto, si él sabe que la cagó, él mismo le dice a su 

trabajadora; le pregunto "¿ cómo vas hijo, qué has hecho?, entonces prefiero que 

él diga "me vengo a dormir, no he hecho nada por esto", y lo pueda apoyar en 

algo; no de que [diga] 'yo no he hecho nada, yo me porto bien;" siempre lo hago 

232 Foucault, 1973, p. 69 
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honesto, de/ante de sus [otros] técnicos" (E: 3,156-161); "mi opinión yo se /a doy y 

que e/ chavo esté enfrente, para que sepa que no hubo ni mentiras ni fa/sedades" 

(E: 3, 166-167). 

Asimismo, la evaluación es un ejercicio cuya disposición es vertical, pasa 

por todas las instancias jerárquicas de la institución, los funcionarios, son 

evaluados por funcionarios de mayor nivel; al interior del CTV, evalúan a los 

custodios, a los menores, a los técnicos; los técnicos evalúan al interno y sus 

familiares; el menor a su vez, evalúa al técnico, al custodio y funcionario; las 

familias evalúan al personal y a la institución en su conjunto; en este sentido, 

parece ser una especie de mirada panóptica, de arriba hacia abajo y viceversa, es 

decir ''vigilar lo que sucede, vigilar si todo está en orden y vigilar si el director dirige 

como corresponde, vigilar al vigilante que vigila",233 donde "el poder disciplinario 

no es discontinuo, implica, al contrario, un procedimiento de control constante; en 

el sistema disciplinario uno no está a la eventual disposición de otra persona, sino 

perpetuamente bajo la mirada de alguien, o en todo caso, en situación de ser 

observado",234 valga decir evaluado, como en la práctica del consejo técnico,235 

instancia que se reúne formalmente para evaluar las medidas de tratamiento, pero 

se termina evaluando no las medidas sino al menor y al técnic0236. En este sentido 

el consejo también podría ser visto como un grupo de trabajo. 

Por razones "prácticas", los profesores de la escuela y los que brindan 

alguna capacitación, no asisten al consejo técnico, ello implicaría que dejaran a 

sus nutridos grupos y en su lugar se presenta el jefe del área, los custodios 

tampoco asisten para no reducir la capacidad de vigilancia, en el caso de 

psicología y trabajo social, en la medida en que brindan un "tratamiento individual" 

y veladamente porque son los que "saben", es factible su presencia considerando 

233 Foucault, 1973, p. 100 
234 Ibid., p. 67 
235 Supra 129 
236 Las relaciones entre técnicos, consignadas en el apartado precedente, se juegan también en el 
espacio del consejo técnico, donde se incluye la participación de algún funcionario, sin que se 
modifique la cualidad de aquellas. De esta forma la evaluación de las "medidas" queda de lado y lo 
que se evalúa es al técnico en función de su informe. 
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además que en la administración de su tiempo laboral, la actividad de asistir al 

consejo se calcula con antelación. 

Las reuniones ritualizadas de consejo técnico se desarrollan del siguiente 

modo: el subdirector jurídico, hace una lectura de los datos de identificación del 

menor e informa sobre los eventuales "reportes de buena o mala conducta" que 

hasta el momento tenga. Por lo regular son reportes de "mala conducta". En 

seguida se lee la "dinámica de la infracción" y los antecedentes jurídicos, es decir 

si se trata de un menor primo infractor o ha tenido ingresos previos. 

Posteriormente cada área a través del técnico asignado, presenta y lee ante el 

pleno del consejo, su informe, empezando por medicina, pedagogía, capacitación 

laboral, trabajo social y psicología237
. 

Concluida la lectura de los informes se abre un presuntuoso espacio de 

análisis y discusión, donde por lo regular ocurre que, se informa, se dice o se 

reporta mucho más de lo que se presenta interdisciplinariamente por escrito. 

Quisiera traer a colación una cita descriptora de una reunión grupal, cuya similitud 

con cualquier sesión de consejo técnico es "mera coincidencia": "Una reunión 

administrativa tropieza con un tema de procedimiento, se etemiza en un punto 

secundario, hila muy fino, agranda las dificultades entre las personas, da la 

espalda a su orden del día y marcha a la deriva, se complace con problemas que 

no son de su incumbencia, elude sus responsabilidades, pone de relieve los 

comadreos, suposiciones, intenciones maquiavélicas atribuidas a superiores, 

subordinados, servicios vecinos y competidores, descuida las informaciones 

esenciales que posee, evita informarse cuando le faltan datos, confía una tarea al 

menos apropiado para llevarla a cabo, crítica y destruye todo lo que se le propone 

237 Vale la pena, por lo interesante, observar con detalle la escena del consejo técnico. Con los 
datos de identificación, queda fijado, detenido en el tiempo, el sujeto. Luego el recordatorio jurídico, 
que justificó su internamiento, corno si se tratara de que no se olvide cuál fue la fa lta, cuál fue el 
daño social. Y luego, el orden de lectura de las áreas, que al parecer están en concordancia con la 
aparición sucesiva y puesta en marcha de las disciplinas con las que inició el primer Tribunal para 
menores; como se recordará, los fundadores estaban inscritos en la medicina y la pedagogía. En la 
época en la que se privilegiaba la orientación vocacional, se inserta la necesidad de brindarles la 
capacitación de algún oficio y por último la inserción del discurso psi. 
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y decide cualquier conclusión que los miembros olvidarán inmediatamente en 

cuanto hayan salido de la reunión".238 

Así, el consejo técnico se instituye como "un poder anónimo, sin nombre, 

sin rostro, un poder repartido entre diferentes personas; y es, sobre todo, un poder 

que se manifiesta en el carácter implacable de un reglamento,,239. No obstante lo 

anterior, después del "análisis, discusión y la evaluación" colegiada del caso, se 

procede a emitir una votación por área. 

Los informes presentados y leídos por las áreas técnicas, los conjunta la 

subdirección técnica, para integrar otro denominado de "desarrollo yavances",240 

el cual será remitido al Consejero. En dicho informe se integra y sintetiza la 

información de cada técnico y se incluye a modo de sugerencia, el sentido de la 

votación, ya sea por unanimidad o por mayoría, la continuación o la liberación. 

En esta parte del procedimiento normativo se continúa con la práctica de la 

escritura puesto que, "para que la disciplina sea siempre ese control ( ... ) está 

necesariamente obligada a utilizar un instrumento que es la escritura, ( ... ), ante 

todo para velar por la anotación y el registro de todo lo que ocurre, de todo lo que 

hace el individuo, todo lo que dice; a continuación , para transmitir la información 

de abajo arriba a lo largo de la escala jerárquica, y por último para poder mantener 

siempre accesible esa información y asegurar así el principio de la omnivisibilidad 

que es, [otra] característica de la disciplina".241 

Por lo demás, el proceso de sintetizar una escritura y elaborar otra, no es 

algo sencillo; conlleva importantes dificultades tanto metodológicas, como de 

vínculos; así, por un lado se cuestiona la manera en "cómo medirías o cómo 

discutirías a nivel interdisciplinario [por ejemplo] la constancia o compromiso de 

un meno!" (E: 2, 301-302), Y por otro en el consejo interdisciplinario, se supone que 

se meten todas las áreas, hasta la médica, la psicológica, es para que todos, 

platicaran el mismo tema, y del mismo modo, pero no es cierto, hay peleas entre la 

238 Anzieu, D. (1978). El grupo y el inconsciente. Lo imaginario grupal. Biblioteca Nueva. Madrid 
(Pág. 43-44) 

239 Foucault, 1973, p. 38 
240 Ver anexo 5 
241 Foucault, 1973, p. 69 
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psicóloga con la trabajadora, la pedagoga con la psicóloga" (E: 1, 281 -284). Sin 

embargo, en la medida en que en el consejo técnico participan todas las 

disciplinas, el "saber" se "potencial iza", adquiere una escala mayor que le da un 

efecto de "cientificidad"; lo mismo ocurre con el ejercicio de poder: no es 

equivalente una disposición de un técnico que la determinación del en consejo 

técnico cuyo poder se magnifica al interior de la institución. 

En la cima del eje vertical respecto a la jerarquía institucional se encuentra 

el consejero, la autoridad máxima, un símil del soberano, cuyo poder llega hasta 

donde alcanza su mirada, misma que se releva en múltiples "ojos" que le informan, 

que le allegan los datos y la información con la que basa su decisión judicial, una 

mirada que alcanza los sitios más recónditos de la geografía institucional por 

donde el sujeto se desplace, se comporte, haga o deje de hacer. En virtud de la 

información recibida, no precisa de conocer físicamente al sujeto "hay consejeros 

que nomás los conocen cuando llega el muchacho, ni porque mandan a su chalán" 

(E: 1, 249-250) además, para qué exponerse al escarnio del interno que "cuando ve 

al consejero hasta la madre le mientan" (E: 1, 252). 

No obstante el poder implícito del consejero, también evalúa y sugiere, ellos 

"van a describir toda una serie de puntos que quieren que trabajen los técnicos o 

el centro de tratamiento" (E: 2, 442-443), sin embargo a pesar de que se trata de "un 

juez que ni siquiera es psicólogo, está pidiendo que un psicólogo modifique 

prácticamente a una persona, a un menor de edad" (E: 2, 453·454). 

