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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo problematizar el estatuto del cuerpo  de las mujeres en 

contexto de encierro punitivo. Para ello se analizan los aportes de Michel Foucault (1975), 

Merleau Ponty (1945) y  la perspectiva que ha sido denominada por MaxineSheets-Johnstone 

“giro corporal” (corporealturn).  

El trabajo se enmarca en la tesis doctoral “Memoria autobiográfica: testimonios de mujeres 

encarceladas en las tramas del poder punitivo (2012 – 2016)”, que tiene una estrategia 

metodológica centrada en los testimonios de las mujeres en el encierro. Asimismo, si bien la tesis 

se orienta a la revalorización de estas voces/cuerpos, se tensionan los mismos con las miradas de 

otros actores. 

En este trabajo se indagan diversas miradas en torno al lugar del cuerpo  de las mujeres 

detenidas, evidenciando prácticas que se sustentan en concepciones sexistas que refuerzan el 

lugar del cuerpo dócil. 

Un aspecto que se discute en este trabajo es la posibilidad de revisar la docilidad de estos cuerpos 

a través del giro corporal que propone repensar la  experiencia corporal y situada 

(contextualizada en un entorno o medio determinado) de todo organismo vivo. 

En el análisis se destaca la  perspectiva de género, ya que posibilita analizar e identificar los 

estereotipos sexistas y las acciones del discurso androcéntrico que sustentan las estrategias del 

encierro punitivo. 

El enfoque de género permite dilucidar los estereotipos y prácticas sexistas que redundan en la 

revictimización de las mujeres encarceladas, así como también las múltiples violencias que se 

ejercen sobre las mujeres dentro y fuera del encierro. 
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Abstract 

This paper aims to question the status of the body of women in context of punitive confinement. 

The contributions of Michel Foucault (1975), Merleau Ponty (19) and the prospect that has been 

called by Maxine Sheets-Johnstone "bodyturn" (turn corporeal) are analyzed. 

The work is part of the doctoral thesis "Autobiographical memory: testimonies of women 

prisoners in the frames of the punitive power (2012 - 2016)", which has a methodological strategy 

focusing on the testimonies of women in confinement. Also, 

whilethethesisisfocusedontherevaluation of thesevoices / bodies, they are stressedwiththe looks 

of otheractors. 

In this work the way the place of the body of the detained women is analyzed, highlighting 

practices that are based on sexist views that reinforce the place of docile body are analyzed. 

One aspect that is discussed in this paper is the possibility of revising the docility of these bodies 

through body twist that proposes rethinking bodily experience and located (contextualized in a 

given environment tor part) of every living organism. 
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