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INTRODUCCIÓN 
 
 

… una mujer vale tan poco que incluso un feto, un proyecto de ser humano a medio formarse, incapaz de vida física 

autónoma, vale más que ella (Lemaitre, 2009:233).  

 

La primera vez que visité Mérida fue en la primavera del 2016, me interesaba entender 

cómo la aprobación de la reforma en Yucatán1 en 2009 que “protege la vida desde la 

fecundación” (mediante la reforma del artículo 1º de la constitución local2) podía entenderse 

como una redefinición del modo de gobernar a las mujeres. Mi hipótesis inicial era que 

derivado de esta reforma, la forma de gobernanza a las mujeres, tenía un efecto concreto: 

el reconocimiento jurídico de la “vida” del no nacido, desplegando no solo una 

jerarquización entre los derechos de las mujeres versus los del nasciturus, (Madrazo, 2016; 

Lemaitre, 2009), sino que impactaba de manera diferenciada a mujeres cuyas 

intersecciones de raza, clase y obviamente género se entrecruzaban, intensificando la 

criminalización en ellas no solo a nivel punitivo sino en otras esferas de la vida social. 

Mi punto de partida era que el ingreso al derecho penal de hechos sociales como la 

terminación de un embarazo  conllevaba a una reconfiguración del delito. Si bien, el aborto 

-inscrito en el Código penal desde 1871- en Yucatán tiene una penalización de 6 meses a 1 

año de prisión3 plantaba que, derivado de esta reforma del 2009 se abría la puerta para 

reconfigurar penalmente el delito, conllevando a una hiperpenalización del hecho y 

encuadrándolo jurídicamente no como aborto sino como homicidio en razón de parentesco 

(HRP) cuya sanción alcanza de 30-40 años de prisión4. 

 
El infanticidio ha estado presente en casi cualquier sociedad, Eurípides nos lo mostró con 

la tragedia de Medea, quien ha sido encarnada como un ser monstruoso que motivada por 

vengar la desdicha que le produjo su esposo Jasón, asesinó a sus propios hijos. La 

                                                             
1 Esta reforma se instaura en 19 entidades, algunas previo al 2008 Coahuila (1989), Chihuahua (1994), Morelos (2008), Baja 
California (2008), el resto de las entidades en 2009: Chiapas, Colima, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Durango, Puebla, 
Nayarit, Jalisco, Yucatán, San Luis Potosí, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas (Gamboa, 2014). Para el caso de Yucatán  la 
fecha de aprobación en el Congreso estatal fue el 15 de julio de 2009 con su publicación en el Periódico Oficial del estado, el 
7 de agosto de 2009 GIRE, 2012:81. Recientemente a estas 19 entidades se suma Veracruz en donde recientemente el 28 de 
julio de 2016 reformó el artículo 4º de su constitución local que “protege la vida desde la concepción”. 
2 Artículo 1º “El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar 
expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para 
todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad 
previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán. Constitución Política del estado de Yucatán. 
3 Artículo 389-392 Código Penal de Yucatán. 
4 Artículo 394 Código Penal de Yucatán. 
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narrativa se centra en la motivación que encontró para cometer tal acto, buscaba castigar 

la deshonra que él le profirió, quien seducido por el poder que Creonte le ofrecía (dándole 

un reino a cambio de casarse con su hija), Jasón abandonaría no solo a Medea sino a los 

hijos que habían tenido juntos. Ante esto, ella sabía el destino que le esperaría: un exilio 

inevitable pero sobre todo, lo que más le dolía era la deshonra de hacer público el rechazo 

que él tendría al “lecho nupcial” que habían compartido. 

Así al encontrarse, desdichada, traicionada y herida Medea planea su venganza: asesinar 

a la princesa que se convertiría en la esposa de Jasón pero también, en un acto de ¿amor 

y protección? Liberó a sus hijos, del posible destino amargo y de muerte que enfrentarían 

si se quedaban con su padre y su nueva esposa. Medea blandió su espada en los dos 

pequeños, no solo para liberarlos sino también, como una forma de castigar a Jasón.  

Con ese acto, Medea fue colocada como un ser monstruoso, era una “malvada y parricida” 

como Jasón le diría, porque ¿quién puede ser capaz de asesinar a su propia 

descendencia? No importó que a lo largo de la tragedia, se describiera el contexto de 

deshonra, traición y dolor que Medea experimentaba cuya motivación la condujo a 

convertirse en un ser “monstruoso”, como Jasón le reclamaría: 

 
¡Oh, monstruo, la mujer a la que más odiamos 
yo y los dioses y toda la especie de los hombres,  
que a tus hijos osaste con la espada atacar  
siendo su propia madre y a mí así me matabas!  
Después de hacer tal cosa, tras acto tan perverso,  
¿a la tierra y el sol te atreves a mirar?  
 
La deshumanización de Medea, que anuncia Jasón, cobra un matiz gris cuando la 

observamos indecisa para cometer tal acto:  

¡Ea, corazón, ármate! ¿Por qué vacilo ahora    
ante este hecho terrible, más también necesario?  
¡Vamos, mano infeliz mía, toma la espada,  
tómala, a la barrera ve tras la cual está 
 la vida dolorosa! No te ablandes ni pienses  
que les amabas mucho, que les pariste; al menos   
en este breve día de ellos olvídate;   
luego podrás llorar; que, aunque les sacrifiques,   
les querías; en fin, soy una desdichada.  
 

El punto central es que, a pesar de que en la tragedia se expone la motivación que ella 
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encontró para hacerlo, pareciera que queda en segundo término y lo único que emerge es 

la muerte de los niños a manos de su madre. Sin embargo, cuando Jasón le increpa que 

mató a sus hijos con sus propias manos, Medea deja entrever que no solo ella es la 

culpable, sino también la soberbia y el abandono que él estaba dispuesto a hacer: “no, 

más sí tu soberbia con las bodas flamantes” y más adelante le dice “ahora sí que les 

hablas y mimas; ayer les dejabas sin ti”. Esta tragedia es relevante porque muestra el 

desvanecimiento de la motivación y el contexto que la convirtieron en ese ser 

“monstruoso” como fue definida, quedando únicamente expuesto el acto que cometió: una 

madre que mató a sus hijos.  
 

En esta tesis documento los casos de Esmeralda, Alba y Evelin, tres mujeres que 

estuvieron embarazadas hasta las 32-36 semanas (8-9 meses) pero, al término de los 

embarazos y por las circunstancias en como ocurrió esa terminación, fueron procesadas 

por el delito de homicidio en razón de parentesco (HRP) y sentenciadas hasta a 16 años de 

prisión. Estos casos me permitieron evidenciar las áreas grises que emergen cuando un 

hecho social de este tipo es ingresado en la ley ya que, no solo estaba presente la 

ambigüedad respecto a colocarlo como aborto u homicidio, sino que ponían de manifiesto 

la legitimación de posiciones personales de funcionarios judiciales respecto a la “vida” y al 

vínculo naturalizado entre una “madre” y su “hijo”.  

Este hecho social, en el aparato judicial y en la ley recibe el nombre de HRP, desde la 

ciencia médica podría ser definido como aborto; sin embargo en esta tesis usaré 

únicamente el apelativo “terminación de embarazo” porque responde a la elección ética que 

elegí para acercarme a los casos, al decidir no profundizar en el hecho en sí, sino en las 

múltiples violencias que se intersectaron en la historia de vida de estas mujeres. Es decir, 

lo que abordo en esta tesis es el tratamiento que tuvieron los casos en el aparato judicial y 

que para algunos funcionarios judiciales podían resultar “límite5” pero también, me centro 

en aquello que el derecho y la ley no aborda: las múltiples violencias estructurales que han 

estado presente en la vida de estas mujeres.  

                                                             
5 Lo “límite” de los casos surgió cuando conversé por primera vez con un Magistrado. En esa conversación me exponía las 
condiciones en que había ocurrido uno de esos casos y apuntaba a no comprender qué había llevado a esa mujer a cometer 
tal acto que, desde la ley fue encuadrado como HRP. Le planteé si podían ser entendidos como casos límite y de forma 
inmediata estuvo de acuerdo. Hablar de lo límite, en estos casos supone, colocarlos no solo como algo inexplicable, sino que 
los coloca como un tema tabú que Scheper Hughes (1997), ya había señalado. 
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Referirme al hecho como “terminación de embarazo” también obedece a no reforzar el 

estigma que adquirieron estas mujeres al ser nombradas en los medios de comunicación y 

entre algunos funcionarios judiciales como “infanticidas6” o literalmente “mujeres que 

mataron a sus hijos”. Los casos tienen un nivel que elegí no conocer y por lo tanto no 

profundicé con las mujeres acerca de la forma en que ellas nombraban el hecho. Siendo 

esta paradoja la que detona mi análisis, abordaré a lo largo de esta tesis, la forma en que el 

hecho ingresa en la ley y la forma en que las mujeres experimentaron no solo el hecho en 

sí, sino la intersección de múltiples violencias y exclusiones estructurales que le 

antecedieron al hecho. 

Si bien, no nombro estos casos como “infanticidio” me parece importante señalar el 

abordaje que la práctica ha tenido desde la antropología. Quizá, el análisis más reconocido 

es el de Nancy Scheper-Hughes (1997) quien muestra la violencia estructural que 

experimentaban comunidades del nordeste brasileño, sumidas en la pobreza en donde las 

mujeres que se embarazaban construían una relación distinta con los seres que tenían. No 

les ponían nombre y no los acogían, sino hasta después de que cumplían un año de edad. 

Las condiciones materiales y de supervivencia que ofrecía el entorno eran clave para 

reconocerlos como hijos, ya que no tenía mucho sentido tender algún vínculo afectivo o de 

cuidado con quienes probablemente no sobrevivirían los 12 meses.  

Por su parte Alejandra Brewis (1992) ha planteado que en la antropología han permeado 

dos modelos para la interpretación del “comportamiento infanticida”, el materialista y 

sociobiológico. El primero toma al infanticidio como un vehículo en el que las sociedades 

,tendrán sistemas de adaptación demográfica o social (1992:106), es decir, este enfoque 

plantea que el infanticidio es un sistema que incide en el éxito reproductivo a nivel 

individual o colectivo, es un medio flexible que manipula tasas de natalidad, la proporción 

de los sexos o la estructura social (Harris, 1997; Harris y Ross, 1987 en Brewis, 1992:106). 

El segundo modelo, el sociocultural, plantea al infanticidio como una práctica “común” que 

tiene una importancia adaptativa y funcional (Brewis, 1992). Por su parte, la postura de 

Daly y Wilson (idem) se centra en enfatizar en los aspectos psicológicos del infanticidio, 

planteando que la “inclinación de los padres varía de forma adaptativa… el infanticidio 

                                                             
6 Por ejemplo en la Colectiva “Mis Ovarias” y específicamente con Alma Degante alguna ocasión discutíamos la importancia 
de nombrar los eventos reproductivos de las mujeres como el aborto, para contribuir a la desestigmatizacion que encierra la 
palabra y el significado social. sin embargo, en esta tesis no nombro así los casos porque no profundicé en el significado que 
tuvo el evento reproductivo para las mujeres. 
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ocurre cuando tiene `sentido´ adaptativo, como cuando se considera un niño de `mala 

calidad´” (Brewis, 1992:106). 

Estos dos modelos plantean que el infanticidio puede ser entendido como un sistema para 

manipular la tasa demográfica pero también, que el infanticidio ocurre como un mecanismo 

de adaptación al medio, desechando a todo aquel que no sea capaz de adaptarse. Sin 

embargo, considero que deberían de revisarse con mayor profundidad estos modelos ya 

que, si nos quedamos con estas explicaciones que se centran en los efectos a nivel 

biológico o sociodemográfico, no podremos señalar la violencia estructural como eje 

transversal de la práctica. 

El abordaje del infanticidio en la antropología ha servido para poner sobre la mesa de 

análisis que el “valor de la vida” y el reconocimiento de que un individuo constituye una 

persona o un ser humano, ocurre a partir de definiciones culturales que cada sociedad le 

atribuye a esto (Brewis, 1992) y como señala Scrimshaw “la definición de cuando se toma 

una vida generalmente depende de una definición cultural de cuándo comienza la vida” 

(1983: 246 en Brewis: 2002:108). Esto resulta particularmente importante para el análisis 

que aquí presento porque evidencia que la construcción de la “vida” ocurre a partir de 

definiciones culturales que cada sociedad le atribuye.  

 

Asimismo, la síntesis que ofrece Brewis permite situar que, en todas las sociedades la 

conceptualización en torno a la “humanidad”, “nacimiento”, “persona” y “vida” está 

determinada por aspectos que dotan un significado específico para estos eventos y como 

señala Harris  "... no todas las personas son seres humanos vivos, o de hecho son 

humanos, ni todos los seres humanos son personas" (Harris 1989: 602 en Brewis 

1992:108). Esto resulta relevante para el estudio de la práctica del infanticidio desde la 

antropología porque enfatiza un aspecto clave: los significados atribuidos a la “persona, a 

la humanidad y a la vida” son procesos que, “no se alcanzan u ocurren simultáneamente” 

sino que ocurren mediante los significados atribuidos a cada evento (rituales) en los 

“procesos de personalización” (Ibid). El breve recorrido que da Brewis (1992) sobre los 

distintos rituales que una sociedad le confiere para construir estos procesos de 

personalización indica la diversidad de prácticas:  

el momento en que una madre sale de la cabaña de parto (Howell 1979, 
Shostak 1981 en el! Kung en Brewis, 1992:108), después de la primera 



 12 

lactancia (Johnson 1981 para Machigenga), cuando se le pone un nombre 
al niño (Lutz 1985 en el Ifaluk, Sargent 1988 en el Bariba), cuando da 
indicios que sobrevivirá  (Gray, 1982 en el Enga de Nueva Guinea),  
cuando consume su primera comida cocinada (Romanucci-Ross 1979 en 
los Almirallties), cuando tiene su primer cumpleaños (Carucci 1985 en el 
Marshallese), cuando comienza a caminar o hablar (Bugos y McCarthy 
1984 en el Ayoreo en Brewis, 1992:110) 

 

 

 En suma, la construcción de la persona está determinada por actos rituales (nacimiento, 

ceremonias de iniciación, nombramiento) o puede lograrse gradualmente y por etapas 

(Harris 1989, Howard 1985, Poole 1985 en Brewis, 1992:108). Hacer este breve recorrido 

del abordaje del infanticidio en la antropología pone de manifiesto dos puntos principales. 

El primero es que la construcción de la persona, o la personización obedece a procesos 

rituales; es decir a los significados que le confiere determinado grupo humano a cierta 

etapa de desarrollo de algún integrante que ese grupo reconoce como tal, pero además, 

prácticas como la lactancia o ponerle el nombre a alguien, no son hechos vacíos sino que 

se les atribuye un significado social importante. El segundo permite plantear que el análisis 

que presento aquí, puede abonar a los estudios sobre el tema pero no retratando la 

práctica desde aquellas sociedades exóticas, sino que los casos que presento y que 

fueron considerados como infanticidio7, abonan a señalar que actualmente este hecho 

social está situado en un contexto de múltiples violencias y exclusiones estructurales que 

enmarcan esta práctica y que la ley no logra discernir. 

 

La criminalización como proceso social marcado por violencias interseccionales 
 

En esta tesis abordo la judicialización como construcción social en tanto, está sujeta a las 

posiciones personales sobre este hecho “ilegal” (la terminación del embarazo) que tienen 

las y los funcionarios judiciales en el proceso de judicialización. Por lo tanto, trato de revelar 

los  efectos de esta ley señalando que, la institucionalización de ciertas posiciones de 

funcionarios judiciales están insertas en sistemas de dominación como el racismo y el 

                                                             
7 En el proceso judicial que tuvo cada caso no se habla explícitamente de infanticidio sino, el tipo penal que se procesó y 
sentenció fue por HRP. Si bien, el infanticidio fue derogado en 1994 no es que se haya extinguido sino que, se englobó en el 
delito de “homicidio en razón de parentesco”.  
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patriarcado (Cumes, 2014) que embiste con mayor dureza a mujeres como Esmeralda, 

Alba y Evelin quienes fueron juzgadas y sentenciadas como homicidas.  

 

Mi enfoque entonces se centra en analizar la criminalización por los delitos de aborto8 

(inicialmente) y HRP9 abordados como construcción social. Entiendo que la criminalización 

es un proceso social que no se limita solamente a la judicialización y que tampoco inicia 

con el ingreso a la cárcel, sino que es un fenómeno que ocurre antes y después de que un 

hecho específico ingresa al derecho penal. En esta tesis el hecho social que abordo es la 

terminación de embarazos durante el tercer trimestre de tres mujeres cuyas historias de 

violencia subyacen a este hecho social, quienes fueron juzgadas –dentro y fuera de los 

tribunales-. 

La criminalización por tanto, refleja las violencias estructurales cuyo continuum afecta a 

algunas mujeres más que otras.  En este marco, planteé abordar la criminalización no 

cristalizada en el sistema judicial sino, tomar como punto de partida las sentencias para 

explicar procesualmente la criminalización abordada como construcción social y explicar en 

qué otras esferas de sus vidas y entornos les afecta. De esta manera, mi objetivo central 

está puesto en analizar el impacto (diferenciado) de la ley en la vida y entorno de estas 

mujeres.   

 

Recurrir a la teoría interseccional construida a partir de los aportes de los feminismos 

negros, de color y descoloniales en América latina y el Caribe (Hooks, 2004; Crenshaw, 

1991; Collins, 1990, 1998; Davis, 2004; Lugones, 2008 en Sieder, 2017:16; Sieder y 

Barrera, 2017) permite identificar la forma en que clasificaciones sociales como la clase, 

raza y obviamente el género se combinan en contextos históricos para producir jerarquías 

sociales (Sieder, 2017). Pero también, me permite cuestionar categorías escencialistas 

como el género y la raza, tal y como señala Rachel Sieder: entender las circunstancias 

concretas de las vidas de las personas… la interseccionalidad se enfoca en las maneras 

                                                             
8 Aquí refiero aborto porque antes de ir a campo desconocía el contexto de punición por delitos relacionados a esta práctica, 
que son llevados a los límites del homicidio. El aborto tipificado en el Código Penal del estado de Yucatán lo define en el 
Artículo 389.- Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.  
refiere algunas excluyentes resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves.  
9Artículo 394.- A quien prive de la vida a su ascendiente o descendente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, 
concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de treinta a 
cuarenta años y será privado de todo derecho de familia sobre los bienes de aquella persona y bienes de aquella e inhabilitado 
para desempeñar en todo caso la patria potestad, la tutela y la curatela.  
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específicas en que estas categorías sociales abstractas se combinan en contextos 

históricos particulares para producir distintas jerarquías sociales (2017:16-17).  

Dicho esto, el abordaje de la interseccionalidad en este tipo de casos resulta clave por dos 

razones. La primera porque, visibiliza las relaciones de poder entre mujeres blancas y no 

blancas (Lugones, 2015), señalando la universalidad en las agendas que arrogan el 

derecho a decidir sin una mirada diferenciada, como señala Aura Cumes el hecho de 

suponer que todas las mujeres tienen las mismas problemáticas, los mismos reclamos y 

que todas –como género- tienen una lucha exclusivamente contra el patriarcado (Cumes, 

2014:238). De esta manera recurrir a la interseccionalidad evidencia esta mirada 

universalista específicamente en algunas agendas del “derecho a decidir”. Pero sobre todo, 

la relevancia de la interseccionalidad es que permite poner de manifiesto otras violencias 

sistemáticas engarzadas en sistemas de dominación de clase y raza. Asimismo, este 

enfoque nos permite señalar la perpetuación de violencias específicas que embisten con 

mayor dureza a mujeres que encarnan este entronque correlacional de raza, clase y 

obviamente género, -en tanto son constitutivas a sistemas de poder y dominación como el 

patriarcado y el racismo-  (Cumes, 2014; Lugones, 2015). Señalo las agendas sobre el 

derecho a decidir10 porque además de que en algunos casos no visibilizan otras realidades, 

el problema estriba a la omisión de casos de terminación de embarazos como los que aquí 

documento; si bien, hay excepciones como Las Libres, A.C., organización que ha litigado 

casos de HRP,  de manera generalizada se podría decir que no hay un pronunciamiento 

claro en las agendas de otras organizaciones que trabajan el “derecho a decidir” sobre este 

tipo de casos.  

En este sentido, abordar este tipo de casos con este enfoque me permite situar los 

sistemas de poder y  opresión que jerarquizan formas de violencias (Sieder, 2017) hacia 

mujeres clasificadas y jerarquizadas y que, en estos casos esta violencia queda expuesta y 

agudizada por la naturaleza del delito que fueron acusadas: el infanticidio, considerado un 

tabú cultural (Scheper-Hughes, 1997). De esta forma, estos crímenes se insertan en 

violencias sistemáticas, pero también, en la monstruosidad del acto, en tanto queda fuera 

                                                             
10 Sin ánimos de caer en un relativismo cultural me parece importante señalar que las agendas sobre la legalización del aborto 
fuera de las causales a nivel nacional como violación, la causal por elección libre y propia de la mujer debería de ser extendida 
a todas las entidades del país, sin embargo, aquí estoy tensionando el hecho de que, la incorporación del derecho a decidir en 
algunas ocasiones se  trata de imponer desde una noción liberal de derechos, sin escuchar o dialogar con las demandas de 
otras mujeres, lo que puede conllevar no solo a la imposición del “derecho” sino a un silenciamiento de otras voces, realidades 
y necesidades. 
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de toda noción de lo humano que quizá, responde a la forma en que ocurrieron los hechos 

(sobre este último punto, profundizo más adelante). 

En síntesis, la interseccionalidad me ha permitido: primero, señalar el universalismo de un 

feminismo homogéneo que no considera ni revela formas de violencia sistemáticas en 

mujeres que encarnan esa correlación de la raza, clase y género (Cumes, 2014; Lugones, 

2015) y; segundo, señalar las múltiples violencias ancladas en sistemas de dominación 

(racismo y patriarcado) y como señalan Cervone y Cucurí, la violencia contra cierto tipo de 

mujeres (ellas hablan de indígenas) en sus entornos, es inseparable de las múltiples 

formas de violencia, estructurales e individuales, que han sido emblemáticas de ciertas 

estructuras de poder racializadas (2017: 250). 

Mi aproximación al racismo lo hago a través del planteamiento de Mónica Moreno, quien lo 

define como un principio estructurante de la vida social… que crea “lógicas racistas”, no es 

reconocido institucional o públicamente. Al contrario, el racismo es vivido como una 

experiencia individual encarnada (embodied) (2012:19). Al ser este principio estructurante 

trae consigo una jerarquización en la vida social respecto cualidades morales, civilizatorias 

y biológicas (Campos, 2012) y que, en estos casos dicha jerarquización no solo tiene una 

base colonial como ha señalado Cumes, sino que casos como los que documento de 

terminación de embarazos durante el tercer trimestre, colocan la jerarquización en términos 

morales al concebir a estas mujeres en los límites de la humanidad porque ¿qué “madre” 

puede ser responsable de privar de la vida a sus “hijos”? En suma, el racismo Otorga a 

algunos el derecho moral de someter y regular, y a otros el deber moral de obedecer y ser 

guiados…. Para el racismo toda diferencia entre los grupos resulta solo pertinente si se 

subordina al imperativo de la gradación” (Campos, 2012:9). 

Con los tres casos que documento de Esmeralda11 chol, de 29 años, migrante y radicada 

en Mérida; Alba de 28 años originaria de un municipio cercano a Mérida y Evelin 

mayahablante, migrante, de 37 años12 y originaria de una comunidad cercana a Tekax 

(municipio al sur de la entidad), demostraré en esta tesis que lo “monstruoso” del hecho es 

la espectacularidad de la violencia con que fueron retratados los hechos, con ese morbo 

dentro y fuera de los tribunales. Colocándolas como asesinas, llevadas a los límites de la 

barbarie y lo “monstruoso social13” del hecho, mis hipótesis iniciales encontraron cabida en 

                                                             
11 Sus nombres han sido cambiados 
12 Cuando inició el penal de estas mujeres, Esmeralda tenía 25, Alba 19 y Evelin 29 años. 
13 Agradezco al Dr. Yerko Castro, quien en una de sus lecturas a esta investigación, hizo referencia a este término. 



 16 

casos de estas mujeres encumbradas como seres deshumanizadas cuyo castigo 

perpetuaría las condiciones preexistentes de violencia que ya existían en su vida y como 

refiere Julieta Lemaitre la violencia enseña, que no son seres humanos de segunda, 

ciudadanas de segunda, que no son en realidad personas. Que para ellas no fue la 

dignidad, no fue la autonomía (2009:234). 

Los casos que documento vienen a tensionar la certeza del reconocimiento jurídico de la 

“vida” legitimado e institucionalizado en la ley porque ejemplifican de manera muy clara las 

áreas grises, ambiguas y confusas que supone la propia ley; en los imaginarios sociales 

alrededor de la “vida” o posibilidades de vida autónoma fuera del útero, pero también 

muestran el impacto diferenciado en la aplicabilidad de esta ley sobre cierto tipo de 

mujeres. En suma, estos delitos retratan la complejidad que supone la ambigüedad de la 

ley para abordar estos hechos, la intersección de múltiples violencias dentro y fuera de los 

tribunales y lo característico de este delito que al ser interpretado por un punto de vista 

masculino, así será enmarcado en la política estatal, como señala Catherine Mackinnnon: 

Aquí como en otras áreas de la ley, la forma en que el punto de vista masculino interpreta 

un hecho social o una necesidad legal será la forma en que ese hecho social o esa 

necesidad legal quede enmarcada por la política estatal” (Mackinnon1995:335). 

 

¿Aborto o HRP? 
 

Llegué a la temática de HRP –tema que se volvió central en la investigación- porque en la 

primera visita a Mérida que fue en abril de 2016, conocí a una investigadora quien me 

habló del caso de Esmeralda una mujer chol, migrante de Chiapas que trabajaba como 

“doméstica” y que había sido acusada por ese delito. La investigadora apuntó que ella 

conocía el caso porque en el centro de investigación al que está adscrita, solicitaron 

realizar un peritaje antropológico que la defensa había pedido para argumentar la inocencia 

de la mujer, en tanto era indígena; con lo cual eventualmente se obtuvo su libertad. Este 

primer encuentro, despertó mi interés por profundizar en los hechos y el contexto de este 

caso. 

Este primer viaje a Mérida fue revelador en varios sentidos. Lo primero que noté fue una 

evidente resistencia que tenían algunos funcionarios y personas de la élite priísta estatal 

para hablar de mujeres presas por aborto. Las reacciones que se despertaban cuando 

abordaba el tema era de una evidente molestia, argumentando que en Yucatán no se 
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encarcelaba a las mujeres por aborto porque “nosotros fuimos el primer estado que lo 

legalizamos” como apuntó una funcionaria, mencionando que “ellos” es decir, en Yucatán 

se había realizado el Primer Congreso Feminista hacía 100 años. 

En estos círculos, donde planteaba a grosso modo la investigación que me interesaba 

desarrollar, me miraban con cierta conmiseración, reiterándome que en Yucatán no se 

encarcela a las mujeres por aborto, y no hubo quien me dijera “mejor cambia de tema 

porque aquí en Yucatán no se castiga por abortar”. Esa resistencia y negación para hablar 

de algo que sabía que estaba ocurriendo14 me condujo a preguntar por la hipótesis inicial 

que tenía y preguntar si, derivado de la reforma al institucionalizarse la protección a la vida 

desde la fecundación, los casos de interrupciones de embarazos podían ser procesados 

por HRP. 

El último día de la visita de abril me reuní con la directora del Centro de Readaptación 

Social Femenil15 (CERESOFE) una mujer de poco más de cuarenta años, vestida con ropa 

holgada y zapatos de piso me recibió amablemente en su oficina, un tanto oscura e 

iluminada por luz artificial y sin ventanas. Sentada en su silla acojinada de vinilo negro, le 

pregunté si en esa cárcel había mujeres encarceladas por aborto, me miró como si le 

preguntase algo absurdo –quizá para ella lo era- y con un tono pausado pero segura de lo 

que estaba a punto de decir, descartó sin la menor duda lo que le preguntaba, diciendo 

“aquí no se procesa ese delito eso ya no sucede además, es muy difícil de comprobar el 

dolo porque te pueden decir que fue algo accidental”. Pero, cuando le pregunté por casos 

de mujeres que hubieran sido procesadas por HRP su reacción fue opuesta: esta mujer, 

quien a pesar de ser alguien que mostraba una ecuanimidad incuestionable, 

sorprendentemente su cara pasó del aburrimiento a la compunción evidenciando lo 

incómodo que le resultaba el tema.  

Mencionó que “tenía” dos casos, uno de “una muchacha que bailaba en las noches, llegó 

cansada y dicen que se desesperó porque su bebé no dejaba de llorar y no la dejaba 
                                                             
14 Previo a la visita a Mérida, realicé una búsqueda en notas periodísticas sobre mujeres en prisión por aborto. El primer caso 
era de una pareja Adelona Guadalupe Góngora Padernilla y su pareja Víctor Javier Ramírez Barbosa de acuerdo a la nota se 
había ejercido acción penal contra ellos por ingerir misoprostol (pastillas que son utilizadas para abortar). Ambos eran 
acusados por el delito de aborto, la mujer por provocárselo y él por proveerle las pastillas nota disponible en: 
http://www.proceso.com.mx/363174/terminan-en-la-carcel-por-interrumpir-embarazo-en-yucatan. El segundo caso era de 
Nidia Gabriela Mena Estrella acusada por aborto y sentenciada a 6 meses de prisión http://yucatan.com.mx/merida/recibe-
menos-pena-la-mujer-que-aborto. El tercero era de Verónica Ortíz Solís quien tenía poco más de 3 meses de gestación, 
estaba detenida ya que no se había concretado el aborto, la nota apuntaba a que en caso de que se concretara podía ser 
acusada por “intento de homicidio” disponible en: http://yucatan.com.mx/merida/se-provoca-un-aborto  
15 Yucatán tiene 4 Centros penitenciarios, dos están en Mérida es el mixto y el femenil, uno está al Oriente del estado en el 
municipio de Valladolid, el otro al Sur en el municipio de Tekax. Y un Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 
para Adolescentes ubicado en Mérida.  
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dormir y dicen que la mató. Hay otro caso pero … bueno… dicen que mató a su bebé”.  Al 

preguntarle las edades de los “bebés” solo dijo que el de la primera mujer tenía tres años 

pero, del otro caso no decía nada. Era notable que le producía una mayor incomodidad 

hablar de éste, pero terminó diciendo que era un “recién nacido, acababa de nacer”. Al 

intentar saber más detalles de esto último ella, con la misma incomodidad dijo “dicen que 

mató a su bebé bueno, la verdad a mí no me gusta meterme en eso yo trato de apoyarlas, 

de platicar de otras cosas, me siento con ellas y les digo ¿qué te preocupa?”. Este 

encuentro con la directora me reveló no solo que estaba ante posiciones que descartaban 

absolutamente la punición del aborto, sino que el HRP era un tema que más allá de 

generar incomodidad, suponía una fuerte transgresión social y moral pues conllevaba a 

posicionar a las mujeres como “asesinas” de sus propios “hijos”.  

Ahí mismo tuve la oportunidad de plantearle la posibilidad que a mi regreso en septiembre, 

pudiese platicar con esta mujer llamada Alba, a lo que accedió. De esta manera, al tener la 

apertura para ingresar al CERESOFE, aunado al posible vínculo que lograría con 

Esmeralda (que esperaba tener a través de la investigadora), así como el contacto que 

esperaba tener con los casos de las notas periodísticas de mujeres que habían sido 

consignadas por aborto, elegí Mérida para realizar el trabajo de campo.  

 

El período de campo abarcó de septiembre de 2016 a las primeras semanas de enero de 

2017. Lo que encontré a mi llegada fue la ausencia de mujeres presas por aborto16 sin 

embargo, no significaba que esta práctica no fuere punible en la entidad ni perseguida 

judicialmente. Por ejemplo, tan solo con el rastreo periodístico que realicé a principios del 

2016 (abril), pude dar cuenta de cuatro casos en los que se había ejercido acción penal en 

contra de tres mujeres y un varón por el delito de aborto (Ver pie de página 14) pero, de 

acuerdo a cifras solicitadas al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAIP) 

en el período del 2000-201617 se registraron, un total de 19 causas penales procesadas por 

aborto (4 con sentencias condenatorias, 4 con absolutorias, 10 concluidos por “otras 

causas”- no aclaran cuáles son- y 1 se suspendió el proceso).  

                                                             
16 Inicié contactando a la Directora del CERESOFE, a la ex Directora del Programa de Reinserción Social de Yucatán 
(PARSEY) y sin éxito al Director del CERESO mixto de Mérida. Asimismo, contacté al Director del CERESO de 
Valladolid, informándome el Director Jurídico de la institución la ausencia de mujeres presas por ese delito.  En lo referente 
a los casos de las notas periodísticas, éstos no fueron consignados, probablemente solo llegaron a denuncias pero por alguna 
razón que desconozco no siguieron el proceso judicial. 
17 1 en el 2000, 1 en 2003, 3 en 2005, 1 en 2006, 2 en 2009, 3 en 2010, 3 en 2011, 2 en 2013, 2 en 2014 y 1 en 2015, en el 
2016 no se registró alguna. 
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Llama la atención que a partir del 2008 -año en el que diversas constituciones locales entre 

ellas Yucatán18 empiezan a “blindar19” sus códigos penales (observándose un 

endurecimiento en la punición del aborto y reconociendo jurídicamente al embrión como 

sujeto con derechos) y hasta el 2016, es cuando se empiezan a registrar procesos 

vinculados a la judicialización del delito de HRP20 como muestra la tabla 1.  

 
Tabla 1. Número de causas penales por aborto y HRP en Yucatán 2000-2016 

                                                             
18 La aprobación de la reforma fue el 19 de julio de 2009 publicándose en el Periódico Oficial del estado el 7 de agosto del 
mismo año (GIRE, 2012:81) 
19 Con esto me refiero a después de la aprobación de la ILE en la Ciudad de México, se vino una reacción en cadena de 
varias entidades que empezaron a cerrar sus códigos penales estatales respecto a las excluyentes del aborto.	
20 La información que solicité al INAI fueron causas penales procesadas y sentenciadas por el delito de aborto y por HRP en 
agravio a un recién nacido. De esta manera los resultados arrojaron únicamente “víctimas” catalogadas como recién nacidos 
y no personas de  mayor edad. El infanticidio al ser derogado, cierra la posibilidad de especificar quien es la víctima en este 
tipo de delitos un recién nacido, o un hombre de 60 años por poner un ejemplo. 
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Fuente: Solicitud de acceso al INAIP realizada el 28 de marzo de 2017, archivo propio. 
 

Estos datos muestran un registro de seis21 causas penales procesadas por HRP (cuatro 

con sentencia condenatoria y dos concluidos por “otras causas” que no aclaran) sin 

embargo; de acuerdo a lo observado en campo, doy cuenta de cinco casos más que 

ocurrieron entre el 2003-2013 (la tabla está editada, incluyendo en color azul estos casos) 

evidenciando un sub registro de estas cifras oficiales pero también, muestran que posterior 

a la reforma se incrementan las causas penales por el delito no de aborto, sino por HRP. 

Como he mencionado anteriormente uno de los efectos concretos de la judicialización por 

HRP y no por aborto, es la hiperpenalización que supone el hecho (la sanción por aborto es 

de 6 meses a un año y por HRP de 30-40 años en prisión) pero también, lo que explica 

claramente, la activista y abogada de UNASSE, A.C. Amelia Ojeda22:  

 
“te voy a compartir un dato… [en una solicitud que hice a transparencia] desde 1934 hasta 
el 2015 hubieron 41 procesos por aborto23 y del 2009 a octubre del 2015 o al 2015 
hubieron 19 procesos por aborto o sea, prácticamente en 6 años se dio la mitad de casos 
que en 70 años.. lo que nos dice es que, que esas reformas si afectan, si impactan en el 
imaginario social donde sí hay esta idea de que las mujeres están cometiendo un delito…” 

 
 
 
Si bien, anteriormente he mostrado el número de causas penales que han recibido 

sentencia, la siguiente tabla muestra el número de denuncias por casos de aborto y HRP 

solicitadas vía INAIP a la Fiscalía General del Estado. 
 

Delito 2004-
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Enero-
junio 
2017 

Aborto 0 4 0 3 6 13 8 0 
HRP 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Tabla 2: Número de denuncias por casos de aborto y HRP en la Fiscalía General del Estado (Fuente: INAIP, 
solicitud de Acceso a la información pública. Fecha de la respuesta: 18 julio  2017) 
 
                                                             
21 De estos casos, en 2 de ellos se señala que la “víctima” fueron menores de 3 meses y del resto de los casos “bebé (no se 
cuenta con la edad)” o “recién nacido”. La dificultad para ubicar concretamente los casos que me interesaron (mujeres con 
terminación de embarazos) supone justamente que la información estadística no da pistas para ubicar si la judicialización por 
HRP eran casos de terminación de embarazos o si, las “víctimas” no eran fetos sino personas de determinado número de 
años de vida. Como apuntó en una conversación informal Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres, “es 
necesario ir a peinar cárcel por cárcel para saber cuántas mujeres están presas por aborto y cuantas por homicidio en razón 
de parentesco”. 
22 Entrevista realizada el 7 de enero de 2017 en las instalaciones de UNASSE, A.C. 
23 en esa ocasión yo solo pedí el número que pasó, si hubo sentencia o no, no pregunté, solo quería saber cuántos, quiere decir que se 
dieron las denuncias y que se pasó a juzgados o sea que no solamente se quedó en ministerio o fiscalías sino que llegó a juzgados y 
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Estos datos contrastan con los anteriores, entre 2004 y 2011 hay una ausencia total de 

denuncias24 pero, se observa un repunte a partir del 2011 (insisto en tomar con cuidado 

estos datos por el sub registro referido en las cifras anteriores) lo cual, puede quedar 

vinculado al clima de recrudecimiento punitivo post reforma aprobada. Lo interesante de las 

cifras es que casos registrados por aborto quedaron únicamente en denuncia la cual fue 

desestimada por motivos que no indagué. Una posible explicación de que no se haya 

abierto una carpeta de investigación es porque el aborto si bien es considerado delito, no 

es considerado grave acorde a la clasificación prevista en el artículo 13 del Código Penal 

de Yucatán, a diferencia del HRP que sí lo es. Cabe destacar que, desde un inicio planteé 

mi interés de centrarme únicamente en casos que hubieran sido judicializados.  

A diferencia de casos por HRP en donde las cifras muestran la ausencia de denuncias, lo 

que evidencia nuevamente es el sub registro de información (por ejemplo, el caso de 

Esmeralda que explico a continuación fue denunciado directamente por sus empleadores y 

el de Evelin por el médico de la institución pública de salud en donde fue atendida y el de 

Alba por una vecina). 