Tanto las observaciones como las sugerencias que sobre el trabajo técnico 

realice el consejero, están dentro de sus facultades, son inherentes a su posición, 

no obstante desde su naturaleza disciplinaria, privilegia por encima de lo técnico 

una mirada jurídica; aunque se le presenten informes técnicos favorables de un 

sujeto, puede decidir mantenerlo en internamiento "porque lleva una infracción 

muy grave': (E: 1,245) atribuyéndole al misrno tiempo juicios en el sentido de que 

cuando determina en función de su evaluación que el sujeto permanezca en la 

institución, "que se quede a pudrir un rato ", (E:l , 266) en la podredumbre 

institucional, que siga "ahí el güey por lo que hizo" (E: 1, 345). 
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En un apretado resumen respecto a la práctica de evaluación del 

tratamiento, considero factible señalar que la evaluación, independientemente de 

la instancia que la practique, en todo caso implica de fondo un juicio moral en el 

sentido de si una situación es mejor que otra; es "malo" transgredir, es "bueno 

"contar con "buenas" relaciones familiares, en suma la evaluación pasa por el 

tamiz de lo bueno y lo malo. Ya en la práctica institucional cotidiana, el vigilar es 

fácilmente comparable con el acto de evaluar; con el parafraseo de un titulo, es 

posible señalar que evaluar es eventualmente castigar, en atención a que la 

evaluación responde por un lado, a una práctica normativa para decidir la 

liberación de un sujeto; y por otro al control, vigilancia, administración y 

justificación del saber y poder disciplinarios. 
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El compromiso. 

En adición a los apartados precedentes el relato que se produce sobre la 

noción del tratamiento también es asociado con una serie de nociones que pone 

de relieve un complejo campo de relaciones, en el que se incluye la cuestión del 

compromiso, la confianza, el miedo y la simulación. Lo interesante de estas 

relaciones es que no se presentan dotadas de una existencia "natural" sino que 

aparecen como "emergentes" subjetivos de los enunciantes, están en aparente 

invisibilidad, sin una trama explícita ni reconocible, como si se encontraran en el 

aire institucional dotados de significación por y para los actores institucionales. 

A la trama tangible de imperativos y ordenamientos normativos de la 

institución, se añade el conjunto de procesos y regulaciones tácitas; por ello es 

que el compromiso no aparece como una entidad aislada, sino que se vincula con 

la condición del hacer un tratamiento durante la permanencia en este campo 

laboral. 

La noción de compromiso se trae a escena en términos de una especie de 

pacto afectivo y ocupación por el otro; un pacto que dista de la obligatoriedad, de 

una acción por imposición; alude al desempeño de una tarea en función de la 

vocación, del sentido y el gusto por hacer, del valorar que la actividad 

desempeñada significa algo, al menos importante, o lo suficientemente valioso a 

nivel personal, social, ético, o político, como para tolerar las circunstancias y las 

relaciones en la institución, "cuyo marco induce y cancela, exacerba y agota las 

condiciones de solidaridad, ( ... ) exhibe la capacidad creadora y la fuerza de 

negatividad de la acción colectiva",242 exhibe también su permanente condición de 

ser un sitio para la sanción, despliega lo sucio y maloliente como estado 

intrínseco, donde las formas de vinculación que se privilegian se fundamentan en 

la rivalidad y descalificación entre compañeros, funcionarios e internos. 

Sin embargo, tal vez en algún lugar, segurarnente asistirán extraños 

placeres y satisfacciones, más allá del empleo en sí, que se gesta en la 

experiencia vinculativa de la "gente que trabaja con gente" (E: 2, 76-77); quizá sea 

242 Mier, 2004, Calidades y tiempos del vínculo, p.159 
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morbo, gusto por lo mórbido, atracción por narrativas delictivas, deseos de infringir 

actos punitivos o de ayudar al prójimo, al desvalido que trae a cuestas historias 

plagadas de adversidades con las que ha aprendido "a vivir en la violencia" (E. 3, 

34) Y el desamparo que requiere para atenderse, una configuración de un sentido 

solidario, de hecho, "lo [solidario] aparece, ( ... ) como el fundamento de una 

profunda y permanente refundación ética, una invención del compromiso y de la 

responsabilidad"243. 

En este sentido, el compromiso, fundado en la "experiencia solidaria misma 

que no suprime ni suspende las condiciones y eficacias de las entidades 

regulatorias y eficacias del intercambio", al mismo tiempo implica el compro

meterse consigo mismo y con el otro, en un juego recíproco de expectativas y 

promesas indeterminadas,244 con la exterioridad y con la interioridad, conlleva al 

trascender la afiliación por la pertenencia, así como a un vuelco matizado por la 

responsabilidad hacia el logro de objetivos normativos que están en consonancia 

con los propios. 

El vínculo desde el compromiso con frecuencia también decepciona, 

angustia, agota, suprime e "implica riesgos, de muchos tipos y sobre todo riesgos 

que tienen que ver con tu integridad física" (E: 2, 68-69), por tanto también asusta el 

poner en evidencia las limitaciones propias. Por ello compro-meterse no es nada 

sencillo. 

Por otra parte, habitar esta institución requiere de configuraciones solidarias 

mediante una buena dosis de compromiso, establecido como "requisitos" de 

ingreso, pues "el perfil para estar aquí o para entrar aquí es que se tenga 

compromiso, el compromiso de aquí, es [entendido como el] hacer una labor 

social, para mi y para muchos cabrones" (E: 1, 538-541). 

En esta "labor social" se aprecia una reciprocidad en el "para mi y para 

muchos", al tiempo de instalarse una utilidad: ya que "estar con los menores, a 

ellos les siNe y a mi me han seNido sus experiencias" (E: 3, 94-95) , de modo que 

esta forma de intercambio, "marca identidades: quien da y quien recibe, quien 

243 Ibíd., p. 153; las negritas son mías. 
244 Cfr. P. 152 
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habla y quien escucha, quien actúa y quien reacciona, quien solicita y quien 

responde",245 que se funden y eventualmente se confunden. 

La noción de compromiso se evoca por oposición al desinterés, lo 

deshonesto, las prácticas burocráticas, calculándose que en el contexto 

institucional, solamente hay "un 25% de los que estamos comprometidos con lo 

que estamos haciendo y un 75% va por el sueldo, es un "chambista" (E: 1, 78-79) 

que asiste a sus labores por "inercia", alimentando, eso que llaman insatisfacción 

laboral; aspecto "que tiene que ver mucho con tu tipo de vida personal y el mismo 

sentido que le des al trabajo, en relación a si vas solamente por cobrar o si hay un 

compromiso en términos laborales o profesionales del lugar en sí mismo" (E: 2, 527-

530). 

Una puesta en escena de la noción de compromiso, se presenta en el 

ámbito educativo por ejemplo, donde hay "profesoras que tienen una convicción 

muy clara de los menores, no es porque exactamente los quieran en una forma, 

sino porque tratan de ayudarle; por ejemplo alfabetización, la profesora se acaba 

porque el muchacho aprenda a leer, tenemos secundaria, la otra profesora que les 

lleva, lleva hasta sus lápices, creo que desde ahí ya tenemos una pertenencia con 

la institución y queremos a la institución y queremos lo que estamos haciendo,(. . .), 

la gente que está ahí debe tener un compromiso" (E:1, 70-76) . 

Si bien, "un psicólogo comprometido es aquel que atiende a su muchacho, 

si no lo puedo atender ahorita, lo atiende al rato, pero que tiene un listado que 

agarran y dicen: a este muchacho lo necesito ver porque tiene muchos problemas, 

a este muchacho lo veo mañana, a este la próxima semana, y hacen ellos todo un 

sistema para atender a sus muchachos, y darles la atención" (E: 1, 156-161), 

también se impone límites, no se trata de ser la "Madre Teresa, (. . .) [ni de] 

( ... )rescatar a pobrecitos menores, (. . .) la idea (. . .)es completamente diferente, a 

lo mejor como rescatar o apoyar para que la gente busque ahí formas menos 

complicadas" (E: 2, 590-595) de transitar por la vida. 

Al margen del "pobrecito menor" el compromiso implica una expectativa de 

"rescate", de ayuda y apoyo, puesto que desde ahí, "empieza un tratamiento, 

245 Ibíd., p. 145 
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desde que tengamos gente que este comprometida con lo que está haciendo" (E: 

1, 588-590), visualizando al mismo tiempo un alcance trascendente a los límites 

temporales de la institución, en buena medida se les trata de "enseñar, de 

inculcarle valores, nuevas ideas de cómo sobrevivir" (E: 3, 35-36) llegado el 

momento de su liberación. En ocasiones se logra; con frecuencia no.246 

De este modo, es imperativo "tener gente que tenga un compromiso 

consigo mismo, pero también para la sociedad, tratar que cuando los chavos 

salgan, ya no hagan mamadas a la sociedad" (E: 1, 572-575). El compromiso así 

visto, se constituye como una "marca indeleble de la presencia y de la alianza 

decantada en la superficie imperceptible de las palabras, las imágenes y las 

potencias de la evocación,,247 en el orden social, personal, como una experiencia 

singular y comunitaria al mismo tiempo. 

Por otra parte, los vínculos establecidos mediante el compromiso, no son 

formas estáticas, permanentemente están bajo la amenaza de un quebranto, de 

una transformación, de adquirir formas nuevas o preexistentes o bien de encontrar 

"impedimentos" para su conformación. En este sentido "la impotencia, la finitud y 

la pérdida, -[elementos propios] de la experiencia subjetiva del miedo,,248 se 

conjugan, en esa dirección. No es fácil , de hecho, permanecer al interior de un 

establecimiento de esta naturaleza, entre otras cuestiones, "por el temor que 

produce la situación de encierro involuntario,,249. Un temor, un miedo, que se funda 

en una condición especular, de espejo con el sujeto de tratamiento, en tanto hay 

"chavos que ocupan más la violencia, o andan de agresivos por el temor que 

tienen, por el miedo que tienen" (E: 3, 76-77); experiencia subjetiva que 

246 Los motivos para ello son múltiples, van desde la voluntad del propio sujeto, es decir no tiene 
interés por un propósito externo a él, un propósito que se le oferta y que no le provoca significado 
alguno; hasta el mismo "modelo" institucional de tratamiento, que no ha pasado por una 
evaluación seria y consisten en relación a los objetivos y medios que propone; pasando por las 
inercias institucionales; la forma de procurar justicia; el entorno social externo; y tal vez por la 
propia naturaleza histórica de este tipo de instituciones cuyo sentido es más bien de contención de 
sujetos anómalos y residuales antes que el interés político, ético, y social de "brindarles 
tratamiento" . 

247 Mier, 2004, p. 151 
248 Ibid., p.159 

249 Azaola, 1990, p. 41 
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paulatinamente se irá borrando "por el proceso de adaptación institucional que 

viven los menores y que {también] viven los técnicos" (E: 2, 54-55), en el vínculo con 

funcionarios, quienes eventualmente, al personal de nuevo ingreso le tratan de 

"advertir" y ponerlo en antecedentes respecto al campo: "¿ya sabe que aquí 

violan, le faltan al respeto, te pueden tocar el cuerpo?" (E: 2, 27-28), le "¿asustaron 

demasiado?" (E: 2, 32), en relación a los propios intemos,250 con los que se 

pretende intervenir, "entrar y tener un contacto en su territorio, pasar sin protección 

de alguna trabajadora social o psicólogo, o alguien que estuviera como 

custodiando la integridad, habían momentos en que llegaba a la puerta y me 

decía: "bueno, mejor más tarde", y me regresaba" (E: 2, 40-44) al territorio propio, 

que da "seguridad"; y en relación a los compañeros que en aras de "tranquilizar" al 

colega, señalan que en efecto, ocasionalmente se trata de un contexto y espacio 

complicado "pero los -{internos], no muerden" (E: 2, 47). 

Así, el compromiso encuentra obstáculos en el miedo,251 afección que 

requiere el "conectarte con tus propias debilidades y tus propios temores" (E: 2, 72-

73) , para su eventual "superación, control, o manejo", en los complejos y "difíciles 

momentos de adaptación' (E: 2, 46) al entorno institucional. 

250 En este sentido, en el ámbito institucional, existe una metáfora de los internos por la cual son 
vistos como "leones dormidos", con los que habrá de tenerse mucho cuidado en no despertar. 

251 Por supuesto, no es la única dificultad, se da cuenta de ella, en la medida de su evocación. 
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La simulación. 

Se trata de una noción de uso terriblemente frecuente; se alude a la 

simulación para intentar hacer comprensible, describir o hacer una crítica del 

modo de funcionar prácticamente de cualquier institución a la que si dirija nuestra 

atención. Es multicitada y multireferida en amplios y diversos contextos políticos, 

jurídicos, electorales, educativos, deportivos, de salud, religiosos, etcétera; la 

simulación, abarca tanto a usuarios como a los actores institucionales; dando la 

impresión de que el modo de organización social estuviera permanentemente 

impregnado por la acción de simular, práctica que alude al "aparentar, fingir, 

hacer parecer que existe u ocurre una cosa que no existe o no ocurre",252 

escondiendo en el traspatio la podredumbre, "tal es efectivamente, el juego de la 

institución. Ella habita la podredumbre al mismo tiempo que la designa. Le asigna 

un lugar, pero circunscrito, constituido en secreto interno: entre nos,,253. 

En este sentido, la simulación institucional conlleva movimientos de 

alternancia, entre la luz y la oscuridad; cuando se privilegia la luz, 

simultáneamente algo ocurre en la oscuridad; una oscuridad que no admite 

extraños que la designen, que la pongan en evidencia; ello implicaría el entredicho 

institucional ; por ello, su forma de defensa y amenaza consiste en poner 

justamente lo encontrado, en aquel que lo descubre. Este es precisamente el 

riesgo y el costo de transitar por las oscuridades, con la intención de una 

emergencia iluminada. 

Una buena parte del ámbito institucional de menores infractores no se 

distancia de estas formas, cuando en algún lugar se "brinda tratamiento", en otro 

existen realidades circundantes y complementarias, en el orden de la apariencia, 

la simulación, donde se hace como que se imparte un tratamiento, se hace como 

que sirve y se hace como que se recibe. 

252 Moliner, M. Diccionario del uso del español V. 2. Gredos Madrid, 1973. 

253 De Certeau, M., Historia y Psicoanálisis. Universidad Iberoamericana. Instituto tecnológico de 
estudios superiores de occidente. México. 2003. p. 138 
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Cabe recordar que en términos del procedimiento instituido, se elabora un 

plan de tratamiento para los primeros seis meses, cumplido este lapso, el técnico 

de cada área elabora un informe sobre el sujeto atendido para que en reunión de 

consejo técnico se evalúen las "medidas de tratamiento" que cada disciplina haya 

implementado; sin embargo "hay muchachos que no se ven en tres meses, nada 

más cuando pasan al consejo [y al informe] le ponen lo mismo, o te llamo, a ver mi 

hijo cómo han sido tus tres o seis meses, ihai pues bien, ihai pues ya cambió. 

Están mintiendo, en trabajo social iay! pues no viene su familia, pues ni modo, yo 

técnico, le pongo que no viene su familia, que no hay contacto y que siga el 

muchacho aquí". (E: 1, 83-87) Es decir no hubo atención, digamos tratamiento, el 

técnico informa que no hay apoyo familiar, el consejo técnico, consecuentemente 

se postulara por que el menor continúe intemado, con el objeto de que en un lapso 

siguiente se pueda promover, por lo menos la asistencia familiar. Claro está que el 

informe esconderá los motivos del técnico y del procedimiento seguido, por los 

cuales "no viene la familia" y se atribuirá la ausencia, por ejemplo "a la falta de 

interés", y es que con "el técnico, desde toda la historia, siempre ha sido el 

engaño" (E: 1, 213-214). 

En el mismo sentido, hay algunas gentes que ya sabemos, son muchachas 

que ándale mi hijo te doy chance vete yo te pongo que si estuviste y no es cierto'; 

(E: 1,59), así, ''tenemos profesores que no saben ni qué están haciendo, que va, 

engaña, miente al consejo", donde informará exclusivamente de los "avances" que 

el sujeto haya logrado, o las dificultades atribuibles al sujeto mismo por las que no 

se presente alguna mejoría desde el punto de vista pedagógico. 

En la actualidad institucional , "el médico no tiene mucho que ver, porque al 

muchacho normalmente lo pasan antes del consejo, "revísamelo" pero en 3 meses 

al muchacho ya lo madrearon, en 3 meses el muchacho sufrió una lesión, pero el 

día del consejo, el muchacho está sano, llega el consejo técnico, pasó a 

valoración, tiene bien sus dientes, no trae golpes, pero ese día, ¿y de los tres 

meses antes?" (E: 1, 284-288), nada; el informe consigna un sujeto clínicamente 

sano. 
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En ocasión de los informes "en algún momento leíamos un reporte en 

donde decía la psicóloga que un menor de la calle, con un proceso de consumo de 

drogas muy fuerte, había resignificado las figuras parentales y entonces se 

encontraba en un momento de elaboración de su conflictiva intema, cuando un 

menor de la calle o en situación de calle pues no ha tenido esta estimulación para, 

cognitivamente desarrollar, para expresar ideo-afectivamente lo que está pasando, 

entonces no va a ser todo eso, por supuesto, ni ella se lo creyó" (E: 2, 412-419). La 

cuestión importante radica en "que hay áreas que en realidad no conocen al 

muchacho" (E: 1, 45-46), digamos que aunque lo conozcan hay partes que 

preferiblemente hay que omitir, no conocer, no ver "pues si respondes en estricto 

sentido a lo que realmente has visto en el menor, el consejo técnico te va a decir: 

no hay avances", (E: 2, 451 -451 ), porque lo podrido, en este contexto no evoca 

ningún "avance", ningún progreso, no obstante "la institución reposa ( ... ) sobre el 

reconocimiento de sus porquerías por sus afiliados .. 254. 