 

Esmeralda, Alba y Evelin  
 

Durante mi estancia en campo pude encontrarme con los casos de  Esmeralda, Alba y 

Evelin25 mujeres acusadas, procesadas y sentenciadas por el delito de HRP. Es importante 

señalar el tránsito que tuvieron por el circuito burocrático para comprender la diferencia que 

suponía el haber sido procesada inicialmente por aborto, después por homicidio simple y 

finalmente por HRP como ocurrió en el caso de Esmeralda. Esmeralda una mujer de 29 

años proveniente de una comunidad chol de Chiapas y hablante de esa lengua, se insertó 

en el trabajo doméstico cuando llegó a Mérida hace 10 años. Alba de 28 años originaria de 

un “pueblo” -como ella refería- cercano a Mérida cuya familia (abuelo, padre) se dedicaba a 

la agricultura y caza, a diferencia de los integrantes más jóvenes de su familia –primos/as, 

tíos/as- quienes se dedican al trabajo en comercios de alimentos o como su madre, quien 

hacía limpieza en algunas casas del pueblo y después fue obrera en una fábrica. 

Finalmente, Evelin, mayahablante originaria de una comunidad al sur de Yucatán, cuya 

familia se dedica exclusivamente a la agricultura y su madre hasta hace algún tiempo al 

                                                             
24 La solicitud que se pidió fue a partir del 2000 pero, la respuesta que dieron fue a partir del 2004. Se desconoce el motivo 
25 Ver el apartado de metodología donde se detallan las vías de acceso a cada uno de los casos. 
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trabajo doméstico. A lo largo de esta tesis, no me referiré a ellas como mujeres “indígenas” 

principalmente por dos razones. La primera, se debe a que no profundicé la forma en que 

ellas se autoidentificaban; sin embargo, Esmeralda y Evelin por ser hablantes de una 

lengua indígena y pertenecer a una comunidad que así es considerada, podrían encuadrar 

con los criterios para considerar a una persona como “indígena”. Sin embargo, considero 

que esos marcajes culturales “oficiales” –inscritos en las instituciones- tienden a 

esencializar las identidades. Y la segunda razón para no referirme a ellas bajo ese criterio, 

es por la configuración de identidades y relaciones interétnicas que en Yucatán son 

peculiarmente distintas al resto del país. 

 

Eugenia Iturriaga refiere que la ideología nacionalista identificó al mexicano como mestizo 

en aras de una homogenización cultural. En Yucatán, ser mestizo es sinónimo de indígena 

maya, mientras que ser “yucateco” hasta “principio del siglo XX es ser de piel clara, de 

origen español o europeo y por supuesto pertenecer a una familia que por generaciones 

hubiese nacido en la península”. (Iturriaga, 2016:9). Si bien, las relaciones interétnicas 

basadas en jerarquías estamentales (definidas legalmente estableciendo derechos y 

obligaciones diferenciados) se comparten con otras entidades en el país, el caso particular 

de Yucatán con su proceso independista que después derivó en la Guerra de Castas nos 

muestra que, se empezaron a reconfigurar nuevas identidades post-independencia. Con la 

salida de los españoles, los criollos ocuparon una posición privilegiada convirtiéndose en 

una élite regional, los indígenas mayas dejaron de pagar tributo pero tenían la obligación de 

pagar contribuciones fiscales monetarias. La autora plantea que hubo indios que 

participaron y apoyaron este levantamiento, representados como  salvajes, primitivos, 

bárbaros y asesinos (Iturriaga, 2016:95), mientras que los que no se sublevaron fueron 

indios leales a quienes se les concedió el título de hidalgo (el origen de este título era para 

las tropas auxiliares que acompañaban a los españoles a una segunda expedición a 

Yucatán). Este título de hidalgo era a perpetuidad para los servicios ofrecidos durante la 

conquista (Falla, 2014 en Iturriaga, 2016:95) pero también, era equiparable al de mestizo. 

Iturriaga refiere que a partir de esto, dicho etnónimo se utilizó para nombrar a todo el 

pueblo maya26.  

                                                             
26 Por su parte, Fanny Quintal refiere que el haber otorgado el título de hidalgo a los indígenas mayas, no era asimilable y 
que, los derechos no eran los mismos, como el del voto negado a los hidalgos (Quintal, 2005:322 en Iturriaga, 2016:95). 
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Ante este contexto, en Yucatán las jerarquías y categorizaciones étnicas, son diferentes al 

resto del país, por lo tanto como señala Rodríguez, las categorías de “indio, mestizo, 

blanco, indígena” no significan lo mismo en territorio peninsular (2013:66) pero no solo eso 

sino, Eugenia Iturriaga explica que esto, obedece a un proceso histórico de configuración y 

re configuración de identidades étnicas derivado de la colonia pero también, del proceso 

independista de Yucatán. En este sentido, los marcadores que “caracterizan lo étnico” en la 

entidad no solo son difusos en tanto mecanismos de asimilación sino también, como 

mecanismos de resistencia dentro de contextos urbanos como Mérida (Rodríguez, 2013). 

Por lo tanto, en Yucatán existen otras categorías que dan sentido a estas jerarquizaciones 

raciales y que, ayudan a explicar la denominación que les daban a Esmeralda, Alba y 

Evelin en el aparato judicial. Rodríguez (2013) señala que el término mayahablante se 

utiliza para referirse a una persona a la que el maya es su lengua materna, mayero para 

decir que alguien es hablante de lengua maya; mestiza señala a una mujer que usa hipil y 

además habla maya, ser de pueblo a quien pertenezca a un municipio o comisaría donde 

se habla lengua maya (ídem). Los apelativos con que se referían a Esmeralda eran “la 

chiapaneca, chiapanequita” lo cual, tenía dos significados, uno para señalar que no era de 

Yucatán pero sobre todo para establecer una distancia en términos raciales y hacer una 

jerarquización entre lo considerado “yucateco” y lo considerado “chiapaneco” que 

generalmente era significado como lo otro, lo atrasado, lo rezagado. Quizá esto pueda 

explicar el por qué observé en Esmeralda la tendencia para sumirse más como “yuca” que 

como “chiapaneca o indígena”.  En el caso de Evelin se referían a ella como  

“mayahablante, mayera”  o como la “mestizita” que era de una “ranchería, de un pueblito 

atrasado”. Y finalmente Alba, de quien se referían que ella “era de pueblo” o como alguien 

que venía de un pueblo sin estar tan alejada de la ciudad, es decir, la ambivalencia 

radicaba en que era de un entorno rural pero cercano a la ciudad. 

 

Estos tres casos me han llevado a plantear que un efecto derivado de la reforma de 2009 

es la judicialización de casos vinculados con la “protección a la vida desde la fecundación”, 

los cuales son colocados en un área gris y ambigua en el derecho, en la ley y en su 

operacionalización: procesando a las mujeres no por aborto sino por el delito de HRP27.  

                                                             
27 Planteo que este tipo penal está colocado en un área gris en la ley porque no quedan claras las fronteras entre el tipo penal 
de aborto y HRP, en la práctica o por lo menos en los casos que documento, esa ambigüedad queda desamortizada con la 
posibilidad de que el feto pueda “vivir” fuera del útero de ahí que esa sea una razón por la que sean procesados por HRP y 
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Los tres casos que documento fueron de terminación de embarazos entre 28-40 semanas 

de gestación (7-9 meses) la cual, no puedo asegurar si fue inducida (provocada) o si 

respondió al proceso biológico del embarazo, siendo esa ambigüedad la que me ha 

permitido construir mi vehículo de análisis para esta tesis: elegir no centrarme en el hecho 

por el que fueron judicializadas, tomando esta elección como una decisión ética-política-

metodológica para analizar estos casos y centrarme en lo que subyacía al hecho (la 

terminación del embarazo) y en los efectos que tuvo la forma en que ocurrió el hecho con 

su ingreso en la ley (la judicialización). 

A partir de mi documentación de estos tres casos, planteo que el HRP no se puede 

comprender sin un análisis de la reforma de 2009 antes referida, ya que uno de sus efectos 

es la institucionalización de las concepciones morales en torno a la vida pero también, el 

otorgamiento de personalidad jurídica al feto. En este marco, la protección jurídica y 

regulación de una práctica llevada a los límites del delito de homicidio, permite comprender 

que esta protección ocurre en un contexto político, social y religioso que considera la 

fecundación como hecho mismo de vida. Sin embargo, la reforma vino a recrudecer y a 

institucionalizar una concepción distinta de “vida”, colocando a ciertas mujeres en un plano 

de desigualdad y violencia. Como refería anteriormente Amelia Ojeda, en el imaginario 

persiste la idea de que las mujeres cometen un delito:  

 

“[los operadores de justicia] tienen esa idea de que a partir del 2009, el aborto está 
absolutamente prohibido y es totalmente un delito en cualquier caso, incluso sé de alguien 
en su papel de juez [cuando él daba una clase] mencionó que ellos no podían hacer nada 
porque tienen que respetar la ley del no nacido, o sea ¡que pinche ley del no nacido, si no 
existe!”  
 

En este contexto recrudecido de persecución hacia las mujeres y “protección a los 

derechos del no nacido”, como mostraré en mi análisis de los casos de Esmeralda, Alba y 

Evelin, el centro de la punición está en el tratamiento que ellas tuvieron con los restos 

fetales. Si bien, la parte acusatoria no invocó directamente la protección a la vida desde la 

fecundación, sí le otorgó personalidad jurídica a eso que las mujeres expulsaron, 

denominándolo “hijo, bebé, recién nacido” e incluso, en el proceso judicial de Alba, se 

recurrieron a instrumentos jurídicos internacionales de protección a los derechos del niño y 

                                                                                                                                                                                                           
no por aborto, aunque como se verá con detalle en el Cap. 1 también responde a las posiciones personales (morales) que 
tienen operadores de justicia. haya. 



 25 

la infancia. En este contexto planteo que estos tres casos no se pueden entender sin 

comprender el contexto político, social e histórico en que ocurre la reforma del 2009.  

 

La reforma de 2009 y la ambigüedad del hecho: preguntas y ruta metodológica  
 

Ante esta “protección” que Yucatán legisla, conlleva a cuestionar ¿Cuál es el contexto en 

que ocurre estar reforma? ¿Cuáles son los parámetros para considerar cuando puede ser 

considerado un aborto y cuando un HRP? ¿A partir de qué elementos se considera que, lo 

que expulsa una mujer a la terminación de un embarazo, es una “persona”28? Acorde a la 

posición de los defensores de la protección a la vida desde la fecundación, esta pregunta 

tiene una respuesta aparentemente simple: a partir del momento en que el óvulo y el 

espermatozoide fecundan, tal y como dijo la Fiscal adscrita a uno de los juzgados penales 

en donde llegó uno de los casos de las mujeres que aquí analizo: “…recuerda que el aborto 

es polémico, no sé qué pienses tú, pero en mi opinión desde el primer momento en que 

comparten el óvulo con el espermatozoide es una persona, que no está formada pero es 

una vida, es una vida29”. 

Dado lo anterior, una de las preguntas principales que abordo en esta tesis es: ¿Cuáles 

son las fuerzas que están operando para construir el delito de HRP? ¿Cuáles son los 

efectos que tienen estas fuerzas en las historias de vida de las mujeres? O dicho de otra 

manera ¿Cuáles son las fuerzas que empujan, sostienen y reproducen la producción del 

delito de HRP y cuáles son los efectos que tienen estas fuerzas violentas en las vidas de 

las mujeres? ¿De qué manera el derecho construye cuerpos que importan y aquellos que 

no? Concretamente, me interesa conocer ¿Cuál es el impacto que tiene el derecho, en la 

vida de mujeres donde se intersectan múltiples violencias atravesadas por la raza, la clase 

y el género? 

 

El acceso y encuentro con Esmeralda, Alba y Evelin 
 
                                                             
28 Brewis da una síntesis de las aproximaciones de la construcción de la “persona” por ejemplo, Harris define una “persona 
humana” como “un ser humano considerado públicamente como un agente [donde] .... ser una persona significa tener una 
cierta posición (no 'estatus') en un orden social, como agente en la sociedad" Harris (1989: 602 en Brewis, 2002:108). Brigitte 
Jordon más adelante plantea que, las categorías “seres humanos” y “personas” son construcciones sociales, y que el término 
persona implica una definición moral intrínseca dando la pauta a la transición de “embrión, feto, neonato y niño”, cierra 
diciendo que, reconocer y construir a alguien como una “persona” abre el espacio para el reconocimiento de derechos 
jurídicos a diferencia de reconocerle simplemente como “ser humano” (Jordon s/a en Brewis, 1992:105). 
29 Entrevista realizada a la Fiscal adscrita a un Juzgado Penal de Mérida 6 de diciembre de 2016 en su oficina (por cuestiones 
de confidencialidad ella solicitó no abundar en detalles de su adscripción institucional). 
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En el período de septiembre de 2016 y las primeras semanas de enero de 2017 realicé el 

trabajo de campo en la ciudad de Mérida30, en un municipio cercano a esta ciudad31y 

posteriormente me trasladé a Tekax, al sur de la entidad.  

A mi llegada, contacté a la directora del CERESOFE (Centro de Readaptación Social 

Femenil) femenil de Mérida para solicitar una cita, la mujer dispuesta que había conocido 

en abril ahora cobraba una actitud evasiva con respuestas como “tengo mucho trabajo 

ahorita, pero yo te aviso”. Sin embargo, en el transcurso de esa semana, un buen día me 

envió un mensaje diciéndome que “si no estaba ocupada” podíamos encontrarnos en un 

café. Acudí a la cita, en la que ella se veía notablemente cansada ya que, me explicó que 

llevaban tres días preparando todo en el “centro" (CERESOFE) para un proceso de 

certificación del extranjero32 cuyos beneficios refería, era capacitaciones en el extranjero y 

“más recursos económicos”. La noticia que me dio en ese momento fue absolutamente 

inesperada: la mujer de la que me había hablado, es decir Alba, ya había sido puesta en 

libertad: "¿qué crees? justamente ayer le dieron la libertad metió un amparo y salió libre de 

forma lisa y llana, esa libertad me gustó mucho, yo sabía que si se asesoraba podía salir 

libre”. Esta noticia cambiaría radicalmente la forma en que me aproximaría a Alba, me 

condujo a buscar otras vías de acceso debido a que la directora no me proporcionó ningún 

dato de contacto, alegando que no le había dejado algún número de teléfono. En ese 

momento, de manera paralela empecé a buscar a Esmeralda a través de la investigadora 

con quien había entablado contacto en mi primera visita a Mérida sin embargo, su 

respuesta fue negativa.  

Ante este contexto, la forma de aproximarme a Esmeralda y Alba fue a través de sus 

abogados (aún no conocía el caso de Evelin pero también fue a través de una abogada); 

por lo que ya señalé, no tuve otras alternativas. Pero también porque, en el caso de 

Esmeralda me hicieron la observación de que, al estar abierto su proceso judicial, mi 

presencia podía despertar dudas e inquietudes sobre quien era yo y para qué la 
                                                             
30 inicialmente había centrado el trabajo ahí, con la posibilidad de que si encontraba más casos los abordaría 
31 No hablo de los lugares de donde son originarias las mujeres a petición explícita de ellas. 
32 Uno de los principales riesgos del ingreso de capital privado a las prisiones es que pasaríamos de tener un modelo estatal 
de cárceles a un modelo de privatización en donde, como señala Juliana Arens “lo que prima es la voluntad de lucro se 
terminan favoreciendo las ganancias sobre la calidad de los servicios que se prestan… esta iniciativa reviste una multiplicidad 
de peligros que detentan contra la soberanía mexicana en su propio sistema penal y que toma a las personas privadas de su 
libertad como rehenes de un nuevo nicho de mercado, deshumanizando sus vidas al mercantilizarlas” (Arens, 2017:23)  
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contactaba. Lo que menos deseaba era generar tensión y sobre todo, que me percibieran 

como un agente amenazante que llegaba precisamente en medio del proceso judicial, ya 

que tiempo atrás unos empleadores de Esmeralda la despidieron cuando se descubrieron 

su proceso judicial. Ante todo eso, Esmeralda y su abogado eran lo más reservados 

posible.  

De esta forma, en septiembre me acerqué nuevamente a la investigadora que conocía el 

caso, para saber si podía darme algunos datos de contacto de Esmeralda y/o del abogado, 

sin embargo, de manera insegura y titubeante con el expediente en mano me dijo “no sé si 

eso se pueda, por lo que sé el caso sigue abierto”.  Ahí me reveló que para acceder a 

Esmeralda, debía no solo conseguir el expediente sino traspasar los muros que lo 

rodearían. 

 

El caso de Alba lo escuché por la directora del CERESOFE pero en la vía de acceso 

estuvieron involucradas varias personas. La sentencia resolutoria del caso la obtuve 

gracias al “licenciado”33 Coaña quien estaba revisando el caso de Esmeralda. Este 

licenciado desde un inicio se mostró muy interesado en la investigación que proponía pues, 

no solo me dio acceso al expediente del caso de Esmeralda sino que una vez me envió un 

mensaje de WhatsApp diciéndome “Te tengo un dato, tal vez te interese…hace 2 semanas 

el Tribunal Colegiado donde laboro, resolvió un asunto de homicidio por parentesco” –se 

refería al caso de Alba-, gracias a esto pude acceder a dicha sentencia y obtener el nombre 

de Camilo, el abogado defensor. Cuando tuve este dato, contacté a una abogada con quien 

tenía un vínculo medianamente cercano, a ella le pregunté si conocía a esta persona y si 

podía facilitarme algunos datos de contacto. Su respuesta fue positiva, diciéndome que 

preguntaría en algunos “grupos de WhatsApp”. Algo a mi favor es que, los círculos de 

abogados34 son reducidos o bien, entre ellos se conocen y ubican fácilmente en Yucatán 

pero, específicamente Mérida al ser una ciudad relativamente pequeña (892,363 

habitantes35) facilitó mucho su ubicación. 

Cuando me presenté por teléfono con el abogado, es decir con Camilo, le narré 

brevemente el interés que tenía en reunirme con él, diciéndole que quería profundizar un 

                                                             
33 Así se referían a él. 
34 La práctica del tipo de derecho que ejercía un abogado era clave para ubicarlo, lo primero que me preguntó la abogada fue 
“¿qué trabaja?” refiriéndose a si era “penal, civil”, etc. 
35 Fuente: http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=31# y el estado de Yucatán un total de 2,097,175 
fuente: http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=31# 
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poco en el caso de Alba, saber cómo había sido el proceso judicial y conocer su “opinión 

jurídica”36. Sorprendentemente aceptó. Me citó en el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación (SNTE) sección 33 donde colabora como asesor, ahí le planteé el interés que 

tenía en conocer casos como los de Alba aludiendo a que mi motivación era meramente 

con fines académicos. Si bien se mostró interesado, algo que empecé a observar cada vez 

que me acercaba a un abogado, era la increíble cualidad que tenían para relatar los casos 

lo que, en algunas ocasiones los convertía en excelentes conversadores, como ocurriría 

con una jueza de un juzgado penal. Además de las anécdotas que tenían, observé que casi 

siempre se apropiaban de la conversación y que, aparentemente los podría convertir en 

excelentes informantes, sin embargo, poco a poco fui observando que usualmente 

narraban la versión que aparecía en el expediente. Si bien, eso era importante porque me 

permitía tener el panorama “oficial”, lo que a mí me interesaba no solo era conocer esa 

“versión oficial” sino la posición que tenían frente a este tipo de casos que involucraba 

áreas grises en la ley respecto a cuándo y como definir si era un aborto o un infanticidio.  

Camilo, un hombre de casi 60 años con el pelo largo atado a una coleta lo que le daba un 

aire desenfadado, me relató de forma instantánea las tres instancias por las que había 

pasado el caso de Alba: local, estatal y federal. Y de manera sorprendente me preguntó si 

me “gustaría” conocer a Alba a lo que por supuesto le dije que sí. Sin embargo, fue 

cauteloso, no me dio la certeza que el encuentro se pudiere llevar a cabo porque tanto él 

como su familia “ya le habían dado la vuelta a la página”, fue ahí cuando me enteré que 

además de ser el abogado, también era su tío (esposo de una hermana de la mamá de 

Alba. Por lo tanto, el acuerdo fue que lo consultaría con su familia y obviamente con ella.  

Por su parte, el caso de Evelin lo conocí cuando estuve realizando observación en los 

juzgados penales de Mérida. Ahí conocí a Diana, una abogada de oficio a quien le causaba 

intriga lo que yo hacía en el juzgado al que ella estaba adscrita. Al empezar a conversar,  

me comentó que hacía algún tiempo una de sus compañeras había llevado un caso similar 

a los que le narraba (Esmeralda y Alba). Amablemente me condujo a la Defensoría 

pública37 de los juzgados penales, en ese momento aún no podía dimensionar la 

                                                             
36 Siempre agradecí el consejo que me dio Coaña, al sugerirme que cuando me acercara a funcionarios judiciales utilizara el 
recurso de intentar conocer su “opinión jurídica” porque, probablemente accederían a darme una entrevista. Si bien Camilo 
no era un funcionario judicial, dio resultado hacerle ese planteamiento. 
37 Es un área que tienen  los Juzgados civiles y penales del Poder Judicial. En esta oficina se concentraban ambos tipos de 
defensores, quienes veían derecho civil, familiar y quienes estaban adscritos a los juzgados penales. Por el cambio del sistema 
de justicia, solo había 3 juzgados penales vigentes los otros 3 ya los habían cerrado. Cada juzgado tenía 2 defensores de oficio 
y 1 Fiscal. 
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importancia que esto tendría, pues gracias a esta mujer tremendamente amable no solo 

accedí a esta otra oficina sino que, me permitió conocer a sus compañeras y 

específicamente a quien había “llevado” el caso de Evelin, la “licenciada Nancy”.  

Nancy era una mujer de unos cuarenta y tantos, alta y delgada, cuya expresividad se 

centraba en esos ojos grandes que describían perfectamente lo que podía pensar de ti. 

Pero no solo eso, su escritorio era uno de los que más expedientes tenía. En medio de ese 

aparente caos seguía un orden estricto, llevando un control en su libreta de pasta dura, en 

donde señalaba el número de causa, la fecha y una descripción breve del caso. Cuando 

Diana me presentó con ella, su mirada fue de una profunda reserva, se me quedó viendo 

con curiosidad pero no daba pauta para que me acercara a ella, ni siquiera para hacerle la 

plática. Poco a poco, la relación se fue transformando, aprendí que lo que vendría bien 

sería hablar de ella, saber cómo era su vida, cuántos hijos tenía, saber un poco sobre su 

cotidianidad, hasta un buen día cuando ya me despedía, les dijo a sus compañeras “con 

esta muchacha me relajé”.  

Después de varias conversaciones con ella, me dijo que su esposo era el director del 

CERESO de Tekax donde Evelin se encontraba recluida (aún continúa), le pregunté si 

podía agendar una cita con él y de manera indiferente y escueta dijo “pues agéndala, a ver 

que te dice”.  El acceso a este CERESO fue inesperadamente rápido, sencillo, e incluso, 

debo decir absolutamente privilegiado, lo cual agradezco. Al conversar con el director en 

donde mi propósito era hacerle una entrevista y plantearle mi acceso para visitar a Evelin, 

la conversación tomó un carácter bastante informal, me narró lo que hacían pero de 

manera peculiar me dio un recorrido por el CERESO de manera virtual a través de las 

cámaras de video vigilancia instaladas por todo el centro penitenciario. Sentados en su 

oficina me mostró su monitor dividido por cuadrantes, en la que mostraban una imagen 

distinta. Este hombre llamó mi atención no solo por la gentileza y su modo vivaracho para 

ser y estar, sino por lo entusiasmado que se le veía, quizá se debía a que llevaba pocas 

algunas semanas en el cargo. Al plantearle lo que buscaba (acceder a Evelia), se mostró 

profundamente intrigado “¿quieres platicar con ella? ¿En serio quieres entrar y hablar con 

ella? ¿Para qué?” Esas eran las primeras interrogantes que me hacía, no con un tono de 

vigilancia sino más bien con una profunda curiosidad, debido a que le resultaba extraño 

que quisiera entrar a la cárcel para “conversar” con Evelin. El director aceptó e incluso, me 

propuso una estrategia para acercarme a ella, refiriendo que ella era muy “tímida” e intuía 

que sería difícil platicar con ella porque “con nadie habla”, como refirió. Para esto, él 
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propuso generar un encuentro un poco más neutral que no tuviera como propósito 

conocerla sino hacer de ese encuentro algo casual, una opción para lograr esto, fue la 

“posada del interno”, un convivio que hacían cada año en las fiestas decembrinas donde 

iban los familiares de “los internos”. El acuerdo fue que yo acudiría y si lograba conversar 

con ella y aceptaba, podría visitarla posteriormente.  

 

Rutas metodológicas 
 

Como he señalado, mi propuesta principal fue el abordaje de la criminalización, 

historizando aquellas intersecciones de violencias que se entrecruzaban en casos de 

mujeres judicializadas por este delito tan particular y que, como se verá a lo largo de esta 

tesis se centran principalmente en dos ámbitos 1) la migración y el trabajo doméstico y 2) 

el ejercicio de violencia sexual.  

Uno de mis principales intereses en plantear esta investigación, ha sido para contribuir a 

los aportes de la antropología activista (Hernández, 2015; Mora, 2011) entendida como un 

conjunto de prácticas comprometidas ética-políticamente -con los actores y con un 

proyecto-, orientadas hacia la transformación e incidencia de una realidad determinada. 

Esta práctica ética-política la encontré en un grupo de trabajo interdisciplinario que 

propusimos una compañera doctorante de la UAM Alma Degante y Verónica Cruz, 

directora de la organización civil Las Libres. Nuestro propósito fue buscar casos de 

mujeres criminalizadas por aborto u HRP para hacer la revisión jurídica y si era posible, 

buscar la libertad de quienes estuvieran presas ya que, partíamos de la premisa de que 

“ninguna mujer por esta práctica debía ser encarcelada, ninguna” como señalaba 

Verónica. 

Bajo esta motivación, encontré que mis búsquedas ético-políticas cristabilizaban no solo 

en esta antropología activista, sino también se inscribían en el paradigma teórico del 

feminismo decolonial porque, como señala Ochy Curiel (2014), permite visibilizar y 

analizar la serie de opresiones que se intersectan y encarnan en cuerpos específicos de 

mujeres en contextos concretos, como una forma contemporánea de colonización.  

Este paradigma permite visibilizar la intersección de diversas violencias que se cruzaron 

en el tratamiento que mujeres como Esmeralda, Alba y Evelin recibieron ante la ley por un 

hecho social como la terminación de un embarazo, tildado de ilegal. 

Por su parte Guba y Lincoln (2002) plantean que la elección del paradigma teórico que 
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regirá cualquier investigación debe hacerse a partir de una reflexión profunda en torno a 

tres preguntas de carácter: ontológico, epistemológico y metodológico. En mi caso, lo 

ontológico, concierne a formular interrogantes a una realidad determinada y se refiere, a 

comprender cuál es el impacto que la ley tiene en mujeres colocadas en escalas raciales 

respecto al delito de HRP. La segunda pregunta de carácter epistémica, se refiere a 

reflexionar ¿de qué manera se tendrá un posicionamiento al tema? (ídem). Lo cual, me 

permite responder dos preguntas fundamentales sobre el por qué y para qué realizar esta 

investigación. El por qué, se refiere a hacer una contribución a los estudios sobre las 

burocracias judiciales y a aquellas investigaciones situadas desde los feminismos 

decoloniales (Curiel, 2014; Lugones, 2015; Hernández, 2015) y el para qué, para contribuir 

no solo a un aporte en estos campos, sino para hacer una co-revisión38 del caso de Evelin 

quien se encuentra presa actualmente. 

Finalmente, la tercera pregunta referente a lo metodológico, me parece de vital 

importancia ya que constantemente tuve interrogantes vinculadas por ejemplo, ¿de qué 

manera se puede vincular lo que una encuentra ve y siente en campo, con la serie de pre-

supuestos con los que se llega? A  lo largo de la tesis problematizo este constante 

cuestionamiento que tuve no solo en el campo sino después, e incluso lo señalo como un 

proceso inacabado que transformó mi acercamiento a los casos y a tender una práctica 

antropológica lo mayor éticamente posible. 

La etnografía que planteo, parte de tomar como vehículo de análisis la ambigüedad que 

rodearon estos casos, cuyo eje transversal se sitúa en la duda y en rodear al hecho 

(terminación del embarazo) para dar cuenta de las otras violencias que le subyacían. La 

elección metodológica que tomé en el campo fue partir de esa ambigüedad para 

reconstruir estos casos, detonando una principal vertiente analítica. Parto de mi propio 

extrañamiento, duda y horror que me causaron los casos inicialmente, a partir de lo que 

me narraba el expediente para construir esta propuesta metodológica situada en la 

antropología. Mi etnografía se sitúa a partir de esta elección metodológica, ya que al ver el 

horror mezclado con el cúmulo de violencias que había experimentado estas mujeres 

(desde lo judicial hasta sus entornos de vida cotidiana), elegí no preguntar por hecho en sí 

sino, centrarme en analizar las múltiples violencias que le subyacían. 
                                                             
38 Si bien no soy abogada, el rastreo que tuve de su causa  penal ha permitido iniciar un seguimiento judicial del caso. Esto es, 
agilizar su salida derivado de la nueva reforma de justicia penal, en la que “los indiciados” pueden salir con el 70% de la pena 
compurgada. Evelin, al ser una candidata para esto, iniciamos este trámite de manera conjunta entre Verónica Cruz, Amelia 
Ojeda, su primera defensora pública la “licenciada” Nancy y yo. 
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Ante esto, planteé principalmente dos focos etnográficos, a) la vida de las mujeres después 

y/o durante la judicialización39 y b) las burocracias judiciales. El primero fue para conocer el 

contexto en que había ocurrido la judicialización desde la propia voz de las mujeres, es 

decir cuál había sido la historia de vida de cada una de ellas para analizar la 

interseccionalidad de violencias que he referido y que, se entroncan de manera 

correlacional en sistemas de dominación como el patriarcado y el racismo (Sieder, 2017; 

Cervone y Cucurí, 2016; Lugones, 2015). Para ello, realicé entrevistas a modo de 

conversación bajo el planteamiento de Devillard, Mudanó y Pazos (2012), quienes 

establecen que la conversación puede generar discursos sobre lo cotidiano, que se 

aproximan más a una forma de discurso ordinario, alejándose de la linealidad de las 

respuestas directas. Y como señala este enfoque, se trata de generar  “un instrumento 

capaz de liberar a ambas partes –investigador y entrevistado- del encorsetamiento que 

caracterizará un intercambio prefijado” (2012: 358). Utilizar esta técnica me permitió 

modificar las guías de entrevista (conversación) para tejerlas con la narrativa que ellas iban 

refiriendo, por ejemplo en el caso de Esmeralda y Evelin la migración y el trabajo doméstico 

fueron temas centrales en sus historias, a diferencia de Alba cuyo eje inmanente fue la 

violencia en sus diversas manifestaciones. Con las tres, encontré actos y posturas de 

resistencia personal que tuvieron frente a la violencia y la exclusión social que fueron ejes 

transversales que intento mostrar, ya que no me interesaba solo tocar los pasajes de 

violencia estructural sino, apuntar hacia la resistencia y mecanismos de sobrevivencia que 

ellas idearon.  

Los espacios etnográficos con las mujeres fueron dos principalmente. El primero constituye 

los espacios que Esmeralda y Alba eligieron para conversar que variaban entre el parque 

cercano a la casa donde trabaja Esmeralda, la plaza comercial que le queda cerca, 

cafeterías de la zona. Con Alba los espacios fueron similares, el parque que le quedaba 

cerca de la casa de sus tíos en Mérida, la comunidad de donde es originaria, el centro de 

Mérida y cabe mencionar que con ella logré tener un mayor acercamiento a su entorno 

familiar. En el caso de Evelin el espacio para conversar fue la cárcel debido a que cuando 

                                                             
39 Más adelante, en el Capítulo 3 expondré la vida en la cárcel de Evelin quien se encuentra presa, sin embargo, no 
profundizo mucho en ello porque conocí el caso casi al final del trabajo de campo y porque desde un inicio planteé que mi 
investigación no se centraría en hacer una etnografía en la cárcel o de la cárcel, sino que tomaba el espacio penitenciario 
como un espacio que era parte de la criminalización, al abordarla como un proceso que  trasciende el espacio privativo de 
libertad.  
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la conocí estaba presa, pero es importante delimitar que no hice ni propuse una etnografía 

de la cárcel sino que, en su caso, la cárcel constituyó el único espacio para acceder a ella. 
 

Referente a las burocracias judiciales me centro específicamente en el Poder Judicial 

situado como  

… la malla de relaciones que lo estructuran (familia judicial, relaciones de parentesco, de amistad, redes de 
sociabilidad); relaciones de intercambio, obligaciones y estructuración de grupos; valores morales; 
adscripciones políticas e ideológicas; identidades contrastativas; configuraciones sociales y redes de 
interdependencia, rupturas y continuidades institucionales. (Sarrabayrouse, 2011:3) 

Este concepto me permite comprender los valores morales y adscripciones ideológicas que 

refiere Sarrabayrouse, cernidas en funcionarios judiciales sobre un delito tan particular 

como lo es el HRP. Como he referido anteriormente, abordo la judicialización como 

construcción social, para ello me apoyo en el estudio del Estado desde una perspectiva 

cultural en donde, me interesó observar la forma en que las rutinas e interacciones 

(Corrigan y Sayer, 2007) que tenían funcionarios judiciales se orientaban hacia un 

encauzamiento de conductas (Fentanes, 1968 en Tiscornia, 2004). Es decir, tomar la 

judicialización como una construcción social que hacen los propios actores judiciales 

quienes bajo su mirada y posicionamiento personal interpretan un hecho tildado de ilegal, 

basándose en la ley pero interpretándola bajo sus supuestos personales. En estos casos, 

la judicialización puede tener como efecto, el encauzamiento de una conducta; por ejemplo, 

la imposición y regulación del ejercicio de la maternidad, entendido como un rol histórico, 

natural, innegable e incuestionable para las mujeres. 

Para lograr esto, realicé entrevistas estructuradas a jueces, abogados defensores, y 

Magistrados estatales y federales. Los escenarios etnográficos que tuve para abordar el 

Poder Judicial, fueron tres. 1) Juzgados penales del distrito judicial de Mérida, donde 

realicé observación de diversos casos (violaciones sexuales, homicidio, fraude, pensión 

alimenticia) con el objetivo de acercarme a las interacciones que tenían funcionarios 

judiciales con las personas que eran acusadas y así tener un primer acercamiento a las 

diversas fases de la judicialización40. La otra razón era para saber cuál era el entramado 

simbólico que no quedaba registrado en el acta y por tanto en el expediente.  Esto me 

permitió observar la actuación de los jueces, la interacción con las personas acusadas, con 

la parte acusatoria/defensa y con los técnicos judiciales (son quienes se encargan de 

                                                             
40 Sitúo a grandes rasgos: 1. Proceso de indagación o averiguación previa, 2. Acusación, 3. Defensa y 4. Sentencia. 
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redactar y mecanografiar las declaraciones) al momento de redactar las actas que después 

serán integradas en el expediente judicial.   

2) Tribunales estatales y federales como el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Yucatán (TSJEY) y el Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito (TCDCC o Colegiado 

como le denomino más adelante)41. En estos espacios no realicé como tal observación sino 

fueron los espacios donde hice algunas entrevistas dirigidas a Magistrados que formaron 

parte de la red de funcionarios involucrados en la judicialización de estos casos. 

3) Sitúo al expediente como un sujeto y objeto (Martínez, 2007; Barrera, 2014) y un campo 

de indagación (Muzzopappa y Villalta, 2011) para analizar la forma en que se registró cada 

detalle del caso. Para ello solo me baso en la Fase de Averiguación previa (incluyendo los 

indicios y pruebas periciales), las Declaraciones de las mujeres y las Fotografías para 

analizar de qué forma se construye a la “sujeta activa” como es denominada en derecho 

penal, que es quien perpetra una acción con dolo, frente al “sujeto pasivo” que constituye la 

víctima. El principal interés de analizar los expedientes fue para analizar de qué forma se 

construye a la criminal en los papeles que, como señala Leticia Barrera (2012), reflejan la 

construcción de un tipo de derecho.  

 

Acceso a los expedientes 
 

Cuando llegué a Mérida, contacté a la investigadora que conocía el caso de Esmeralda 

para saber si a través de ella la podía contactar. Lo que ella me señaló es que desconocía 

si el proceso estaba “abierto” pero que probablemente así sería lo que, podría influir de 

manera negativa no solo en el proceso judicial sino que, ella no sabía si le generaría un 

“problema” al centro de investigación donde trabaja por la “confidencialidad” que la 

institución judicial les había pedido. La sugerencia que me dio fue ir directamente al TSJEY 

a indagar el trámite que se necesitaba hacer para solicitar una copia, le agradecí no sin 

antes, intentar obtener el número del expediente, ya que sabía, era fundamental para 

realizar cualquier trámite en una causa penal, pero tampoco aceptó. Sin embargo, 

amablemente me empezó a describir el tribunal señalando a qué oficina dirigirme, y el lado 

por el que debía entrar. Lo que me sorprendía era la memoria que tenía, recordaba 

perfectamente la distribución de las oficinas a pesar de que ella había estado ahí hace un 

                                                             
41 Este Tribunal es federal. 
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año, cuando ella y sus colegas entregaron el dictamen pericial que les habían solicitado 

para avalar la “pertenencia indígena” de Esmeralda.  

Cuando la investigadora externó su negativa a darme acceso al expediente, en un primer 

momento pensé que esa era su forma para alejarme y no seguir preguntando pues,  

consideré que su sugerencia era algo imposible de realizar ¿plantarme así sin más ante 

una oficina y pedir el expediente? Me parecía algo imposible de lograr no solo en términos 

de acceso al expediente, sino porque intuía que representaría algunos retos ingresar al 

Tribunal estatal. Lo único con lo que contaba era con el nombre de Esmeralda y sobre todo 

como refiere Leticia Barrera (2014b:222) el expediente es “una herramienta para mirar y 

“hacer público” el funcionamiento de la burocracia; para buscar en los intersticios de la 

producción jurídica con el fin de “descubrir”, y traer a la superficie lo que no resulta 

discernible a primera vista, por ejemplo, la mirada de la Corte sobre sí misma en términos 

de división del trabajo”. 
 

En este sentido, sabía que acudir a un tribunal y pedir un expediente “que habla por sí 

mismo” como me señalaría el “licenciado42” Coaña43 y podría significar “hacer público” lo 

que no se ve de manera aparente, podría generar cuestionamientos entre los funcionarios 

judiciales sobre para qué y por qué lo quería. 

Aún así acudí al Tribunal, ese edificio imponente, donde resaltan 12 columnas romanas 

que abrazan el edificio de manera majestuosa, cuya luz se cuela por los domos del techo. 

Me aproximé a la ventanilla que me había indicado la investigadora; donde una mujer al 

verme corrió con pereza la ventanilla esperando que le dijera a que iba y así lo hice, le dije 

que me interesaba consultar un expediente sus preguntas empezaron “¿tienes el número 

de expediente?¿el toca? ¿el nombre del acusado?” solo tenía el nombre de Esmeralda 

pero, en cuanto lo escuchó, sin necesidad de buscar en su base de datos dijo “ese ya no 

está aquí, lo mandaron al Colegiado”. Me sorprendió que lo supiera de inmediato y sobre 

todo que la mirada le hubiera cambiado, pasó de la indiferencia a la intriga, más tarde 

comprendería el eco que tuvo el caso no solo en los medios de comunicación, sino al 

                                                             
42 A partir de aquí le denominaré “licenciado” como se referían a él. 
43 Un secretario proyectista encargado de proponer los proyectos de sentencia de los casos que llegan a la sala penal del 
TCDC. 
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interior de los tribunales en donde, particularmente ella conocía perfectamente a Esmeralda 

ya que, cada mes durante un año fue a firmar su libertad bajo caución44.  

La ruta de seguir el expediente me empezó a parecer intrigante, me sorprendió lo 

relativamente fácil que había sido acceder a ese número que para mí era invaluable en 

tanto la investigadora me lo había negado. No quise perder la suerte que llevaba, pues no 

solo me dio el número del expediente, sino el toca y el juez que había llevado el caso en 

primera instancia45. En ese momento, me dirigí al Tribunal Colegiado, con la amable 

indicación que la mujer me dio: “está sobre la Itzaes, ahí lo vas a ver es un edificio grande 

que se ve luego luego”.  

Pese a mi mal sentido de orientación logré ubicar rápidamente este Tribunal. Iba nerviosa 

por el simple hecho de saber que era una instancia federal, supuse que habría una mayor 

vigilancia o que por lo menos, no sería tan fácil y si lo lograba ¿a qué oficina debía dirigirme 

en ese edificio gigantesco?. Cuando llegué, en la entrada pasé dos guardias de seguridad 

perezosos, quienes no preguntaban nada, esto cambió en la puerta del edificio en donde, 

se encontraba un filtro de seguridad. Ahí, se debían pasar bolsas, mochilas, portafolios en 

un escáner, dejar la credencial de elector, ponerse el gafete que entregaban solo si se traía 

la credencial y señalar “el asunto”. Lo más sencillo que se me ocurrió en ese momento fue 

decir que iba a “ver lo de un expediente”.  

El expediente de Esmeralda, al haber recorrido dos instancias de justicia (local y estatal) en 

ese momento estaba en revisión en la Sala Penal del Tribunal del Decimocuarto Circuito de 

Yucatán, No tenía idea de cómo estaba estructurado un Tribunal, así que lo primero que 

hice fue dirigirme a la ventanilla de información donde me indicaron que por el delito que 

buscaba, el expediente se encontraría en la Sala penal que estaba en el piso de arriba. En 

la entrada de dicha Sala, estaba un hombre robusto y grande quien me preguntó en un 

tono bastante amable qué era lo que necesitaba, al referirle, llamó rápidamente a un joven 

que se notaba era “meritorio46” y por el tono en que lo hice intuí que ese hombre tendría 

algún cargo importante. Le dí el número de expediente al joven, quien por error me llevó 

otro, regresó a los estantes y me dijo “el que quieres esta con el magistrado Wynter a ver si 

te lo prestan pero está difícil”. Afortunadamente el secretario proyectista quien era el 

                                                             
44 Esto significa un tipo de libertad restringida, por denominarlo de algún modo, en donde, mes con mes acudía a este 
Tribunal a firmar. Como el proceso judicial estaba abierto, la defensa consiguió esta libertad en tanto se dictaba la sentencia 
definitivo en el Tribunal Colegiado.  
45 Más adelante se describen las instancias judiciales a las que llegó cada caso. 
46 Significa que está haciendo el servicio social. 
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licenciado Coaña (así fue como lo conocí), accedió a prestármelo y consultar información, 

fue así como obtuve los datos del abogado y de Esmeralda. 

La opción que me había dado la investigadora que había hecho peritaje, en un inició la 

tomé como una forma amable de no darme la información, sin embargo, esa sugerencia 

resultó una entrada, ya que no solo pude empezar a adentrarme a los laberintos de la 

burocracia judicial, sino empaparme de él. El expediente, al estar en el TCDCC se 

encontraba en revisión así que, “todavía no se resolvía” como había apuntado el licenciado 

Coaña, quien también me aconsejó contactar primero al abogado y a través de él buscar el 

vínculo con Esmeralda.  

El primer encuentro con el expediente 
Los muros que se habían levantado poco a poco en su obtención pero también el acceso 

que había logrado en el campo de lo estatal47 (Muzzopappa y Villata, 2011) me planteaba 

dos premisas fundamentales ¿qué resguardaba con tanta fuerza ese documento? ¿Por qué 

su acceso despertaba ese halo de secrecía y misterio? Si bien, se pudiere considerar que 

un expediente es repetitivo e incluso pueden ser similares unos de otros; la particularidad 

de este expediente es que me detonó un horror indescriptible cuando, gracias a Coaña 

logré leerlo, tocarlo y saber qué contenía. Cuando conocí a Coaña y supo que era para 

fines de investigación, me permitió consultarlo ahí en su escritorio. Cuando llegué a las 

fotografías de la escena del lugar de los hechos, es decir la evidencia fotográfica del lugar 

“donde había ocurrido todo” -como Coaña me señalaba- me fue imposible terminar de 

verlas. Entre las náuseas y sobre todo una profunda duda, no pude descifrar qué era lo que 

estaba viendo y qué era lo que me quería decir el expediente. La sangre embarrada 

densificó mi propia escena de dudas respecto a ¿cuál era la intencionalidad de mostrar ese 

tipo de imágenes en el expediente?. 

 

El acceso al caso Evelin fue distinto. Cuando consulté a quien había sido su defensora, la 

abogada Nancy y después cuando contacté a la que actualmente lo era, ambas me dijeron 

de manera repetitiva lo que ya me habían dicho otras personas: no se puede acceder a él 

(al expediente) a menos que sea “parte del proceso” o que la propia Evelin me diese 

autorización. Cuando conocí a Evelin, le planteé la posibilidad de obtener una copia 

                                                             
47 Más adelante especifico el concepto, pero acorde a las autoras se refieren al conjunto de diversas burocracias con lógicas 
de funcionamiento específicas. 
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explicándole los fines que tendría (hacer una revisión jurídica de su caso pero también 

analizarlo para la investigación que estaba llevando a cabo) a lo que accedió. Nancy la 

primera abogada que tuvo y a quien había conocido en Mérida,  fue quien me fue dando 

indicaciones sobre como realizar la solicitud. Acorde a esto, realicé un oficio firmado por 

Evelin, donde decía que ella me autorizaba a obtener una copia del expediente. Este oficio 

sería remitido al juzgado penal de Tekax con la secretaria de acuerdos quien debía 

autorizarlo, ya que ella tenía todo el poder de desestimar o aprobar esa solicitud48. El 

trámite ya estaba en curso en el juzgado, las interacciones que tuve sobre esto fueron 

directamente con la secretaria de acuerdos, una mujer de corta estatura, lentes grandes y 

pelo negro que contrastaba con su rostro de una edad avanzada, me recibió el oficio de 

solicitud que había firmado Evelin, realicé el pago y preguntó si quería las fotocopias 

certificadas49 a lo que respondí que sí. La escena que vendría a continuación, refrendaría 

que la interacción burocrática en este caso no tuvo ninguna disrupción, al contrario, siguió 

un protocolo que mostraría la responsabilidad que conllevaba el que yo hubiese solicitado 

las fotocopias.  

Al haber tratado durante ese tiempo con la secretaria de acuerdos, mi lógica apuntaba a 

que solo debía esperar a que ella terminase de sellar cada hoja, rallar con un bolígrafo azul 

las páginas en blanco y posteriormente me entregaría el expediente, pero no fue así. 

Cuando estaba casi por concluir, dio la instrucción que “llevaran” a Evelin al locutorio del 

juzgado (es decir que la trasladaran del CERESO al juzgado). Después de una breve 

espera, me indicó que la siguiera. Llegamos al locutorio, ese espacio reducido que separa 

a quienes estamos afuera y los que están dentro de la cárcel con las miradas contrariadas, 

perdidas, altaneras, avergonzadas, o con un profundo dolor; son llamados para tomar su 

declaración o notificarles algo. Ahí estaba Evelin temerosa y confundida sin saber por qué y 

para qué la habían llamado, me quise acercar a ella para saludarla pero la secretaria, con 

su traje morado amoldado que parecía hecho a la medida para su cuerpo muy pequeño y 

delgado, levantó la mano y me hizo una seña indicando que no me moviera de donde yo 

estaba e incluso ordenó que me sentase a unos cuantos metros alejadas de ellas. Tal vez 

lo hizo para que yo no pudiera escuchar lo que le susurraría, en cuanto terminó me pidió 
                                                             
48 Nunca me explicó a bien bajo qué argumentos podía desestimar la solicitud y si en caso que fuera erróneo eso, el proceso 
de acceso resulta tensionante pues existe un circuito burocrático que tiene el poder de facilitar o blindar el acceso. Lo mismo 
ocurrió con el expediente de Esmeralda en el Tribunal Colegiado del Décimocuarto Circuito de Yucatán, el Magistrado 
presidente también podía desestimar la solicitud que había realizado para obtener las fotocopias del expediente. 
49 La diferencia entre copia simple y copia certificada es que éstas últimas llevan el sello del juzgado y tienen el valor de 
constituirse como un documento “oficial”, es decir tienen validez para hacer cualquier tipo de trámite. 
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que me acercara y le preguntó a Evelin “¿conoces a esta persona y autorizas a entregarle 

el expediente?” Evelin, dijo que sí, acto seguido la secretaria le entregó en sus manos el 

expediente y ella a mí.  

La obtención de los expedientes, me ayudó  a verlo como una moneda de cambio50 que da 

poder y permite adentrarse no solo a la red de operadores que intervinieron sino a la 

construcción del derecho como apunta Barrera (2008, 2014) y también, a las barreras que 

existen no solo para poseerlo sino para adentrarse en la forma en que es construida la 

“indiciada”, es decir la mujer que es “probable responsable de haber privado de la vida a su 

hijo” y a la construcción misma de un derecho particular. 

 

“Esos malditos me deben un montón de favores” fue lo que apuntó Nancy la primera 

defensora de Evelin. Plenamente convencida de que podría ayudarme a conseguir las 

fotocopias del expediente y así sería. Le expliqué los vericuetos en los que me ví envuelta, 

ya tenía la autorización de Alba para su expediente, pero había tenido algunas dificultades 

para conseguir las fotocopias.51 Ese día no solo las conseguí gracias a ella sino, también 

me fui con un regaño que no solo permitió ver al expediente como moneda de cambio y a 

evidenciar el poder que tiene éste en el proceso judicial, sino también abonar a la secrecía 

que esconde: “me dan ganas de darte un coscorrón ¿por qué no me dijiste que necesitabas 

ayuda?...ay es que no tienes personalidad, ¿por qué no le dijiste [a uno de los secretarios 

del juzgado] que era para tu escuela?”. Ante ese regaño que me había propinado me 

pareció contradictorio todo lo que me habían estado diciendo durante los cuatro meses que 

estuve en campo “el expediente no lo puedes tener, a menos que seas parte”, ahora me 

regañaban por no decir que era para “mi escuela”. Y no solo eso sino,  continúo diciéndome 

lo que le había dicho a Rafael, el secretario del juzgado: 
“le dije mira, la muchacha está estudiando, es para su investigación mi esposo y yo la hemos 
ayudado, ella no es abogada ni va a ocupar el expediente para litigio, ni le va a dar una parte a la 
otra parte ni nada, solamente lo va a usar para su escuela y Rafael me dijo “ay pues es que no me 
había dicho”” en ese momento ella, me volteó a ver con una mirada en la que me escudriño de pies 
a cabeza, y con un tono bastante desconfiado me preguntó “¿qué no saben lo que estás 
haciendo?” Conversación con la abogada Nancy, enero 2017. 
 
Ante esto, el contesté que sí sabían lo que “hacia” e incluso, el juez estaba al tanto pero 

que yo no había tenido oportunidad de contarle a ese secretario lo que hacía, era verdad.  
                                                             
50 Como me señaló la Dra. Rachel Sieder	
51 No abundo en los detalles de cómo conseguí las fotocopias, para no poner en riesgo a quienes solidariamente me 
tendieron su apoyo en esa tarea. 
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Si no era abogada52 eso me colocaba en una posición que no representaba cierta amenaza 

frente a los ojos de Nancy y del secretario entonces, ¿si no era “parte” del caso, para qué 

quería el expediente?. Con Rafael me habían presentado de esa forma y no hice mucho 

para corregir eso, porque en otras ocasiones el hacerme pasar como tal o mejor dicho, que 

algunos operadores de justicia me hicieran pasar así, frente a personas que estaban siendo 

procesadas, o cuando había careos justificaban mi presencia –en algunas ocasiones y en 

otras simplemente no decían nada- diciendo que era estudiante de derecho o que, estaba 

haciendo “prácticas” lo cual, había sido útil porque, me había permitido presenciar algunos 

careos o diligencias. Pero en este caso, el ser “abogada” ante los ojos de este secretario 

había obstaculizado que me dejase obtener53 las fotocopias, porque él suponía que yo era 

la defensa y que podría utilizar el expediente para “litigio” o bien, “dar una parte a la otra 

parte…” es decir, obtener algún tipo de beneficio monetario con la obtención del 

expediente.  

 

Los casos de Esmeralda, Alba y Evelin, fueron procesados por HRP durante el 2013, 2007 

y 2009 respectivamente. Los tres fueron llevados a tribunales federales ante la 

inconformidad que la defensa manifestó con las sentencias emitidas en tribunales locales y 

estatales. A través del recurso del amparo directo, la sentencia que fue emitida desde el 

tribunal federal favoreció a Esmeralda y Alba, quienes salieron presas tras haber estado 3 y 

8 años respectivamente. No fue así en el caso de Evelin, cuya sentencia en este caso y en 

este tribunal volvió a ser condenatoria. Las sentencias que le dieron a cada una fueron de 

10 años en el caso de Esmeralda y Evelin y de 16 años en el caso de Alba. 

 

Abordajes teóricos 
Esta investigación la sitúo desde el feminismo decolonial que propone Ochy Curiel (2014), 

porque permite ver los contextos traspasados por el colonialismo, invitando a analizar la 

serie de opresiones por género, “raza” y clase de manera inextricables a la colonialidad 

contemporánea.  Me interesa situarme desde aquí porque esta teoría crítica me permite 

                                                             
52 El juego de identidades entre pasar como abogada, estudiante de derecho y estudiante de antropología determinaba el 
acceso y rol que tenía a ciertos datos y escenas. El ser abogada e intentar obtener un expediente ante sus ojos representaba 
una amenaza, porque veían en mí la posibilidad de obtener algún beneficio personal cuyo trasfondo era el económico. 
53 La última palabra la tenía el juez quien ya había dado la autorización, lo que estaba en juego era cuando me entregarían las 
fotocopias, pues la técnica judicial que tenía el expediente se encontraba de vacaciones y regresaba cuando yo volvía al 
Ciudad de México. 
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analizar de qué manera las opresiones por raza, género y clase están imbuidas en este tipo 

de casos judicializados. 

La revisión que hago de los casos la planteo, no desde una mirada universalista de 

derechos, específicamente en el área de derechos reproductivos sino que estos casos 

obligan a considerar estos otros contextos que han sido invisibilizados en el proceso 

judicial, donde la violencia y el racismo son elementos clave para comprender lo que 

subyació al hecho colocado desde la ilegalidad. Para realizar esto me baso en el enfoque 

de intersecciones recurriendo principalmente a Sieder (2017), Lugones (2015) y Cumes 

(2014) como ya he referido para visibilizar las formas concretas de violencia en que operan 

en historias de vida tan particulares como las de Esmeralda, Alba y Evelin.  

Operacionalizar el enfoque de intersecciones me permite abordar y encarar la 

criminalización de las mujeres en contexto de pobreza racializada, acusadas por el delito 

de HRP, y ubicar de qué manera el género, la raza y la clase se interrelacionan en cada 

una de las historias de las mujeres que han sido procesadas y sentenciadas por estos 

delitos. 

Recurro al concepto de exclusión social vista como la llave para abordar diversas 

dimensiones de pobreza y desigualdad (Saraví, 2007). En nuestro caso, las mujeres 

ubicadas en contexto de pobreza racializada, no solo son “desiguales” por la pobreza 

“material” en la que subsisten y bajo la cual son jerarquizadas, sino porque están insertas 

en espirales de exclusión social, entendida como el resultado final de un proceso de 

acumulación de desventajas que va minando la relación individuo-sociedad (Saraví, 

2007:28). Asimismo, el feminismo decolonial me permite visibilizar y analizar la serie de 

opresiones que se intersectan y se encarnan en cuerpos específicos de mujeres en 

contextos concretos como una forma contemporánea de colonización. De ahí que resulte 

relevante en esta investigación, profundizar no solo en el contexto histórico sobre las 

construcciones raciales y patriarcales del Estado, sino verlas desde una perspectiva 

diacrónica ancladas en la judicialización de los casos de mujeres acusadas y sentenciadas 

por el delito de HRP pero, en diálogo con los elementos contextuales, lo cual permitirá 

abonar al análisis de la intersección de opresiones que refiere Curiel. 
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Estructura de la tesis 
 
En el capítulo 1, Disciplinamiento de mujeres, Estado y burocracias, sitúo los principales 

debates sobre biopolítica y el enfoque de interseccionalidad vinculándolos con los casos 

concretos de Esmeralda, Alba y Evelin.  

En el capítulo 2, El hechizo del expediente: búsqueda y construcción de la verdad jurídica, 

presento la forma en que es configurado penalmente el delito de HRP para evidenciar las 

lógicas judiciales que siguen en el buscar, comprobar y sustentar la verdad jurídica del 

hecho, es decir del delito de HRP. Por un lado me centraré en las pruebas de las que se 

avalan para comprobar el delito como la de “Docimacia hidrostática de Galeano” y analizar 

el pacto que el derecho tiene con la medicina para comprobar cuando una vida puede ser 

viable fuera del útero y por qué estos casos se configuraron por homicidio desde estas 

ciencias.  

En el capítulo 3, Entre la ambigüedad y las otras verdades: las narrativas de Esmeralda, 

Alba y Evelin, analizo las aproximaciones éticas con la temática, especificando la elección 

de no preguntar “sobre lo que realmente había pasado” y bordear el hecho. Evidencio la 

importancia de no reproducir la lógica judicial y preguntarles sobre lo que “realmente había 

pasado” para evitar contribuir a un espectáculo de la violencia. Asimismo muestro una 

reflexión en torno a la como nombrar eso por lo que habían sido acusadas ¿cómo lo 

nombraban ellas? ¿Cómo lo nombra el expediente? y ¿Cómo lo nombro yo? El objetivo de 

este capítulo es reflexionar sobre mi aproximación y posicionamiento epistemológico y 

ético-político frente a los casos de Esmeralda, Alba y Evelin mujeres sentenciadas a poco 

más de 10 años en prisión en Yucatán, por el delito de homicidio en razón de parentesco 

(HRP). 

En el capítulo 4, La ambigüedad como vehículo analítico frente al “aborto de los pobres”, 

analizo la ambigüedad acerca de ¿cómo nombrar eso que fue el motivo por el que las 

mujeres fueran acusadas? Me interesa analizar el posicionamiento ético, político que tuve 

frente a estos casos para reflexionar cómo le nombran las mujeres, y como lo hago yo. Me 

interesa destacar la elección ética que tuve frente a los casos y a las preguntas 

etnográficas que tuve con las mujeres para conocer las experiencias de vida que coronaron 

en la criminalización que experimentaron dentro y fuera de las burocracias judiciales. 

Asimismo, me interesa evidenciar las múltiples intersecciones de raza, clase y género que 
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confluyeron en las historias de estas mujeres para comprender el contexto en el que 

estaban previo a ser acusadas y sentenciadas. 
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CAPÍTULO I DISCIPLINAMIENTO DE LAS MUJERES, ESTADO Y BUROCRACIAS 
 

Julieta Lemaitre (2009) afirma que en los estudios sobre derecho y sociedad 

contemporánea han persistido dos grandes teorías: la liberal y la marxista. Mientras la 

corriente liberal entiende el derecho como un límite al ejercicio de la violencia, el marxismo 

lo concibe como cómplice de la violencia, en tanto éste en sí mismo es violento (material y 

simbólicamente) y porque legitima el poder y el estatus quo (2009:25). También apunta a 

una tercera variante que coincide con los marxistas – en tanto toma al derecho como 

instrumento de poder, y por lo tanto cómplice de la violencia – pero que considera que el 

mismo puede ser un límite a los abusos que perpetra, es decir en tanto genera violencia, la 

puede resarcir.  

Desde estas distintas perspectivas los estudios sociales han analizado el rol del derecho y 

la manera en que éste genera sentidos sociales54 (Lemaitre, 2009:28). Como afirma 

Lemaitre, no se puede comprender sus dinámicas si nos limitamos al campo “puramente 

jurídico”55, subrayando la necesidad de confrontar la forma en que el derecho responde a la 

violencia, tanto física como estructural.   

Esta vía de analizar la forma en que el derecho encara a la violencia, en los casos que aquí 

documento, responde a realizar el abordaje de una violencia dicotómica en tanto pasa 

desapercibida pero al mismo es tiempo naturalizada. Es decir, al momento en que los 

casos de Esmeralda, Alba y Evelin son llevados al derecho y la ley, el contexto donde se 

intersectaron múltiples violencias y desde donde emergieron los factores que originaron su 

posterior criminalización pasa totalmente desapercibida; incluso el que éstos casos hayan 

sido llevados al ámbito penal, apunta a que no hubo un detenimiento en conocer el 

contexto de violencia que subyacía a un hecho que luego fue procesado y sentenciado con 

la prisión, evidenciando así la violencia con que el derecho los abordó.  

La normalización de la violencia se expresa mediante cierta naturalización por parte de los 

funcionarios judiciales, e incluso sus propios abogados defensores, del hecho social por el 

que Esmeralda, Alba y Evelin fueron judicializadas: según éstos el contexto de pobreza y 

“atraso social” podía explicar medianamente el acto que habían cometido estas mujeres.  

                                                             
54 La autora no solo se refiere a los significados sociales sino, a las emociones emanadas a partir de la reforma legal a partir de la 
Constitución de 1991 en Colombia. 
55 Se refiere a las relaciones entre actores de las instituciones es decir operadores de justicia y lo que ella llama los rituales del derecho 
(Lemaitre, 2009:29). 
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Sin embargo, no quedaban convencidos con eso, pues para ellos la pobreza e ignorancia 

no eran suficientes para explicar lo que –para ellos y para el derecho- rallaba en la 

barbarie, como referiría un secretario proyectista del Tribunal Colegiado (federal) cuando 

hablaba de los dos casos que él revisó, entre ellos el de Alba: 
[Son] muchachas muy humildes pero eso no es justificación porque hasta los animalitos defienden a 
sus crías. No creo no depende ni de la raza, del credo o del grado de escolaridad de decir bueno soy 
muy pobre voy a matar a mi hijo porque no puedo mantenerlo. Pudiera ser un factor que se pudiera 
tomar en cuenta para ponderar el grado de culpabilidad de la persona, qué tanta instrucción tiene, su 
grado de marginación pero el hecho ahí está y existe, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento 
(Entrevista a un funcionario judicial, noviembre de que so no poner su nombre 2016) 

 
Entonces el acto mismo se colocaba en un espacio gris y ambiguo cuya única claridad era 

lo horroroso que lo encerraba y que necesitaba ser comprendido: los funcionarios judiciales 

tenían que explicar qué era lo que había sucedido ¿qué había llevado a una mujer a ser la 

presunta responsable de privar de la vida a su hijo, como señalaba el expediente de 

Evelin? Como referiría el Magistrado Wynter del mismo tribunal: 
También desde ese punto de vista podemos ver el castigo desproporcionado, es que por una vida son 
30 años de cárcel, efectivamente, pero no lo cataloguemos como aquél que asalta y apuñala por la 
espalda para robar tres pesos aquí también le pueden decir pero, es peor porque es la madre a su 
hijo, es contra la naturaleza y es fuerte y efectivamente es muy fuerte pero debemos entender las 
circunstancias ese es el trabajo difícil, el bordar (Entrevista al Magistrado Wynter, septiembre 2016) 

 

El marco de sentido que lograban darle a estos casos estribaba en colocar la violencia 

dentro de una escala racializada; en términos llanos, en tanto ellas eran pobres y 

“atrasadas” era normal o comprensible que tuviesen este tipo de actos deshumanizados. 

Es imprescindible ahondar en lo que  Lemaitre (2009) apunta: el vínculo entre el derecho, la 

violencia y la generación de significados sociales que emerge de esta relación. En nuestro 

caso, esto se ve expresado con el mensaje que emite la reforma del 2009 que “protege la 

vida desde la fecundación” y la forma violenta en que ese mensaje criminaliza a las 

mujeres. Como subraya Lemaitre: la penalización del aborto es apenas una manifestación 

legal de las muchas violencias cotidianas merecidas por ser mujer” (2009:230).  

La generación de significados sociales se expresa en tanto cierta conducta es tildada de 

ilegal y entra al campo del derecho para ser regulada y sancionada. Sin embargo, esta 

transformación (de convertir un hecho social en un hecho ilegal) responde a un contexto 

político, social e histórico específico ¿Por qué el infanticidio deja de ser regulado en la ley 

civil para colocarse en lo penal? ¿A qué responde la transformación del bien jurídico 

tutelado y la regulación de la conducta ilegal del infanticidio y aborto? Este capítulo tiene 
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por objetivo mostrar de qué forma el aborto e infanticidio, considerados como delitos 

penales, entran a la esfera del derecho para ser regulado no solo por la ley penal, sino por 

un marco de sentido y significados que arropan al derecho. El capítulo tiene dos apartados: 

el primero traza una cronología de las transformaciones que ha tenido el significado 

atribuido a “vida” y las instituciones que han estado de manera colateral con el Estado para 

legitimar dichos significados. El segundo apartado, da cuenta de las transformaciones que 

han experimentado los delitos de aborto e infanticidio, particularmente las modificaciones 

de su regulación penal y de los significados sociales que se le atribuye al producto del 

aborto o infanticidio.  

 

El ingreso del delito en la organización del derecho 
 

Como refiere Foucault, si el derecho germánico “es una forma ritualizada para hacer la 

guerra” (1998:28), podemos entender el derecho que sanciona el aborto y el infanticidio 

como un campo de fuerza minado en el que confluyen dos diferentes frentes que no son 

mutuamente excluyentes.  

1) El primero es el cuerpo de las mujeres entendido como un territorio en el que se 

ciernen leyes. Como apunta Judith Butler “el sexo es, desde el comienzo, normativa; 

es lo que Foucault llamó un “ideal regulatorio”” (Butler, 2010:18) inserto en una 
sociedad disciplinaria (Foucault, 1998) en la que se regulan y construyen ciertas 

prácticas sobre ciertos cuerpos, que en este caso es la regulación de una práctica 

que es llevada a los límites del homicidio. En este territorio se observan los efectos 

de una sociedad disciplinaria que castiga a estas mujeres que son construidas como 

anormales y deshumanizadas por haber matado a sus “hijos”.  

2) El segundo, tiene que ver con la regulación que el Estado hace sobre el aborto y 
el HRP, es decir el configurar jurídicamente en el derecho y burocracias judiciales 

estos hechos sociales al catalogarlos como delitos. 

 

Intento comprender estos territorios minados para entender cómo el Estado regula una 

práctica que es configurada como un delito sancionado por la ley, para luego tratar de 

aproximarme a las repercusiones que esto tiene en la vida concreta de las mujeres. 
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1.1 Transformación de significados sociales y de penalizaciones en torno al 
infanticidio 
 
Este sub-apartado da cuenta de las transformaciones expresadas en el derecho, respecto a 

los significados sociales del infanticidio y aborto. Estos cambios han descansado en 

procesos históricos que datan desde la colonia, la revolución y durante el período post 

revolucionario. Ejemplo de ello son los cambios en materia de protección a la niñez y 

familia ocurridos en 1920 y la serie de reformas que se hicieron del primer Código Penal 

(1871) durante 1929 y 1931, situando el infanticidio y aborto como delitos que atentaban 

contra la familia y la moral (Núñez, 2012), desplegando una serie de acciones de 

protección en torno a la niñez y familia y también, configurando significados en torno al 

infanticidio y aborto (idem). 
 

Saydi Núñez (2012) hace una documentación histórica de casos judicializados por 

infanticidio en 1920-1940 que evidencia las transformaciones que ha tenido la 

judicialización en lo referente al bien jurídico que es tutelado, a la actuación del juez y a las 

sentencias emitidas. Pero también muestran las continuidades respecto a las escalas 

racializadas en que son colocadas mujeres acusadas de infanticidio en el sistema penal de 

justicia y el perfil de las mujeres que son judicializadas y encarceladas. Desde el siglo XIX a 

la actualidad se trata de mujeres pobres, solteras, insertas en el trabajo doméstico y 

migrantes56 (Núñez, 2012), sugiriendo  que el impacto de esta punición ocurre de forma 

más recrudecida hacia estas categorías de mujeres que continúan vigentes en la 

actualidad. 

Los casos de mujeres acusadas de infanticidio en 1920-1940 que Nuñez examinó fueron 

juzgados con el  Código penal de 1871 (idem) –el primero que tuvo México- omitiendo no 

solo las reformas legales y Código penal de 1929-31,57 sino el contexto de protección a la 

infancia58 que emergía en un país convulso en aras de tener un proyecto de estado nación 

                                                             
56 Núñez hace referencia a los casos que encontró dentro de su universo de estudio que era la Ciudad de México. En los trece procesos que 
encontré sobre infanticidio entre 1920-1940, las características de las acusadas fueron muy similares: mujeres entre los 17 y 20 años de edad solteras, de sectores 
populares, provenientes en su mayoría de municipios de Hidalgo, Guanajuato, Estado de México y Tabasco, que habían llegado a la capital con el fin de encontrar 
un trabajo como domésticas en casas, para mantenerse y ayudar a su familia (2012:78). Un punto importante a destacar es el número de casos 
judicializados en un período de 20 años ella registra 13 casos, en un período de 10 años yo registro 7-8 lo cual evidencia que ante el 
recrudecimiento de la punición, existe un incremento exponencial.  
57 El Código de 1871 fue el  primero que tuvo el país. En 1903 bajo el gobierno de Porfirio Díaz existió un proyecto de revisión, entregado 
en 1912 ante el contexto de Revolución, no fue aprobado. Es hasta 1925 en que se designa una nueva comisión para revisarlo, el proyecto 
fue entregado en 1929 entrando en vigor en este año y que como señala el autor, éste responde a los postulados positivistas de ese período. 
En 1931 hubo otra elaboración siendo el tercer Código Penal que es el que actualmente sigue vigente (López Betancourt, 2012).	
58 Núñez Retoma a Susana Sosensky, op. cit., 2010; Alberto del Castillo Troncoso, Conceptos, imágenes y representaciones de la niñez en 
la Ciudad de México, 1880-1920, México, El Colegio de México/Instituto Mora, 2006, y Antonio Padilla Arroyo, et al. (coords.), La 
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integracionista y civilizatorio59 (Warman, 1970; Aguirre, 1973 (1983) Medina, 1995). Esto 

nos permite sugerir que la inscripción de una práctica como delito, responde a un contexto 

histórico, político y social en el que están involucradas otras instituciones -no limitadas a lo 

judicial- que generan significados específicos en torno a la práctica (aborto e infanticidio) y 

que como veremos, impacta también en la punición otorgada a dichas prácticas.  

El ingreso del delito de infanticidio al área penal se registra en el Código penal de 1871 

(Núñez, 2012). Los casos que ella aborda fueron judicializados en el período 1920-1940 

señalando que en esa época y en la sociedad no causaban tanta novedad ya que, desde 

los siglos XVII y XVIII se sabía de la existencia de ésta práctica pero no había podido ser 

controlada. El clero y autoridades civiles de esa época hicieron frente al hecho social, 

desplegando una serie de explicaciones en torno a la vida, el feto60 y a que un recién 

nacido no tenía alma hasta que recibía al agua bendita del bautismo por lo que antes de la 

primera semana se debían llevar a bautizar para dar noticia pública del nacimiento y evitar 

el infanticidio (2012:76). Núñez señala que estas explicaciones estaban orientadas a 

salvaguardar a la madre pecadora y a mujeres que no deseaban tener al bebé se 

deshicieran de él en ese lapso y no cometieran en estricto sentido el delito (2012:76).   

Para el siglo XIX el infanticidio tipificado en el Código penal de 1871 se definía como la 

muerte causada a un infante en el momento de su nacimiento o dentro de las 72 horas 

siguientes pero, no es hasta el siglo XXI en el 2009 que se considera a un ser vivo desde el 

momento de la fecundación, quedando inscrito en la ley. 

 

Señalar los cambios en la regulación del derecho, trasladando la práctica a lo penal, no 

solo permite observar la transformación de significados alrededor de la “vida” sino, como 

señala Foucault, la inscripción de ciertas prácticas en el área penal da paso a la 

emergencia de la sociedad disciplinaria61 (1973:42). La relevancia de esto, radica en que el 

control penal punitivo no solo podrá ser efectuado por la justicia -reconociendo la 
                                                                                                                                                                                                           
infancia en los siglos XIX y XX: discursos e imágenes, espacios y prácticas, México, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos/Casa Juan Pablos, 2008 en Núñez, 2012:80 
59 Se empiezan a elaborar una serie de políticas (Núñez señala la celebración del Primer Congreso Mexicano del Niño, en 
1923 se crearon las casas del pueblo que posteriormente serían las escuelas rurales, en 1924 se fundó la Junta Federal de 
Protección a la Infancia, en 1925 se creó el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Infantil y la cátedra de pediatría en la 
Escuela Nacional de Medicina,  instituciones y leyes de protección a la salud, educación o trabajo -la educación obligatoria y 
la regulación al trabajo infantil (Sosensky 2010 en: Núñez, 2012:81)-  con la finalidad de mejorar la situación de la niñez en el 
país, impulsadas por diferentes grupos entre profesionistas y mujeres de clases medias y altas (Núñez, 2012:80).  
60 Y también sobre la concepción sobre la vida, el feto y su movimiento; explicaciones asociadas al orden biológico o del cuerpo y de la moral o el alma (Núñez, 
2012:76) 
61 Planteando que ésta emerege en el sistema judicial, a partir de la reforma y reorganización del sistema judicial y penal ocurrido en 
Europa a finales del siglo XVIII y XIX. 
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separación que hace Montesquieu del poder judicial, ejecutivo y legislativo- sino que, será 

compartido entre otros poderes que coadyuvarán a ese sistema de vigilancia. Así entran a 

operar poderes laterales, al margen de la justicia, tales como la policía y toda una red de 

instituciones de vigilancia y corrección: la policía para la vigilancia, las instituciones 

psicológicas, psiquiátricas, criminológicas, médicas y pedagógicas para la corrección 

(1973:42). 

Al ingresar el infanticidio al campo penal dentro de esta sociedad disciplinaria, pone a la luz 

la transformación de significados atribuidos a la “vida”, regulados por el derecho, pero en 

consonancia con el conocimiento y legitimación de otras instituciones como la médica y la 

iglesia62. De esta manera, el infanticidio y aborto son llevados al área penal y punitiva con 

tecnologías disciplinarias como la cárcel. Pero también evidencia como se modifican las 

sanciones conforme a los cambios de significado atribuidos a la “vida”. Por ejemplo, en el 

código penal de 1931 el infanticidio aumentó su punición de 6-10 años en prisión (en 1871 

era de 4 años); posteriormente fue derogado en 199463, pero actualmente es llamado 

“homicidio en razón de parentesco o relación” (HRP), delito perseguido en casos de 

terminación de embarazo. Por la reforma del 2009 que protege la “vida desde la 

fecundación” se registra un aumento de 30-40 años en prisión por el delito de HRP. Colocar 

en el entramado de vigilancia legal-social a las mujeres “infanticidas” dentro de escalas que 

rayan en la monstruosidad social, sugiere que estamos frente a un sistema cuyo fin último 

es el castigo y no, la rehabilitación y vigilancia a través de la cárcel.  

 

Los casos documentados por Núñez de 1920-1940 y los de Esmeralda, Alba y Evelin que 

presento en esta tesis nos permiten identificar las continuidades de lo que Foucault 

denomina biopoder, entendido como un conjunto de mecanismos que regularán un hecho 

biológico de la especie humana (Foucault, 2006). Según Foucault, la biopolítica es parte de 

una política, una estrategia política, una estrategia general del poder (p .15); en suma, es la 

regulación estatal de lo biológico llevado al campo de la administración estatal. En nuestro 

caso se refiere a la administración de la vida a partir de un hecho biológico como la 

                                                             
62 Siempre ha estado presente para regular estos significados, pero en la actualidad su presencia se vuelve aún más fuerte, y si no, basta 
volver al significado de la refomra del 2009 de “protección a la vida desde la fecundación” reforma impulsada por diversos grupos pro vida 
con una fuerte vinculación con la iglesia católica)  
63 El delito de infanticidio estuvo vigente en el Código penal de 1871, el de 1931 en el Capítulo Delitos contra la vida y la integridad 
personal Capítulo V. Infanticidio, donde se observa un incremento en la pena, pasando de 4 años que era la más baja en 1871 a 6-10 años en 
prisión (Código penal de 1931) -lo cual obedece al contexto de protección  a la infancia acorde a un proyecto de estado nación-, el cual se 
mantuvo  hasta 1994 con las reformas que se hicieron. 
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terminación de un embarazo. El  biopoder por lo tanto, moldea la regulación del infanticidio 

y del aborto, ambos inscritos y configurados como delitos en la ley penal. Esta inscripción 

de la práctica social, en la ley ocurre a partir de tres elementos. Primero, las 

transformaciones que ocurren en cuanto al bien jurídico, el cual es tutelado de distintas 

formas. Segundo, la definición de una conducta ilegal (aborto o infanticidio); y tercero, la 

interseccionalidad de violencias que afectan las vidas de las mujeres. 

En el siglo XIX se observa la poca relevancia que se le daba a la “vida” del infante: la 

vigilancia y control estaba orientada en la “moral” de la mujer y en el mantenimiento de un 

tipo de familia específica en tanto, se sancionaba con mayor crudeza a mujeres infanticidas 

con “hijos legítimos”. Como señala Núñez, en estos casos, a la hora de juzgar, lo que pesó 

más en la decisión de los jueces fue la concepción sobre el honor y la legitimidad, [más] 

que la protección a la vida y la integridad de los infantes…  (2012:75). Esto contrasta, con 

los casos de Esmeralda, Alba y Evelin, donde el bien jurídico que se tuteló fue la vida del 

nasciturus, enmarcado en una legislación que protege la vida desde la fecundación que 

supone posibilidades de vida del feto fuera del útero. También sugiere que si bien, las 

nociones alrededor de “vida” han cambiado, éstas en la actualidad son más estrictas y 

cerradas. Si los casos de Esmeralda, Alba y Evelin hubiesen ocurrido en el siglo XIX e 

incluso a principios de siglo XX es muy probable que hubieren sido judicializados por aborto 

pues, recordemos que la terminación de embarazos hasta el octavo mes, se sancionaba 

como aborto aunque se reconociera que ya era un parto prematuro64. 