Esta práctica de simular mediante informes técnicos o jurídicos, por lo 

demás, ni con mucho es nada nueva, ya "los médicos de los años 1840 - 1860 

dicen con claridad : estamos obligados, a redactar falsos informes, a hacer más 

negra la situación, a presentar al idiota o el débil mental como peligroso para 

poder obtener (que sea asistido)"255 . 

Cabe preguntarnos ¿a qué responde la simulación en el informe? A mi 

entender es una práctica que salvaguarda la "integridad" técnica, la mantiene al 

margen de un compromiso, evita al mismo tiempo poner en cuestión la disciplina y 

la "verdad" de su saber; conlleva una doble moral donde "es malo mentir, pero es 

bueno decir lo contrario"; de este modo la transmisión de información por este 

medio "pasaría por lo podrido; la tradición , por la corrupción que, reconocida, 

autoriza a la institución a seguir siendo la misma,,256 a mantener las mismas 

exigencias, y a asignar las mismas expectativas profesionales, a veces 

distorsiones de lo que se entienda por identidad profesional , "tú como psicólogo 

tienes que actuar en función de que te la sabes mucho, de que eres muy 

254 De Certeau 2003, p. 133 
255 Foucault, 1973, p. 258 
256 De Certeau 2003, p. 139 
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inteligente", (E: 2, 348-349) de manera que "si tu no respondes en esos términos 

pues no hay avances, ¿no?, los famosos avances, o tú psicólogo no eres eficiente 

porque no lo cambiaste" (E: 2, 457-458), mientras que "la trabajadora social tiene que 

ser más amable, más sociable, lo actúa, aunque de repente pareciera que son las 

regañonas y que están ahí para regañar a la gente y para decirle que está mal, 

cuando es esa la visión que la misma institución te ha puesto, o lo que de ti, en 

términos de la formación o del área a la que perteneces, se espera", (E: 2, 353-358) 

Deviene pues la simulación en los informes. 

La familia, por su parte, en términos generales, se lamenta por la ''triste" 

situación de contar con un miembro internado en una institución de este tipo, que 

estigmatiza al grupo completo y que sin embargo "a veces la misma familia es la 

que más apoya para que el chavo caiga ahí" (E: 3, 39-40). 

Al interior de la institución, cuando la familia asiste a las citas a las que se 

les convoca, "llega, llora con el muchacho, y el muchacho de pronto quiere mucho 

a su mamá, quiere mucho a su papá, a sus hermanos, y la realidad es otra, la 

familia a veces no más va por aparentar apoyarlo y cuando termina el supuesto 

tratamiento, el muchacho se las tiene que ver otra vez como estaba. La familia le 

va a mentir a su trabajadora social, pero tienen que decir eso en trabajo social, 

decir que todo va bien, que ya se encontraron, que ya lo voy a reconocer, que ya 

va a estar conmigo, pero no es cierto" (E: 1; 49-54) Y luego la trabajadora mediante 

las visitas familiares, va a que le mientan "cuando te ven llegar, empiezan a volar 

las cosas porque quieren tener limpio en ese momento, cuando nunca han tenido 

limpio, cuando nunca trapean, en términos de limpieza por ejemplo" (E: 2, 268-269). 

De una manera digamos complementaria, "el muchacho tiende mucho y ya 

por siempre, que a la psicóloga le va a mentir; cuando va con su psicóloga, ¿qué 

dice ?, "ahorita vengo, voy a terapear a ini psicóloga"; el muchacho va y le cuenta 

puras mentiras, que ya hasta las lleva preparadas, esa es la realidad. (E: 1; 55-56), 

"el muchacho va a engañar en trabajo social y psicología, es básico" (E: 1; 358-359). 

El menor suele simular situaciones de sí "favorables", en lo general "sabe", 

"intuye" cuál es la información que el técnico busca mediante sus entrevistas, su 

interrogatorio, práctica que erige una relación de poder y lucha de voluntades 
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entre el técnico y el menor, "donde siempre el muchacho tiene que engañar al 

técnico, porque cuando el muchacho llega dice: "es que yo no robé", "es que yo no 

robé", -"dime que si robaste': "dime si robaste", {por elloJ le digo al muchacho: 

pues ya dile a tu psicóloga que si lo robaste, y vas a ver como va a cambiar esto, 

pues es lo que quiere tu psicóloga, el psicólogo cree que es eso, el que tú le digas 

"si lo hice" y ya vas a ver como te va a decir otra cosa, porque ya no va a tener pá 

donde" (E:1, 214-220). Una lucha por el establecimiento e institución de una 

identidad, tú infringiste, tú eres el infractor, y en tu confesión estará la promesa de 

tu "curación", circunstancia que justifica el medio, en tanto "lo que el 

procedimiento de la confesión tiene de perverso es que, de todas maneras, está 

seguro de alcanzar lo justo"257. En otros ténninos, lo que al intemo le piden es que 

confiese, "lo indispensable no es que perciba la cosa, sino que la diga aunque lo 

haga bajo apremio, ( ... ) puesto que el mero hecho de decir algo que sea verdad, 

tiene de por sí una función; una confesión, aun bajo apremio, tiene mayor eficacia 

terapéutica que una idea justa o una percepción exacta, si no se expresan"258. El 

técnico entonces, cuenta con su poder y saber, el técnico con su posibilidad, cuasi 

pennanente de simular. 

En esta medida el interno se sabe pennanentemente evaluado y que dicha 

evaluación, fonna parte "integral" del tratamiento, en particular alrededor de las 

fechas en que su caso se revisa en consejo técnico; de este modo, en las áreas 

de psicología y trabajo social, a partir de las "pistas" que mediante preguntas van 

dejando los técnicos, suele referir que ya está bien con la familia, que lo visitan, 

que un pariente lo contratará laboralmente, que ya entendió el daño que propició a 

su víctima, que no se ha metido en problemas, no se ha peleado, que se siente 

bien, ha comprendido la importancia de contar con amistades no "contaminadas" 

etcétera. 

Estas narraciones de "cambios", de "avances" cuando son simulaciones, no 

sólo manifiestan una fonna de resistencia del sujeto, que a la vez constituye una 

especie de antipoder respecto a la disciplina técnica, sino que "sabe" que en 

257 De Certeau, 2003, p.1 33 
258 Foucault, 1973, p. 189 
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función de una "buena" simulación se juega una buena parte de su futuro 

institucional inmediato. 

En este sentido el menor está en lo suyo, en la búsqueda de su 

externación; el técnico por su parte está en lo propio, en el simple registro de lo 

que el interno expresa y lo que "ve", confiado de su bagaje y blindaje disciplinario. 

Si bien, el "engaño" del menor, en la cotidianidad institucional "se sabe", es un 

saber que no es suficiente para poner en cuestión la intervención técnica. 

El interno no sólo simula ante los técnicos, también suele hacerlo frente y 

ante la institución, que como se recordará, es competente para las conductas 

tipificadas para menores de 18 años, sin embargo "hay chavos que llegan ya 

hasta con barba y te dicen que es de 17 años, pero no mames, lo pasan al 

médico, que no la chiflen, no necesito ser médico para saber que esté cabrón ya 

es mayor, ( .. .) claro y es que llegan y traen el acta de su hermano' (E: 1, 565, 569), 

de su primo, de algún amigo, o de sí mismo pero con manufactura de Santo 

Domingo, similar al caso del interno conocido como "el roñas", quien después de 

gesticular detrás del Presidente, fue descubierto en la mentira, por la cual pasaba 

como menor de edad. Sobra decir que para que la simulación de un menor sea 

exitosa se requiere de otro con falta de pericia, con actitudes displicentes y 

negligentes, o a su vez, con una creencia también simulada, por no indicar lo que 

no nos consta aunque se diga que "no hay nombres pero 2 o 3 son los consejeros 

"chidos': y entonces desde aquí es la bronca con el tratamiento, si hicieras una 

limpia de consejeros, con un concepto de la ética, sin corrupción, creo que somos 

como el número 70 de corrupción" (E:1 559-562). 

En adición a lo anterior, una de las tareas laborales del área de seguridad 

es que los custodios localicen y trasladen al menor "a donde lo solicita el técnico 

que es en la puerta, si el muchacho se encuentra en dormitorio, el custodio le dice 

espéreme tantito y el muchacho también le dice sabes que, no quiero bajar, el 

custodio atiende la indicación del muchacho y le dice al técnico "no lo encuentro", 

"no está" porque hasta eso, mienten también los custodios': (E: 1, 126-130) Y ya en 

cierta complicidad "el mismo técnico dice, no lo van a traer, pues ya me voy, mejor 

no trabajo y no pasa nada" (E: 1, 129-136). 
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Con estas "cualidades" se llega al consejo técnico, sitio en el que además 

de las tareas ya señaladas, cuando los menores ingresan, se designa la ubicación 

física de los mismos; esta práctica se realiza con el supuesto de optimizar el 

tratamiento, brindar eventualmente algún tipo de protección al sujeto en 

consideración de su edad y talla física, con base también en "perfiles de 

peligrosidad"; en este sentido "se habla de una clasificación que no existe, o no se 

realiza, cuando se dice los de 15 años aquí, estos otros allá, pero no es cierto", (E. 