Esta breve revisión nos permite entender la judicialización como una construcción social 

que responde al contexto político, histórico y social en el que emergen los casos y en la 

interpretación que el funcionario judicial le da al bien jurídico tutelado. Así, los valores, 

normas y relaciones de género que se van configurando en determinado contexto son 

llevados al área penal. Por ejemplo, el contexto en el que surgieron los casos de 1920-40 

se buscaba crear una nueva moral para los mexicanos –hombres y mujeres-… para 

complementar el proyecto civilizatorio y educativo (Elsa Muñiz en Núñez, 2012: 74). Dicha 

efervescencia de reformas en el ámbito del derecho civil tuvo un impacto evidente65, 

                                                             
64 Art. 569 (Código penal 1871). Llámese aborto en derecho penal a la extracción del producto de la concepción, y a su expulsión 
provocada por cualquier medio, sea cual fuere la época de la preñez, siempre que esto se haga sin necesidad. Cuando ha comenzado ya el 
octavo mes del embarazo, se le da también el nombre de parto prematuro artificial; pero se castiga con las mismas penas que el aborto.  
65 Núñez señala que las reformas a la ley civil tuvieron un impacto en la modificación de las relaciones de género, en la familia y el 
matrimonio. Ejemplo de ello es la legalización del divorcio vincular de 1914, el cual disolvía el vínculo matrimonial, ocasionando que los cónyuges pudiera 
volver a casarse (Núñez, 2012:73), entre otros. 
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modificando directamente las relaciones de género66. También tuvo un impacto en materia 

penal con la ampliación de sanciones para delitos (adulterio, bigamia y lenocinio) que iban 

contra la familia, la moral, y las buenas costumbres67 y el establecimiento de agravantes y 

atenuantes para los delitos que atentaban contra la vida el matrimonio y la familia68, entre 

ellos el aborto, el infanticidio y filicidio de los que se demandaba un estricto tratamiento 

(Núñez, 2012:75). Sin embargo, pese a este contexto emergente, los casos que documentó 

Núñez, fueron juzgados con otra legislación (Código penal de 1871), dándole una 

interpretación distinta a la “vida” y omitiendo el infanticidio como un delito que atentaba 

contra la familia.  

Ejemplo de ello es el caso de una trabajadora doméstica69 que fue judicializada en la 

década de 1920, donde el juez tomó en cuenta el contexto en que había emergido el delito, 

recurriendo a las circunstancias legales que regían en el siglo XIX respecto a que I. la 

mujer no tuviera “mala fama”, II. Que hubiera ocultado el embarazo y; III. Que este no 

ocurriere dentro de una relación legítima para darle una sanción mucho menor que incluso 

en esa legislación ya no estaba vigente. Si los casos de Esmeralda, Alba y Evelin hubiesen 

sido juzgados en este momento, es probable que los juzgadores hubieren puesto más 

atención al contexto en que había emergido el supuesto delito. Esta reflexión abre la 

interrogante respecto ¿a qué obedece este endurecimiento actual no solo en la punición 

sino en el tratamiento judicial, alrededor de la administración de la “vida” (y la muerte)? Es 

decir ¿por qué conforme avanza el tiempo, el endurecimiento judicial se torna más violento 

y recrudecido?. 

Las continuidades de violencia de larga data afectan a las mujeres acusadas de estos 

delitos; en donde observamos una intersección de categorías como la raza, la clase y 

                                                             
66 Me interesa precisar que en este momento histórico hubo, presencia de activistas feministas que buscaban hacer incidencia política en el 
tema.  En 1936 se llevó a cabo la Convención Unificadora del Código penal para subsanar diferencias entre los ordenamientos de las 
entidades y la capital en la que estaba vigente el Código penal de 1931. En este marco, Ofelia Dominguez Navarro presentó una ponencia 
titulada “Aborto por causas sociales y económicas” en la que demandaba que el Estado controlara y regulara la práctica del aborto dentro de los tres 
primeros meses del embarazo con el argumento de que la “legalización del aborto tiene la significación de lucha contra el mismo” (Lamas, 2009:156). Más 
adelante Lamas diría que las feministas mexicanas plantearon el derecho al aborto como una cuestión de justicia social, de salud pública y 
como una aspiración democrática (ídem). Hay que revisar con cuidado este planteamiento, pues como he señalado al inicio, no abordo el 
aborto desde esta agenda de derechos que tienen una noción liberal del paradigma de derechos humanos. 
67 En el caso del adulterio principalmente el cometido por mujeres, bigamia y lenocinio (Núñez, 2012:75) 
68 Estos delitos fueron objeto de debate en las reformas de 1929 y 1931donde se planteaba que el adulterio principalmente 
provocado por mujeres, el aborto provocado, el infanticidio y filicidio debían tener un estricto tratamiento en tanto atentaban 
contra el matrimonio y la familia (Núñez 2012:75) 
69 Me interesa poner la descripción de los hechos que señala Núñez (no pone la fuente pero supongo es un extracto de la 
declaración en el expediente judicial) para evidenciar las condiciones similares en que ocurrieron estos casos de principios de 
siglo con los que aquí documento. María Isabel González Cristóbal, quien el 6 de enero de 1922, después de dar a luz en el baño de la 
casa donde trabajaba como doméstica, apretó el cuello del recién nacido para que no llorara, y, al verlo muerto, se dirigió hasta la azotea con la ropa 
ensangrentada para dejar el cuerpo de la criatura con el propósito de que su patrona no sospechara  (Núñez, 2012:79) 
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obviamente el género. En este marco, la violencia perpetrada sobre ellas se expresa en el 

contexto en el que emerge el embarazo (producto de violaciones sexuales) y en la 

terminación del mismo ya que, por las condiciones en que concluyó el caso fue llevado al 

área penal y de punición, lo cual termina siendo penalizado por el derecho. Lo anterior 

evidencia no solo el recrudecimiento punitivo sobre las elecciones reproductivas de las 

mujeres, sino el direccionamiento de dichas legislaciones70 hacia cierto tipo de mujeres, de 

tal forma que, la vigilancia y punición va direccionada a mujeres cuyas intersecciones de 

género, raza y clase les impacta de manera diferenciada, a ellas y sus entornos (Sieder, 

2016). 

1.2 Construcciones sobre género y ley 
 
Si bien anteriormente, hemos descrito el contexto en el que emerge la práctica de 

terminación de un embarazo, llevada al área penal y configurada como infanticidio o 

aborto, es importante considerar la ponderación en torno a esa materialidad de cuerpos 

que importan y los que no. Es decir el del feto situado como “hijo, bebé” frente, al de la 

mujer y la construcción de la “persona”. Situarnos desde la categoría de sexo de Butler, 

entendida como una práctica regulatoria que produce los cuerpos que gobierna…cuya 

fuerza regulatoria se manifiesta como una especie de poder productivo, el poder de 

producir –demarcar, circunscribir, diferenciar los cuerpos que controla” (2010:25), nos 

permite entender esa demarcación inscrita en la ley de cuerpos controlados y 

controlables71. Anclada -como ya referimos- en la vigilancia de instituciones colaterales 

como la medicina y la religión72 que legitiman estos cuerpos y los significados en torno a la 

“vida”, lo cual nos permite entender el sitio que la mujer toma en la discusión, en donde 

                                                             
70 Por ejemplo en 1922 un juez tuvo en consideración la confesión de la mujer que era acusada de infanticidio, porque era tan 
“ignorante y ruda” que en el momento de cometer el delito no tuvo discernimiento necesario para conocer toda la ilicitud del mismo (idem). La 
ignorancia y rudeza  (consideradas atenuantes de 4ª clase en el artículo 42 del Código penal de 1871) agrupaba a decrépitos, 
menores y sordomudos como incapacitados para conocer la ilicitud de cualquier acto, así, el que estas mujeres hayan sido colocadas 
en este grupo les permitió tener una sentencia más baja (de 3 años) y no acorde a los cambios de protección a la infancia que 
emergían en el derecho penal en ese momento. Como refiere la autora, pesó más la moral, el mejoramiento de la raza, y el honor que la 
defensa de la vida … dependió en gran medida de su reputación y de su reproducción [de las mujeres] dentro del matrimonio, bien que fue tutelado 
por la importancia de la familia y la nación (Núñez, 2012:75). 
71 Bajo el acuerdo de que los cuerpos son motivos y sujetos a un control estatal, hago la distinción entre los cuerpos 
controlados, los que de facto están para eso, y los controlables que son más propensos a ser sujetos de ese poder estatal a 
través de diversas vías. En los casos que aquí documento, esos cuerpos controlables tienen un vínculo con la intersección de 
categorías o clasificaciones sociales como el género, la raza y la clase, pero sobre todo el género, las mujeres son cuerpos 
controlables a través de la reproducción colocándolas en los umbrales o incluso en el centro de la nuda vida que Agamben 
(2008) 
72 Cabe señalar que la religión es un campo de poder que constantemente está en el centro de la discusión y debate sobre la 
legalización del aborto, aquí no abundo en este campo, porque mi interés está centrado en la legitimación que se hace 
alrededor de los plazos establecidos para el aborto legal, en el marco de una legitimación de otras ciencias como la medicina. 
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ellas se vuelven únicamente un lugar en el que el embarazo transcurre (Madrazo, 2016) y 

la politización de la vida que refiere Giorgio Agamben (2008). 

Hacer un breve revisión de los plazos impuestos por el Estado para que un aborto sea 

considerado legal, nos puede dar algunos indicios sobre la construcción legal y 

legitimación de “la vida” que es avalada por otras instituciones como la medicina. Por 

ejemplo, en el caso de Francia73, el aborto legal por elección de la mujer se permite sin 

restricciones hasta la semana 14; en el caso de México hasta la 12 –y solo en la Ciudad 

de México.  La interrogante más evidente sería ¿a qué responden estas variaciones? y la 

más importante ¿por qué existen variaciones dentro de estos plazos? ¿Por qué en 

algunos casos es legal hasta la 14, en otros hasta la 12 y en contextos recrudecidos como 

Yucatán, por qué no tiene una causal por elección de la mujer, pero sí por causas 

económicas? Quizá un análisis desde la ciencia política podría explicar las posiciones que 

tienen los partidos políticos respecto a la legislación en la materia (Reuterswaerd, 2016) 

sin embargo, quiero enfocarme aquí en la administración de la vida. 

¿Qué ocurre con la noción de vida cuando el aborto es permitido por ciertas causales? 

¿En estos casos ya no es entendido  como una “vida”? ¿Por qué existen causales que 

permiten el aborto cuando existen “mal formaciones”? ¿Por qué hay variaciones dentro de 

estos plazos74, permitiendo el aborto hasta las 24 o 30 semanas como en algunos estados 

de los Estados Unidos75? Como señala Agamben, la decisión soberana sobre la nuda vida 

se desplaza, desde motivaciones y ámbitos estrictamente políticos, a un terreno más 

ambiguo, en que médico y soberano parecen intercambiar sus papeles (2008: 208). Esa 

nuda vida ha entrado no solo a la regulación penal sino estatal, en tanto el soberano (ya 

no solo es el gobernante sino desplaza su autoridad al médico) elige aquello que 

considera “vida” y cuando darle “muerte” a esa vida.  

Situar los conceptos de “vida y muerte” desde lo político, como señala Agamben, subraya 

que no son propiamente conceptos científicos, sino conceptos políticos que, en cuanto 

                                                             
73 Isabel Espiño “El aborto en Europa” en El Mundo fecha de publicación: 21-12-2013 disponible en: 
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/21/52b57bb622601dc6418b4573.html  
74 Señalo los plazos que tiene países de la Unión Europea porque son los países miembro cuentan con un mayor plazo para practicar 
abortos por razones médicas (en los que corre peligro la mujer o si el embrión o feto tiene algunas “mal formaciones” genéticas). En el 
caso de España permite el aborto en la semana 22 si la mujer corre peligro o el feto tiene “graves” mal formaciones. El aborto se permite 
hasta la 24 si se detectan “anomalías fetales incompatibles con la vida” y si así lo determinare un comité médico en el caso de España, 
Finlandia, Grecia. En caso de Reino Unido también se permite pero no solo por anomalías que presente el feto, sino en caso de que peligre 
la vida de la mujer y por motivos socioeconómicos. Fuente: “El aborto en Europa” en El mundo disponible en: 
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/21/52b57bb622601dc6418b4573.html 	
75 En Colorado, EUA al ser uno de los siete estados que no ponen límites a los abortos por edad gestacional, se practican abortos después 
de la semana 21, la nota remite historias de abortos practicados en la semana 30 pero también al contexto de violencia al que se enfrentan 
quienes los practican: http://www.bbc.com/mundo/noticias-40029059  
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tales, sólo adquieren un significado preciso por medio de una decisión (2008:208). Esto 

nos permite vislumbrar que el significado alrededor de estos conceptos está mediado por 

posiciones personales en torno a estos por también y sobre todo, por una decisión, la del 

soberano. Los límites del poder soberano son borrosos, no es el gobernante sino también 

el saber médico que establece cuando es viable esa vida extrauterina, cuando puede ser 

interrumpida y cuando no76, como ocurrió en los casos que documento. 

 

Señalar esta decisión soberana que recae en el médico –pero también en la ley y el juez- 

permite comprender porque la ley y la práctica judicial tiene un vínculo tan estrecho con lo 

que el médico dirá al respecto, su decisión dictaminará si se puede hablar de una vida o 

no. Tal y como refería la Fiscal77 que había llevado dos de los casos que documento. Esta 

mujer, llamada Gloria rebasaba los 50 años, impecablemente vestida y maquillada que a 

su paso se clavaban las sonrisas y miradas de los varones, anunciaba su llegada por el 

tintineo de los altos tacones que usaba. Aquél día de la entrevista, nos reunimos en su 

oficina la cual, era compartida con otra Fiscal adscrita a otro Juzgado78. Era un espacio 

grande pero como todas las oficinas del juzgado, artificiales por el frío que se sentía ahí 

dentro, en contraste con el sopor que daba cuando se salía a los pasillos en donde una se 

encontraba con personas usuarias, haciendo cualquier tipo de trámites (sacando 

fotocopias, haciendo fila para que les recibiera documentación en los juzgados civiles, 

abogados y clientes esperando a pasar a sus diligencias, etc.). Fue en esa oficina donde 

la Fiscal, leyendo mis preguntas y sacando del cajón de su escritorio el Código penal de 

Yucatán, refirió lo siguiente haciendo referencia al caso de Esmeralda: 
 

Se murió antes, el nacimiento vivo sí es nacimiento vivo, o sea si nació, si nació vivo entonces [aquí 
leyó la pregunta del guion que le entregué- “¿Sabe si nació vivo el producto? “¿Falleció antes de 
nacer?”] para nosotros si hubiera fallecido antes de nacer es el médico quien acredita ¿verdad? 
cuando falleció el bebé, en un hospital cuando el bebé nace así y el médico que lo atendió certifica 
que el bebé nació muerto, o sea, pero no fue intencional,  no fue provocado no fue nada, ahí no hay 
persecución del delito ¿me entiendes? porque el médico certificó esa muerte que al nacer y después 

                                                             
76 Llevo al límite esto, al situar la causal de aborto por causas económicas vigente en Yucatán y Chiapas, la cual se aplica siempre y cuando 
la mujer haya tenido tres hijos. En el caso de Yucatán recientemente, en octubre del 2016 hubo una mujer que solicitó a un hospital 
público el aborto bajo esta causal (Para consultar la nota completa http://yucatan.com.mx/merida/inedita-peticion-oficial-aborto-yucatan) 
sin embargo, la solicitud no fue contestada por lo que, la mujer acompañada de una organización civil recurrió a otra vía (no abundo en ella 
en tanto, fue información que no me autorizaron a referir). 
77 Cuando aceptó darme la entrevista, me solicitó que antes de la cita, le enviase  por correo el guión de las preguntas que 
abordaríamos. 
78 Solo había 2 fiscales, la Fiscal Gloria en ese momento, ejercía funciones en dos juzgados y la otra Fiscal solo en uno. Esto 
se debía a la disminución o carga de trabajo según como sea leído por la migración de las causas al nuevo sistema de justicia 
oral.  
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murió también, certifica la causa pero cuando se da el problema, la doméstica que lo vio en su cuarto, 
deja que el bebé, o sea ni siquiera tuvo el cuidado (Entrevista Fiscal Gloria, diciembre de 2016) 

 

De esta forma, la administración de la “vida” y la “muerte” están determinadas por la 

conjunción de saberes encarnados en instituciones estatales, y por eso que Agamben 

llama biopolítica moderna: en la época de biopolítica este poder tiende a emanciparse del 

estado de excepción y a convertirse en poder de decidir sobre el momento en que la vida 

deja de ser políticamente relevante… en la biopolítica moderna, soberano es aquel que 

decide sobre el valor o desvalor de la vida en tanto que tal.  (2008:180). Situar los 

casos de infanticidio y aborto desde la biopolítica revela que las conceptualizaciones 

médicas (expresadas en el expediente judicial – ver capítulo 2) y las posiciones de 

funcionarios judiciales se centran en ese valor o desvalor de la vida avaladas en la ley 

penal y co-legitimadas por la medicina79, de esta forma, el encumbramiento80 máximo de 

ese “valor de la vida” lo recibe el feto, mientras que el desvalor es la vida de la mujer. 

Una lectura desde la teoría de la biopolítica subraya las disputas de los cuerpos que 
son controlados: el de “eso” configurado por la ley como “hijo, bebé, feto, producto” y el 

de la mujer cuyo papel queda reducido como refiere Alejandro Madrazo: desde la 

perspectiva tanto de la gestación como del aborto, el papel de la mujer se reduce: ella se 

vuelve fundamentalmente el lugar donde el embarazo transcurre. Su decisión sobre el 

aborto es algo que ella decide hacerle a otra persona, no una decisión sobre su propio 

cuerpo y su propia vida” (2016:425).  

 

Por lo tanto la mujer pierde su propia materialidad, pues deja de ser sujeta para 

convertirse en lugar de paso donde el evento reproductivo transcurre (ídem). Y sin 

embargo, en esa cuasi desaparición, ella es vista como la que ejerce una acción no solo 

violenta sino deshumanizada sobre el otro, sobre el “hijo, bebé”. La discusión no se instala 

en la elección que ella toma sobre su cuerpo sino, frente a la acción que perpetra por ese 

otro casi invisible: el “bebé”, quien toma el papel protagónico de la discusión y sin embargo 

su materialidad está inscrita en lo que haya sido que se registre de él, como dijo la Jueza 

(de un juzgado de primera instancia, es decir local) Flor la primera vez que conversé con 

ella: “Yo por ejemplo tuve un expediente, creo que ha sido el único que ha habido en el 

estado, dicen que si no hay… cadáver, no hay homicidio ¿ya? No se puede haber 
                                                             
79 También se avalan por la religión, pero aquí no abundo en ese tópico, se puede consultar el trabajo de Amy Krauss 2016, Camilla 
Reuterswaerd, 2016; entre otros. 
80 Acción de encumbrar, de dar valor, enaltecer. 



 56 

acusado de haber matado a alguien, si no aparece la evidencia ¿cuál es la evidencia? El 

cuerpo, la víctima, los pedazos, el esqueleto, lo que sea”.  Conocí a esta jueza, una mujer 

de poco más de 60 años cuyo acento era marcadamente “yucateco” sin que esto indicase 

que era de una clase social alta81. De manera inmediata mostró la gran pasión que le daba 

el derecho, me empezó a contar sus días de estudiante a mediados de los años 70 en la 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), recordando las experiencias que tuvo, cuando 

la llevaron a ella y a su grupo a una práctica para conocer la cárcel de Tres Marías, 

recordando que había estado en contacto con “los reos”. Esta mujer no era cualquier 

jueza, además de ser la única mujer que quedaba en este nivel de impartición de justicia 

(los titulares de los otros dos juzgados son varones), me llamó mucho la atención la forma 

en que los medios de comunicación la describían como la “juez de hierro”. Toda su vida 

profesional había transitado en el Poder Judicial, había llegado lo más alto que había 

podido a nivel de primera instancia. Algo que llamaba la atención eran las opiniones 

generalizadas que se tenían de ella, al decir que era “una persona especial” refiriéndose al 

carácter duro que tenía. Lo que ella me mostró es que si bien, al inicio era una persona 

difícil de acceder e incluso tenía actitudes poco amables para dirigirse a sus subordinados, 

también me dejó ver el profundo interés por compartir sus experiencias laborales y 

personales.  

Esa materialidad que no importó si fue “el cuerpo de un recién nacido” como se planteaba 

en los expedientes de Esmeralda y Evelin o “los pedazos” que refería la jueza Flor, era 

suficiente no solo para que quedara desplazada sino refleja el acto monstruoso que ella 

elige hacerle a ese otro, ella se convierte en el lugar donde trascurre el embarazo. La 

categoría de sexo de Butler, en tanto categoría de poder, no solo demarca cuáles son los 

cuerpos que controla, sino cómo la ley protege a ese otro invisible que el Estado primero 

protege, pero después gobernará (Madrazo, 2016). De esta manera, el engarzamiento 

entre sexo y la administración de la vida llevará al límite las acciones de estas mujeres, 

colocándolas no solo en la deshumanización sino en esa monstruosidad social82,  que es 

inexplicable para la ley y para la sociedad. 

De acuerdo a esta lectura, ellas dejan su humanidad por doble partida: porque transitan a 

ser lugar/objeto y por la acción que perpetran en “privar de la vida a sus hijos”. Esto 
                                                             
81 En diversas conversaciones con distintas personas que son de Yucatán, me compartían que la entonación del acento en 
Yucatán es clave para determinar si una persona fue criada por las “nanas” es decir si su familia era adinerada y si tenían 
alguna nana “mestizita” que se encragara del cuidado del niño o niña. En caso que esto ocurriera,  
82 Agradezco esta observación del Dr. Yerko Castro. 
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presenta una paradoja ¿pueden no ser seres con vida (o por lo menos, conceptualizadas 

como tal) y aun así desprenderlas de toda vida, arrebatárselas y colocarlas por debajo de 

esos otros, de los “hijos, bebés”? ¿Se le puede arrebatar algo que no tienen? y como 

Binding expresa “¿Existen vidas humanas que hayan perdido hasta tal punto la calidad de 

bien jurídico, que su continuidad, tanto para el portador de la vida como para la sociedad, 

pierde asimismo de forma duradera cualquier valor?” (en Agamben, 2008:174). Esta 

paradoja nos conduce a la “vida sin valor” que Binding señala (en Agamben, 2008:176) y a 

entender las escalas dentro de estas valoraciones en torno a la vida, a aquella que deja de 

revestir valor jurídico y puede, por tanto, ser suprimida sin cometer homicidio (ídem). Es 

esa vida que dice Agamben deja de ser políticamente relevante, pasa a ser una “vida 

sagrada” y en tanto eso, puede ser eliminada impunemente. Estamos entonces, frente a 

esas vidas que rebasan el valor jurídico para ser eliminadas, estamos ante una 

configuración de vida eliminable, matable; esa vida nuda entendida como la vida a quien 

cualquiera puede dar muerte pero que es a la vez insacrificable del homo sacer83 

(Agamben, 2008:18).  Las mujeres cuyas vidas describo en esta tesis encarnan esa vida 

nuda, cualquiera puede sacrificarlas sin que se cometa en estricto sentido su  homicidio. 

En sus casos, el bien jurídico que es tutelado es la vida prenatal que, de acuerdo con 

Madrazo, ésta concebida como una entidad que tiene intereses propios. Así, la mujer no 

solo es separada del embarazo sino que éste es entendido como un proceso en el que el 

feto transita, y como él apunta, en el mejor de los casos, ellas son concebidas como 

madres y en el peor como útero84 (2016:425). Sin embargo, esta disociación entre la 

narrativa y construcción de la “madre” y ser solo un “útero” plantea que Quien tiene el 

derecho de hablar en nombre de los intereses del cigoto/hijo adquiere dominio sobre el 

cuerpo de la mujer/madre/útero. El embarazo y el cuerpo se convierten en territorios en 

disputa (idem). Estos casos sitúan la salvaguarda que se tiene que hacer de una “persona” 

que transitó por el útero de la mujer, la categoría de sexo (Butler, 2010) ya ha anticipado 

ese poder de producir y demarcar los cuerpos que controla. En este caso los cuerpos de 

las mujeres solo son objetos y lugares de paso para ese otro que se instalará un tiempo 

                                                             
83 A continuación cito textualmente una nota que hace referencia la cita anterior. Nota I. la de ser una vida a la que cualquiera puede dar muerte 
impunemente y, al mismo tiempo , la de no poder ser sacrificada de acuerdo con los rituales establecidos; es decir, la vida “uccidible e insacrificable” del homo sacer 
(Agamben, 2008:243). 
84 Tender esta línea entre “mejor o peor” aparentemente puede resultar problemático porque en ambos casos hay un traslape del rol 
histórico que se les ha impuesto a las mujeres: el ejercicio de la maternidad. 
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dotándole de materialidad y protección. Ante esto, vale la pena preguntar ¿cuáles son los 

cuerpos que merecen importar y los que se encuentran en los límites de la abyección?.  

Si reconocemos que el sexo es un territorio con múltiples disputas, entonces en los casos 

de Esmeralda, Alba y Evelin ¿la disputa está en las prácticas que se ciernen en sus 

cuerpos? ¿El resultado del embarazo, es decir el feto? O ¿la “vida” misma de esa 

“persona” que transitó por el útero de la mujer? Lo que estos casos disputan es la 

politizacion de la vida y la muerte, es decir colocan aquella vida que deja de ser 

políticamente relevante… y puede ser eliminada impunemente (Agamben, 2008:176).  

Plantean esa gradación de vidas que merecen ser eliminadas y otras que no a partir de un 

evento reproductivo como el embarazo y la terminación del mismo. La relevancia de situar 

estos casos desde el análisis de la biopoder, entendido como los mecanismos a través de 

los cuales lo biológico de la humanidad puede ser llevado al plano de control 

gubernamental (Foucault, 2006:15), se debe justamente a este control a partir del 

embarazo en el que se jerarquizan las vidas, entrando en disputa aquellas que tienen valor 

y las que no, pero también los efectos que estos colocan en las instituciones estatales. El 

resultado de determinado acto, como la terminación de un embarazo en las condiciones 

en que ocurrieron los casos de Esmeralda, Alba y Evelin es catalogado como infanticidio, 

viniendo a tensionar una idea de “familia” que el Estado establece y regula.  

Me parece importante desinstalar por un momento la interrogante plana sobre si estas 

mujeres tuvieron posibilidades de elección y anteceder un poco más, para centrarnos en la 

degradación y palidecimiento de sus cuerpos frente al “cuerpo” (a la materialidad) de sus 

“hijos” lo cual, posiblemente ayude a explicar por qué estas mujeres tuvieron o no 

posibilidades de elección en dado caso ¿cómo se legitima esta superposición de 

personalidades, el feto sobre la mujer? ¿Quién la legítima y cómo? ¿Cuál es el papel del 

Estado en la regulación de ciertas conductas cuya punición va direccionada a ciertas 

mujeres racializadas que están en contextos de múltiples violencias?  

El palidecimiento y degradación que tienen los cuerpos de las mujeres ocurre frente a 

esos otros configurados por la ley como sus “hijos” ¿cómo entender los cuerpos de las 

mujeres en tanto dejan de serlo para ser un objeto y lugar de paso? O la pregunta clave 

que hace Butler ¿quién construye al sujeto? Y en nuestro caso ¿qué fuerzas emergen 

para superponer a ese otro sobre la mujer? 

Los cuerpos de las mujeres han quedado en las orillas y en los límites de la humanidad 

misma, de lo monstruoso, de lo indecible, de lo invivible, no porque hayan rechazado a su 
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“hijo” sino porque el que importa es el “hijo”. Nuevamente, aparece la ley con sexo o el 

sexo con la ley, en tanto el “bebé” como refiere Madrazo tiene todo que perder, la muerte 

del protagonista… Todas las demás partes involucradas –la mujer, el Estado, el médico, el 

hombre- tienen algo en juego, pero el protagonista –es decir, el “bebé”- tiene todo en 

juego: su vida misma (2016:425).Como me lo refirió el Magistrado Wynter: 

 
claro y que el niño no tiene la culpa, totalmente de acuerdo pero… es difícil tomar un partido, yo 
mismo le digo y a veces, me atropello al estar hablando porque yo mismo no me convenzo de que así 
debiera de ser, por supuesto que yo soy un defensor de la vida desde el momento de la concepción 
desde luego que sí así me considero, pero también considero que hay situaciones reales que pueden 
llevar a situaciones que pueden permitir el aborto, pueden, no sé, habría que verlo. (Entrevista 
Magistrado Wynter, octubre de 2016). 

 
¿Puede un cuerpo no importar y sin embargo ser instrumento de disciplinamiento? ¿Si 

aparentemente no importa por qué se encarcela? Por su parte, Butler plantea que “el 

sexo” es una construcción que se materializa a través del tiempo y ésta materialización en 

sí contiene fisuras que se abren cuando las “inestabilidades, las posibilidades de 

rematerialización… las que marcan un espacio en el cual la fuerza de la ley reguladora 

puede volverse contra sí misma y producir rearticulaciones que pongan en tela de juicio la 

fuerza hegemónica de esas mismas leyes regulatorias” (Butler, 2010:18). Los actos por los 

que fueron judicializadas Esmeralda, Alba y Evelin nos sitúan en un territorio en el que el 

poder se materializa en el sexo, que circunscribe con fuerza y violencia para diferenciar los 

cuerpos que controla, pero también el sexo en tanto territorio contiene fisuras en las que 

existen inestabilidades que hacen posible salirse de esa fuerza de la ley que los regula.  

En estos casos, las posibles fisuras que pueden vislumbrarse están en la abyección de 

ellas mismas, es decir el ser colocadas en los límites de la deshumanización, al situarlas 

como responsables de haber “privado de la vida a sus hijos”. La fisura y posibilidad de 

rematerialización puede ser el acto en sí mismo, en tanto genera una rearticulación 

respecto a los límites de la maternidad y sobre todo, de poner en tela de juicio la fuerza 

hegemónica de la ley regulatoria de la maternidad. Al situarlas más allá de transgresoras, 

estos actos de los que las acusan vienen a rearticular esa fuerza hegemónica de la 

maternidad. La forma en que pueden ser operativizadas estas fisuras,  es en el acto en sí 

catalogado desde la ley penal como un crimen monstruoso. Es decir, la terminación del 

embarazo y en el manejo que ellas tuvieron sobre esto, puede conducir a una rearticulación 

sobre los límites de la maternidad y alejarnos de la biologización de la cultura y del vínculo 

que se hace entre embarazo-vínculo filial de parentesco. La naturalidad con que algunos 
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funcionarios me lo decían “¡claro que era su hijo! Ella aceptó que estaba embarazada pero, 

lo más poderoso fue cuando vi a Esmeralda la última vez. Ese día yo solo tenía ganas de 

saludarla, de saber cómo estaba, pero ella quiso hablar de lo que anteriormente habíamos 

conversado y me dijo “¿pero es que, cómo dicen que es mi hijo, si no lo es?, nada más lo 

tuve un ratito en mis brazos”.  

Estas fisuras abren la posibilidad para ver el campo de las elecciones en torno al cuerpo de 

las mujeres, tema que ha sido ampliamente discutido y ha sido una de las justificaciones 

sobre la legalización del aborto en tanto abroga por el derecho a decidir sobre los cuerpos 

de las mujeres. Los casos de Esmeralda, Alba y Evelin nos muestran una cara distinta de la 

elección, una cara -tal vez- con menos discurso y más anclada a una realidad específica de 

exclusiones y de violencia estructural y simbólica.  

Al ubicar el terreno de la personalidad prenatal y la narrativa que se instala sobre estas 

mujeres en tanto “madres”, subrayo el límite que puede resultar el acto de “matar a su 

hijos” y colocar a estas mujeres en la abyección, en lo deshumanizado, en los límites de 

siquiera lo impronunciable. Son seres que, como Butler apunta, “no parecen 

apropiadamente generizados”, cuestionando su humanidad misma:   

 
“Tales atribuciones o interpelaciones contribuyen a formar ese campo del discurso y poder que 
orquesta, delimita y sustenta aquello que se califica como “lo humano”. Esto se advierte más 
claramente en los ejemplos de aquellos seres abyectos que no parecen apropiadamente 
generizados; lo que se cuestiona es, pues, su humanidad misma. En realidad, la construcción del 
género opera apelando a medios excluyentes, de modo tal que lo humano se produce no sólo por 
encima y contra lo inhumano” (Butler, 2010:26). 
 

Si estas mujeres están en las fronteras de la generización y la abyección entonces vale la 

pena analizar la humanidad que se construye alrededor de ellas. Son mujeres que están 

frente a hechos que se salen de esa construcción de género, al colocarlas en esta 

abyección y al ir contra la construcción de su propio género y no asumir el rol de la 

maternidad, en tanto cuidadoras de sus “hijos”. Son colocadas bajo una construcción de 

género que las deshumaniza, que las coloca en los límites de esa exclusión que se sale 

de la norma del ser buenas madres. La propia incuestionabilidad del ser madres en estos 

casos nunca se puso en tela de juicio: al contrario, se afirmó que eran madres (en la 

narrativa del expediente y en la de los operadores de justicia), pero lo que vino a tensionar 

ese rol fue el ejercicio mismo del rol o la encarnación de ese rol, en término llanos, el tipo 

de madres que fueron: deshumanizadas llevándolas a lo inconcebible, a los límites. 
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1.3 Derecho, burocracias y Estado  
 
Con base en lo anterior, podemos situar dos dimensiones. La primera que ya revisamos; el 

ingreso en la ley de un hecho social como la terminación del embarazo se configura como 

delito y una segunda dimensión a abordar; las prácticas institucionales de las burocracias 

que arropan esta ley, que la encarnan y construyen con base en las interpretaciones que 

la o el funcionario judicial tenga de la misma y del hecho social a regular: el infanticidio y 

como señala Corrigan y Sayer a través de los esotéricos rituales de una corte de justicia, 

las fórmulas de aprobación de una Ley del Parlamento por el rey, las visitas de inspectores 

de escuelas que el Estado nos está hablando pero también, modelando identidades y 

regula formas de la vida social (2007:44-45).   

Para analizar las burocracias judiciales y su actuar frente a estos casos me sitúo 

principalmente en los estudios sobre el análisis del Estado desde una perspectiva cultural 

y feminista (Corrigan y Sayer, 2007; Das y Poole, 2008; Tiscornia, 2008; Goldberg, 2002; 

Mackinnon, 1995). Desde una enfoque antropológico85 retomo el estudio del campo de lo 

estatal (Muzzopappa y Villata, 2011), centrándome en las burocracias y específicamente el 

Poder Judicial (Tiscornia, 2004).  

Situar el análisis desde el estudio de las burocracias me permite conocer cuales son los 

mecanismos estatales a través de los que cuales se modelan identidades y formas 

aceptables de vida (Corrigan y Sayer, 2007) y que, en nuestro caso se vincula con la 

interpretación y aplicabilidad que hacen funcionarios judiciales a la reforma del 2009 en 

casos de mujeres con terminación de embarazos, judicializados por HRP. Vinculado a 

esto, hacer el abordaje desde esta aproximación antropológica, me permite encarar las 

rutinas e interacciones que hacen los funcionarios judiciales con mujeres procesadas 

penalmente, a través de los documentos –expedientes- entendidos como huellas y pistas 

de las relaciones de poder que están en ellos inscritas (Tiscornia, 2004). A través de esas 

huellas en documentos se revelan posiciones sobre el tema, con evidentes sesgos 

patriarcales y jerarquizaciones raciales centrados en el campo del poder estatal. 

                                                             
85 La diferenciación entre una aproximación cultural y antropológica la entiendo como el aporte que hace la antropología al 
centrarse en los procesos de interacción entre las instituciones y los individuos. Una vía para aproximarse a ese enfoque 
procesual puede ser el estudio de las burocracias al centrar el foco de análisis en las interacciones. 
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El campo de lo estatal acorde con Muzzopappa y Villalta (2011) está compuesto por 

diversas burocracias con particulares lógicas de funcionamiento y con una diversidad de 

documentos que al ser producidos -rubricados, sellados- portan la fuerza de lo estatal, 

esto es, de la palabra autorizada, legítima, oficial (2011:15). Si bien las autoras centran la 

atención en la producción de documentos, tomar como punto de partida este campo y en 

mi caso centrarme específicamente en el Poder Judicial, me permite alejarme tal y como 

refieren Das y Poole (2008) de esa figura fantasmagórica del Estado y palparlo a través 

del vínculo entre la ley y su apropiación por los funcionarios judiciales, a través del estudio 

de las burocracias judiciales. 

El abordaje del Estado desde un enfoque cultural permite situarlo como una construcción a 

partir de tres elementos: los derechos de los gobernantes frente a los agravios de los 

gobernados86, anticipando que propiedad y disciplina son dos caras de la misma moneda 

(Corrigan y Sayer 2007:44), y sumando un tercero que articula las rutinas y rituales de 

mando que organizan la relación entre los gobernantes y gobernados (as) (idem) -y que 

interpreto como las burocracias-, es decir los derechos que los primeros tienen y los que 

son otorgados a las segundas.  

El principal argumento de estos autores es que la formación del Estado tiene un papel 

protagónico en la regulación de identidades y subjetividades que son modeladas mediante 

una serie de actividades, formas, rutinas y rituales del Estado (p.43). En nuestro caso, se 

ve reflejado principalmente en la modelación y reforzamiento del ser “madre”, colocando al 

Estado como reproductor y perpetrador del ejercicio de una violencia direccionada en tanto 

se busca reforzar y modelar esa identidad. Asimismo es importante señalar que este 

modelamiento de identidades ocurre con una violencia inexorable, que es racial y 

patriarcal al ponderar los derechos del nasciturus sobre los de la mujer [pobre], teniendo 

un fuerte impacto en el campo de los derechos reproductivos. Sitúo lo racial y patriarcal 

como plantea Aura Cumes, al señalar que éstos son sistemas de dominación que no 

operan de forma separada sino, están inherentemente interrelacionados (Cumes, 2014). El 

racismo lo retomo bajo el planteamiento claro de Alejandro Campos (2012) al establecer 

que, implica una jerarquización y organización sobre cualidades morales, intelectuales, 

civilizatorias, psicológicas, biológicas señalando que, “No hay racismo sin una lógica 

comparativa cuyo fin último sea el establecimiento de niveles jerárquicos entre las 

                                                             
86 Los autores hablan de un gobernante porque analizan la formación del Estado inglés. 
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entidades comparadas” (Campos, 2012:8). 

La política del aborto y el contexto del hecho 

Uno de los grandes retos que constituye la práctica del derecho es que, en la legislación 

de ciertas conductas catalogadas como ilegales, específicamente en los casos que 

documento, existe una tendencia por centrarse en el hecho que encumbra el delito, es 

decir la conducta antijurídica que se comete (homicidio) y el bien jurídico que se tutela (la 

vida) pero también permea, el sesgo de señalar el contexto que antecede al hecho (por 

ejemplo, los expedientes señalaban de forma divergente a la narración que me darían la 

mujeres, sobre la forma en que ocurrieron los embarazos). Catherine Mackinnon (1995) 

señala que la regulación y legislación a favor o en contra del aborto han sido generados a 

partir de puntos ciegos, imposibilitando ver el contexto en el ocurren los embarazos 

interrumpidos -voluntaria o espontáneamente-. En estos casos, el contexto que los arropa 

tiene sesgos profundamente patriarcales y racistas respecto a cómo ocurrieron los hechos 

y a la forma en que ocurrió el embarazo. De esta manera, la interrelación del contexto que 

sustenta el delito más, las posiciones personales de funcionarios judiciales en torno a la 

“vida” más, los criterios en torno a lo prohibido de la sexualidad nos da algunas 

explicaciones para el argumento que gatillaba la premisa, de que el acto que habían 

cometido las mujeres era una conducta bárbara.  

Sin embargo, ante lo límite que resultaban los casos, una Fiscal no pudo dar una 

explicación clara respecto a si, el acto que habían cometido las mujeres se explicaba por el 

lugar de origen de las mujeres o no. Y en el caso de una de las defensoras de oficio de 

Evelin, era contundente en su postura, al decir que en los “pueblos son más cerrados”, 

refiriéndose a las reglas sobre el ser madre dentro del matrimonio.  
[Es] de bajos recursos económicos, pues si, la chiapaneca era de un pueblo pero esta era de ciudad, 
la muchacha del estacionamiento está en la ciudad, pero no implica que por sus raíces digamos, o 
sea, somos mestizos somos indios vamos a decir, pero nuestra cultura en sí es así, de pueblo vamos 
a decir, yo no sé si al nivel de los ricos estas cosas puedan ocurrir pero pues como hay dinero, no lo 
sé, me atrevo a pensar que esa es una de las cuestiones que tienen mucho que ver (Entrevista Fiscal 
Gloria, diciembre 2016). 
 

… no es información en estos tiempos no hay ignorancia, ni mal informadas, yo digo que son sus 
circunstancia socioeconómicas, causas sociales económicas familiares, porque ya eran personas 
adultas mayores de edad, yo no le llamo ignorancia tal vez tienen algún trauma de tipo familiar, 
económico, social como ¿Qué va a decir la sociedad si se tiene un hijo fuera del matrimonio? todavía 
vivimos en un estado muy cerrado en ese sentido. 
[¿La pertenencia indígena también?] Si. Puede ser, en la ciudad no creo no creo que estén tan 
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tapadas como en los pueblos son más cerrados… en las costumbres que tienen en sus tradiciones, en 
cuanto a que una persona tiene que estar casada para tener un bebé (Entrevista Defensora de oficio 
Nancy, noviembre 2016). 
 
 

Los testimonios de ambas funcionarias permiten señalar que, la experiencia de vida de la o 

el funcionario judicial tiene una relación directa en la posición que tendrán sobre el tema. 

Por ejemplo, la Fiscal Gloria nunca me reveló de donde era originaria - solo hacía 

referencia a que “yo también… vamos a decir, soy de pueblo” es decir, no era de la ciudad 

de Mérida sino de algún municipio fuera de la capital, y en su testimonio lo reafirma al decir 

“todos somos mestizos… de pueblo”. La posición que tenía al respecto era muy clara, 

planteaba que el lugar de origen no podía explicar o justificar el acto en sí e incluso, deja 

abierta la puerta para plantear que probablemente estos casos sucedan entre “los ricos” 

pero quedan resueltos por el acceso a otro tipo de recursos materiales. 

Por su parte la licenciada Nancy era originaria de Mérida, la casa de su familia nuclear se 

encontraba cercana al centro sin embargo, la colonia no era propiamente de algún nivel 

socioeconómico medio alto o alto, sino medio bajo. El testimonio que da arriba, apunta a 

que ella señala dos cuestiones fundamentales, la primera es que las relaciones de género 

que permean en Yucatán orientan a generar un estigma alrededor de las mujeres que 

tienen hijos fuera del matrimonio y la segunda, queda vinculada con la primera, al referir 

que en los pueblos la gente está “más cerrada” en donde, cabe la posibilidad de que el 

señalamiento en estos contextos puede ser más recrudecido. En este orden de ideas, la 

experiencia personal y el contexto de donde proviene la o el funcionario judicial incidirá 

directamente en la posición que tendrá frente a este tipo de casos.  Por ejemplo, en una de 

las conversaciones iniciales que sostuve con el tío y abogado de Alba, le pregunté si él 

consideraba que el hecho de que una mujer hablara maya o se asumiese como 

mayahablente, era un factor para explicar la conducta de mujeres que estuvieron en 

situaciones similares a las de Alba. De forma inmediata contestó que no, Me parecía 

extraño que él fuera el único que no atribuyera la adscripción cultural al delito. Tiempo 

después, Alba me invitó a una reunión familiar en la que él también estuvo, ese día se 

celebraba el cumpleaños de uno de los sobrinos más pequeños. El corredor de la casa 

estaba adornado con globos azules en donde, alrededor de un altar a la virgen María 

habían acomodado las mesas y sillas para los invitados. Todas las mujeres de la casa 

estaban en la cocina, apuradas por sacar todos los “platillos”, me delegaron la tarea de 

servir la ensalada, por ahí rondaba el abogado quien también servía. Cuando el estrés 



 65 

empezó a disminuir, empezamos a conversar él y yo, salió a colación que él era originario 

de una “ranchería” como él mismo se refería y que además sabía hablar maya pero que ya 

se le estaba olvidando porque no tenía con quien practicarlo y sin más, empezó a 

intercambiar algunas palabras en la lengua, con la abuela sonriente de Alba. En ese 

momento comprendí por qué tenía una postura distinta al no considerar que el marcaje 

cultural está asociado o explica la conducta bárbara e inhumana que les atribuyeron a 

Esmeralda, Alba y Evelin.  

Hasta el momento, he podido dar cuenta que los casos de las tres mujeres evidencian la 

ceguera jurídica que omite el contexto del hecho o peor aún, se apunta hacia la fabricación 

de un contexto (lo abordo en el Capítulo 2). También emergen áreas grises, incertezas y la 

ambigüedad de lo inexplicable que resulta del hecho que, apegándose a la ley escrita, se 

omitió el contexto de violencia sexual inherente a los embarazos en su consideración 

judicial. Concentrarnos en los puntos ciegos de un delito tan complejo y gris como es el 

infanticidio y aborto permite encarar la omnipresencia y al mismo tiempo la invisibilidad de 

los Estados raciales que Goldberg define como  
lugares entre otros, donde se encuentran estados de ser y estados de gobierno. Por ejemplo, la raza 
ha permitido a los ciudadanos desde hace mucho tiempo negar la implicación del estado en la violencia 
y, donde se reconoce, negar cualquier implicación personal o abrogar la responsabilidad… [en donde] 
la violencia racial perpetrada en nombre de y por el estado invariablemente asume una expresión de 
género específica, y con forma de estado racializado se crearon las políticas y prácticas laborales casi 
siempre definido –contorneado- para reproducir un estado de efectos generizados.87 (Goldberg, 
2002:236) 

 

La idea de Goldberg de estados de ser y estados de gobierno me resulta clave para situar 

que, la nula posibilidad de situar el contexto en el que ocurrieron los hechos sociales de los 

casos de las tres mujeres y que, responde directamente a la racialización que 

experimentaron, específicamente en las jerarquías construidas alrededor de ellas y a su 

“origen” de campo/ciudad, atraso/civilización. La forma en que había ocurrido la terminación 

del embarazo explicaba y naturalizaba que ellas “hubieran privado de la vida a sus hijos”: 

era entendido por la burocracias judiciales como una “práctica cultural” que rayaba en el 

salvajismo; de esta manera su “ignorancia” se explicaba por el lugar de donde ellas 

provenían: “de Chiapas”, “de pueblo”, “de alguna ranchería” -en el caso de Esmeralda, Alba 

y Evelin respectivamente-. El planteamiento de Goldberg evidencia que la violencia tiene 

                                                             
87 Cita original: Racial states are places among others where states of governance meet. For instance, race has long enabled citizens both to deny 
the state´s implication in violence and, where acknowledged, to deny any personal implication or to abrogate responsibility… 
So racial violence perpetrated in the name of and by the state invariably assumes gender-specific expression, and state-shaped racially figured labor 
policies and practices are almost always contoured to reproduce a state of gendered effects (Goldberg, 2002:236) 
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raza y género pero también, que entra con mayor fuerza en mujeres como ellas, 

construidas en un escala racial inferior y desde eso monstruoso social. 
Era una persona ignorante, porque la familia vivía en una comisaría todos maya hablantes, en una 
comisaría pequeña todos se conocen, pensando la familia que ella no sabía lo que hacía, que la 
engañaron que no sabía lo que hacía que nunca supo si estaba embarazada, ella decía 'se me fue mi 
menstruación pero nunca pensé por qué se me fue', pero nunca dijo que ya tenía relaciones sexuales, 
pero es obvio porque por el espíritu santo solamente la virgen María y de hecho dice 'parirás con 
dolor'. (Conversación informal con con la defensora de oficio Nancy). 
 
 

Por su parte, Mackinnon plantea que “la política del aborto nunca ha estado enfocada en el 

contexto en el que quedan embarazadas las mujeres, como consecuencia de un coito en 

condiciones de desigualdad entre los sexos, o sea, como cuestión de coito forzado” 

(1995:332). El punto de Mackinnon es una llamada de atención para centrarnos no solo en 

la aplicabilidad de la ley sino en la interpretación que se hace de ésta, abordando las 

omisiones y puntos ciegos que existen en estas interpretaciones jurídicas pero también, en 

el contexto en que ocurrió el hecho (el embarazo),  que le antecedió a lo que fue castigado 

como HRP. 

Hacer este reconocimiento del contexto, desde la propia voz de las mujeres (y no lo que se 

plantea en el expediente), significaría dos cosas la primera sería escuchar y reconocerlas 

como sujetas en este debate pero también, reconocerlas como sujetas que toman 

elecciones en torno a su reproducción y a la forma que ellas encontraron en ese momento 

para abordar el resultado de una violencia sexual y que uno de las consecuencias visibles 

fue un embarazo no elegido. 

El punto estriba en lo que señala Mackinnon: Aquí como en otras áreas de la ley, la forma 

en que el punto de vista masculino interpreta un hecho social o una necesidad legal será la 

forma en que ese hecho social o esa necesidad legal quede enmarcada por la política 

estatal” (1995:335). Los casos de estas tres mujeres nos demuestran que el hecho social 

por el que ellas fueron castigadas, no solo se fue interpretado bajo el punto de vista 

masculino, sino bajo jerarquías raciales vinculadas al “atraso”. 

Mackinnon señala que el debate en torno al aborto ha estado centrado en separar el control 

de la sexualidad del control de la reproducción y estos a su vez, del género; puntualizando 

que el derecho político imagina que la relación que precede a la concepción es 

normalmente voluntaria… el derecho defiende la autoridad masculina (1995:330). El 

argumento de Mackinnon nos permite apuntar a la construcción de un Estado patriarcal por 

la mirada androcéntrica que omite por completo la violencia y condiciones de desigualdad 
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en que ocurre un embarazo; Theo Goldberg ilumina otro aspecto de la interseccionalidad 

de violencias al plantear que los estados…. están racialmente concebidos, ordenados, 

administrados y regulados… se puede decir que en sí, el estado racial está en todas partes 

y de la misma manera no se ve en ninguna parte y sin embargo; este tipo de estado define 

todas las relaciones –incluídas las sexuales- (Goldberg, 2002:235). En otras palabras, lo 

estados racialmente ordenados y regulados tienen una presencia omnipresente y al mismo 

tiempo genera una ceguera racial en tanto –aparentemente- no se logra ver en ninguna 

parte pero aún así define cualquier tipo de relación. 

Jerarquización y ponderación de derechos 
 
Corrigan y Sayer plantean que la instrumentalización de ciertos mecanismos operados por 

la burocracia están orientados no solo para regular la vida sino, para modelar identidades 

individuales, colectivas y de manera más o menos coercitiva, “alientan” algunas [prácticas] 

mientras suprimen, marginan, corroen o socavan otras (2007:45). En el caso que nos 

ocupa, estos mecanismos burocráticos están orientados al reforzamiento del ser madre y a 

la ponderación de derechos que se hace entre los gobernados (idem). 

Al inicio de este apartado referimos que el análisis cultural del Estado que hacen los 

autores ya citados, lo plantean a partir de tres elementos: los derechos de los gobernantes 

vs. los agravios de los gobernados, constituyendo una relación simbiótica en tanto, 

propiedad y disciplina constituyen una cara de la misma moneda así, esa relación será 

mediada por la titularidad y ponderación de derechos de los primeros frente a los agravios 

de los segundos; entrando a escena un tercer elemento que son las rutinas y rituales de 

mando que organizan esas dos relaciones.  

Mackinnon nos ha puesto sobre la mesa que un hecho social como el aborto puede ser 

interpretado bajo el punto de vista masculino teniendo como efecto, la ponderación de 

derechos e intra jerarquización entre el grupo de los gobernados (Corrigan y Sayer, 2007) 

en tanto se jerarquizan los “derechos” del cigoto/feto vs. los de la mujer (Mackinnon, 1995; 

Madrazo, 2016). Esa intra jerarquización evidencia que, las clasificaciones sociales como el 

género y raza quedan inscritas en leyes y en prácticas burocráticas: terminan sacralizadas 

en leyes, incrustadas en instituciones, rutinizadas en procedimientos administrativos y 

simbolizadas en rituales del Estado (Corrigan y Sayer, 2007:45).  

Si bien estas mujeres fueron colocadas en una escala racial inferior no solo por la 

interpretación que hacían del hecho social que ellas vivieron, asociándolo a prácticas 
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arraigadas del su lugar de origen y dicotomizaciones alrededor del campo/ciudad, 

atraso/civilización sino que, esta ponderación responde al impacto diferenciado con que 

embiste la ley a cierto tipo de mujeres. De ahí que como señala Rachel Sieder la 

interseccionalidad como perspectiva analítica permite cuestionar categorías esencialistas y 

entender las circunstancias concretas de las vidas de las personas… la interseccionalidad 

se enfoca en las maneras específicas en que estas categorías sociales abstractas se 

combinan en contextos históricos particulares para producir distintas jerarquías sociales 

(2016:16-17). 

En este marco, recurrir a la interseccionalidad como perspectiva analítica nos permite 

evidenciar que la ponderación no solo pone en la discusión la gradación de derechos que 

tiene el nasciturus y su “derecho a la vida” frente a los de la mujer y su derecho a elegir qué 

hacer con lo que contiene su útero, sino evidencia los derechos que ciertas mujeres tienen 

respecto a otras.  Es decir, podemos ubicar el contexto histórico y social en que han sido 

colocadas, en una escala racial inferior, posibilitando que la ley las embista con una fuerza 

violenta generando exclusiones, no solo en el tipo de derechos que unas tienen en relación 

a otras88 sino, en las sanciones que estas mujeres racializadas tienen: la cárcel y el 

estigma de estar en una zona de no ser y deshumanización (Fanon, 2009). En suma, 

representa una criminalización en el plano de la ley pero también fuera de ésta. De ahí que 

resulte relevante analizar el efecto de la ley en la vida concreta de ellas a través de la 

perspectiva analítica de la interseccionalidad. 

Si la ley refuerza el rol del ser madre en las mujeres, éste no solo es impuesto a las 

mujeres racializadas inferiormente sino, la excepción en estos casos, estriba en que a 

Esmeralda, Alba y Evelin ese rol fue impuesto por la ley recibiendo una medida punitiva: la 

cárcel como medio para castigar a estas mujeres por el tipo de “madres” (así se les 

consideró) que fueron. 

Estos casos colocan un punto importante, el parentesco en la ley: si bien éste es regulado, 

no es cuestionado89. En estos casos ni en el derecho ni en la ley existió un cuestionamiento 

respecto al vínculo filial que se construyó entre Esmeralda, Alba y Evelin y los restos fetales 

que fueron construidos como “hijos, bebés” dando por hecho que ellas eran madres que 

                                                             
88 Es importante referir que el estigma que tiene una mujer al abortar siempre está presente y que constituye una dimensión 
de la criminalización, sin embargo en estos casos, no solo es eso, sino que estas mujeres son encarceladas y literalmente 
perseguidas judicialmente. 
89 Como hemos visto, el derecho no se preocupa por ver el contexto de los hechos, de las conductas, y mucho menos lo que 
está regulando y sancionando que en este caso es la responsabilidad que una madre tiene con sus hijos. 
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privaron de la vida a sus hijos90. Así, en tanto tuvieron un resquicio de posibilidades de 

elección fueron sancionadas.  

La reforma del 2009 se instaura como una vía de gobernanza a las mujeres, en tanto 

protege la vida desde la fecundación, conllevando a institucionalizar ideologías y 

construcciones alrededor de la maternidad que se inscriben en lógicas judiciales 

específicamente en interpretaciones que hacen funcionarios judiciales y en suma, conlleva 

a que también, queden legitimadas posiciones personales por la ley. Es decir, la reforma se 

viene a implantar como un medio de legitimación jurídico y social alrededor de la 

culturización de un hecho biológico como es el desarrollo de un cigoto o feto que está en el 

útero de la mujer. En suma, la ley posibilita culturizar la biología. Ante eso, no importará el 

grado de desarrollo que el cigoto o feto tenga en el útero, así el embarazo sea de 1 día o 

36 semanas, bajo ninguna circunstancia se cuestionará el parentesco, sino al contrario, 

éste es naturalizado, se culturiza el vínculo que la mujer tiene con lo que transcurre en su 

útero, construyéndola como madre y en estos casos de terminación de embarazo, se le 

concibe como la responsable de la privación de la vida de su hijo, en tanto el embarazo 

concluyó. 

Pese a ser disciplinadas, al mismo tiempo son degradadas, borradas, anuladas en tanto 

ellas no son objeto de discusión –y si lo son en tanto son castigadas- sino, el “feto, bebé, 

hijo”. En este momento son colocadas en el lugar donde transcurre el embarazo (Madrazo, 

2016), resaltando la ponderación de derechos y dejando ver con mayor nitidez el carácter 

que el Estado les da a estas mujeres: no como sujetas de derechos, sino únicamente 

objetos que reciben, resguardan y al mismo tiempo se les demanda tener la obligación 

(histórica y moral con ellas mismas y con la humanidad) jurídica  -a través de la ley- de 

proteger a ese “bebé, recién nacido, hijo”91” porque, la decisión que ella tome no es sobre 

su propio cuerpo sino, lo que ella decide hacerle a otra persona (Madrazo, 2016:425). 

Entonces ¿cómo es posible castigarlas pero paralelamente anularlas? ¿Acaso esto no 

encierra una contradicción en sí misma? Dicha obligación se yergue en una estructura 

sobre roles y atributos que modelan una identidad de género particular (la 

incuestionabilidad de ser madres como rol histórico) pero además, porque existe una 

interpretación de la ley que aduce a esta protección a la vida (el Estado protege ese bien 
                                                             
90 No se cuestionó y sin embargo, los documentos del diagnóstico médico que ellas tuvieron aludía a que habían parido 
encontrándolas en estado de puerperio. Pero también otra pruebas forenses, como la sangre que había en las prendas de ellas 
-encontraron en el lugar de los hechos- coincidía con la de ellas, construyendo a la culpable.			
91 Utilizo estos términos acorde al lenguaje que se utiliza en los expedientes judiciales de Esmeralda, Alba y Evelin. 
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jurídico) y a la demanda expresa – no es una interpretación de la ley, sino una práctica 

inscrita en una ideología de género- de que ellas son las responsables de cuidar y proteger 

a sus “bebés”, en suma de proteger lo que transcurre en su útero.  

Lo que esto pone en la palestra es la elección que tuvieron estas mujeres en relación a sus 

embarazos, -no aseguro ni tampoco niego que ellas hayan inducido la terminación del 

embarazo, no lo sé y elegí no saberlo- lo cual, se vincula con una de las interrogantes 

iniciales que tenía cuando conocí los casos, ¿por qué había una persecución tan 

recrudecida hacia estas mujeres y este delito? El punto central es la elección que no 

tuvieron: ser “madre” y en la que sí tuvieron o buscaron tenerla: no serlo. Lo que está en el 

centro no solo es la desobediencia frente a un mandato de género sino, a partir de las 

actividades e instituciones el Estado que orienta la modelación de ciertas identidades. Lo 

que evidencian estos casos es la fuerza punitiva que tiene el Estado cuando alguien 

transgrede no solo una práctica (el abortar o el “asesinar”), sino en  la transgresión que 

estas mujeres le hacen a un modelo hetero-patriarcal atentando con una de las 

instituciones que cristaliza un Estado patriarcal: la Familia y sobre todo, a la posibilidad de 

elegir renunciar y desobedecer. 

Como anteriormente Mackinnon planteaba ¿por qué las mujeres no pueden tomar 

decisiones sobre la vida y la muerte? Y yo agregaría ¿por qué no pueden tomar elecciones 

en torno al manejo de los restos fetales que ellas expulsaron? El punto tensionante es lo 

que ellas eligieron: según la interpretación jurídica fue la “privación de la vida a sus hijos”; 

como un día apuntó la Fiscal Gloria con un tono extremadamente consternado ¿por qué 

[Esmeralda]  abandonó ahí en el bacín al bebé?, como yo lo veo es la forma de 

relacionarse con los restos fetales.  

Esto nos coloca en el escenario las posibilidades para elegir ¿cuáles son las posibilidades 

que tienen las mujeres no solo para hacer elecciones en torno a su reproducción, sino en 

otros campos? La vida y la muerte son áreas grises en el derecho  ¿cómo definir que un 

cigoto ya es un bebé? ¿Cómo definir la muerte de un cigoto? ¿Es correcta la adjetivación 

de “muerte” para un cigoto o un feto? ¿Cómo es posible interpretar jurídicamente la 

relación entre madre-hijo si el parentesco es una relación construida culturalmente? La nula 

elección que tienen sobre la vida, muerte y la cruda y absurda responsabilidad que tienen 

sobre el destino de la humanidad (Mackinnon, 1995) nos puede dar algunas pistas para 

cuestionar la persecución o el castigo ejemplar que recibieron, no solo por salirse de la ley 

–cualquier hecho social que se configure como un delito recibe una sanción- sino, lo 
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particular de estos delitos es la elección que estas mujeres tomaron en un hecho que 

supuestamente involucra el manejo de los restos fetales de su propio embarazo que fue 

interpretado como la decisión de hacer morir a sus hijos. También está  el desafío que 

hacen al Estado y a una de las instituciones en las que el poder pastoral está presente: la 

Familia. 

En la institucionalización de la violencia contra las propias mujeres como refiere Mackinnon, 

Las mujeres no han podido arriesgarse a pensar en estas cuestiones [sobre si el feto tiene 

algún peso en el debate y si éste es mayor que el de ellas] por sí mismas porque el mando 

no ha sido suyo ni en el sexo, ni en la vida social, ni en los tribunales (1995:332). Y cuando 

llegan a tener el mando o la posibilidad de tomar una elección –sea cual sea- y sea leída e 

interpretada como un delito socialmente aceptado como un aborto o cuando raya en lo 

monstruoso (“ya eran bebés en tanto eran viables”) son criminalizadas. Estos delitos 

contienen una doble carga y sanción moral: son mujeres que matan a sus hijos. El  papel 

de las mujeres no solo será nulo en la discusión, sino que cuando se les llega a colocar, 

son puestas en un estado de abyección y deshumanización, porque son vistas y tratadas 

como madres responsables de privar de la vida a sus hijos.  

Abordar el Estado desde esta perspectiva cultural y observar la relación que establece con 

las mujeres también nos permite observarlo como reproductor primigenio del ejercicio de 

la violencia contra ellas mismas. No solo por la implantación de la reforma del 2009 sino 

por lo que plantea Mackinnon al cuestionar ¿por qué se ha legislado el derecho de 

abortar? Su respuesta es contundente, legislar a favor del aborto hecho que 

aparentemente podría ser interpretado como un avance a favor de las mujeres, en 

realidad, lo que el Estado hace es legitimar el camino que los hombres tienen para  

controlar las consecuencias reproductivas del coito, coito que la mayoría de las veces o 

por lo menos en los casos que documento ocurrió en condiciones de extrema violencia. 

 

 

1.4 Estudio de las burocracias judiciales 
 
Acercarnos al estudio del Estado desde una perspectiva antropológica, es posible gracias 

a la noción de del campo de lo estatal, compuesto por diversas burocracias, por distintos 

actores y grupos sociales, por lógicas de funcionamiento diferentes (Muzzoppapa y 

Villalta, 2011) y diferenciadas inscritas en escalas de género, raza y clase nos permite 
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entender al Estado pero también como señalan las autoras por una diversidad de 

documentos que al ser producidos por agentes institucionales portan la fuerza de lo estatal 

y en palabras de Bourdieau muestran el “verdadero poder creador del Estado” (en 

Muzzopappa y Villalta, 2011:15).   

Un planteamiento que viene a iluminar el estudio de las burocracias y el vínculo que este 

tiene en la construcción del Estado desde una perspectiva antropológica es lo que refiere 

Tiscornia, respecto a identificar que el poder en el ámbito penal más allá del disciplinar 

cuerpos, es obsesivo –como toda organización burocrática- en imprimir sus acciones, en 

crear registros (2004:7) y que éstos (registros), no están orientados a dar cuenta de los 

hechos tal como son, de los testimonios o la ausencia de ellos, de los indicios tal como se 

han encontrado en la escena  

…sino, que se da cuenta de que el trabajo ha sido cumplido, son huellas de acciones, antes que 
fotografías. Son pistas para armar el funcionamiento de la relaciones de poder en ellos inscriptas 
antes que para construir políticas sobre el crimen. En esos registros, que son espejos de prácticas 
cotidianas, están las extremidades desde las cuales asir el poder punitivo. (Tiscornia, 2004:7) 

Tiscornia plantea que debemos seguir los registros de la actuación burocrática en tanto 

son huellas del funcionamiento de las relaciones de poder. Al estar frente a un poder que 

es obsesivo, su inscripción va dejando pistas, huellas, placas fotográficas que revelarán 

toda la actuación burocrática y el peso que emana de ese poder en el ámbito penal, que 

se yergue sobre ciertos sujetos que están al margen de la ley y por tanto deben de ser 

disciplinables (Das y Poole, 2008). En suma, de lo que se trata, apunta Tiscornia, es de 

buscar el armazón del poder en esos registros, en ese cúmulo de información, saberes, 

datos (2004:7).   

Hacer ese rastreo de huellas, da la posibilidad de ubicar el contexto en el que emerge la 

reforma del 2009 y de traer a la superficie las lógicas que subyacen a la actuación de 

funcionarios judiciales y, de esta manera, seguir esas huellas inscritas en acciones 

concretas como la judicialización de los casos de Esmeralda, Alba y Evelin. Esto nos 

permitirá conocer el funcionamiento de la relaciones de poder en ellos inscriptas pero 

también, desentrañar el armazón del poder punitivo (Muzzopappa y Villalta, 2011:15).  

Así, en tanto ese registro es obsesivo y deja huellas detalladas eso mismo constituye la 

prueba fehaciente de lo que Stanley Cohen señala como los crímenes del dominio 

totalitario (1997 en Tiscornia y Sarrabayrouse, 2004:65), es decir en tanto el registro es 
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obsesivo, también queda asentado fehacientemente las irregularidades en el mismo 

proceso o en nuestro caso, de lo que contiene la ley. Esto implica ahondar en el trasfondo 

de la misma y profundizar en lo que ella misma contiene: la modelación de identidades 

alrededor de ser madres. 

…toda burocracia por más brutal que sea, o justamente por ello, registra cada detalle 

(Tiscornia y Sarraboyrouse, 2004:65) Concretamente me refiero a aquello que subyace a 

lo que aquí comparo con un estado de trance que tiene el funcionario judicial con la ley, en 

tanto médiums o ventrílocuos de la ley, aparecen como meros instrumentos por el que la 

ley tiene que hablar, dar su mensaje y ejercer su fuerza –recordemos lo que decía 

Mackinnon sobre la rigidez de la ley al no contemplar el contexto de los hechos-. Aquello 

que le subyace a esa posesión o estado de trance, se torna nebuloso, gris, difuso, íntimo; 

son las posiciones que tienen frente a los hechos que ellos configuraron acorde a la ley 

como HRP, y sin embargo –como demostraré en el Capítulo 2 en su marco interpretativo 

personal éste se tornaba ambiguo en momentos, vinculándolo en algunas ocasiones con 

sus propias experiencias de vida-. Gracias a ese poder en el ámbito penal que es 

obsesivo, que insiste en crear registros y así dar cuenta de esas huellas de acciones en 

las que se inscriben relaciones de poder (Tiscornia, 2004:7) se puede seguir lo que está 

obsesivamente registrado, concretamente en el caso de Esmeralda que es donde esto se 

refleja con mayor contundencia en el expediente, respecto a posiciones racistas y en los 

tres casos a la reproducción de ideologías de género inscritas en un sistema patriarcal. 

Esos registros escrupulosamente obsesivos tienen una fisura que nos ha conducido a 

interactuar con ellos, a saber lo que subyace a esa sesión de médium, a conocer lo que 

subyace a su actuación como ventrílocuos de la ley y conocer aquellas interpretaciones 

íntimas, contradictorias, grises, difusas, nebulosas que tienen sobre los casos que a veces 

se reflejan en los documentos concretamente en los expedientes judiciales y otras no. 

Como refieren Corrigan y Sayer clasificaciones sociales como el género y a esto se le 

tiene que sumar la raza, terminan sacralizadas en leyes, incrustadas en instituciones, 

rutinizadas en procedimientos administrativos y simbolizadas en rituales de Estado 

(2007:45). En suma, estas huellas nos dan pistas para ahondar en las lógicas íntimas de 

funcionarios judiciales, que no quedan del todo explicitadas en el expediente judicial pero 

que nos va dando pistas para develar lo que subyace a esas prácticas judiciales, más allá 

de ser ventrílocuos de la ley, de tener una sesión de médiums donde ellos son poseídos 

por la ley; están sus posturas más íntimas aquellas que están enmarcadas en la ley 



 74 

“porque es un delito” pero sobre todo que apuntan a un marco ideológico enmarcado en el 

patriarcado y el racismo judicial.  
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CAPÍTULO II EL HECHIZO DEL EXPEDIENTE: BÚSQUEDA Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
VERDAD JURÍDICA 

 
Nos acercamos al mundo de lo justo e injusto a través de la denuncia de la injusticia 

Reyes Mate 2011:32 
 

El objetivo de este capítulo está centrado en analizar las prácticas burocráticas alrededor 

de la construcción del delito de homicidio en razón de parentesco (HRP) tomando como 

fuente principal los expedientes judiciales y los testimonios emanados de las entrevistas 

realizadas a funcionarios judiciales, que formaron parte de la red de actores en los en 

casos de Esmeralda, Alba y Evelin.  

 

Este capítulo está dividido en 3 apartados. El primero busca analizar la producción y el 

efecto hechizante que tiene el expediente para constituirse como actor, que habla por ellas 

durante todo el proceso judicial. Para esto, retomo las fotografías y las declaraciones que 

les tomaron a las mujeres para argumentar, que estos dos elementos tienen una fuerza 

avasalladora en quien le dé lectura a éstos, generando una imagen a priori de ellas a 

quienes aún sin conocerlas, sin entender el contexto de violencia que antecedieron a los 

hechos y sin escuchar su historia de propia voz fuera de los tribunales se forman juicios 

descontextualizados sobre ellas y sus actos. 

El segundo apartado analiza el pacto que el derecho hace con otras ciencias, como la 

medicina para avalar la verdad jurídica o “verdad histórica”, que se construye desde la ley 

y reflexionar en torno a la interdisciplinariedad del expediente que coadyuva a sustentar 

argumentos jurídicos. 

En el tercer apartado, a partir del pacto entre el derecho y otras ciencias, se explora la 

posición que tienen operadores de justicia frente a este delito tan particular en el que se 

entrecruzan posiciones sustentadas en sistemas de dominación como el patriarcado y el 

racismo. Se plantea que dichas posiciones permitieron reforzar la construcción que desde 

el derecho penal se hizo de ellas: sujetas activas con absoluta responsabilidad penal 

sobre el delito que se les imputó (HRP). 
 
2.1 El hechizo del expediente: y lo etéreo del sujeto en la burocracia judicial  
  

Se recibió aviso telefónico del personal del Hospital Comunitario de la población de Peto, Yucatán, 
mediante el cual comunica que en dicho nosocomio se encuentra el cuerpo sin vida de un recién 
nacido del sexo masculino, quien falleciera por causas desconocidas, así como también se encuentra 
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ingresada la ciudadana EVELIN UC PECH, quien es la madre de dicho menor, y quien es presunta 
responsable de los hechos en los que falleciera el recién nacido (Expediente judicial de Evelin)  

 
 
Este relato fue lo primero que me encontré cuando abrí el expediente judicial de Evelin. Lo 

que más me llamó la atención fue la afirmación de que ella era la madre y presunta 

responsable del fallecimiento del “recién nacido”. Lo cual, detonó varias interrogantes 

vinculadas al derecho y la configuración del delito pero también, sobre  el papel 

fundamental que cobraba el parentesco en la ley ¿Bajo qué argumento se afirmaba que 

ella era la madre? Y dentro de la ley ¿Cuáles son los límites para definir cuándo se 

considera un recién nacido o un feto, es decir bajo qué elementos se construye la 

“personización92” del sujeto?, ¿Por qué la acusaban de ese fallecimiento? ¿Bajo qué 

parámetros en la ley se argumenta el vínculo filial de madre-hijo?. 

Vinculado a esto, también me causaba inquietud y me confrontaba el hecho de dudar si un 

hecho social como  la terminación de un embarazo llevado al plano de lo ilegal era aborto 

u homicidio. Si bien, sabía que la clasificación en la ley era ambigua, la narrativa que se 

tejió perfectamente con dictámenes periciales médicos (ver el apartado 2.2)- y las 

fotografías, me hicieron dudar respecto a cómo considerarlo. 

En este marco, recurro a abordar el expediente desde una perspectiva etnográfica en 

donde, más que tomarlo como una fuente de datos –así se utiliza en la judicialización- lo 

abordo como un campo de indagación (Muzzopappa y Villalta, 2011). Este abordaje me 

permite adentrarme en el entramado de significados que detona la información vertida 

para la construcción de esa verdad, en tanto la forma en que es construido orienta una 

imagen en el lector y como propone Leticia Barrera, es necesario abordar al expediente y 

su producción como tecnologías que “estructuran conocimiento, organizan 

comportamientos y producen rutinas en las interacciones” (Barrera, 2014:74). Además, 

retomo el impacto que me produjo ver las fotografías del expediente para problematizar la 

construcción de la “verdad histórica”, situando a los expedientes y la manera en que al ser 

rubricados y sellados portan la fuerza de lo estatal, esto es, de la palabra autorizada, 

legítima, oficial (2011:15).  

                                                             
92 Este concepto lo señaló el Dr. Yerko Castro en una de sus lecturas a los avances de esta investigación. Aunque también, 
puede ayudarnos el planteamiento de Harris (1989:602 en Brewis, 1992:105) que señalé en la introducción, cuando plantea 
que ser una persona significa tener una posición  -no estatus- en un orden social y por su parte Jordon plantea que las 
categorías como seres humanos y personas son construcciones sociales acompañadas de una definición moral, lo que da la 
pauta para diferenciar a un embrión, de un feto, de un neonato, de un niño (Jordon s/a en Brewis,1992:105). 
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Lo anterior, me permitió comprender la judicialización como construcción social: en la que 

un hecho social catalogado como ilegal, y la clasificación del delito responde a posiciones 

particulares que tienen funcionarios judiciales en torno a dicho hecho.  En estos casos esa 

clasificación invalidó la posibilidad de clasificarlos como casos de aborto pero sí, como 

homicidios. 

 

El expediente: generador de deseos 
 
El primer encuentro que tuve con “él” –con el expediente- (cabe mencionar que utilizo 

deliberadamente “él” como pronombre personal para seguir la línea de lo que algunos 

funcionarios judiciales me decían respecto a que el expediente “hablaba”, pero también 

siguiendo el planteamiento que Leticia Barrera (2014) hace al tomarlo como sujeto, fue 

gracias a la profesora-investigadora que había realizado el peritaje antropológico solicitado 

por la defensa del caso de Esmeralda. Era la segunda ocasión que me encontraba con 

ella en su oficina, pero a diferencia de los encuentros previos, en esta ocasión tenía la 

suficiente claridad para argumentarle por qué me interesaba acceder al expediente de 

Esmeralda. Sabía que ella tenía una copia en tanto había formado parte del proceso 

judicial al realizar el peritaje antropológico.  

Su oficina daba la impresión de estar en la penumbra en contraste, con el sol 

deslumbrante que se colaba en las paredes blancas del centro de investigación. Con la 

forma parsimoniosa y atenta que la caracteriza, sacó por debajo de su escritorio casi al ras 

del suelo el expediente que por lo pesado tuvo que tomarlo con las dos manos, lo fue 

descubriendo por partes, primero lo colocó en sus piernas y después dejó que todo el 

peso reposara en su escritorio. Cuando lo tuve frente a mí, le pregunté si podía darme los 

datos de contacto de Esmeralda y su abogado porque quería presentarme con ellos pero 

también, le pregunté cómo podía acceder al expediente,  albergando la esperanza de que 

fuere a través de ella. Lo cierto es que obtuve una negativa rotunda: “no te lo puedo dar –

se refería a los datos- porque desconozco el proceso en el que se encuentra el caso… 

hicimos el peritaje pero no supimos en qué concluyó”.  Si bien, comprendí que al ser un 

caso abierto, la información no podía circular, no dejó de sorprenderme por dos razones. 

La primera, porque supuse que al ser colegas de antropología -si bien ella profesora y yo 

estudiante-, podría compartir eso que para mí era una mínima información (el contacto de 
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Esmeralda y su abogado) ya que, en encuentros previos por ejemplo la primera ocasión 

que nos conocimos, me había descrito el caso, hablando inclusive del objetivo que había 

tenido el peritaje antropológico que les solicitaron –para demostrar la pertenencia indígena 

de Esmeralda- y el interés que ella tuvo para involucrarse en el equipo de varones que 

inicialmente se había propuesto. Sin embargo, esta ocasión era distinta, al hablar de la 

posibilidad de acceder a la información vertida en el documento, en el expediente, su 

respuesta fue tajante e incluso en ese momento la expresión que tomó fue de cierto 

¿temor?. Era una actitud extremadamente cuidadosa cuando le planteé cómo acceder al 

documento, me sorprendió de sobre manera porque solo le estaba preguntando la vía 

para acceder y no su acceso a través de ella. Este intercambio me generó varias 

interrogantes, ¿Por qué el expediente generaba un halo de misterio y secresía? Y sobre 

todo, ¿por qué se levantan muros alrededor de él para protegerlo cuando alguien que no 

“es parte de él93” intenta obtenerlo?”. Si bien, comprendí que al ser un caso abierto, la 

información no podía circular, este primer encuentro con él (que en realidad el encuentro 

era un rechazo para acceder a él) me colocó de frente la materialidad del Estado a través 

de esas rutinas y rituales (Corrigan y Sayer, 2007) que como señalan Muzzopappa y 

Villalta están corporizadas en campos burocráticos más o menos estables y duraderos 

(2011:18).  