1, 598-599) porque en la realidad cotidiana, los menores tienden a "quebrar" dichos 

perfiles mediante criterios propios de ubicarse en la institución, que constan en 

filias establecidas con antelación en el barrio, en la colonia, no obstante, con 

frecuencia oficialmente están en un dormitorio pero "pasan lista" en otro, con la 

complicidad del consejo, del técnico y del custodio. Sin embargo la práctica 

sustantiva de simulación por parte del consejo técnico, radicará en otro sitio. 

El consejo técnico suele ser visto como "una farsa, porque en el consejo 

técnico se va a votar, es una reunión de tribu, van a hacer su consejo de tribu, a 

ver a quién van a atacar, y qué dicen, a ver qué dice trabajo social: no pues su 

familia X, OK, unanimidad, todos dicen el muchacho ya progresó, muy bien; ya 

acepto su infracción, muy bien; en la escuela ya pasó tres materias, muy bien; ya 

este muchacho ya no más que certifique porque le falta una materia y ya, todos 

vamos a votar que el muchacho ya se va muy bien" (E: 1, 236-242), cuando con 

frecuencia la realidad es otra, aunque en efecto, en función de estos "avances" es 

que se emite una votación de consejo. 

Si bien el consejo como también se señaló, no es la instancia que resuelve 

la condición jurídica del interno, sí manifiesta una postulación interdisciplinaria, 

una resolución del centro de tratamiento, una posición técnica respecto a un 

interno. Puede ser que el consejo técnico, se haya postulado por la fiberación y el 

consejero resuelva en sentido contrario, lo cual aunque llega a suceder, no es lo 

más común. De este modo la sugerencia emitida por el consejo respecto a un 

sujeto, emitida por el consejo, es de suma trascendencia, ya que es en este punto 

del proceso institucional donde se establece el binomio tratamiento-liberación; es 

decir la liberación del interno en función de la "asimilación" de las medidas de 

131 



tratamiento recibidas. Se establece aquí el punto culminante de una ficción, de 

una simulación. 

En este sentido, lo que ocurre es que la institución en ciertos periodos del 

año, septiembre, diciembre y enero por ejemplo, se registra el mayor número de 

ingresos, que más o menos la saturan, entonces habrá que "flexibilizar" los 

criterios para liberar sujetos y ganar espacios. Del mismo modo, suelen estar 

internos con cuadros de enfermedad tales que ameritan atención en hospitales, 

por tanto requieren frecuentes salidas de la institución, y para "minimizar el riesgo" 

de una posible fuga, habrá de liberarlo; asimismo se pueden encontrar intemos 

"refractarios al tratamiento" en los que no se tiene ninguna incidencia técnica, 

habrá que liberarlos; hay menores que con frecuencia son objeto de abusos, 

golpes, habrá que liberarlos; se encuentran menores con altos índices 

criminógenos, en función de su pertenencia a peligrosas bandas delictivas habrá 

que liberarlos; prácticas acostumbradas y emplazadas al final del año; la libertad 

como regalo navideño "ahora en diciembre, dejan salir como a 200 chavos ratas, 

(. . .) es que simplemente hay muchos ya te dije cuantos hay, y hay que mandar a 

la chingada a varios" (E: 1, 541-545). 

Así, "la institución sólo podría sobrevivir a costa de mantener vigentes una 

serie de ficciones. La principal, que externación equivaldría a "rehabilitación",259 y 

es precisamente en este punto donde se encuentra la eficacia de la simulación. 

Claro está que la práctica de la simulación ni con mucho queda agotada, se 

presentifica permanentemente, sus alcances y propósitos son más complejos y 

por supuesto no es privativa del sistema de menores; sin embargo, en este 

contexto, si jugamos un poco en la descomposición del sustantivo tratamiento, que 

a veces es adjetivo, en este océano de simulaciones, sería factible esbozar que la 

práctica técnica es: cuando trato, miento. 

259 Azaola, 1990, p. 338 
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La confianza. 

Las alusiones que se han producido respecto a la noción de nuestro interés 

incluye y también se soporta en la noción de confianza, la cual es definida como 

una "esperanza firme que se tiene en una persona o cosa. // Aliento, ánimo. O 

bien: Familiaridad en el trato"2S0. La definición por sí misma es de sobra interesante 

en la medida del trato con otro, de un tratamiento, sin embargo, la confianza es 

más que una enunciación. 

La confianza genera diálogos, encuentros, lazos solidarios, apertura. Es un 

sentimiento y una esperanza en el Otro. Diluye la soberbia, la asimetría en la 

relación , -en el caso que nos ocupa- entre técnicos y menores infractores. La 

emergencia de ese momento denominado confianza es un derivado del trato, del 

vínculo, aunque éste es preexistente a la confianza, ésta surge de este 

movimiento vinculativo. 

En términos generales, prácticamente en cualquier sistema psicoterapéutico 

se prescinde de la categoría confianza, como principio del mismo, en el sentido de 

que la confianza no es, en sí terapéutica, puede incluso resultar contraproducente: 

en el entrenamiento de entrevistadores, éstos, en principio "desean tratar con sus 

sujetos como iguales, haciendo descubrimientos en forma conjunta. Este 

encomiable deseo produce una situación inicial singular: cada vez que el sujeto 

revele algún detalle o sentimiento de su vida privada, el entrevistador le 

corresponderá revelando algún detalle de la suya propia" sin embargo, "los 

entrevistadores tienden a apartarse de [esta situación] cuando comienzan a 

percibir que, exponiéndose ellos mismos, están perdiendo la oportunidad de 

descubrir los sentimientos del sujeto,,261 por lo tanto intentaran reestablecer la 

verticalidad como principio de alivio. 

La propuesta más aproximada a la confianza, en lo psicoterapéutico es la 

cuestión de la empatía,262 que tampoco es en sí misma un régimen de curación, 

260 Gran diccionario enciclopédico visual. 1996. 
261 Sennett, R. (1974). El declive del hombre público. Ediciones Península, Barcelona. 1988. p. 19 

262 Término que se le atribuye al profesor Theodor Lipps (1851-1914). Cfr. Freud, S. (1905) 
Introducción a El chiste y su relación con lo inconciente. Vol. VIII. Obras completas. Amorrortu 
editores. Argentina. 1991. 
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sino que es valorada como contribuyente a aquella. La confianza desde este 

ámbito implicaría alterar la "necesaria simetría", diluir el "supuesto saber" y la 

condición de experto. Sin embargo, en el ámbito de menores, la confianza es, por 

decir, un elemento decisivo como contenido y quizá continente del tratamiento. 

En el contexto de esta institución hay una vinculación tácita con el sujeto 

infractor, posible desde la afiliación y/o pertenencia como personal técnico. 

Cuando se interviene en él y se inicia algo, cualquier cosa, de principio 

impredecible, el vínculo a veces no es muy grato, confronta, golpea, impacta, 

asusta, genera dudas e incertidumbres, situaciones que se magnifican en función 

de conocer los motivos jurídicamente tipificados que justifican la estancia del 

interno, particularmente "en los casos complicado!l63, (E: 2, 49) cuya impactación 

provocan cuestionamientos hacia las "interioridades" afectivas y metodológicas 

"cómo les preguntas, qué les dices, cómo los miras, qué se le hace a un menor. 

¿ Te ríes con ellos, pones cara de enojado; pláticas con ellos adentro, es decir en 

los patios, o los traes a tu cubículo y dejas la puerta abierta, o qué?"(E: 2, 50-52) 

En este impactante y afectivo estado, no obstante, ''puedes incluso pensar o 

reflexionar en un asunto básico que es la confianza: "¿con quién estás 

hablando, con un extraño, con una extraña?" (E: 2, 86) La confianza así surgida, es 

decir de esta suerte de vínculo, parece más un deseo del técnico, que un deseo 

del interno,264 sugiere que el invocar a la confianza es, en este punto, un antídoto 

para los temores. 

Claro está, -como hemos visto-, que ni con mucho, son los únicos vínculos 

posibles; es decir, la afección no necesariamente adquiere un matiz "negativo", de 

miedo, de manera que la idea de confianza puede adquirir una dirección distinta, 

una trama diferente; llega a ser como una prescripción tipo "médica": "el trabajador 

social debe de tener esa confianza con el muchacho. (E: 1, 197) Vamos a hablar 

263 Por "casos complicados" tradicionalmente los técnicos aluden a homicidios y/o violaciones que 
en general trascendieron en los medios masivos de información. 
264 "El psicólogo allá afuera espera que la gente llegue toqué y solicite un trabajo psicológico, aquí 

nosotros hacemos lo contrario, aquí nosotros nos acercamos al menor para poder, para que nos 
permita saber o entender por qué está aquí, es como la contradicción, porque además así justificas 
la estancia, en esa institución" (E: 2, 665-669) 
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como amigos porque realmente deben de ser como sus amigos, no como sus 

enemigos, para que ellos no digan: a los técnicos hay que engañarlos" (E: 1, 204-

206). 