Los muros que se empezaban a levantar para su obtención, me evidenció que no estaba 

ante la obtención de cualquier fuente etnográfica, sino que me estaba enfrentando al 

acceso de un sujeto -el expediente- (Barrera, 2014) que conlleva en sí mismo un poder. La 

negativa de la profesora me confrontó con el hecho de que su obtención sería difícil. Sin 

embargo lejos de alejarme, incrementó el deseo por obtenerlo, no solo porque 

metodológicamente constituía una pieza fundamental en mi investigación, sino porque se 

convirtió en ese sujeto misterioso ¿qué resguardaba en sus entrañas de forma secreta y 

celosa? Si bien, después de esa negativa me sugirió hacer la solicitud para acceder al 

expediente, ante el TSJEY ahí también me topé con otra negativa, como me dijo la 

funcionaria que me atendió “ese expediente ya no está con nosotros, ya está en el 

                                                             
93 Así se referían funcionarios judiciales cuando empecé a adentrarme en los laberintos de la burocracia y a preguntar cuáles 
podían ser las vías de acceso a lo que me contestaban: “si no eres parte, no te lo pueden dar”, “a menos que seas parte”, 
“claro que sí, ¿es usted parte?” 
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Colegiado94”. 

Situar a los expedientes dentro del campo de lo estatal, entendido como un campo 

compuesto por múltiples burocracias, diferentes actores y documentos, que al ser 

rubricados portan la fuerza de lo estatal y que además, este campo constituye una 

herramienta para la indagación antropológica, me posibilitó abordar los documentos 

producidos por el Estado como el resultado de las relaciones de poder que lo constituyen y 

atraviesan (Muzzopappa y Villalta, 2011:15,18).  Vinculado a esto, había omitido un dato 

importante, la profesora no solo era investigadora sino era parte del circuito de actores que 

habían estado involucrados en la judicialización y como refiere Philip Abrams cuanto habla 

sobre el intento para negociar algún trámite con una institución, se conocerá la extrema 

celosía con la que tales agencias instintivamente protegen la información sobre sí mismas 

(1988:61 en Muzzopappa y Villalta, 2011:21) y por su parte, Muzzopappa y Villalta refieren 

que en realidad, el sector público es privado, en tanto su acceso es tan complejo, que 

pareciere que el sector púbico es en realidad, privado (idem). Si bien, la profesora no era 

una agencia ni una funcionaria directa del sistema judicial, sí constituyó la red de actores 

judiciales que empezaban a resguardar celosamente esa información. De esta forma, 

estaba intentando acceder no solo a un sujeto, sino a un objeto –el expediente- cuyos 

límites identitarios continuarían traslapándose (sujeto/objeto). 

El segundo encuentro con él fue cuando conocí al licenciado Coaña95. El contacto que 

generé con él fue crucial no solo porque se convertiría en alguien clave en mi investigación 

(desde un inicio mostró un notable interés en el tema teniendo, una postura crítica sobre la 

ley y el derecho ) sino, porque gracias a él pude saciar mi curiosidad de tener frente a mí 

el expediente y también mi acceso a ese Tribunal96 en donde se encontraba el expediente 

de Esmeralda. 

                                                             
94 El expediente había transitado por ese Tribunal, pero como la defensa se inconformó con la sentencia emitida ahí, apeló a 
un Amparo directo con el Tribunal Colegiado –federal- 
95 Sus funciones son el “estudio” de los casos que llegan a ese tribunal, con base en la revisión que hace del caso él es el 
encargado de elaborar un “proyecto de sentencia” el cual será revisado y retroalimentado –en caso que así se requiera- por el 
Magistrado. Los casos que llegan a esta Sala e instancia federal, son los que ya recibieron sentencias en primera y segunda 
instancia (tribunales locales y estatales) pero, como las partes se inconformaron con la sentencia apelan mediante la figura de 
Amparo Directo el cual, es revisado en esta Sala e instancia federal. El lic. Coaña era encargado de revisar esos expedientes y 
elaborar un nuevo proyecto de sentencia en el que se emitía una nueva sentencia: confirmando lo que ya habían sentenciado 
los otros tribunales o generando una nueva.	
96 Aquí no preciso de manera detallada las rutas de acceso que tuve a cada expediente, pero si se desea consultarlas se puede 
consultar el apartado “Rutas metodológicas” 
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Para encontrarme con el abogado, pasé diversos filtros, desde los guardias de seguridad 

en el Tribunal, la secretaria del Magistrado y las abogadas que trabajaban con él (durante 

mucho tiempo pensé que eran sus secretarias97) quienes me confirmaron que el 

expediente sí estaba con ellas pero no me lo podían “prestar… este es de los últimos 

turnos, pero si gusta, puede regresar en 3 meses que es el tiempo en que más o menos 

se va a resolver el caso”.  Sabía que no tenía mucho tiempo, apelé a explicar con mucho 

detenimiento sobre mi condición de estudiante y que tenía un tiempo limitado en Yucatán. 

Sin embargo, las mujeres solo se volteaban a ver de manera dudosa, hasta que llegó el 

Lic. Coaña, a quien le expusieron lo que yo quería, lo primero que me preguntó fue si 

“estaba investigando”. En cuanto le dije que sí, le pidió el expediente a Sara la mujer que 

me había atendido primero  y le dijo “yo la atiendo”. Nos dirigimos a su cubículo donde 

tenía algunos expedientes sobre su escritorio grisáceo, lo único de color eran las sillas 

acojinadas en color vino que contrastaba con la pulcritud de su guayabera. Él un hombre 

que casi pisaba los 60 años, daba la impresión de ser alguien extremadamente cuidadoso 

con su aspecto físico, su camisa perfectamente planchada, sin una mancha y el pelo 

ondulado y grisáceo pero bien acomodado. Quedé frente a él, sujeta a esa mirada aguda y 

analítica que tenía, pero sobre todo, era una mirada que me generó una confianza 

inmediata, que invitan a hablar con la mayor honestidad, a decir lo que realmente una 

piensa98 -o por lo menos eso me sucedió con él-. Sorpresivamente, no me preguntó el por 

qué quería el expediente, sino, para qué lo quería. Para lo primero, tenía una respuesta 

ensayada que había repetido mucho los últimos días, que era estudiante de CIESAS, etc.; 

pero, para lo segundo no la tenía y sin embargo, la confianza que emanaban sus ojos 

grandes oscuros y redondos en los que circundaban algunos surcos propios de la edad, 

me invitó a  decirle “quiero conocer los expedientes, para ayudar a obtener la libertad de 

las mujeres”. Coaña sonreía y asentía pero, lo que más me sorprendió no fue su reacción 

ante mi respuesta sino, mi propia respuesta. Acababa de decirle la principal motivación 

que tenía, sin filtro alguno dejando descubierta una total ingenuidad e inexperiencia de mi 

parte y fue precisamente esto lo que me ayudó a acceder por primera vez a un expediente 

                                                             
97 Aquí no profundizo en las relaciones de género sobre funcionarios judiciales porque no es el foco de mi investigación, 
pero lo señalo someramente para otras investigaciones que se interesen en la cultura organizacional y sobre el trato que 
reciben las mujeres. Incluso, refiero mi propio encuentro con ellas, al llamarlas “Señorita” y no “abogada” como sí lo hacía 
con los varones, esto se debió principalmente al trato que observé de ellos hacia estas mujeres, en donde me pareció no les 
daban un trato como colegas, sino como si ellas hicieren tareas meramente asistenciales o secretariales.  
98 Así lo planteo porque, en el trabajo de campo, la postura que había adquirido era la de no manifestar abiertamente los que 
me había conducido a investigar determinado hecho. 
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y al mundo judicial en ese Tribunal. De acuerdo con Josefina Martínez ella entiende este 

mundo como un territorio, cuyas fronteras no están limitadas, es un espacio temporal y por 

tanto histórico, como un cosmos dotado de una racionalidad, una lógica, una cosmovisión 

particular (2007:203). 

 

Con el expediente en mano que le había dado Sara –quien también era abogada- 

empezamos a conversar sobre el caso. Le conté el rastreo periodístico que había hecho y 

lo poco que sabía sobre Esmeralda y su caso. El expediente lo tuvo todo el tiempo sobre 

su escritorio, que constantemente golpeteaba con sus manos cuya piel tenía una 

apariencia joven y nueva, en ese momento, me explicó por qué éste era particularmente 

“grande”:   
“este expediente está muy grande, todavía no lo he estudiado pero no todos son así, mira este tiene 
tres actos –señalando cada expediente- primero o primer acto que es donde empieza todo, aquí dice, 
se “recibe una llamada telefónica”, el segundo acto es este de acá, que es cuando se mete el amparo 
al Tribunal Superior [TSJEY] y tercer acto, es el amparo directo que la defensa meta acá con nosotros 
para que lo revisemos”. (Conversación Lic. Coaña, septiembre de 2016) 

 
 

La conversación fue interrumpida cuando Sara le comunicó que el Magistrado le estaba 

llamando. En ese momento, pensé que me despediría y que en otra ocasión nos 

veríamos, sin embargo no fue así. Sorprendentemente la llamó y le dijo “aquí se va a 

quedar revisando el expediente, si necesita algo la apoyas por favor”. El deseo de 

poseerlo por fin se estaba concretando, ese alterón de papel impreso constituía el 

expediente como fetiche (Martínez, 2007; Barrera, 2014) definido como un “objeto tan 

preciado y lleno de significados” (Martínez, 2007:212). Pero no solo eso sino, el espacio 

desde el cual había logrado acceder a él era particularmente interesante: no había sido 

desde lo academia antropológica sino, desde la  cúpula de la impartición de justicia que 

ese día –y en los subsecuentes- me hizo ver Coaña, cuando me reiteraba “nosotros 

somos el último recurso de la gente” haciendo referencia a que ese Tribunal era casi la 

última vía que tenían las personas, a excepción de que algún caso lo atrajese la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Esta vía de acceso, permitió darme cuenta del recelo que guarda el expediente para 

quienes no somos parte de ese circuito burocrático-judicial pero también abrió la 

interrogante de saber por qué me estaba permitiendo el acceso. Si bien, él era un abogado 

interesado en la investigación y producción científica, después comprendería que mi 
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género y quizá mi edad, constituyó una parte importante en el acceso con él, 

específicamente cuando me refirió “si yo tuviera una hija también le daría todas las 

oportunidades para estudiar, así como tu papá te las dio a ti”.  

Las narrativas del expediente: las fotografías y la letra 
 

Cuando Coaña acudió al llamado del Magistrado, me encontré con el expediente frente a 

mí, y lo primero que percibí fue la abrumación por la inmanejabilidad que me suponía ese 

alterón de hojas perfectamente alineadas y cosidas con un delgado hilo resistente. 

Recordando lo que Victoria Chenaut propone sobre leer los expedientes con el método de 

la etnografía, le empecé preguntando qué, quien, cómo, donde, en qué momento 

ocurrieron los hechos (2012:5). 

Me pareció lógico tomar el “primer acto99” que había señalado Coaña y  empezar a 

preguntarle ¿qué había sucedido? Lo primero que encontré, fueron descripciones de la 

“Diligencia del lugar de los hechos levantamiento del cadáver o hechos” que constituía el 

principio de la historia, donde había “iniciado todo” –como Coaña me dijo. Sin embargo, lo 

que más llamó mi atención fueron las descripciones muy detalladas donde señalaban 

como habían llegado al lugar de los hechos y lo que había encontrado:  
… accesamos a esta área pasando por una cochera, misma que en el sector noreste, hasta llegar a 
un acceso que mide .80 centímetros de ancho, que cuenta con una puerta de madera de color café 
con cerradura metálica de color dorado, orientada hacia el suroeste y la cual está cerrada, por lo que 
el citado ciudadano Jaime procede a abrirla y una vez hecho esto, se da fe de tener a la vista una 
habitación, que tiene unas dimensiones de 2.50 dos metros con cincuenta centímetros de ancho y 
3.70 tres metros con setenta centímetros de largo…” (Expediente judicial de Esmeralda, foja 00003)  

 
 

Sabía que no podía detenerme mucho porque no sabía cuánto tiempo más tendría para 

revisarlo, así que continúe revisándolo hasta que llegué a una sección de hojas más 

grandes y pesadas, donde estaban impresas unas fotografías en color mate que 

iluminaban gráficamente estas descripciones que no me hacían ningún sentido. Si bien las 

imágenes eran sangrientas, lo que en ese momento me impactó fue ver la fotografía de lo 

que había sido denominado y nombrado como “el cadáver de un recién nacido” como se 

muestra en la siguiente fotografía. 

                                                             
99 Me había explicado que ese expediente tenia primero, segundo y tercer acto, lo cual, constituye el tránsito que tuvo el 
expediente en tribunales de primera instancia, segunda con el TSJEY y esa última con el Tribunal Colegiado. 
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                                    Fuente: Foto 1. Expediente judicial de Esmeralda, foja 00065 

 

Al dar lectura a las descripciones sobre lo que habían encontrado, seguido de la 

descripción del “cadáver del recién nacido” (que en el siguiente apartado profundizo) y al 

observar este tipo de imágenes, me condujeron a generar una idea a priori de lo que 

sucedió y sobre todo, alrededor de Esmeralda, quien empezaba a emerger como una 

sujeta en los límites de lo anti humano, de la deshumanización, de la abyección (Butler, 

2009). Si bien, en esta parte del expediente, se colocaba a Esmeralda como “presunta 

responsable”, yo sabía que había sido encontrada responsable de la comisión del delito (la 

sentencia había sido condenatoria, dándole 10 años de prisión), pero, lo que más me 

impactaba era la imagen de quién era el protagonista en la historia. Colocarlo de esa 

manera, tenía el efecto de ir disminuyendo y borrando selectivamente a Esmeralda pues, 

hasta ese momento, ella no había aparecido o si lo hacía solo era para referir que el 

cuarto donde se encontraron los objetos en la escena del crimen (indicios) era de ella. Era 

colocada con un paralelismo interesante, hasta ese momento solo era situada como la 

“presunta responsable”. 



 84 

Lo que me interesa resaltar es el poder de la fotografía para construir una imagen a priori 

de lo que había ocurrido. Medianamente conocía el caso de Esmeralda, sin embargo, al 

tener este primer encuentro con el expediente, encarné la fuerza que tiene un documento 

oficial que porta el sello de lo estatal (Muzzopappa y Villalta, 2011) haciéndome dudar 

sobre lo que había ocurrido e incluso, tentativamente empecé a cuestionarme si existía la 

posibilidad de que ella pudiera ser “responsable” del delito por el que había sido 

judicializada. Sobre todo, el cuestionamiento abrió una duda aún más profunda ¿bajo mis 

propios parámetros eso constituía un aborto, o era homicidio tal y como la ley lo 

establecía?, ¿era un feto o el cadáver de un recién nacido? Estas constantes dudas las 

tuve continuamente en el campo que llegué a registrar en mi diario de campo, cuando me 

encontré con Coaña y el expediente:  
… me dijo, “ahí está el bebé”, se refirió al producto como “el bebé” creo que esto es un indicio de la 
conceptualización que tienen del delito, del cuerpo del delito, del agravio que se comete; sin embargo 
ahora que lo reflexiono tal vez tiene razón, las fotografías no podían mentir (Nota de campo, martes 13 
de septiembre de 2016).  

Las declaraciones  
 

El acceso que tuve a los expedientes ocurrió de distintas formas. La principal fue a través 

de los abogados como he señalado en la Introducción y en el caso de Evelin, a través de 

ella misma. El tiempo que me tomó acceder a cada uno tuvo variaciones, que 

respondieron a la aproximación que tuve con cada una de las mujeres, por lo tanto, la 

revisión que hice de ellos fue distinta. En el campo conseguí el expediente de Esmeralda, 

lo cual fue bueno porque me permitió consultarlo directamente ahí y si tenía alguna duda 

sobre el caso tuve la oportunidad de consultarlo directamente con los actores 

(específicamente con la defensa y parte acusatoria), a diferencia de los otros dos, que 

conseguí al final del trabajo de campo y consulté a mi regreso.  

En el post campo cuando realicé la fase de análisis y ordenamiento de datos, leí los 

expedientes bajo el orden que él mismo dictaba: 1. la descripción de los hechos que 

habían hecho agentes de la Fiscalía, 2. las fotografías, 3. los resultados de las pruebas 

periciales100 -que había solicitado la Fiscalía-, 4. Las declaraciones de las mujeres. El 

efecto hechizante fluctuaba entre la duda y el cuestionamiento que he señalado, así como 

                                                             
100 Por ejemplo en el caso de Esmeralda consistieron en determinar si la sangre que habían encontrado en los objetos que 
describieron cuando acudieron a la llamada telefónica (una silla, el mando de una escoba, una hamaca, toalla, etc.) era 
humana ella y sí correspondía a la de ella (foja 110-116), en el caso de Evelin y con Alba además de las pruebas toxicológicas 
que les practicaron. 
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en lo absurdas que me resultaban ciertas pruebas. Por ejemplo “la revisión bibliográfica” 

que realizaron para determinar si los medicamentos (antidiarreicos) encontrados en el 

cuarto de Esmeralda pudieron “haber inducido o acelerado el parto” (foja 000140). Me 

pregunté por qué lo vertido en el papel tendría mayor validez que la historia contada por 

las mujeres? ¿Quién estaba hablando por ellas? 

En este punto, resulta importante referirnos a la producción del expediente (Martínez, 

2007) señalando no solo quién lo escribe sino, cómo. Plantear la relación entre escritura y 

derecho nos permite entender que el expediente es entendido no solo como objeto 

(Martínez, 2007) sino que la escritura acorde a Jack Goody marca un antes y un después, 

en la organización política de las sociedades y que ésta –la escritura- no solo “afecta 

únicamente a las fuentes del derecho y al razonamiento legal, sino también a la 

organización del derecho. La relación del derecho con la sociedad se formaliza con el 

advenimiento de la escritura” (Goody, 1990 en Martínez, 2007:213). Las descripciones 

obsesivas y la transcripción de las declaraciones de las mujeres parecían tener dos fines: 

a) colocarlas como presuntas responsables y b) reforzar en el lector la idea a priori de que 

ellas eran las responsables de ese crimen monstruoso.  

En la metodología que señalo en la Introducción planteo que realicé entrevistas 

estructuradas a funcionarios judiciales que constituyeron la red de actores en la 

judicialización de cada uno de los casos.  Una de las primeras entrevistas que realicé fue a 

la jueza Flor que llevó el caso de Alba, quien aseguró que “el juzgador” está facultado para 

definir cuál de las pruebas presentadas101 tiene mayor ponderación en la decisión sobre la 

culpabilidad o inocencia de una persona.  Incluso, señaló que la declaración del o la 

indiciada puede constituir una prueba que “juegue” en su contra 

…  es cuando se emplea la balanza, a la hora de validar la prueba es esa balanza, es cuando de 
plano… se utiliza una balanza simbólica ¿por qué? porque depende del peso de la prueba según 
hacia donde se incline la prueba, porque hay pruebas ofrecidas por la defensa como por la parte 
inculpada … y esas pruebas pues, pueden pesar más en contra que a favor, entonces depende a 
donde se incline la balanza, pueden haber pruebas a favor y pruebas en contra, pero cuales pesan 
más y entonces, las que pesan más, incluso a veces la propia declaración del procesado le puede 
pesar y se puede utilizar, la ley faculta al juzgador para tomar lo que lo perjudica, no lo que le 
beneficia, si lo que le perjudica esta concatenado con otras pruebas, entonces eso es lo que pesa 
para decir, es culpable o no es culpable (Entrevista con la Jueza Flor octubre 2016). 

Y como refiere Barrera “los expedientes obran como dispositivos que fijan los límites del 

alcance de la actividad judicial. Es decir, la búsqueda de la verdad [legal o más 
                                                             
101 En estos casos fue la narrativa vertida en los expedientes, más las fotografías, más las pruebas periciales, más las 
declaraciones van urdiendo esa “verdad histórica” 
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específicamente, judicial] se alcanza, cuestiona y negocia sólo dentro de las fronteras del 

expediente judicial” (2008:224).  

Las declaraciones de Esmeralda, Alba y Evelin que a continuación se presentan, reflejan 

ese “juego” que estuvo en su contra, pero también la forma en que la declaración sumada 

a los resultados periciales (que abordo más adelante) configuraron la verdad jurídica que 

se construyó, precisamente en las fronteras limitadas del expediente, que ha señalado 

Barrera.  

Estas declaraciones revelan un pequeño contexto sobre como ocurrió el embarazo y 

supuesto consenso de las relaciones sexuales, teniendo como resultado que a) ellas 

tenían conocimiento del embarazo, b) lo ocultaron y c) que aceptaban su culpabilidad.  
Hace aproximadamente menos de un año, conocí a una persona de nombre Luis, comencé a tener 
una amistad, en donde sostenía relaciones sexuales con él… y de esa relación quedé embarazada, al 
pasar el tiempo ya no supe de él y como tenía miedo de que mi familia me dijera algo oculté el 
embarazo… el día 18 de julio de 2009 sentí dolores en el estómago… pensé que ya iba a nacer mi 
hijo, por lo que salí al patio… y sin ayuda de nadie di a luz a mi hijo, el cual fue varón; al nacer lo tiré 
en el suelo cayendo mi mencionado hijo, sobre la tierra del patio junto a los referidos bloques, 
golpeándose la cabeza con el suelo del patio en donde hay tierra, como empezó a llorar y para que no 
lo escucharan, agarré tierra con mi mano izquierda y se la metí en su boca para que dejara de llorar, 
ya que tenía miedo que mis familiares escucharan que estaba llorando el niño, pues no sabían que yo 
estaba embarazada, y lo dejé tirado en el patio con la finalidad de que los perros se lo comieran… 
(Expediente judicial de Evelin, foja 37-38) 

 

 

… hace aproximadamente un año conocí al ciudadano Juan quien es el jardinero del predio que se 
ubica frente de la casa donde trabajo, pero en el mes de noviembre del año 2012..por primera y única 
vez accedí a tener relaciones sexuales con dicho sujeto… y a partir de esa fecha ya no volví a ver mi 
menstruación pero no le tome importancia alguna, hasta que en mes de marzo comencé a sentir que 
algo se movía dentro de  mi estómago y fue cuando me di cuenta que estaba embarazada… se lo 
comenté a él y me dijo que no me preocupara que él me iba a responder, pero nunca me aclaró de 
qué manera y tampoco se lo pregunté. Mis patrones sabían que estaba embarazada y me brindaron 
su apoyo… el día que me encontraba sola en mi habitación alrededor de las 22:00 horas …empecé a 
sentir unos dolores en el vientre… me senté en la taza de baño de mi habitación …  hasta que pasé a 
mi bebé, el cual vi caer dentro de la taza, pero como me encontraba débil no hice nada por sacarlo, ya 
que supuse se encontraba muerto, ya que nunca lo escuché que llorara, ni moverse, por lo que luego 
de que expulsé todo (refiriéndose a la placenta y líquido hemático), así como el cordón umbilical… 
posteriormente me acosté en la hamaca… pero aclaro que en ningún momento me dormí… fue hasta 
el día de hoy que me levanté nuevamente y caminé al baño en donde al entrar no miré la taza del 
inodoro.. me bañé… posteriormente como no había pensado que hacer con mi bebé y como tampoco 
tenia las fuerzas para limpiar el suelo me salí de la habitación dejando la puerta cerrada… (Expediente 
judicial de Esmeralda) 
 

Como se puede observar, las declaraciones de Esmeralda y Evelin iniciaron narrando el 

contexto de como conocieron al sujeto que era el corresponsbale biológico del 

embarazo102, el tipo de relación que tuvieron y cuando concluyó el embarazo el manejo 
                                                             
102 Agradezco el señalamiento de la Dra. Rachel Sieder en este punto. 
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que tuvieron con ello. Ambas refieren un patrón similar: ocultar el embarazo, atenderse 

ellas mismas, haber consensuado las relaciones sexuales y provocar el “fallecimiento del 

recién nacido” en el caso de Evelin y con Esmeralda “dejarlo ahí”. La narrativa que se 

apreciaba en el expediente contrastaba con la historia que particularmente me contó 

Evelin, pues refirió haber sido víctima de violación sexual y no consensuar ni tener alguna 

relación con ese hombre quien por cierto, no vendía fruta sino era un chofer de taxi de la 

comunidad. 

En el caso de Esmeralda el “dejarlo ahí”, determinó el razonamiento que hizo la parte 

acusatoria (la Fiscal) quien insistía vehementemente sobre ese punto, por qué lo había 

dejado ahí en el “bacín”, en este punto la Fiscal me pidió no citar textualmente lo que me 

dijo, pero hacía referencia a cómo era posible que no supiera como evitar un embarazo, 

por muy “atrasada” que estuviera.  

Esto, me condujo a rastrear la ausencia del paralelismo entre lo que ellas me narraron y lo 

que aparecía en el expediente. Fue así como la letra se convirtió en verdad absoluta y 

sobre todo, se tornaba aún más poderosa porque a este documento no había nada que 

rebatirle, ya había quedado inscrito y sellado en el papel. 

La declaración de Alba fue muy distinta a la de Esmeralda y Evelin, porque en esta se 

señalaba claramente cuando “asentó al niño” en un hueco y le colocó piedras encima. 

Esto, más el ocultamiento del embarazo, fue interpretado en el derecho, como el dolo con 

que se cometió la acción y como señalaba la jueza Flor quien sentenció en primera 

instancia su caso si sabía que estaba embarazada y lo ocultó ¿qué pensaba hacer, por 

qué lo ocultó?  
… desconozco quien haya sido el que me produjo el embarazo ya que tenía relaciones sexuales con 
habitualidad, pero con personas diferentes… empecé tener cambios en mi cuerpo, inclusive tuve 
mareos y es cuando deduje que esta embarazada… nunca consulté a ningún médico para que me 
llevara el control de mi embarazo, ya que no quería que nadie se entera… pensaba como iba  resolver 
mi problema de embarazo e inclusive en una ocasión tomé unas ampolletas para que me provocaran 
el aborto, pero no me hicieron efecto… ya que, yo creo que mi embarazo ya estaba muy avanzado… 
el 30 de marzo del 2007 me comencé a sentir incómoda, me dolía mucho la espalda, y de pronto sentí 
que me dolía mucho el vientre, me acosté en el pasto cerca de una mata de naranja y comencé con la 
labor del parto… después que salió lo asenté a un lado sobre el pasto boca arriba, percatándome que 
se encontraba completo y después estuve un rato pensando que iba a hacer con el fin de que nadie 
se diera cuenta… vi que tenía los ojos cerrados… lo metí en una bolsa de nylon asenté al niño en el 
hueco comencé a acomodarles varias piedras hasta que logré taparlo completamente y vi que ya no 
lloraba ni se movía, después me retiré a mi casa y me acosté a dormir… pensé a llevar al niño al 
cementerio y enterrarlo pero todo el día estuvo mi padre en la casa, opté por no hacerlo para que no 
se diera cuenta (Expediente judicial de Alba foja 49). 

 
Estas narrativas no solo son el objeto, sino que, se convirtieron en el sujeto que habló por 

ellas durante todos los procesos que tuvieron los casos, fueron releídas una y otra vez por 
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todo el circuito judicial por el que transitaron : tribunales de primera instancia, de segunda 

(TSJEY) y la última instancia que es el Tribunal Colegiado (federal) anulando la otra 

versión que ellas me narrarían, esas historias de una violencia sórdida que ha sido 

inmanente a ellas y que ha estado durante casi toda su vida.  

La construcción de la verdad 
 
Lo anterior revela no solo la omisión del otro contexto que ellas tendrían que narrar y en 

donde, el expediente toma la identidad de sujeto que habla por ellas. También permite 

observar el traslape de identidades que él mismo guarda al constituirse como objeto. 

Siguiendo con el planteamiento de Martínez (2007) respecto a entender al expediente 

como un objeto construido a través de la escritura señala lo siguiente: 
Quizá el ejemplo más claro es el de las actas donde aparecen volcadas las declaraciones del 
imputado y los testigos: son instrumentos escritos, pero han sido escritos por un “escribiente” que 
escucha la declaración verbal del declarante y la vuelca por escrito. Todas las cuestiones simbólicas 
que se trafican en esas escenas no quedan plasmadas por escrito en el acta, aunque a veces dejan 
alguna huella” (Martínez, 2007:213)  
 

Seguir estas huellas como pistas inscritas en los documentos (Tiscornia, 2009) me ha 

permitido develar las omisiones que ha tenido la construcción del expediente; es decir, si 

bien no estuve en el proceso completo de la judicialización de estas mujeres, la 

observación que hice en los Juzgados de primera instancia me permitió documentar 

algunas diligencias concernientes a la toma de declaraciones de personas que ya estaban 

siendo procesadas o bien, de desahogo de pruebas en casos judicializados.  

 Este acercamiento me ha permitido señalar la tensión entre la traductibilidad e 

interpretación que se hacen de ciertas declaraciones al momento de una diligencia. Más 

allá de exculparlas o no, me interesa situar la producción del expediente como un proceso, 

en el que convergen diversas interacciones y significados que no quedan vertidos en el 

expediente, pero sí tienen un impacto directo en la forma en que él será construido, es 

decir, en lo que quedará vertido en él, como la forma en que fueron redactadas estas 

declaraciones y el mensaje que emitían.  

Esta observación en los juzgados, me permitió retratar el puente entre la declarante y el 

operador de justicia (“escribiente” o técnico judicial), quien elige casi de manera deliberada 

qué y cómo escribir lo que “su” declarante le dice. 
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Cierto día que acudí a uno de los juzgados penales en el que ya tenía la autorización del 

titular para hacer observaciones, y pude presenciar un careo por pensión alimenticia. Por 

las fechas en que estábamos (diciembre) y por el contexto que atravesaban este tipo de 

juzgados cuyo trabajo iba mermando poco a poco porque para esa fecha se había 

inaugurado y abierto el Juzgado de juicios orales (derivado de la reforma del nuevo 

sistema de justicia penal)  las diligencias en estos juzgados poco a poco se iban agotando. 

Esta, era un oportunidad que no podía pasar, si bien no era el delito que documentaba, me 

interesó observar esa diligencia para conocer las interacciones entre los funcionarios 

judiciales y la ciudadanía y poder retratar esas sutilezas, omisiones, miradas, gestos, 

actitudes e interacciones que no aparecen en los expedientes, como señala Josefina 

Martínez cuando habla de las declaraciones del imputado y sus testigos: “son 

instrumentos escritos, pero han sido escritos por un “escribiente” que escucha la 

declaración verbal del declarante y la vuelca por escrito. Todas las cuestiones simbólicas 

que se trafican en esas escenas no quedan plasmadas por escrito en el acta, aunque a 

veces dejan alguna huella” (Martínez, 2007:213). 

 

La denuncia era de una mujer a su ex pareja con quien había tenido una hija, él se negaba 

a pagar la cantidad que ella solicitaba para la pensión alimenticia de acuerdo a los 

ingresos que ella aseguraba ganaba, por su trabajo de “stripper”.  El proceso fue iniciado 

por la técnica judicial103, en presencia del juez y las dos partes careadas: la testigo de la 

“querellante”, una mujer de poco más de 60 años, el “demandado” - un hombre de menos 

de 35, el defensor del denunciado –la defensa- y la Fiscal –la parte acusatoria-. La técnica 

frente a ambas partes, anunció que en ese careo se desahogarían pruebas por el caso de 

pensión alimenticia. En medio del barullo del Juzgado y las carcajadas del secretario de 

acuerdos, la técnica dio lectura con voz fuerte y clara104 a una declaración que estaba en 

el expediente del caso, con la finalidad de que la testigo ratificara lo que estaba leyendo y 

sobre todo, reconociera la firma que aparecía en ese documento. En suma, lo que se 
                                                             
103 Entre sus funciones es la de ser una “escribiente” en los careos escribe lo que ambas partes dicen, imprime las hojas 
donde queda asentado lo que cada parte dijo y lo integra al expediente. En otro tipo de diligencias, escriben las declaraciones 
que las y los indiciados dicen. 
104 Señalo esto, porque también me tocó presenciar en este mismo Juzgado, lecturas de declaraciones a quienes estaban 
recluidos en el CERESO. Les llamaban Diligencias, en donde acudía el “indiciado” al Juzgado. El indiciado del lado del 
CERESO y ella del lado del Juzgado, lo que nos separaba era un muro con una pequeña ventana enrejada. Escuchar la 
lectura de lo que la o el técnico decía, era realmente difícil pues entre el ruido del Juzgado y la voz baja y con poca claridad 
que empleaban, dificultaba saber lo que leía. El tipo de lectura que se dé, más la forma en que está redactado el documento 
me parece importante señalarlo en términos de acercar el derecho a las personas, el cual, se construye sobre muros de difícil 
acceso. 
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buscaba era que la mujer confirmase que lo asentado en el expediente, ella lo había dicho 

o por lo menos aceptaba estar de acuerdo en lo que decía en tanto había “reconocido” su 

firma que aparecía al final del documento leído. En ese momento confirmé que la escritura 

vertida en el expediente pesa mucho más que la oralidad, la oralidad pasa por un proceso 

de traductibilidad entre lo que enuncia la persona, lo que entiende la escribiente y lo que 

finalmente se elige o no escribir. Lo que seguiría a continuación sería un interrogatorio 

dirigido a cada una de las partes, donde cada quien tenía que rebatir lo que su oponente 

diría en su contra o dando una versión distinta. Cada testimonio era mecanografiado por la 

técnica así como las preguntas que les hacían. Posterior a la lectura de esa declaración, la 

funcionaria le preguntó a la señora “¿conoce usted a su careado?” la señora, con una 

expresión confundida, no supo qué contestar y fue cuando intervino el juez quien, 

observándome le dijo con un tono mucho más amable “señora, ¿conoce usted a este 

muchacho?” La señora contestó que sí, “diga quien es” intervino la técnica con un tono 

seco “es hermano del cuñado de mi concuño” apuntó la testigo. En ese momento, el juez 

quien se encontraba de pie detrás de la técnica leyendo lo que ella escribía, le susurró 

“ponle que es hermano de su cuñado”. El careo transcurrió, la señora afirmaba que el 

hombre que tenía de frente salía “en un programa de computación que se llama facebook 

se anuncia como bailarín, se va a la playa y se divierte, sé que les baila a las mujeres”.  

Después de que la señora narró todo lo que ella consideró pertinente y contestando 

alguna pregunta que le hacían, fue el turno de su oponente, quien rebatió lo que la señora 

había dicho. Al concluir ambas declaraciones, la técnica imprimió la transcripción que 

había hecho de esas declaraciones y les dijo con un tono impositivo “léalo y si está bien, 

fírmelo aquí” señalándoles, en el papel el sitio exacto en que debían firmar.  

La señora sentada en la silla frente al escritorio, lo leyó calmadamente y reparó “pero, yo 

dije que él es hermano del cuñado de mi concuño y aquí dice otra cosa”, en ese momento 

la funcionaria con la poca paciencia que le quedaba y con un tono fastidiado y molesto le 

replicó “usted así lo dijo”. La señora, un poco confundida pero aún así afirmando, le dijo 

“yo dije que era hermano del cuñado de mi concuño”. Fue aquí cuando la tensión se hizo 

evidente, la señora no daba tregua pues estaba convencida de lo que había dicho y la 

funcionaria insistía en que así lo había dicho. La Fiscal quien todo el tiempo se mantuvo 

atrás observando todo el careo estaba atenta a esa escena, esperó en silencio a ver cuál 

sería la respuesta de la técnica y hasta donde llegaría. La funcionaria no discutió más con 

la señora solo le empezó a llamar al juez en voz alta, quien ya se encontraba en su oficina 
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“¡Don juez, Don juez!” para decirle en tono de acusación “la señora dice que ella no dijo 

que era hermano de su cuñado pero ¿verdad que si lo dijo?” el juez le dio la razón y fue 

ahí cuando intervino la Fiscal. Refiriéndose a la técnica le dijo: “la señora lo dijo bien, pero 

tú lo anotaste mal, ella dijo desde un principio quien era”.  Su intervención provocó que la 

técnica tuviera que modificar la declaración con base en el señalamiento de la señora, 

volver a imprimir la hoja y dársela nuevamente a la señora para que quedara firmada, 

aunque el juez y la técnica no hayan quedado muy de acuerdo.  Seguido de esto, vino el 

careo con la “denunciante” pero en esta diligencia, antes de iniciar el careo, el juez sacó 

su celular y dijo “a ver, a ver, para que no pase lo de hace un rato, grábenlo”. Gracias a 

esta grabación se pudo corroborar nuevamente un error en la interpretación, traducción y 

escritura que la técnica desempeñaba. Cuando le dieron la hoja la mujer, para que la 

firmara en caso que estuviera de acuerdo con lo vertido en el documento, ella refirió que 

había algunas errores, el juez ordenó escuchar la grabación “a ver pongan la grabación y 

ahorita salimos de dudas”. Lo inusual de la escena, era el silencio que teníamos al estar 

ahí, escuchando y observando como corría la grabación en el iphone blanco del juez, el 

audio demostró que, lo que había escrito la técnica era diferente a lo que la mujer había 

respondido.  

Vinculándolo con las declaraciones de Esmeralda, Alba y Evelin, surge la duda no solo 

sobre la veracidad de la declaración (podríamos entrar en una discusión sobre el sesgo 

interpretativo que cada quien podría tener). Sino, queda expuesto el proceso de edición, 

ordenamiento y omisión que ocurre en la traductibilidad e interpretación que la o el técnico 

judicial vierte, lo cual abre la interrogante ¿bajo qué mecanismos son tomadas las 

declaraciones?. 

 

Lo anterior señala que centrarnos en la potencia que guardan los expedientes como 

instrumentos que “dan cuenta de eventos, registran procedimientos y dan lugar a 

numerosas relaciones de conocimiento que operan dentro del aparato legal… fijan los 

límites de su propia realidad, es decir la realidad del saber judicial” (Barrera, 2008:224) es 

decir, nos permite exponer que el expediente narra eventos y registra procedimientos 

acotado a esa realidad del saber judicial que señala Barrera. Precisamente ahí radica la 

fuerza hechizante del expediente, la forma en que es abordado en tanto se le da lectura 

fría y descontextualizada sin conocer las otras versiones, las otras historias, las que las 

mujeres tienen que narrar. 
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2.2 La Interdisciplinariedad del expediente  
 
Anteriormente se ha abordado la producción del expediente y el traslape de identidades 

que va teniendo entre ser un objeto pero también sujeto que cobra la voz de las mujeres. 

En este apartado quiero profundizar en el efecto que tiene el expediente, en las pruebas 

que se consideraron y eligieron para armar el caso y en el armazón de verdad jurídica que, 

como señaló Coaña es una verdad producida que permite “fabricar el expediente”. 

 Yo pienso que en el caso de Esmeralda, no lo he estudiado pero me imagino que los hechos se dan 
en la misma sintonía [se refería a los otros casos que había llevado el de mujeres procesadas por 
HRP] en que se han venido dando en los otros porque, uno de los graves problemas en México te lo 
puedo decir, así como tu investigas como antropóloga, los abogados deben investigar en derecho 
penal qué sucedió para llegar a una verdad, una verdad cierta, no una verdad armada y las 
procuradurías arman expedientes, los van armando, de tal modo que obtengan resultados favorables 
que obtengan sentencias, parecería que la Procuraduría trabaja  con base en resultados de número, 
no en base de resultados de sociedad (Entrevista Lic. Coaña, octubre de 2016). 

El día que nos encontramos fue algo excepcional para mí, si bien me había señalado que 

generalmente no daba entrevistas y mucho menos fuera de su horario de trabajo, nos 

reunimos en un café donde me reveló la postura crítica que tenía respecto a la fabricación 

del expediente pero también, dejó entrever la maquinaria del Poder Judicial para generar 

sentencias favorables a la institución y no a la sociedad como refirió. Sus comentarios me 

suscitaron una serie de preguntas: ¿cuál era la intención de generar sentencias como las 

de Esmeralda, Alba y Evelin? Y ¿cuál era el mensaje que se pretendía emitir?.  Las 

sentencias constituyeron el corolario de todo el proceso sin embargo, empecé a 

comprender lo que Coaña me dijo sobre la producción del expediente, específicamente 

con la recolección de los indicios –objetos encontrados en el lugar de los hechos- que aquí 

abordo. 

Existen dos principales fases en la búsqueda/construcción de la verdad jurídica. La 

primera, se refiere a la averiguación previa que es cuando el Ministerio Público (MP) inicia 

el proceso de “investigación”, para saber qué ocurrió, cómo y dónde. Son una suerte de 

etnógrafos que no les preguntan a las personas sino a los objetos, registrando cada 

detalle. Es lo que Foucault105 denomina las formas racionales de la prueba y la 

demostración: cómo producir la verdad, en qué condiciones, qué formas han de 
                                                             
105 Refiere la importancia que tuvo la democracia ateniense para que el pueblo hablase y fuere parte del derecho de juzgar, de 
decir la verdad  (1973:26) planteando que, el derecho de oponer una verdad sin poder a un poder sin verdad abrió la beta para las tres 
formas culturales racionales de la prueba y demostración. 
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observarse y qué reglas han de aplicarse (1973:26). En esta fase, se recolectan una serie 

de indicios –objetos encontrados en el lugar de los hechos, que delinearán un perfil 

explicativo sobre lo que probablemente ocurrió-  a los que se les practicará una serie de 

pruebas científicas. La segunda fase, se refiere a la comprobación de la prueba a través 

de exámenes periciales avalados por la ciencia médica-biológica. 

Los resultados de estas pruebas determinaran si el proceso continua o concluye “por falta 

de pruebas”- y es lo que Foucault (1973) denomina el arte de la persuasión y de 

convencer a los otros que la prueba contiene la verdad. Si los resultados de estas pruebas 

son positivas es decir, si demuestran lo que se pretende comprobar o refuerzan la tesis de 

que -en nuestros casos- las mujeres continúan siendo presuntas responsables, se les 

dictará auto de formal prisión y quedarán a disposición de la Fiscalía (parte acusatoria) 

donde continuará el proceso. Esta fase es lo que Foucault entiende por indagación 

definida como un campo de saber “situada en la conjunción de un tipo de poder y ciertos 

contenidos de conocimiento” (1973:38).   

El acercamiento que tuve con los indicios fue mediante dos preguntas básicas: el por qué 

y para qué, es decir me centré en cuestionar el por qué se tomó determinado objeto como 

tal y para qué se tomó (que se pretendía comprobar). 

La construcción de la verdad jurídica está anclada en un campo de saber-poder que 

rebasa los tribunales y se legitima por las ciencias biológicas (médica y química forense). 

La indagación entonces constituye un proceso que no se limita a los tribunales, sino busca 

otras formas de legitimar la construcción de la verdad jurídica, mediante el análisis 

científico a las pruebas periciales.  

Entender los orígenes de este mecanismo de obtención de la verdad me permite señalar 

las continuidades con la cacería de brujas en la Edad Media y los exhaustivos métodos 

que se emplearon para probar la responsabilidad de estas mujeres, mediante la búsqueda 

de la verdad jurídica. Puntear brevemente los orígenes del recrudecimiento y castigo 

encarnizado que tuvieron Esmeralda, Alba y Evelin ayuda a señalar los orígenes de esta 

persecución. Silvia Federici (2010) plantea que la crisis poblacional106 de los siglos XVI y 

XVII  fue el detonante para que la reproducción y el crecimiento poblacional se convirtieran 
                                                             
106 Rebate a Foucault señalando que fue la crisis poblacional y no la hambruna lo que convirtieron a la reproducción y el 
crecimiento de poblacional en asuntos de Estado (Federici, 2010:132) 
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en asuntos de Estado, pero además, que la intensificación de la persecución de las 

“brujas” y los nuevos métodos disciplinarios que adoptó el Estado en este período con el 

fin de regular la procreación y quebrar el control de las mujeres sobre la reproducción, 

tiene su origen en esta crisis de control poblacional (2010:132).  

El contexto histórico de ahora difiere de lo que ocurría en la Edad Media: pero aunque no 

estamos ante una crisis de población en la que el Estado tenga que regular la procreación 

y quebrar el control de las mujeres sobre la reproducción, las continuidades entre esta 

persecución y cacería de brujas y lo que ocurre actualmente tiene algunas líneas 

similares, referidas al control de las elecciones de las mujeres sobre su fertilidad.   

Federici – al igual que Foucault- plantea el vínculo entre el control poblacional y el 

desarrollo del capitalismo. El control la población –cuyo origen es económico107- se ancla 

directamente en el control de los cuerpos de las mujeres, específicamente a través de su 

reproducción, emergiendo una serie de medidas pro natalistas que formaron el embrión de 

una política reproductiva capitalista a través de la aprobación sobre el matrimonio, la 

penalización del celibato, convirtiéndose la Familia como institución clave  (Federici, 

2010:135)108.  

Si bien, previo a este inminente colapso económico, las mujeres habían tenido en sus 

manos el control de su reproducción (Federici, 2010), en el contexto de crisis económica 

del siglo XVII, el control que habían tenido -sobre su reproducción- amenazaba la 

estabilidad económica y social (Federici, 2010:67). Es en este contexto que se da la 

cacería de brujas,  que literalmente demonizó cualquier forma de control de la natalidad y 

de sexualidad no procreativa, al mismo tiempo que acusaba a las mujeres de sacrificar 

niños al Demonio, imponiendo penas con mayor severidad a la anticoncepción, aborto e 

infanticidio (Federici, 2010:135). Esto tiende algunas líneas explicativas sobre el 

despliegue -primigenio- de una ingeniería de vigilancia109 en la Edad Media sobre las 

                                                             
107 El planteamiento de Federici es sugerente porque da una explicación que el control de la población ha tenido fuertes 
implicaciones y un vínculo poderoso con el desarrollo y permanencia del desarrollo capitalista, en suma, entre más cuerpos 
haya, se incrementará el número de cuerpos reproductores de fuerza de trabajo. Como cita a Lutero La mujer es «necesaria para 
producir el crecimiento de la raza humana», reconoció Lutero, reflexionando que «cualquiera sean sus debilidades, las mujeres poseen una virtud 
que anula todas ellas: poseen una matriz y pueden dar a luz» (King, 1991: 115 en Federici 2010:134).  
108 Es importante señalar que Federici enfatiza en que previo este desarrollo capitalista, las mujeres tenían el control de sus 
cuerpos. 
109 Federici señala que en Francia, un edicto real de 1556 requería que todas las mujeres registraran su embarazo y 
sentenciaba a muerte cuyos bebés morían antes del bautismo, después de un parto a escondidas, sin que importase que se les considerase 
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mujeres que estaban embarazadas y el tratamiento con la terminación de los mismos por 

ejemplo, la severidad y persecución que tuvieron las infanticidas fue mucho mayor incluso 

que las brujas110. Ante la amenaza inminente que ellas significaban para la estabilidad 

económica y social, se emprendió la persecución a las infanticidas con castigos que no 

solo era la muerte, sino castigos ejemplares: En Nuremberg, en el siglo XVI, la pena por 

infanticidio materno era el ahogamiento; en 1580, el año en que las cabezas cortadas de 

tres mujeres convictas por infanticidio materno fueron clavadas en el cadalso para que las 

contemplara el público, la sanción fue cambiada por la decapitación” (King, 1991: 10 en 

Federici, 2010:66).  

El control de la reproducción es un asunto de Estado pero, la construcción de la infanticida 

es histórica y tiene su raíz en los significados sociales atribuidos a la “madre” y al vínculo 

que tiene una mujer con el producto de su reproducción (como veíamos en la Introducción, 

cada grupo humano tiene una vinculación distinta con los bebés, hijos, etc.). El  despliegue 

de recursos técnico científicos (incluida la vigilancia y métodos disciplinatorios) aún 

persiste  concretamente en la Ley, cuya prueba y materialidad del delito tiene todo un 

aparato de comprobación científica para argumentar la culpabilidad que supuestamente 

Esmeralda, Alba y Evelin tuvieron en el hecho. Si bien en la Edad Media las mujeres 

acusadas de infanticidio hubieran sido ahogadas o en el mejor de los casos decapitadas, 

ahora la sofisticación de nuestro sistema judicial es sentenciarlas a la prisión. 

La búsqueda de la verdad y la comprobación de la misma siguen protocolos estrictos 

planteados en la Ley, específicamente en el Protocolo de Investigación de homicidio y 

homicidio múltiple y en el Código de Procedimientos penales del estado de Yucatán que 

refiere lo siguiente: 

 
Artículo 3.- En el ejercicio de sus funciones, al Ministerio Público le compete:  
I.- Dirigir la policía judicial en la investigación tendiente a comprobar el cuerpo del delito, ordenándole 
la práctica de las diligencias que, a su juicio, estime necesarias para preparar debidamente la acción 
penal y para practicar él mismo estas diligencias;  

                                                                                                                                                                                                           
culpables o inocentes de su muerte (Federci, 2010:136) . En Francia y Alemania, las parteras que querían continuar con su práctica 
debían convertirse en espías de Estado si querían continuar ejerciendo, debían informar todos los nacimientos. Asimismo el 
despliegue de un sistema de espías para vigilar a las madres solteras,  dar hospedaje a una mujer embarazada era ilegal por 
temor a que escapran de la vigilancia pública. Esto trajo consigo que en los siglos XVI y XVII las mujeres fueran ejecutadas 
por infanticidio aún más que por otro crimen, excepto la brujería (ídem). 
110 Las estadísticas señalan que el infanticidio era aún más castigado con mayor frecuencia que la brujería, por ejemplo en 
Nuremberg se ejecutó a catorce mujeres por ese crimen entre 1578 y 1615, pero solo a una bruja (Margaret King, 1991 en: Federici, 
2010:136) 
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Los orígenes de la indagación se remontan en la Edad Media y como Foucault señala,  es, 

una forma de investigación de la verdad en el seno jurídico, pero, en Occidente es donde 

se elaboraron las complejas técnicas de indagación que casi en seguida pudieron ser 

empleadas en el orden científico y la reflexión filosófica (Foucault, 1973:5). El derecho 

penal ejerce un papel persecutorio, algo que es evidenciado en casos como los de 

Esmeralda Alba y Evelin. En una ocasión cuando todavía me encontraba en Mérida, 

conversé con una académica sobre el caso de Esmeralda, le mencioné que al inicio de la 

judicialización había sido procesada por homicidio por culpa pero después por HRP, de 

forma indignada y con un tono profundamente preocupada, exclamó ¡¿pero por qué la 

saña, por qué?!. Si bien esa indignación era algo que compartía, inicialmente no le tomé 

mucha importancia, sin embargo ahora me parece interesante comprender la “saña” 

inserta en la indagación que es el resultado de una serie de transformaciones políticas 

derivadas en el Poder Judicial como refiere Foucault (1973). 

Cuando empecé a revisar lo que se había tomado como indicio, que fue principalmente a)  

“el cuerpo del cadáver de un recién nacido” y b) el embarazo –más adelante explicito- y los 

diversos objetos que se encontraron en el “lugar de los hechos”, cobraron más pertinencia 

las interrogantes en torno al por qué y para qué se habían tomado esos indicios y no otros. 

La ley faculta al MP para la recolección de esos indicios, con base en el “enlace natural de 

los hechos”, pero este proceso es mediado por los funcionarios judiciales.  

 
Artículo 219.- El Ministerio Público, los Jueces y Tribunales, según la naturaleza de los hechos, la prueba de 
ellos y el enlace lógico y natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se 
busca, apreciarán en conciencia el valor de los indicios hasta el punto de considerar su conjunto como 
prueba plena. (Código de Procedimientos penales del estado de Yucatán). 

 

Al adentrarme en la lectura de la descripción de la Diligencia del lugar de los hechos, que 

es en donde hacían una descripción muy detallada señalando la posición y orientación en 

que había sido encontrado cada objeto, mis interrogantes iniciales se centraban en saber 

¿por qué no se eligieron otros objetos que pudieran contradecir la responsabilidad que se 

buscaba probar?, ¿Por qué la mirada del perito no se centró en algún indicio que pudiere 

despertar la duda respecto a si ellas eran responsables o no del delito?, ¿Qué se buscaba 

probar con estos indicios? Es decir, ¿por qué se puso atención en los hechos que las 

incriminaban y no en aquellos que las exculpaban? Si bien, se parte de una “verdad 
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conocida111” en la que la autoridad judicial (MP) debe tener una perspectiva múltiple a 

cada actuación tendiente a recabar pruebas, (Protocolo, p. 20) me parece relevante 

señalar la valoración que tuvieron los funcionarios judiciales en torno al levantamiento de 

estos indicios. 

Vinculado a la lectura de las esas primeras Diligencias112, cuando observé el detalle que 

mostraban las fotografías de lo que constituía el indicio, lo que me llamaba la atención era 

lo dramáticamente gráficas que eran, incluso superaban los estándares de cualquier 

periódico de nota roja, desbordando la sangre profusamente evidenciada. En el caso de 

Esmeralda tuve la oportunidad de ver las imágenes en su versión original porque accedí al 

expediente original, y cuando observé las fotografías de los indicios, poco a poco se iba 

intensificando el tono, transcurrí por la fachada de la casa, pasé por el comedor hasta que 

llegué a su cuarto, en donde lo primero que resaltaba era el líquido viscoso, oscuro y rojizo 

de la sangre, que incluso llegué a cuestionarme si era posible que alguien pudiera sangrar 

tanto. Seguido de esto, venían fotografías detallando cada objeto manchado por este 

líquido, por ejemplo una silla, una hamaca, una toalla, un palo de escoba (foja 0111) que 

constituían los indicios, hasta llegar al “cadáver del recién nacido”. En el caso de Evelin, el 

énfasis estuvo centrado en retratar algunas prendas manchadas con sangre y en el de 

Alba –como se muestra en la foto 2- , un montículo con piedras apiladas donde habían 

encontrado sangre, pero también el “cadáver del recién nacido” con Evelin y los 

“fragmentos del cadáver” en el caso de Alba -más adelante detallo–. 

 

                                                             
111 Se refiere al hecho que es del dominio público, a lo que se sabe que ocurrió pero aún no se ha comprobado. 
112 Cada caso tuvo un número distintas. Por ejemplo la primera fue la de recolección de indicios (levantamiento o 
reconocimiento de “cadáver” en el caso de Esmeralda y Evelin y de levantamiento de “fragmentos” en el caso de Alba) pero 
cada vez que alguien iba a declarar, o cuando se regresaba al lugar de los hechos a recolectar otros indicios se le denominaba 
“Diligencia”.  
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Foto 1. Expediente judicial de Evelin foja 60, retrataba uno de los indicios “prenda manchada con líquido que 
presuntamente es hemático” 
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Foto 2. Expediente judicial de Alba, foja 0130 señalando que la “presencia de sangre en el hoyanco” permitía 
“inferir que la prenda de vestir y la bolsa de color negro, tuvieron contacto con el piso del mismo” 

 

En ese momento la sangre era la huella de la inscripción del delito, se volvía parte 

protagónica de los indicios y del crimen.  La espectacularidad en la escena hizo que me 

preguntara sí selectivamente se habían elegido aquellos indicios que teatralizaban la 

supuesta responsabilidad en los hechos (o por lo menos, la “probable responsabilidad”). 

¿Cuál era la importancia de la sangre en estos casos y por qué se le daba tanta 

relevancia?, ¿Cuál era el objetivo de mostrar eso? Pero sobre todo, lo que más me 

sorprendía era el despliegue de recursos científicos para analizar cada elemento que 

hasta el momento me resultaba absurdo, por ejemplo ¿era realmente necesario hacerle 

una prueba pericial a un palo de escoba (indicio02)? Y sobre todo, dicho resultado 

¿tendría el poder para definir la sentencia de las mujeres?. 

En este marco de referencia, encuentro que los indicios que a continuación expongo 

constituyeron la prueba material y científica para a) comprobar que hubo una vida, que fue 
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extrauterina y personizar al “recién nacido” y b) tender la línea del parentesco entre ellas y 

el “cadáver” a través de la sangre. En suma, esa búsqueda racional de prueba de la que 

habla Foucault, se sustentó en pruebas realizadas desde las ciencias biológicas, 

específicamente a través de la medicina forense y la química forense que legitimaron y 

comprobaron la verdad jurídica que se buscaba.  

Foucault ha señalado que es un error ver la indagación como el instrumento que 

racionalizó la búsqueda de la verdad, superando –aparentemente- los procedimientos 

bárbaros y salvajes113 de la Edad Media. En cambio, él nos dirá que la indagación no 

solamente es un progreso de racionalidad sino para llegar a éste, tuvo que ocurrir una 

transformación política, ejemplo de ello es que la indagación constituye parte de los 

procesos judiciales (1973:36). La búsqueda racional de la prueba entonces quedaría 

opacada con la selectividad e interpretación que tuvo la misma y que ocurrió en estos 

casos. 

Si bien, no tuve un acercamiento directo con la Policía Judicial, hablé con ella a través de 

los documentos integrados en el expediente y como señala Stanley Cohen “sin la urgencia 

burocrática y compulsiva de registrar cada detalle, aunque sea repugnante, el 

conocimiento completo de los sucesos nunca hubiese sido posible” (Cohen 1997, en 

Tiscornia, 2004:65). Gracias a esa urgencia burocrática por registrar todo, pude dar cuenta 

del registro y detalle que pusieron en ciertos indicios, lo cual me revela no solo qué se 

buscaba comprobar sino el para qué. 

Al contar con los elementos para demostrar que “el cadáver” era una “persona”, las 

fotografías que he mostrado se refieren a las primeras Diligencias que tuvo cada caso, por 

ejemplo con Esmeralda fue la del “Levantamiento de cadáver en el lugar de los hechos” 

(foja 000002), con Alba114 la de “Levantamiento” (foja 2)  y con Evelin la de “Fe Ministerial” 

(foja 54). La constante es que en las tres se conjuntó el expertise científico del Agente 

                                                             
113 Por ejemplo, él señala que para transitar de la prueba a la indagación, en el derecho feudal derecho feudal era una lucha de 
fuerzas entre dos oponentes, alguien tenía razón y alguien no pero también muestra quien es el más fuerte; esto desaparecerá 
a fines del siglo XII-XIII para dar paso en la Edad Media a lo que Foucault le llama una reelaboración del derecho en donde 
el saber queda sujeto a cambios, se transita de la prueba a la indagación (p.31). 
114 Estas variaciones responden a la forma en que ocurrió cada caso. Con Esmeralda, sus empleadores llamaron para 
notificar que habían encontrado el “cuerpo sin vida de un recién nacido” (foja 000001), con Evelin “personal médico del 
Hospital” llamó para comunicar que en el hospital se encontraba “el cuerpo sin vida de un recién nacido del sexo masculino 
quien falleciera por causas desconocidas” (foja 1), con Alba un policía municipal encontró “una parte de un cuerpo de un 
recién nacido”. 
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investigador del MP, peritos en química, medicina forense, fotografía, criminalística115; 

todos son parte de la búsqueda por comprobar que había habido una persona que nació 

viva. Esto ha sido la clave de todos los casos: la comprobación de que hubo una vida extra 

uterina y que ellas fueron responsables de quitársela.  

La interdisciplinariedad del expediente muestra no solo el pacto que el derecho tiene con 

ciencias biológicas y médicas -como ocurrió en estos casos- sino la legitimidad que le da a 

la prueba para confirmar o no la presunta responsabilidad de una persona sobre un delito. 

Al respecto Foucault señala que a partir del siglo XII, derivado de la transformación de 

estructuras políticas y relaciones de poder, emerge una reorganización en las prácticas 

judiciales entrando en la indagación otros campos de saber cómo la medicina (Foucault, 

1973). En este caso, sitúo en primer lugar el cadáver y en segundo el embarazo y la 

sangre encontrada en el lugar de los hechos. 

 

Pongo en primer lugar, el “cadáver del recién nacido” porque en el Informe pericial 

(Esmeralda) o Protocolo de Autopsia (Evelin) demostró que había “nacido con vida” en el 

caso de Esmeralda (foja 00002) y Evelin (foja 8), a excepción del caso de Alba debido a 

que no se contó con un “cadáver” sino, con “fragmentos de cadáver” que no permitieron 

determinar “si nació vivo o muerto” (foja 45). Sin embargo, la constante que observo y 

enfatizo es que en los tres casos estos elementos constituyeron las claves para demostrar 

primeramente que se hablaba de una vida y de forma vinculada construir la personización 

alrededor del “cadáver” mediante los documentos oficiales: el Informe pericial, la 

Necropsia y en el caso de Evelin el Acta de defunción. 

La personización del cadáver a través de los indicios 
 
Cuando me adentré en el expediente de Esmeralda, lo que más me sorprendía era que en 

las primeras hojas incluso antes de las fotografías, estuviera descrito el diámetro de la 

oreja, la textura de la piel, los pliegues plantares y sobre todo, daban la edad gestacional 

de 36-37 semanas como muestran las fotografías.  

Esto me condujo a cuestionar ¿de quién o qué se estaba hablando? Así como era descrito 

parecía que se referían ¿a una persona? ¿Lo era? Lo sórdido del caso de Alba es que no 
                                                             
115 Adscritos al Departamento de Identificación de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (foja 2 expediente 
Esmeralda, foja 5 expediente Evelin). 
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contó con esa materialidad de indicios e incluso ante la ausencia de estos, su caso tuvo 

una sentencia mayor, vinculada también con la declaración que la colocó como “confesa”, 

como se refería la jueza que llevó su caso.  

 

                              Foto 3. Parte del Informe pericial. Expediente de Esmeralda, foja 00012 

.  
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Foto 4. Continuación parte del informe pericial, expediente judicial de Esmeralda, foja 000012 

El caso de Evelin fue distinto y responde a la forma en que ocurrieron los hechos (su 

familia trasladó a ella y al “bebé” al hospital para recibir atención médica). En la fase de 

Averiguación previa no se realizó una Diligencia de levantamiento de cadáver116 -como en 

los otros dos casos- sino se ordenó una “Diligencia practicada en el Hospital Comunitario” 

(foja 8). Las descripciones vertidas en este documento eran tan detalladas que no hacía 

falta ver las fotografías, la narrativa que leía hacía que incluso pudiere imaginármelo, 

podía ver la cuadratura del mentón, la forma de la boca y empezar a construirlo como una 

“persona” (foja 8). Pero sobre todo, me llamaba la atención, la integración del expediente 

en la que primeramente presentaba una descripción de lo que se había encontrado en el 

lugar de los hechos y posteriormente la comprobación de eso, del “recién nacido” 

mediante las fotografías y las pruebas periciales que tenían los indicios., (foja 11 

Esmeralda, foja 45 Alba, foja 8 Evelin).  

                                                             
116 Algo importante a señalar es que, cuando se pasa de esta fase y se transita a la de Auto de formal prisión por HRP, el 
término que es empleado en esta fase, deja de ser un “cadáver” para tratarlo como “recién nacido” 
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Foto 5. Diligencia en el hospital comunitario de Peto, foja 8. Expediente judicial de Evelin 

 

 

Foto 6. Informe de Médico forense de “reconocimiento y levantamiento de restos orgánicos de recién 
nacido”. Expediente judicial Alba (foja 000045) 
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En suma, estaba ante el objeto tomado como indicio y respaldado por un campo de saber-

poder como la medicina. Esto, me permitió observar no solo el entrecruzamiento del 

derecho penal con la medicina sino, que ésta avalaba y legitimaba la actuación judicial. 

 Era tal el magnetismo perfectamente orquestado entre la imagen, la narrativa y el 

resultado pericial que comprendí la respuesta que me daban distintos funcionarios 

judiciales (jueces, defensores de oficio, magistrados y proyectistas) cuando les preguntaba 

por qué los casos habían sido procesados por homicidio y no por aborto. Las expresiones 

en sus rostros transitaban entre la obviedad y la preocupación, había quienes me decían 

con el tono obvio de una pregunta absurda, ¡porque ya estaba formado! Y había quienes, 

mostraban un semblante incómodo, preocupado e incluso consternado “es que si tú lo 

hubieras visto, ya era a término, ya era un bebé formado”. Al rastrear estos indicios y 

sobre todo la indagación, logré ver la otra cara de la historia, la que narra el expediente, la 

que te hechiza, la que te hace dudar y además, su magnetismo es tan atrayente y 

convincente que puede llegar a atraparte.  

Los exámenes periciales estaban vertidos en el Informe de Necropsia (en el caso de 

Esmeralda y Alba). El caso de Evelin tuvo una prueba más que apuntó a la construcción 

de esa personización: el Acta de defunción. Esto, me sitúo en un lugar inesperado con ella 

y su familia.  

La primera vez que escuché que en este caso existía dicha Acta, fue cuando conversé con 

Nancy la defensora pública que inicialmente llevó el caso. Aunque ya habíamos platicado 

en ocasiones anteriores, esta vez fue particularmente importante porque ella volvió a 

interesarse en el caso117. En esa ocasión, me explicó que con la nueva Ley de Ejecución 

de Sentencia (derivado de la nueva Reforma del sistema de justicia penal) si una persona 

ha  compurgado el 70% de su condena y ha tenido buena conducta, se puede solicitar el 

“beneficio” de la libertad anticipada como señalaba. Fue así como me dijo que Evelin, era 

una buena “candidata” para solicitarla, sin embargo ella encontraba un obstáculo para 

hacerlo: la Reparación del daño que había sido impuesta por la parte acusatoria y en la 

que debía pagar 154 mil pesos:118 

                                                             
117 Me planteó, que si conseguía el acta de defunción, ella podía incorporarla como prueba para demostrar que no había 
quien reclamara el daño y así, extinguir esa “reparación”. 
118 Durante diversas conversaciones con juzgadores y defensores públicos, me explicaban que, la reparación del daño es una 
medida restaurativa en casos de homicidio. Esta se pide para restaurar el daño cometido a quien pereció o a su familia, es 
decir, en este caso, la reparación del daño era por el “recién nacido” que había “muerto”, pero como había perecido, esa 
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Consideraron la reparación en primera instancia porque tenía pareja, tenía un papá el 
niño”. La reparación del daño en derecho penal, es un tipo de pena económica que se 
impone -además de la privación de la libertad- a quien supuestamente cometió el delito. 
Esto se hace con la finalidad de tasar la vida de la víctima, en casos de homicidio se 
solicita un pago económico que fija el juez con base en una tabulación, para “reparar” o 
compensar económicamente a la familia de la víctima. 

 
 
 
Cuando terminó de explicarme esto, le pregunté si cualquier persona podía solicitar esa 

Acta, me dijo que sí e incluso me sugirió ir con Evelin para preguntarle si su familia la tenía 

y así, evitarme la “vuelta al Registro”. Al concluir nuestra conversación, lo que más llamó 

mi  atención fue ¿por qué se había expedido una Acta de defunción? Para mí era algo tan 

surreal, es decir esta Acta era una de las pruebas con mayor contundencia para resaltar 

que, efectivamente, se había jugado la vida de ese ser. Avalaba no solo la personalidad 

jurídica sino su breve existencia había sido documentada en los laberintos de la burocracia 

judicial. 

 

Cuando conversé con Evelin y me dio su autorización para ir a buscar ese documento, 

acudí al Registro civil de su comunidad, siguiendo su puntual instrucción sobre cómo llegar 

a esa oficina demostrando que, los años que ha pasado en el encierro no han 

desvencijado esa memoria fotográfica que tiene. Me empezó a indicar el camino de 

terracería que debía tomar, hasta llegar a la casa morada de Cuca, la mujer que es parte 

de la tercera generación que resguarda el registro de la vida, la muerte y las uniones en 

matrimonio que se documentan de la comunidad. “Dile que yo te mandé y así dile: me 

mandó Evelin Pech la que está en el penal”. Esa pequeña oficina que en realidad, era la 

entrada de una casa y de no ser por la tenue caligrafía ajada por la humedad y el tiempo 

que indicaba “Registro Civil” no hubiera sabido que ahí estaba la oficina que buscaba. Me 

recibió una niña, quien al saber que buscaba a Cuca, la llamó. Me presenté con ella y le 

dije lo que Evelin me había indicado, por supuesto que la ubicaba.  

Al plantearle a lo que iba, me hizo dos preguntas que fueron clave “¿sabes cuando 

falleció? ¿Tienes el nombre del bebé?”. Solo tenía el primer dato e intuí que era la fecha 

en que había sido detenida, lo segundo no lo sabía, la búsqueda que hizo en el excel 

abierto que tenía en su computadora determinó que el Acta no estaba ahí pero, me sugirió 

                                                                                                                                                                                                           
reparación del daño la podía pedir su “familia”. En suma, Evelin debía pagar la cantidad de 154 mil pesos para reparar el 
daño causado por la muerte de su “hijo”, y como ya había “fallecido”, quien la podía reclamar podía ser el familiar directo del 
“hijo” es decir su “papá o la abuela del niño” como me refirió una abogada. 
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ir a Peto (el municipio siguiente) “como allá falleció a lo mejor allá está”. Evelin ya me 

había anticipado, que si tenía algún problema en su obtención fuera a la casa de su 

hermana y así lo hice. Este encuentro con su familia, desmontaría la atmósfera surreal que 

había tenido al inicio, revelándome no solo que mi acercamiento lo había hecho con una 

distancia absurda y de absoluta falta de respeto para su familia pues, me puso de frente 

que ellos intentaron acoger al bebé, le había puesto nombre y además, habían reclamado 

“el cuerpecito” para darle sepultura.  

El rastreo de estos documentos y la inscripción de la “vida” en ellos me ayudó a entender 

el vínculo que esta familia tenía con él, con el bebé como era concebido y nombrado. Me 

puso de frente no solo los distintos vínculos que se tiene con él, sino, muestra otra cara de 

la personización a través los documentos, que la familia legitimó. En este caso, el Acta era 

un documento valioso que estaba perfectamente resguardado en ese buró de madera 

cerrado con llave, que estaba en la pieza principal de la casa de la madre de Evelin. 

Cuando conversé con la familia, al mencionarles por qué iba en busca del papel, una de 

sus nietas me tradujo lo que su abuela –madre de Evelin- de forma sonriente decía “dice 

que ella sabía que iba a servir para algo”. Ese día, la familia me dio autorización para 

fotocopiar el Acta, este documento, integraría en el proceso para tramitar la liberación 

anticipada de Evelin con el 70% de la pena compurgada. Nancy, la abogada me explicó 

que se debía integrar ese documento en la carpeta para solicitar la extinción de la 

reparación del daño y cuando se aprobara esa extinción119 se podía proceder a la solicitud 

de la liberación anticipada.  

La razón de porque este expediente había tenido este tipo de Acta y no los otros, fue por 

la intervención de la institución médica (hospital comunitario) en el caso. Como he 

señalado en la Introducción, cuando concluyó el embarazo de Evelin y cuando su familia 

se da cuenta inmediatamente la llevan a ella y al bebé –como decía su familia- para recibir 

atención médica.  

Lo importante de señalar estos documentos, es que registran la disputa sobre si el “recién 

nacido” nació con vida y si ellas fueron responsables de “privarla” que permeó en los tres 

casos. La inscripción y su paso por el sistema judicial revelan la búsqueda y comprobación 

                                                             
119 Una forma para solicitar esa extinción fue contratar los servicios de una trabajadora social quien acudió a la casa de Evelin 
para hacer un estudio socioeconómico, el resultado fue que por las condiciones de pobreza en que se encuentran resultaría 
imposible para la familia pagar la cantidad que solicitaban (154 mil pesos). Posterior a este estudio, se remitió la solicitud de 
la liberación al al Director del CERESO donde se encuentra presa Evelin para que ella firme ese documento y se remita al 
Juez de Ejecución de Sentencia en Mérida.  
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de que existió una vida y que poco a poco se fue amalgamando con la serie de pruebas. 

Por ejemplo, en tanto los casos estaban en el proceso de Averiguación previa, el Informe 

de Necropsia de cada caso reveló la “causa de muerte”. En el caso de Evelin la causa fue 

traumatismo craneoencefálico por violencia post parto (foja 11-12), en el caso de 

Esmeralda “asfixia por sumersión” (foja 134) y con Alba (foja 126) no se pudo determinar 

por la falta de “cadáver” como señalan las siguientes fotografías: 

 

  

                              Foto 7.  Foja 011. Protocolo de autopsia, expediente judicial Evelin 
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Foto 8.  Foja 012. Protocolo de autopsia, expediente judicial Evelin    

 

 

                                Foto 9. Foja 00134. Informe de necropsia, expediente judicial de Esmeralda. 
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                   Foto 10. Foja 126 continuación del Informe pericial, expediente judicial Alba. 

 

Es importante señalar que las coincidencias de cada necropsia, muestran la ausencia de 

“huellas de lesiones externas” es decir, no se pudo determinar algún tipo de lesión que 

pudiera apuntar a que ellas posiblemente “privaron de la vida al recién nacido”, que fueran 

responsables del homicidio por el que eran acusadas o bien, que hubiera existido dolo en 

la acción por la que eran imputadas.  

Hasta el momento, he expuesto una mínima parte de lo que constituye la indagación, a 

través de los indicios. Es inevitable volver a las continuidades entre la Edad Media y el 

proceso judicial que tuvieron estos casos, particularmente por las pruebas realizadas para 

comprobar que sí existió “vida” extrauterina y que ellas eran, en efecto “infanticidas” ante 

la ley.  

El caso que recurrió a esta técnica de comprobación de vida específicamente, a la prueba 

de Docimasia Hidrostática de Galeano, solo es el de Esmeralda. En el caso de Alba ante 

las circunstancias en que ocurrió el caso, los “restos fetales” no fueron suficientes para 

determinar la causa de la muerte y mucho menos determinar si hubo vida extra uterina 

pero también, por la declaración que ella dio al referir que “había nacido con vida”. En el 

caso de Evelin, ella y el “bebé” fueron trasladados a Urgencias del Hospital y su familia 
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dijo que iba vivo en el camino. En ningún documento quedó asentado que hubiera llegado 

“con vida”, pero lo que aseguró esto fue la declaración de ella donde señalaba que había 

“llorado el niño” (foja 38).  
 

La comprobación de la vida 
 
La prueba de Docimacia Hidrostática de Galeano, consiste en extraer los pulmones y 

sumergirlos en agua para saber si se desprenden burbujas y si estos pueden flotar, en 

tanto haya un flotamiento, queda comprobado aparentemente, que hubo vida extrauterina. 

Pese a que esta prueba ha sido desestimada desde el siglo pasado (Arnold, 2004 en 

Davis, 2014) ya que, diversos autores coinciden en que no se considera confiable y por lo 

tanto no puede ser utilizada como prueba en un caso judicial, esta prueba fue la que avaló 

en el caso de Esmeralda, la existencia de “vida”, constituyendo uno de los elementos para 

procesarla por homicidio.  

Saukko y Knight plantean que, las situaciones concretas en las que principalmente esta 

prueba debería ser desestimada, son casos donde los partos no fueron atendidos por 

personal de salud –como ocurrió con Esmeralda, Alba y Evelin-, ya  que existen diversos 

casos en los que se ha demostrado que los pulmones de un recién nacido pueden flotar 

en casos de nacidos-muertos [mortinatos] y los pulmones de los bebés, que se sabe con 

certeza que han nacido vivos, se han hundido; como para que dicha prueba pueda ser 

utilizada en un testimonio en un juicio penal (en Davis, 2014:1).  
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    Foto 11. Prueba Docimacia hidrostática de Galeano, expediente judicial Esmeralda 

 

Hasta el momento he tomado el “Protocolo de Autopsia” como principal fuente para seguir 

los indicios que constituyen la indagación. Pero, también retomo los Informes periciales o 

de criminalística –según sea el caso- que con base en los resultados de los exámenes 

periciales practicados a cada uno de los indicios (el “feto”, el rastro de la sangre en 

diversos objetos) plantea una deducción sobre cómo ocurrieron los hechos o teoría del 

caso, como se puede observar en algunas fojas que integraron el expediente de 

Esmeralda (fotografías 13-15).  

Estos Informes evidencian el vínculo del derecho penal con la ciencia médica forense que 

avala no solo una teoría probable del caso, sino que  la verdad jurídica queda respaldada 

con un saber científico, objetivo que puede ser sujeto a la comprobación. Asimismo, quiero 

enfatizar la legitimidad que tienen estas pruebas para buscar la verdad jurídica, es decir 

con base en el resultado de la prueba científica, el caso podrá ser concluido o perseguido 

de oficio - como ocurrió en los casos de Esmeralda, Alba y Evelin.  

Los informes de estos tres casos arrojan como principal resultado la “causa de muerte del 
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feto” a través de la prueba de necrocirugía en los casos de Esmeralda y Evelin: “asfixia por 

sumersión” y “traumatismo creaneoencefálico por violencia post parto”, respectivamente 

(con Alba no fue posible hacer esta prueba por la falta de indicios). Posteriormente siguen 

los resultados de las muestras hemáticas, recurriendo a la química forense que detectó 

principalmente tres factores: el primero es que la sangre era humana y el segundo que, la 

sangre encontrada en los indicios correspondía a la de ellas y un tercero, el más 

importante, que el feto y ellas compartían el mismo tipo sanguíneo. Si bien aquí no se 

argumenta ni se plantea el parentesco entre ellas y el “feto”, la sangre constituyó una 

prueba que sustentó el argumento del vínculo filial y de parentesco entre una “madre y su 

hijo”. De ahí que se haya procesado por HRP y no como homicidio.  