Esta aparente dualidad de la confianza es algo más complejo; 

particularmente en tanto es valorada a la luz del tratamiento. Así como "acción y 

deseo se expresan en el vínculo como formaciones estratégicas·265 del mismo 

modo, la acción y el deseo derivan en la confianza, por un lado, como formación 

estratégica, simultánea y paradójica como organización que potencialmente 

impulsa el tratamiento. 

Por el lado de lo estratégico, la confianza se establece como una forma de 

administrar la acción, la práctica; de planificar y calcular aristas y reacciones. Es 

ganarme tu confianza, para ganarme tu docilidad y sumisión: "al muchacho, hay 

que apapacharlo para que hable, hay que darle la confianza de que hable" (E: 1, 

226-229) Práctica interesante de larga trayectoria, desde 1929, en lo que entonces 

se llamaba Casa de Observación, se fomentaba un "ambiente de libertad" para 

que los niños se manifestaran lo más espontáneamente posible y pudieran 

obtenerse observaciones en relación al "carácter y la conducta", procurando en 

todo momento que no se den cuenta que son motivo de observación.266 

Es, también en este contexto de ganar la confianza, donde se gesta la 

posibilidad de discernir y conocer, con cierta garantía de certeza, la posibilidad del 

otro: "y cuando ya te tienen confianza ya hasta te dicen "chale': ya me tiene hasta 

la madre aquel güey le voy a romper su madre" (E: 1, 491 -492), digamos que 

confiesan propósitos normativamente prohibidos. 

El qué hacer entonces con lo obtenido a partir de la confianza, involucra y 

compromete en consecuencia, el posicionamiento de una proyección ética y 

política, en relación con el otro, con la institución, con sus objetivos y propósitos: 

¿qué hacer con lo que ha entregado el otro obtenido mediante un discurso en el 

régimen de la curación? Como actor institucional, ¿entrego la información a la 

institución a costa de su dignidad, de su condición, la publico sin notificar, la 

265 Mier, R. , 2004. P. 133 
266 Cfr., Lima, 1929, en Azaola, 1990, p. 61 
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divulgo por doquier, poniendo en entredicho la intimidad ajena? Desde el ejercicio 

técnico, disciplinario, el personal se "entera de todo, ellos lo saben, y es que yo 

tengo un acercamiento con todos por que todos los chamacos hablan, todos 

hablan, no hay mudos, solitos llegan y me enteran de todo" (E: 1, 474-476) "lo cual 

es posible con la confianza, que tú les des; yo no inteNengo en su pedo, pero 

ellos saben qué puedo hacer cuando va a afectar a la institución, sé donde estoy, 

y les digo, espérate tan tito, bájenle de huevos porque tu estás haciendo esto y 

esto, así que no hagas mamadas" (E: 1, 477-482). 

De este modo es factible que en función de la confianza obtenida, pueda 

ser librada - y quizás ganada-, una primera batalla de la práctica técnica, que 

consiste en formar y disponer un campo valorativo del intemo, desde donde, al 

mismo tiempo, es posible la construcción de una posibilidad terapéutica, en virtud 

de que una vez que hay confianza pueden hablar. 

El acto del habla, tácitamente conlleva a una aproximación de tratamiento, 

en tanto ha sido constituida la palabra, el lenguaje, la toma del mismo, casi como 

la única posibilidad de inferir lo profundo, de nombrar lo desconocido, de iluminar 

la oscuridad, de aproximarse a lo más recóndito de la experiencia. Verbalizar es 

un expresar, comunicar, compartir la intimidad, pero es un dar que requiere una 

contestación , más o menos en similar sintonía; como se dice en algunos ámbitos 

psi, una devolución; se verbaliza lo propio para obtener un alivio, no un frío 

diagnóstico; un acompañamiento, no un juicio; al menos una tentativa de 

completar la falta, la ausencia, no el señalamiento que estigmatiza; en suma, una 

respuesta que complete la comunicación vertida, porque en la comunicación que 

no se completa, se perpetúa la soledad, el desamparo, el exilio. 

Así cuando la confianza, la esperanza, se trastocan en el orden de lo 

abyecto de la traición, de la evaluación, del estudio, del diagnóstico, se anula 

radicalmente cualquier asomo o pizca de tratamiento, sostenido solamente en la 

ficción terapéutica. En este orden, "el muchacho, nunca, nunca se va a abrir a su 

técnico, como se abren con uno que no tiene nada que ver con su consejo técnico, 

a uno le dicen la verdad, le pueden decir, "si, sabe qué, yo lo maté, hice esto' (E:1, 180-

183) o lo otro. En otros términos, se trata de que "ellos no piensan en un estudio 
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que les estoy realizando, sino como una plática que con cualquier otro amigo 

pueden llegar a tener y en ese momento cuando hay confianza, si se abren más 

con uno", (E: 3, 122-124) aunado a que si "le tienen a uno confianza, saben que 

uno no va a ir a decir" (E: 1, 185) en su evaluación de consejo técnico lo que en 

confianza compartió. 

La confianza por otra parte, también tiene una trascendencia interesante 

respecto a la relación entre los técnicos adscritos a las diferentes disciplinas, así 

como puede ser un obstáculo para el desempeño de la tarea técnica, es al mismo 

tiempo, una precursora de la misma; permea las relaciones técnicas, las 

experiencias, subjetividades y sentido de los vínculos que no se pueden compartir 

"con alguien con quien no tengas la suficiente confianza, pues 

desafortunadamente no se han creado espacios en términos más profesionales, o 

de gente más madura" (E: 2, 184-187); como si, en el orden de la queja, se dijera 

que la confianza no estuviera instituida en algún marco regulatorio y normativo de 

la relación, "adentro no hay un espacio de desahogo, dónde sacar esas 

ansiedades" (E: 2, 195) , sin que los contenidos del desahogo sean susceptibles de 

convertirse en elementos de perjuicio futuro. 

La petición de desahogo por lo demás, no es en cualquier sitio, se requiere 

que en el marco institucional la confianza puede revelarse como una experiencia 

que incorpore "en el vínculo, imágenes, identificaciones y calidades afectivas 

primordiales e irreductibles, desplegadas en la invención metafórica y narrativa 

propia de la alianza, al margen de las vicisitudes y accidentes de la identidad",267 

vicisitudes que emergen con claridad en la desconfianza, la competencia, 

tácitamente en la relación de poder, que de algún modo conduce "al narcisismo o 

a qué tan narcisista eres o cuánto no eres" (E: 2, 258) ; empero en un diálogo de 

confianza que se siente, y en que el otro va a "entender lo mismo que tú", (E: 2, 163) 

''perdemos el narcisismo y la soberbia" (E: 2, 181 -182) Y conjuntamente se puede 

generar también algo, al menos "buenas relaciones interpersonales': (E: 2, 176) que 

determinan que te sientas bien y que el trabajo a lo mejor lo hagas de una manera 

más relajada, o que te puedas acercar y abrír en confianza" (E: 2, 177-1 78). 

267 Mier, 2004, p. 148 
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Comentarios finales. 

Una diferenéia entre el adentro y el afuera radica en la posición que ocupa 

el sujeto de la mirada; en el "afuera" del centro de tratamiento para varones, 

apreciamos que la estructuración orgánica de lo que se entienda por sociedad, se 

conforma con históricas instituciones, en el orden de lo pedagógico, lo médico, 

económico, político, jurídico, etc. El funcionamiento de estas instituciones ha sido 

reiteradamente puesto en duda, y no por meras casualidades, sino por la 

frecuente podredumbre inserta en sus prácticas, desvirtuando y desviando los 

propósitos discursivos con los cuales fueron concebidas y constituidas. 

Lo mismo, casi como símil, ocurre "en el adentro" de este centro de 

tratamiento para varones, conformado con instituciones -médicas, jurídicas, 

educativas- dentro de la institución con muy parecidos procedimientos. 

En el afuera, las perspectivas institucionales con las que cuenta la juventud 

contemporánea de nuestro país, sustancialmente se tejen en el ámbito 

institucional ya sea educativo o laboral. Eventualmente pueden transitar por 

actividades deportivas, culturales, que en buena medida están incorporadas en el 

primer caso. Fuera de estas propuestas, los espacios institucionales o simbólicos 

se reducen drásticamente, quedando la ociosidad, la vagancia, el régimen 

delincuencial , la vida inútil; de lo que el joven es el único "culpable" a partir de la 

exacerbación individual de la responsabilidad. El joven que no se sujeta a las 

instituciones canónicas de la vida recta, productiva, para ser "alguien de 

provecho", será el raro, el extraño, el anormal que no se inserta en lo que la 

sociedad bondadosamente le ofrece. Quien no se inserta o asume un lugar en 

tales instituciones "de provecho", se condena a una suerte de exilio social , entra 

en la categoría de los residuales, perteneciente en consecuencia a un "no-Iugar" ; 

cuestión que amerita una sanción tomando como punto de partida la trasgresión. 

Del mismo modo, en el adentro institucional, quienes no se insertan en la 

oferta de las áreas técnicas se exilian del exilio, son convertidos en el residuo de 

lo residual, sin que se ponga en cuestión la conformación, sentido, utilidad, de la 

propuesta de la propia institución. 
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A lo largo del siglo recientemente concluido, las instituciones para menores, 

cambiaron para seguir igual. Hoy, como hace 100 años, prácticamente nos 

encontramos en el mismo punto, solamente se ha "modemizado" y actualizado el 

discurso. Las prácticas reales o simuladas de castigo se mantienen con 

designaciones lingüísticas diferentes; del castigo, discursivamente se pasó a la 

corrección, a la orientación, la vocación, y ahora al tratamiento, conservándose 

esencialmente las mismas prácticas. En aquel entonces se pretendían corregir las 

causas anómalas -adquiridas por la herencia- e irregulares -del comportamiento-, 

que atribuían como entidades constitutivas de los menores que trasgredían el 

orden establecido. En la actualidad el factor hereditario ha cedido paso al discurso 

"psi" o bien al psicosocial, constituyéndose nuevas anomalías de orden ambiental, 

vincular con la familia, composición de la misma, cuestiones de autoestima, etc., 

que ya no son corregidas sino susceptibles de ser tratadas. 

Uno de los principales propósitos institucionales históricamente instituido ha 

sido corregir, orientar, tratar, las irregularidades del sujeto, al margen de los usos 

lingüísticos para designarlas, sin embargo, en función de inercias, distorsiones, 

relevos de poder, malentedidos etcétera, la institución se ha constituido en un 

excelente y sofisticado timo, puesto que prácticamente ninguna o una mínima 

parte de las irregularidades detectadas en el sujeto, ha logrado "curar" , 

semejándose a la peor versión de las negligencias médicas que no curan lo que 

diagnostican y sí dejan secuelas en lo que previamente no estaba comprometido. 

Por otra parte, un viejo propósito de algunos funcionarios inscritos en una 

versión "humanista" de lo penitenciario, han esgrimido diversos argumentos con 

los que han intentado mostrar la necesidad urgente de separar definitivamente el 

ámbito de menores, del de adultos. No lo han logrado. Por el contrario, cada vez 

se aproxima más, se fortalece el funcionamiento desde una lógica carcelaria, 

punitiva y policíaca. Para muestra, en la administración de gobiemo recientemente 

concluida, valga, el gobiemo del cambio, en efecto cambió, pero al punto de 

partida de los primeros años de fundación del Tribunal para menores. Si de por sí 

es sumamente endeble la propuesta del "tratamiento" radicalmente y en la vía de 

los hechos se le sepultó; nuevamente la institución de menores cayó en 
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instituciones encargadas de la ¿seguridad?, y de nueva cuenta los infractores son 

sentenciados con penas temporales definidas, ingresan en el parámetro de 

mínimo seis meses a máximo cinco años es decir, a purgar un tiempo específico 

a consideración del juez para menores, privilegiando entonces un tiempo de 

internamiento jurídico, sobre lo que eventualmente puedan existir de un dialogo 

con fines terapéuticos, de lo cual prácticamente nos olvidamos. Se trató en suma, 

de una administración, -que no obstante, las visitas del primer nivel de la 

estructura burocrática federal- llegó sin entender algo sobre tratamiento de 

menores y concluyó del mismo modo. Si de por si es difícil tener cierta constancia 

en los proyectos y tareas institucionales, lo es mucho más cuando en la institución 

transitaron alrededor de cinco directores generales, e igual número de directores 

específicamente en el centro de tratamiento, funcionarios más preocupados por 

tratar de salvar la posición que por tratar a los obligadamente usuarios, con la 

recurrente manía de descalificación al funcionario precedente. 

He señalado que en la actualidad se privilegia el tratamiento para los 

jóvenes que infringen, siendo la categoría tratamiento una noción indefinible, es un 

hecho para el que no hay una experiencia o bien se trata de una experiencia 

intangible e inatestiguable, y sin embargo es de una trascendencia tal que define 

modos de organización, patrones de normatividades, con una realidad social , 

simbólica que crea efectos en grupos concretos y definitivos en el curso de los 

procesos institucionales y vitales para los sujetos tratados. 

¿Hacía donde transitar? Cuestión de difícil respuesta que escapa a los 

propósitos de esta presentación, en este sentido es necesario, pensar ¿cuáles son 

las ofertas que se le puedan hacer a la juventud mexicana, qué otros espacios 

simbólicos construir socialmente, de qué otra manera dialogar, ¿intervenir?, cómo 

tratar sin ahondar en el perjuicio? 

Por último quisiera señalar que la inclusión de la "confianza" al final de esta 

exposición, no ha sido un hecho casual, sino una disposición arbitraria que 

circunscribe mi posición respecto a que, no obstante lo expuesto, quizá desde la 

candidez, desde el compromiso, desde un vinculo reflexivo, tengo la confianza de 

que la institución pueda ser de otra manera. 
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Anexo 1 

NOMBRE: ----
EDAD. EXPEDIENTE 
REITERANCIA C.M. 2 C.T.V.: 1 
CONSEJERO UNITARIO: 
RIMERA REVISION: 
FECHA DE ELABORACION: 
FECHA DE INICIO DE TRATAMIENTO: 
INFRACCION: ROBO CALIFICADO 

DINAMICA DE LA INFRACCION: 

LO HECHOS SE REALIZARON EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1998, APROXIMADAMENTE A LAS 
03:40 HORAS, EN LA "PLAZA GARIBALDI", UBICADA EN EL EJE LAZARO CARDENAS. LOS 
DOS DENUNCIANTES (HOMBRE Y MUJER), SE ENCONTRABAN EN EL LUGAR 
MENCIONADO EN COMPAÑIA DE UNOS AMIGOS CUANDO EL MENOR INFRACTOR Y 
CUATRO RELACIONADOS SE ACERCAN A ELLOS. EL INFRACTOR LES ROCIA SPRAY DE 
ESPUMA A LA ALTURA DE LA CARA Y APROVECHA LA SITUACION PARA DESAPODERAR A 
LA PASIVO DE UNAS CADENAS QUE PORTABA EN EL CUELLO Y AL DENUNCIANTE DE UN 
TELEFONO CELULAR, EN TANTO UNO DE SUS RELACIONADOS LE QUITABA A LA PASIVO 
SU BOLSA DE MANO; LOS ACTIVOS TRATAN DE DARSE A LA FUGA, SIN EMBARGO EL 
DENUNCIANTE LOGRA DETENER UNICAMENTE AL MENOR EN COMENTO MISMO AL QUE 
ENTREGA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LLEGARON AL LUGAR DE LOS 
HECHOS, PONIENDOLO A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD MINISTERIAL 
CORRESPONDIENTE. 

LA PARTlCIPACION DEL MENOR FUE PLENA DIRECTA Y DOLOSA YA QUE EN CONJUNTO 
CON SUS RELACIONADOS SE APODERO DE COSA AJENA MUEBLE SIN DERECHO NI 
CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA QUE PUEDE DISPONER DE ELLA CON ARREGLO A LA 
LEY, SIENDO EN LA ESPECIE UN TELEFONO CELULAR, UNA CARTERA, TRES CADENAS DE 
ORO, OBJETOS VALUADOS PERICIALMENTE EN LA CANTIDAD DE $3,885.00 PESOS, ASI 
COMO LA CANTIDAD EN EFECTIVO DE $15,000.00 PESOS VIOLANDO CON SU ACTUAR EL 
BIEN JURIDICAMENTE TUTELADO POR LA NORMA PENAL COMO ES EL PATRIMONIO DE 
LAS PERSONAS. 

EL ROBO SE TIENE COMO CALIFICADO TODA VEZ QUE FUE COMETIDO POR DOS O MAS 
SUJETOS SIN IMPORTAR EL MONTO DE LO ROBADO, A TRAVES DE LA VIOLENCIA FISICA. 

SE ENCUENTRA PREVISTO EN LOS NUMERALES 367§, 371 § PARRAFO TERCERO, 373§ 
(HIPOTESIS DE VIOLENCIA FISICA) EN RELACION CON EL 7§ FRACCION PRIMERA, 8§, 9§ 
PARRAFO PRIMERO Y 13§ FRACCION 111 DEL CODIGO PENAL VIGENTE PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

ANTECEDENTES DE CONDUCTAS INFRACTORAS: 

PRIMER INGRESO: CON EL C.U. SEXTO DECRETANDOLE EN R. D. DE FECHA 13-02-96, 
S. T. E. POR LA INFRACCION DE ROBO CALIFICADO. 

POR AUTO DE FECHA 20-03-97, SE LE DECRETA LA LlBERACION DE LA MEDIDA POR 
TERMINO. 

SEGUNDO INGRESO: EL ACTUAL. 

DETERMINANTES BIOPSICOSOCIALES DE LA CONDUCTA INFRACTORA. 



- PREDISPONENTES: 

- TRASTORNO DE CONDUCTA INDIFERENCIADO. 
- INTELIGENCIA LlMITROFE. 
- BAJO AUTOCONCEPTO. 
- SENTIMIENTOS DE INFERIORIDAD. 
- INADECUACION, DEPENDENCIA E INSEGURIDAD. 
- INFLUENCIABILlDAD 
- ESTRUCTURA YOICA DEBIL. 
- POCA CAPACIDAD DE JUICIO. 
- ESCASA TOLERANCIA A LA FRUSTRACION. 

- PREPARANTES: 

- GRUPO FAMILIA RURAL. 
- RELACION INTRFRAMILlAR SUPERFLUA. 
- PADRE AUTORITARIO Y MADRE SUMISA. 
- ABANDONO DEL GRUPO FAMILIAR A TEMPRANA EDAD. 
- RELACION CON GRUPO DE PARES CON CONDUCTAS NOCIVAS. 

- DESENCADENANTES: 

- EL ROBO COMO SU ESTILO DE VIDA. 
- VICTIMAS y SITUACION PROPICIA PARA COMETER LA INFRACCION. 

MEDICINA PROBLEMATICA. 

- ANO IMPERFORADO. 
- INCONTINENCIA ANAL. 
- TRASTORNO DE CONDUCTA INDIFERENCIADO. 
- INTELIGENCIA LlMITROFE. 

ACTIVIDADES: 

- REVISION PERIODICA. 
- CONSULTA ABIERTA. 
- NO REQUIERE MANEJO PSICOFARMACOLOGICO 

PEDAGOGIA TALLERES PROBLEMATICA. 

- NO ASISTIO A PREESCOLAR. EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ESTUDIO EL PRIMER 
GRADO Y EMIGRO AL DISTRITO FEDERAL; CONTINUO CON SUS ESTUDIOS EN LA CASA 
HOGAR ECUADOR; ASISTIO HASTA CUARTO AÑO. ABANDONO LA ESCUELA PARA 
DEDICARSE A TRABAJAR. EN LA EVALUACION QUE SE LE APLICO SE OBSERVA QUE NO 
RECUERDA LOS CONOCIMIENTOS MINIMOS DE LA PRIMERA ETAPA DE EDLlCACION 
BASICA. 

ACTIVIDADES: 

- UBICARLO EN ALFABETIZACION. 
- EJERCITAR SUS CAPACIDADES COGNITIVAS. 
- FOMENTAR HABITOS DE ESTUDIO. 
- ESTARA ASIGNADO AL TALLER DE PANADERIA. 



TRABAJO SOCIAL PROBLEMATICA. 

PERTENECE A UN GRUPO FAMILIAR RURAL, DONDE LA RELACION HA SIDO SUPERFLUA, 
LOS ROLES FAMILIARES TRAZADOS POR LA TRADICION DEL PADRE AUTORITARIO Y 
MADRE SUMISA, DEDICADOS A LA MANUTENCION DE LOS HIJOS DESCUIDANDO 
ASPECTOS AFECTIVOS Y DE CONVIVENCIA. JUAN CARLOS ABANDONO SU GRUPO A LOS 
DIEZ AÑOS, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO JUNTO CON UN VECINO MAYOR DE 
EDAD. TRABAJABA EN ALBAÑILERfA Y PERNOCTABA EN LA MISMA OBRA AL LADO DE 
OTROS EMPLEADOS; AL CONCLUIR ESTA ACTIVIDAD, SE UNIO A JOVENES QUE SE 
DESEMPEÑABAN EN EL TRANSPORTE COLECTIVO. EN ESTE PERIODO ENCONTRO A UNO 
DE SUS HERMANOS CON QUIEN SE VA VIVIR. CONTINUA TRABAJANDO EN EL 
TRANSPORTE COLECTIVO, DONDE HACE DEL ROBO SU ESTILO DE VIDA Y CONSUME 
FARMACOS DE MANERA HABITUAL. ES ENTONCES CUANDO INGRESO POR PRIMER VEZ 
AL CONSEJO DE MENORES, AHI LO UBICARON EN LA CASA HOGAR ECUADOR DONDE 
PERMANECIO POR ESPACIO DE TRES AÑOS, MANTENIENDO UNA CONDUCTA ESTABLE, 
SE DEDICO AL COMERCIO EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD. DECIDIO ABANDONAR 
LA CASA HOGAR DEBIDO A LAS BURLAS DE QUE ERA OBJETO POR SU PROBLEMA DE 
CONTROL DE ESFINTERES. SE TRASLADO A VIVIR CON SU PATRON, DONDE SE 
EMPLEABA. CON EL VIVIO LOS TRES MESES PREVIOS A LA INFRACCION. EL UNICO 
CONTACTO QUE TENIA CON LA FAMILIA DE ORIGEN ERA A TRAVES DEL HERMANO QUIEN 
LO VISITABA EN LA CASA ECUADOR, FUE EL QUIEN LE INFORMO DEL DECESO DE LOS 
PADRES. 

ACTIVIDADES: 

- LOCALIZAR AL HERMANO A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA. 
- ENTREVISTAR AL QUE FUNGIO COMO TUTOR ANTES DE LA DETENCION. 
- INVESTIGAR DATOS EN EL HOGAR AL QUE PERTENECIO. 
- TRABAJAR CERCAN lA AFECTIVA. 
- ESTIMULAR CONVIVENCIA. 

PSICOLOGIA PROBLEMATICA. 

NIEGA SU PARTICIPACION EN LA COMISION DE LA INFRACCION Y CONSIDERA EL 
INTERNAMIENTO COMO INJUSTO. PRESENTA BAJA AUTOESTIMA CON SENTIMIENTOS DE 
INFERIORIDAD E INADECUACION, SIN LOGRAR TENER LA IMAGEN CORPORAL COMPLETA 
"SIENTO QUE ME FALTA ALGO" "QUE NO SOY COMO LOS DEMAS". MUESTRA PROBLEMAS 
EN SUS RELACIONES INTERPERSONALES PORQUE SUELE SER OBJETO DE BURLA; 
EXPRESA RESENTIMIENTOS HACIA LOS PADRES Y CARENCIAS AFECTIVAS MARCADAS. 
HAY TENDENCIA A UBICARSE EN UN ROL DE VICTlMA Y DE DEBILIDAD; LA AGRESION 
ESTA CONTENIDA SIN EMBARGO PUEDE EXPRESARLA ABIERTA Y DIRECTAMENTE; ES 
DEPENDIENTE, INSEGURO Y FACILMENTE INFLUENCIABLE, SU ESTRUCTURA YOICA ES 
DEBIL. 

ACTIVIDADES: 

- PROMOVER LA ACEPTACION DE SU CONDICION FISICA Y RESPONSABILIDAD EN SU 
AUTOCUIDADO. 
- FAVORECER UN INCREMENTO DE SU AUTOESTIMA. 
- FAVORECER LA ELABORACION DE CONFLICTIVA INTERNA EN RELACION CON LAS 
FIGURAS PARENTALES. 
- PROPORCIONAR ORIENTACION SOBRE FARMACODEPENDENCIA. 
- FAVORECER LA INDEPENDENCIA Y AUTOSUFICIENCIA. 
- PROMOVER EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE VIDA. 



Anexo 2 

INFORME DE DESARROLLO Y AVANCES 

NOMBRE: 
EDAD: AÑOS MESES 
ALIAS: "" 
REVISiÓN: CUARTA 
CONSEJERO 
UNITARIO: 

El menor en cuestión, asiste en la actualidad al taller de nueva creación, 
denominado "servicios generales". Su permanencia en esta actividad es desde el 
pasado 3 de junio de este año. 

Desde entonces, ya no asistió formalmente a la escuela, sitio en el que 
alcanzo el primer grado de secundaria, habiendo iniciado en la segunda etapa; su 
profesora renuncio y recibió asesorías individuales con grupos pilotos dirigidos por 
otros compañeros también internos, del bachillerato. 

En el taller de carpintería curso hasta el nivel básico, realizo ensambles y 
cortes propios de la actividad, mostró habilidad y disposición para el oficio. 

las habilidades adquiridas en las diversas actividades en las que ha 
participado, permiten su destacado desempeño en las múltiples tareas que se le 
asignan desde junio, consistentes en pintura general de puertas, herrería, bancas, 
paredes etcétera; poda y arreglo de arbustos y jardines; mantenimiento sencillo de 
instalaciones; así como labores de albañilería. Si bien son trabajos que redundan 
en beneficio de la institución, también ofrecen una capacitación realista para un 
posible desempeño lucrativo en el futuro. 

cuenta con la capacidad motriz, vigor, fuerza y voluntad para llevar a cabo 
una modificación sustancial a su anterior estilo de vida; en virtud de que en la 
realización de servicios generales ha sido dirigido por autoridades de la institución, 
"x" también ha aprendido modos y formas de conducción , que incorpora a su 
experiencia y le impactan en su subjetividad. Su propia historia, signada por la 
falta de presencia significativa de progenitores se engancha con la presencia de 
autoridades que le ofertan dirección y continencia desde la escucha hasta gestos 
educativos. 

La relación establecida le permite resignificar su pasado en relación a la 
incorporación de nuevos objetos psicológicos no agresivos ni peligrosos para su 
mismidad, de tal suerte que su interacción con el entorno es cada vez menos 
hostil y con mayor armonía. 

Procediendo a la votación por mayoría se sugiere la liberación de la medida. 
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