 

              Foto 12. Informe de criminalística. Foja 133, expediente judicial de Esmeralda  
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                Foto 13. Informe de criminalística. Foja 134, expediente judicial de Esmeralda  

 

                Foto 14. Informe de criminalística. Foja 135, expediente judicial de Esmeralda  
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                   Foto 15. Informe de criminalística. Foja 136, expediente judicial de Esmeralda  

 

                 Foto 16. Informe de criminalística. Foja 137, expediente judicial de Esmeralda  

 

Conjuntar las pruebas periciales que tienen el aval científico (médico-químico) con las 

fotografías y la sangre inscrita en el delito, puede ayudar a comprender porque el conjunto 
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de indicios permanecieron inscritos en la memoria de quienes impartieron justicia. La 

espectacularidad con que son recabadas, analizadas (desde la ciencia forense y su 

respectiva interpretación) y presentadas en el expediente, sugiere que el Poder Judicial no 

solo es un campo de poder en el que se entrecruzan otras ciencias para legitimar la 

verdad, sino es una manifestación del Estado como una gran maquinaria que hace uso de 

distintos recursos, en este caso científicos, para legitimar y “comprobar” lo que desea. 

En este sentido, entender la indagación inserta en relaciones de poder y como una forma 

de ejercer el poder (Foucault, 1973), permite situar el trasfondo de la búsqueda de la 

verdad jurídica, es decir ¿para qué desplegar recursos científicos alrededor de las 

manchas de sangre?, ¿para qué demostrar que la sangre había sido humana? ¿para qué 

demostrar que el recién nacido sí tuvo vida extrauterina?. Por su parte, Foucault señala 

que la indagación deriva de un “cierto tipo de relaciones de poder y de una manera de 

ejercer el poder” (1973:36); lo que se busca es señalar el daño o la infracción que fue 

cometida. Pero para comprender esto es necesario situar el ingreso de la indagación al 

derecho a través de la Iglesia en donde, como él señala, existe una transformación en 

torno al daño y la infracción. En la iglesia se perseguía el pecado, la falta, pero al 

introducirse en el derecho lo que pesa es la infracción que se comete a la ley y al poder. 

La serie de indicios, pruebas periciales muestra no solo el vínculo que tiene el derecho 

para legitimar argumentos con otras ciencias, sino que evidencia el desplazamiento de la 

oralidad, por la prueba material. Aquí no importa la voz de ellas ni de nadie, quien tiene la 

verdad es el objeto probado y avalado por la ciencia médica que ya comprobó si es verdad 

o no, lo que dice.  

Existe entonces la ficcionalización de la verdad y de los hechos que se convierten en una 

verdad impenetrable, en tanto ha sido avalada y comprobada por la ciencia –médica- y 

como señala Sofía Tiscornia esta trágica ficcionalización o invención de los hechos es 

luego la versión que los tribunales, en demasiadas ocasiones, aceptan como verdad, 

mientras los medios de comunicación difunden como mercancía de venta rápida (2004:64)  

 Además de coadyuvar a construir esa verdad jurídica, las pruebas periciales se centraron 

en darle un rostro humano a ese feto, a construirlo como persona y a orientar esa 

presunción de responsabilidad a comprobar la responsabilidad que desde un inicio se 

consideró. Las pruebas, reitero, fueron para comprobar la existencia de esa “vida”. Si bien, 
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al inicio de este capítulo me preguntaba ¿cómo era posible demostrar el parentesco en la 

ley? Estas pruebas médicas y periciales buscaron comprobar no solo el parentesco, sino 

son una muestra de la biologización de la filiación entre el constructo cultural de 

“madre/hijo” el cual, tuvo impacto en la argumentación jurídica que tuvieron los tres 

procesos judiciales.  

Es también importante señalar el sesgo que tuvieron estos indicios que constituyeron la 

prueba material de que ellas eran “probables responsables” que al final, fueron 

encontradas como responsables. Si bien, no estoy orientando la discusión sobre la 

“inocencia o culpabilidad” sino más bien, tiendo una línea media que ayude a evidenciar 

que la búsqueda de verdad en estos casos ha tenido un sesgo avalado por la ley y la 

ciencia, para demostrar esa responsabilidad y agravio que los funcionarios judiciales 

argumentan y se avalan de la ley,  ya que el bien jurídico tutelado en estos casos fue la 

“vida”. 

La judicialización debe ser entendida como construcción social;  la búsqueda de esa 

verdad se hace a partir de ciertos elementos (indicios) que el funcionario judicial (peritos) 

elige con base a posiciones personales respecto a lo que –él o ella- considera y pueda 

abonar a la búsqueda de esa verdad. Con esto, no pretendo plantear que su actuación sea 

totalmente subjetiva (si bien está enmarcada en los Protocolos de actuación y Código de 

procedimientos penales) estos casos pueden reflejar que la búsqueda de indicios tiene un 

paso previo, la denuncia o la “llamada telefónica” que hicieron para dar aviso del “cadáver 

del recién nacido” encuadró jurídicamente el hecho como posible homicidio y por lo tanto, 

orientó la recolección de esos indicios para que el perito fuera con una pre noción de lo 

que pretendía encontrar/comprobar.  

Seguir la huella de cada indicio me abre la ventana para cuestionar no el resultado de la 

prueba (el dictamen pericial) sino, el objetivo y sesgo para considerar determinado objeto 

como indicio y generar una prueba pericial, que condujo a co-construir la verdad jurídica. 

Así como señala Sofia Tiscornia, toda burocracia, por más brutal que sea, o justamente 

por ello, registra cada detalle de lo que hace (2004:65).  

 

2.3 Construcción de la Sujeta activa vs. sujeto pasivo. La infrahumana frente a su “hijo”
  
Los resultados positivos de las pruebas que constituyeron la fase de “Averiguación previa” 
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fueron la base para dictar auto de formal prisión. Esto implicó no solo el traslado físico de 

las mujeres acusadas (pasan de estar en el MP al CERESO), sino también el cambio de 

autoridad: de la Agencia del MP a la Fiscalía General del Estado que representa la parte 

acusatoria y que es, como referiría un juez, la “lucha” entre quien acusa y quien defiende, 

cuyo arbitro será la o el juez para definir quién tiene la verdad acorde a los argumentos y 

pruebas contundentes que recaben ambas partes. 

En el caso de Alba estas pruebas no solo fueron una pieza clave para que el proceso 

judicial siguiera, sino la declaración que ella dio cuando se “entregó” -como refería- fue de 

máxima relevancia para empezar a construirla como “sujeta activa” que en derecho penal, 

es quien comete determinada acción con dolo y premeditación, mientras que el “sujeto 

pasivo” es la víctima. 

Las circunstancias de su caso fueron distintas a las de Esmeralda y Evelin. Alba no fue 

detenida por el MP sino por la forma en que ocurrió “todo” -como ella decía-el MP llegó 

directamente a su casa, a realizar una inspección en busca de lo que la policía 

municipal120 le había notificado: el “hallazgo de una parte del cuerpo de un recién nacido” 

(foja1). Cuando Alba narró la llegada de los “ministeriales” (policía judicial), su voz tenía un 

tono peculiar, sus recuerdos eran tan claros que los contó solo como ella podía hacerlo, e 

hizo que me trasladara a aquel día: con su voz agitada empezó a recordar, “mi hermano 

me dijo: ¿Qué hiciste Alba?... fue atrás y habló con los policías y me dice, pues te vas a 

joder, ya te jodiste”. Como la presencia policial siempre asusta y aún más en estas 

circunstancias, Alba le llamó por teléfono a su tía para contarle lo que había ocurrido, su 

tío -pareja de la tía- es decir Camilo el abogado, le aconsejó salirse de la casa e ir 

directamente a la CODHEY (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán) en 

Mérida, para solicitar que la llevaran al MP y “entregarse” para rendir su declaración, 

evitando la “golpiza de la policía” que su tío sabía, podían darle (y como ocurrió en el caso 

de Evelin). 

Ante el MP narró lo que había sucedido aquella noche, quedando registrado en el 

expediente bajo la Diligencia de “comparecencia de manera espontánea” (foja49). Esta 

                                                             
120 Dos vecinas de Alba fueron a declarar voluntariamente (Comparecencia espontánea), una de ellas mencionó que 
“encontró un bebé… más bien se trataba de la parte inferior de un bebé” (foja 60) y otra de ellas “el cuerpo incompleto de 
un bebé recién nacido” (foja 58). La primera mujer,, lo quiso “enterrar” pero la segunda le dijo que mejor diera aviso a la 
policía. De esta manera llegó la policía municipal y posteriormente llamaron al MP para notificar lo encontrado. 
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declaración fue clave en su proceso y en la construcción que judicialmente se tuvo de ella 

como sujeta activa. Al colocarse como “confesa” (como decía la jueza Flor, quien la 

sentenció), la Fiscalía no emprendió un interrogatorio exhaustivo –como sí lo hizo con 

Esmeralda y Evelin-. 

Con Alba, en la fase de Averiguación previa y en su registro obsesivo por empezar121 a 

buscar la verdad, el MP se aseguró que la confesión que había dado, coincidiera con el 

lugar de los hechos, solicitando lo siguiente: “esta autoridad le solicita a la ciudadana Alba 

López Martínez que proceda a personificar lo que acaba de manifestar con el fin de tener 

una idea del lugar donde se encontraba” (foja 80). Fue así como la trasladaron del MP a 

su casa, para que “personificara” y literalmente encarnara su palabra. Esta 

sobreexposición de los hechos con tanto morbo llevado a un performance de la violencia, 

fue lo que la definiría como sujeta activa en la judicialización –además de su “confesión”. 

Este hecho, exponencializó no solo el indicio -es decir, ¿qué más monstruoso sino la 

ausencia de un “cadáver”? - además en esta representación de la violencia revivió lo que 

dijo en la comparecencia: escenificando –literalmente- cada detalle de aquella noche, 

desde que se recargó en la albarrada122, hasta la forma en que cortó el cordón umbilical al 

“muñeco de trapo que fungía como monitor” (foja 82) que llevaron agentes del MP y la 

forma en que contuvo su hemorragia. En esta espectacularización de la violencia, puso 

ante los ojos de la autoridad judicial no solo una confesión, sino una actuación 

contundente de que ella había cometido los delitos con la suficiente premeditación y dolo 

(a ella no solo se le imputó el delito de  HRP sino el de manejo indebido de cadáveres123).  

 

                                                             
121 Refiero empezar, porque a lo largo del proceso judicial hasta que ambas partes (acusatoria y defensa) desahogan las 
pruebas, la o el Juez determinará la sentencia, con base en la verdad jurídica. 
122 Barda pequeña que separa dos terrenos 
123 “Artículo 231 que establece la pena de 3 días a 3 años y de 2.20 días de multa a quien I. Oculte, traslade, mutile, incinere, 
destruya, sepulte o mande sepultar un cadáver, un feto o restos humanos, sin orden de autoridad que deba darla o sin los 
requisitos que establezcan los Códigos civil, y del registro civil y demás leyes especiales” (foja 181) 
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Foto 17. “Personificando” la escena del “lugar donde ocurrieron los hechos”. Expediente judicial de Alba,” 
(foja 99) 
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Foto 18 “Personificando” la escena del “lugar donde ocurrieron los hechos”. Expediente judicial de Alba,” 
(foja 100) 

 

Cuando le me acerqué al Juez Gabriel -quien sentenció a Esmeralda en primera instancia-

, un hombre que pasaba los 60 años, nacido y originario de Mérida quien al igual que la 

jueza Flor, la mayor parte de su carrera profesional la hizo en el Poder Judicial le 

pregunté, por qué casos como estos, tenían un seguimiento puntual (por no decir 

persecutorio) por parte de la Fiscalía, primero refirió la “lucha” que tenía la parte acusatoria 

con la defensa pero después, con voz incrédula, señaló una de las claves de los casos: la 

protección de la “vida” de los “recién nacidos” llevado al castigo penal: 

… bueno aquí había una apelación supuestamente de la vida de una persona, digo, de un recién 
nacido de manera dolosa, pues le dan seguimiento, tenías a la persona que probablemente realizó 
dicha acción. Entonces, nada más ¿qué hicieron? Conformar el expediente y consignar, que el 
juzgado determine si hay o no hay… bueno, determinaron los forenses, que el producto nació viable 
por las pruebas de la autopsia y otras anexas que le hicieron por eso es que la acusaron de este tipo 
de delito, doloso (Entrevista, Juez Gabriel, octubre de 2016). 

El dolo emergió desde los resultados de las pruebas periciales y empezó a revelarme que 

no solo era un dolo cometido a la ley, sino casos como los de estas mujeres constituían un 

desafío a un sistema de género tan arraigado que llevó a naturalizar y a vincular la 
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biología con la cultura. Llevando un hecho biológico como el embarazo cuya 

obligatoriedad está centrada en el ejercicio de la maternidad, al plano de la regulación 

estatal y la ley.  

Si bien, el proceso judicial de Esmeralda y Evelin fue distinto al de Alba al no ser 

sometidas a ese performance de la violencia y no “comparecieron de manera espontánea”, 

ellas estuvieron bajo el “resguardo” del MP hasta que entregaron los resultados periciales 

y fueron puestas a disposición ante la autoridad correspondiente, que fue la Fiscalía quien 

abrió la otra fase de su proceso judicial: la “Declaración preparatoria”. En su caso, 

constituyó la “lucha” que refería el juez entre lo que la ciencia avaló (prueba pericial), lo 

que la institución rubricó y lo que ellas dirían que había ocurrido.  

A partir de las Declaraciones preparatorias, la Fiscalía se centró no en cuestionar si lo 

habían hecho o no, sino en su papel acusatorio preguntó ¿por qué lo hicieron? como 

señalan los siguientes interrogatorios dirigidos por la Fiscalía hacia ellas: 

¿Qué diga la ciudadana Esmeralda por qué cuando sintió que había pasado a su bebé y lo vio que 
caiga en la taza del baño no pidió ayuda para sacarlo?,  

¿Qué diga la ciudadana Esmeralda qué sintió cuando vio caer a su bebé a la taza del baño?” 
(Expediente de Esmeralda, foja 000121) 

Que diga en el supuesto de que como refiere después de nacer el bebé lo abrazó, perdió el 
conocimiento y cayó al suelo con él, la razón por la cual, al levantarse escuchara su madre e inclusive 
pedirle ropa para cambiarse ¿por qué no auxilió a su hijo recién nacido? (Pregunta de la parte 
acusatoria a Evelin. Expediente de Evelin, foja 110)  

 

Esto me revelaba el fundamento que tenía la parte acusatoria: saber por qué el acto había 

sido cometido con un dolo llevado a lo más monstruoso. No era un homicidio cualquiera, el 

dolo salía ante la sangre fría que tuvieron para no auxiliar a sus hijos, para no pedir ayuda, 

para dejarlos caer y morir. Sin embargo, al conversar con funcionarios judiciales, la 

interpretación que hacían del dolo, tenía vínculos añejos con las causales por las que se 

castigaba el aborto e infanticidio a finales del siglo XIX124. Lo cual, refleja continuidades 

claras sobre la interpretación que se le ha dado a este tipo de hechos, circunscrito en una 
                                                             
124 Recordemos que las causales en el Código penal de 1871 refería el artículo 573 que el aborto intencional, se castigaba si 
concurrían las tres circunstancias: I. que no tenga mala fama, II. Que haya logrado ocultar su embarazo, III. que sea fruto de 
una relación ilegítima y en el artículo 584 el infanticidio se castigaba con 4 años de prisión, cuando la madre con el fin de 
ocultar su deshonra y además concurrieran las siguientes circunstancias I. Que no tenga mala fama, II. Que haya ocultado su 
embarazo, III. Que el nacimiento del infante haya sido oculto y no se haya inscrito en el registro civil, IV. Que el infante no 
sea hijo legítimo (Fuente, Código Penal de 1871) 
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moral específica desde hace más de un siglo; específicamente sobre el exposición pública 

de una relación con el “padre del nene”, como apuntaba el Juez Gabriel. 

Cuando conversé por primera vez con él, en su oficina que era aún más fría que el resto 

del juzgado por el aire acondicionado que tenía dentro, la actitud que revelaba este 

hombre de poco más de 60 años, delgado, de hombros encogidos y de espalda un poco 

encorvada, me mostró el vínculo que él hacía del dolo con el tipo de relación que 

Esmeralda había tenido con el sujeto, refiriendo que esa relación era pública, no casual, 

por lo que pudo anticipar las consecuencias de una relación de este tipo, como un 

embarazo.  

  
… tengo entendido que… el papá de ese nene creo que vivía con ella o donde prestaba ella sus 
servicios, o sea no era un producto venido de una relación así, sospechosa, como le llamaríamos, de 
un encuentro casual, no, porque la visitaba, creo que lo sabían los dueños de la casa donde trabajaba, 
por eso consideré que había una imprudencia de parte de ella…porque no es lo mismo que yo tenga 
una relación con un individuo por allá y yo salga embarazada y luego quiera deshacerme del producto, 
a que, tenía una relación seria con un individuo que vive en frente del predio donde yo presto mis 
labores y hasta los dueños lo sabían por eso consideré que fue una imprudencia, no había por qué 
ocultar (Entrevista Juez Gabriel, octubre de 2016) 

 

El encuentro con este juez me reveló las tensiones y contradicciones que guardaban este 

tipo de casos. Durante la entrevista la mayor parte del tiempo se mostró firme en lo que 

decía, pero había momentos en que no tomaba de manera tan cuadrada la ley, como 

cuando refirió con voz incrédula a “la vida del recién nacido”. Ese encuentro con él me 

mostró las contradicciones que guardaban estos casos; si bien nunca expresó 

abiertamente algún desacuerdo en que hubiera sido procesada por HRP, fue él quien al 

principio del caso la procesó por homicidio por culpa y no por HRP, dándole una sentencia 

de 3 años. Es decir, mucho menor en relación a la de HRP que después le daría (el 

cambio de delito fue por la intervención de la Fiscal). 

 

Estas ambigüedades en el discurso no ocurrían con todos los juzgadores y red de 

funcionarios judiciales, por ejemplo en las diferentes conversaciones que tuve con la 

Jueza Flor -quien sentenció el caso de Alba-, la mayor parte del tiempo se mostró 

absolutamente convencida de lo que había ocurrido tal y como me lo advirtió el tío y 

abogado de Alba “tienes que hablar con Flor, ella es más arraigada a sus decisiones ella, 

si dijo “le quitó la vida a un infante” y de ahí no la sacas, en cambio Gabriel es más flojo, 

es como para ya salir del caso y ya”. Si bien la actuación que cada juez tomó fue distinta, 
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ambos coincidieron en el dolo que subyacía al hecho. Con Esmeralda fue sustentado, por 

el tipo de relación que guardaba con el “padre del nene” en tanto era publica y no oculta, y 

por lo tanto pudo saber prever las consecuencias como un embarazo, Con Alba fue la 

interpretación de abandono que tuvo con el “niño” pero también por el ocultamiento del 

embarazo. Nuevamente la ley y el secreto volvían a encontrarse, ahora para argumentar el 

dolo que tuvieron, lo paradójico fue que el secreto fue lo las colocó como sujetas activas.  
… nació vivo, entonces yo de ahí me agarro porque aquí fue su propia confesión, ella no dice 
haberlo matado, haberle asfixiado, haberle hecho nada, pero dice, haberle cortado el cordón 
umbilical, haberlo asentado a las 3 de la mañana… el niño pudo haber muerto de hipotermia 
nada más por la hora de la madrugada a la intemperie no lo tapó, así como estaba desnudito lo 
asentó en una roca, oyó que lloró, pero dejó de llorar, entonces ella ahí estuvo no sé, si como 
media hora 1 hora no sé cuánto tiempo, pensando en el patio qué iba a hacer. Cuando se da 
cuenta, el niño ya estaba inmóvil, ella dice que creyendo que está muerto el niño, agarra una 
bolsa de plástico y lo envuelve, lo amarra en una hondonada y lo pone encima y ya, y se acostó 
a dormir. Pasan 3 días, no sé cuánto y encuentran al bebé porque encuentran a un perro 
comiéndoselo, en la calle, a ella nunca la vieron embarazada, ella ocultó su embarazo todo el 
tiempo, nadie supo de su embarazo ¿qué pensaba hacer con el bebé si ocultó su embarazo 
hasta a su propio padre? No es una ignorante, es una estudiante  no me acuerdo pero de tipo 
universitario, ya estaba para carrera, no era ni si quiera prepa. Si tú ocultas tu embarazo a tu 
propia familia, si tú das a luz solita sin decir nada a nadie, si oyes llorar a tu bebé lo dejas 
asentado 1 hora, media hora no lo sé, lo amarras y le pones piedras encima, no se puede saber 
si el niño murió asfixiado porque cerró la bolsa de plástico, lo amarras y ahí ya no hay 
respiración, no se sabe si murió de asfixia o murió de hipotermia o murió porque murió y punto. 
Ella no hizo nada por ese bebé y lo dejo asentado, es obvio porque si ella hubiera dado a luz y 
con la misma avisaba a su papá, tapaba ese bebé, le amarraba el ombliguito, tomaba las 
medidas propias, pues ese niño estaría vivo (Entrevista Jueza Flor, octubre 2016). 
 

 

Entonces estos delitos estaban fundamentados no solo en la cuadratura de la ley, sino su 

aplicabilidad tenía imbricaciones personales de quienes procesaron los casos, 

evidenciando lo que he señalado respecto a comprender la judicialización como 

construcción social, en tanto no solo un hecho social es llevado al plano de la regulación 

estatal sino que, coloca y define como ilegales hechos como la terminación de embarazos 

en las condiciones en que ocurrieron los casos de Esmeralda, Alba y Evelin. Sin embargo, 

los diferentes encuentros que tuve con otros funcionarios judiciales, me señalarían la 

porosidad en sus posiciones, que medianamente había observado con el juez Gabriel, 

revelándome por momentos en una esquizofrenia jurídica ¿cómo acusar o sentenciar a 

estas mujeres que no consideraban criminales? ¿Qué hacer ante esto? ¿Cuál debía de 

ser la intervención del Estado? 

La práctica judicial frente a la ambigüedad en casos límite 
 
Cuando tuve la suficiente confianza con la Fiscal Gloria quien fue parte del caso de 
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Esmeralda, pude plantearle la posibilidad de entrevistarla. Como mencioné en otra 

sección, su respuesta fue positiva, pero antes debía enviarle las preguntas que 

abordaríamos en la entrevista125. Esto me continúo mostrando la actitud que tenían 

algunos abogados y funcionarios-as judiciales respecto a antes de emitir cualquier opinión 

sobre un caso debían conocer el expediente, en su caso, no solo esto sino evalúo las 

preguntas que le haría. Tras algunos mensajes me confirmó que la había leído y que 

podíamos encontrarnos en su oficina126. Antes de ese encuentro, ya habíamos 

intercambiado algunas conversaciones en el juzgado penal, en donde me sentí de algún 

modo respaldada por ella, porque cada vez que tenía alguna diligencia me buscaba con la 

mirada y me hacía señas que me sentara a lado suyo para observar pero además, cuando 

alguien preguntaba quién era yo, ella contestaba por mí diciendo que era parte del 

juzgado. Estar con ella en esos momentos me permitió observar las facetas contrastantes 

que guardaba, la agudeza analítica que tenía para observar a quienes eran “sus careados” 

y el carácter duro y reacio que invariablemente mostraba en las diligencias; se cruzaba 

con la postura que me revelaría frente al caso de Esmeralda. No solo tenía el guion de 

entrevista impreso, sino que había sacado del cajón de su escritorio el código penal -que 

consultaría a lo largo de la conversación-. Lo primero que me preguntó, a modo de regaño 

fue, por qué me refería a si “había nacido vivo o muerto”, porque el fallecimiento 

únicamente lo podía acreditar un médico127. Pero después diría lo contrastante que era 

llevar a cabo la práctica judicial (ella era la parte acusatoria) y la “pena” que pudiera sentir 

por Esmeralda, cuando me relató con una voz sumamente acongojada y en un tono más 

bajo del que usualmente ella empleaba: 

 
o sea ni modo, por mucha pena que yo tenga por esa mujer pues, yo no puedo concebir que si, 
tú qué harías y sabías que esa criatura y te sientas en el bacín ¿qué es lo más lógico que pase? 
que se vaya al agua y ¿qué puede pasar? que se va a helar  o sea, hasta la que menos sabe, 
en cambio, te acuestas en un lugar pon tu en el piso, si sale la criatura tiene mucha 
posibilidad de vivir si es que va a vivir, pero a mí desde que me dicen se sentó en el 
bacín para que lo expulse ella ya tenía la intención de que si nacía vivo se iba a ahogar 

                                                             
125 Cuando conversé con distintos abogados y funcionarios judiciales, observé que antes de emitir alguna opinión se 
respaldaban en el expediente aludiendo a que, si no conocían el caso, no podían darme información. Es decir, la opinión que 
emitirían se respaldaría en lo que ya había dicho el papel. En este caso con la Fiscal, no solo me preguntó sobre qué 
hablaríamos sino que quería conocer las preguntas que le haría para anticipar su respuesta. 
126 Estaba en  el edificio del Poder Judicial del Estado donde están los juzgados penales y defensorías públicas. 
127 Ella refería que no podía decir que si había nacido muerto porque quien acreditaba eso, eral médico y sobre todo, el punto 
central era que sí había nacido: “no puedes decir que nació muerto, [me preguntas] ¿falleció antes de nacer? para nosotros si 
hubiera fallecido antes de nacer es el médico quien acredita ¿verdad? nació y punto… cuando se da el problema, la doméstica 
que lo vio en su cuarto deja que el bebé…  o sea ni siquiera tuvo el cuidado”. 
 



 126 

entonces ahí … todavía tuvo al bebé y limpió ya y a las horas no lo puedo recordar en que 
momento, los patrones la ven demacrada “que te pasa, que te pasa” y calenturas,  entonces 
cuando interviene y ella dice que es lo que pasa porque al  médico no lo va a engañar, acaba 
de parir… y ella puede argumentar lo que quieras “es que no lloró” el bebé normalmente cuando 
sale no llora hay que darle la clásica nalgada hay otros que no lloran, o sea y no sé qué 
consista si sabes que médicamente jalan el aire y hacen que se jalen los pulmones y hay niños 
que necesitan ser ayudados porque están en un ambiente dentro de agua y luego salen a uno 
externo, tienen que responder y hay que ayudarlos (Fiscal de un juzgado penal en Mérida, 
Yucatán). 
  

Ella colocaba no solo el ingreso de la regulación penal a hechos sociales como la 

terminación de un embarazo, sino ponía sobre al debate la responsabilidad primordial que 

la “mamá” debía tener sobre esa otra “personita” y el papel que el Estado tenía al 

respecto. Si bien ella colocaba una de mis hipótesis iniciales respecto a  la imbricación de 

ideologías particulares al momento de judicializar un caso, comprendí que no solo era 

esto, sino que este tipo de casos materializaban una ofensa directa al Estado, a la Ley 

cuya misión de la Fiscalía –en este caso- era el re-encauzamiento de conductas de estas 

mujeres. Es decir, la ley constituyó un instrumento no solo para castigar una conducta anti 

jurídica como dice el derecho, sino para castigar a estas mujeres cuya ofensa era 

perpetrada directamente al Estado: 

Pues es ese, de por sí como seres humanos creen que regulando todas las conductas así regulan 
todas maneras, o sea, ¿por qué se da? En un caso siempre hay una víctima y un victimario ¿no? 
acusado y víctima, en el caso este, la víctima ¿quién debe defenderla? ¿quién? La primera tiene que 
ser la mamá, aparte de la mamá, el Estado pero la primera que debe de proteger los derechos de esa 
personita son ellas entonces tendrías que considerar que merecen un castigo enorme por lo que 
hicieron pero eso, como te repito el hecho que implique mayor o ser menos sinvergüenza  no radica 
ahí, el problema pienso, es cuestión de moral, cuestión interna, cuestión de si yo no me valoro y 
menos voy a valorar la vida de una persona que depende de mí, porque te puedo asegurar que estas 
personas no son capaces inclusive de estar buscando dañar a otras, a sus iguales, no, ellas viven su 
vida, es más equis, no son delincuentes para mí, nada más que yo no puedo, vamos a decir, mi papel 
realmente es ese que tengo que procurar que se les imponga la pena correspondientes y  ya, porque 
lo dicen las leyes … que se castigue menos a las que, a las que… mataron a su bebé vamos a 
ponerlo en las palabras que son, mataron a su bebé, se les aplique menos pena, ¿por qué? porque te 
voy a decir, no eso le va a dar permiso a las otras, a las demás todo el mundo de mujeres para que 
digan “ah bueno, pues paso unos meses presa y ya”, no es eso lo que las mueve, yo siento que no es 
la cuestión de la pena (Fiscal Gloria, octubre de 2016). 
 

 
Estas áreas porosas en la actuación judicial me evidenciaban no solo que el o la 

funcionaria judicial encarna la ley y se vuelve un ventrílocuo de la misma, sino que casos 

tan límite y al mismo tiempo ambiguo como los de estas mujeres, les coloca en una 

tensión con el derecho y la aplicabilidad de la ley. 

Estas interrogantes emergían en cada uno de los encuentros que tuve con los funcionarios 

judiciales, siendo el primero la entrevista que el Magistrado Wynter del Tribunal Colegiado 
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(federal) accedió a darme. La nube de misterio que había construido alrededor de él por fin 

se disipaba, resultó ser un hombre bastante accesible, amable y con todos los matices que 

guarda una persona que sabe que su decisión impactará en la vida de otra persona. Las 

contradicciones que honestamente mostraba y que no tenía reparo en decirlas ni en 

cubrirse por ser un Magistrado, situaron una cara distinta de quien representa un juez. 

Pero también, revelaba las ambigüedades que encierran este tipo de casos en quienes los 

juzgaban, dándole un rostro humano a los juzgadores, a quienes no aplican la ley con la 

cuadratura del código, como me lo planteó un Fiscal de Tekax.128 

La cita fue bastante rápida, en menos de una semana, gracias a Coaña, ya había quedado 

agendada. El Magistrado me recibió en su oficina y sorpresivamente casi salió a recibirme 

a la puerta, con sus mejillas rosadas y sonriendo inició la entrevista. Entre otras 

reflexiones, hizo particularmente una que llamó mi atención, si bien, era el primer 

funcionario al que entrevistaba, después me daría cuenta que fue el único que puso esta 

tensión sobre la mesa: lo “límite129” que eran los casos y el conocimiento que se debían de 

tener del contexto en que habían ocurrido, como narra el caso que por la descripción 

sugiere ser el caso de Alba: 
pues también desde ese punto de vista podemos ver el castigo desproporcionado es que por una vida 
son 30 años de cárcel, efectivamente, pero no lo cataloguemos como aquél que asalta y apuñala por 
la espalda para robar 3 pesos aquí también le pueden decir pero, es peor porque es la madre a su 
hijo, es contra la naturaleza y es fuerte y efectivamente es muy fuerte pero debemos entender las 
circunstancias ese es el trabajo difícil, el bordar… el tejer fino y en esa medida es ir platicándolo, 
hablándolo y ver el caso, es un sentido humano dentro de todo esto y es una persona que se equivocó 
pero 30 años de cárcel por querer ocultar su embarazo, porque su pareja no le cumplió, el atraso 
social, todos esos factores claro que se tienen que tomar en cuenta, que la obligaron porque el gran 
tema son los hijos de las mujeres violadas, ese es un tema muy complejo pero bueno, debemos 
enfrentarlo con seriedad pero sobre todo con apertura… de repente se vio embarazada y sucedió lo 
que sucedió, se espantó, se le cayó el bebé… “homicidio” y todo el peso de la ley. A mí me parece 
brutal y desproporcionada la intervención del Estado. Claro, por el otro lado, la vida del ni… del bebé, 
que no le dio la oportunidad de seguir viviendo o de tener alguna opción pero es que, son cosas que 
suceden lamentablemente y que tenemos que encontrar  una solución, caso por caso pero que el 
contacto sea “esta persona la sancionamos porque se lo merecía… pues también desde ese punto de 
vista podemos ver el castigo desproporcionado que por una vida son 30 años de cárcel, 
efectivamente, pero no lo cataloguemos como aquél que asalta y apuñala por la espalda para robar 3 
pesos aquí también le pueden decir pero, es peor porque es la madre a su hijo, es contra la naturaleza 
y es fuerte y efectivamente es muy fuerte pero debemos entender las circunstancias ese es el trabajo 
difícil, el bordar (Magistrado Wynter, Tribunal Colegiado de Mérida, Yucatán). 

 
Antes de ir a la entrevista con Wynter seguí la sugerencia que me hicieron y rastreé un 

poco de sus antecedentes. Es originario de Puebla, estudió la licenciatura de derecho en 
                                                             
128 Considero que las posiciones de cómo ser un juzgador o Representante social (Fiscal) responde a la formación que 
tuvieron para ser abogados pero sobre todo, a la carrera judicial que han desempeñado y en la que se han formado 
profesionalmente. 
129 Como he señalado en el pie de página número 5 hablar de lo límite se refiere a lo inexplicable que puede resultar el hecho, 
pero también a considerarlo como un tabú (Scheper-Hughes, 1997) 
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la UNAM hizo una maestría en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) en donde 

trabajó el tema de “víctimas del delito menor o incapaz”. Posteriormente hizo dos 

especializaciones, una de estas en España. Planteo esto porque, en una ocasión 

conversando con Coaña hizo énfasis en el último detalle el que se refiere a la formación 

que tuvo en España, señalando con cierto orgullo que el Magistrado tuviera una 

interpretación de la ley que lo hacía diferente al resto de los juzgadores. Enfatizaba en la 

importancia que cada juzgador se apropia de la ley; en el caso del Magistrado Coaña 

observaba en él que hacía un ejercicio de interpretarla y no de aplicarla con base en lo 

que está escrito. En la cuestión académica, me señalaba la relevancia que tenía el 

continuar “preparándose” y por el otro, el hecho de haber salido de Yucatán a estudiar. 

Esto quizá de alguna manera proyectaba su propia experiencia personal; Coaña también 

había salido de Yucatán para cursar una especialidad en derecho penal en el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Algo que señalaba a modo de crítica es que 

actualmente existen servidores públicos en Yucatán que están haciendo especializaciones 

y maestrías, lo lamentable para él es que sea en “universidades patito”. La formación y el 

lugar en donde se ha formado un juzgador era determinante para Coaña, porque bajo su 

perspectiva esa persona podría tener un criterio más amplio. Si bien, no profundicé aún 

más en la historia del Magistrado Wynter, me parece importante señalar que él también 

enfatizaba la importancia de continuar formándose, como por ejemplo cuando mencionó 

que había tomado una capacitación sobre la perspectiva de género. Eso para él fue clave 

porque constantemente enfatizaba en ver las desigualdades en que se ubicaban las 

mujeres.  

Discursos racistas: un medio efectivo en la defensa jurídica 
 

Cuando propuse esta investigación, una de las primeras observaciones que recibí fue 

¿cómo me acercaría a actores judiciales, en tanto no podía preguntarles abiertamente “es 

usted racista”? -como me señalarían en un coloquio donde presenté el protocolo de 

investigación- debido a lo que señala James Scott sobre los discursos ocultos, los cuales 

se “expresan fuera de escena, más allá de la observación directa” (Scott, 20014:27 en 

Iturriaga, 2016:20). 

Sabía que el abordaje de la categoría de racismo sería un reto metodológico, 

específicamente en su operacionalización - pues como apunta Eugenia Iturriaga,  nadie 
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quiere ser acusado de racista en tanto “el discurso público en las sociedades ha 

cambiado, siguiendo las normas de un lenguaje políticamente correcto” (ídem). Sin 

embargo, lo que me encontré en Mérida, cuando hablé con el abogado-pastor que era el 

defensor de Esmeralda, me reveló algo inusitado, encontrándome con un racismo latente y 

absolutamente expuesto en su discurso, el cual había sido llevado a la práctica judicial, 

pues constituyó el argumento central de la defensa que él interpuso, con lo cual, logró 

obtener la libertad de Esmeralda.  

Parto de entender al racismo como un sistema de dominación (Cumes, 2014) de 

raigambre colonial que marca jerarquizaciones y clasificaciones en torno a modos de ser, 

actuar, pensar y vivir. Es un conjunto de prácticas y actitudes que orientan una 

jerarquización basada en una superioridad cultural e ideológica, que rebasan el fenotipo y 

sin embargo, no es mutuamente excluyente pues, como refiere Peter Wade, el racismo 

“biologiza la cultura al mismo tiempo que culturaliza la biología” (2011:30). Es decir, con 

base en diferenciaciones que pueden ser biológicas o no, genera jerarquías y abre 

brechas de desigualdad. 

Si bien el discurso de este abogado se enmarcaba en la defensa jurídica de Esmeralda, se 

alejaba de la noción de sujeta activa, al plantear que aunque el hecho por el que la 

acusaban sí estaba fuera de la ley, Esmeralda desconocía que fuera sancionado por la 

misma. Además, ofrecía una contextualización de dónde provenía, colocándola como 

alguien que había sido abandonada de la civilización: 

Es una mujer indígena de Chiapas que vino a esta ciudad por una mejor calidad de vida y no a una 
cárcel que la sometiera a más condiciones de indolencia y sufrimiento que el que ha pasado por el 
hecho de provenir de un sector de la población sumido en la extrema pobreza, y en el más indignante 
de los abandonos ya que la civilización no los ha considerado en su desarrollo (foja 000264) 

En suma, planteaba que Esmeralda ignoraba que ese hecho era castigado por la ley y 

refería la extrema pobreza y olvido que la civilización había tenido con ella.  

Cuando conocí al abogado Ramón, un hombre de poco más de 60 años quien se convirtió 

en una de las personas clave en mi investigación (por él conocí a Esmeralda y además, 

facilitó mi acceso con el juzgado cuyo titular era el Juez Gabriel), aceptó recibirme en su 

oficina, donde me planteó dos elementos que fueron detonantes para el acercamiento que 

él tuvo con el caso de Esmeralda.  
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El primero, es cuando me explicó que en derecho hay algo que se llama de iter criminis130 

y que Esmeralda no registraba “criminalidad” alguna, “si tú la vieras es de verdad, ella no 

tiene adentro eso, no sabe lo que pasó”. Con base en esta apreciación que él tenía sobre 

ella, alguien131 del circuito judicial le sugirió “argumentar o demostrar la condición cultural 

de la mujer” como me señaló. Es decir, en tanto se consideró la ausencia de dolo, le 

sugirieron colocar la “condición cultural” como argumento de defensa para exculparla. El 

segundo elemento,  es cuando dijo que “además de ser abogado dios había querido que 

fuese pastor de la iglesia: “eso no lo decidí yo; sino que dios me puso en este lugar”.  

En los encuentros que tuve con él, poco a poco fue desmadejando el hilo respecto a por 

qué consideraba esa ausencia de criminalidad en Esmeralda y por qué no podía colocarla 

como sujeta activa. Esto estaba vinculado, al lugar de origen de Esmeralda que es de 

Chiapas y con las apreciaciones particulares que él tenía respecto a “los chiapanecos” 

pero también a que, este caso no era “netamente legal sino tenía implicaciones de 

carácter moral, espiritual” como él señalaba: 

En el caso particular de Esmeralda López en ese entonces cuando yo llevaba el caso, una hermana 
de ella estaba compurgando una pena por el mismo delito y eso me llamó la atención porque he 
podido aprender, ser enseñado que cuando en una familia se dan actitudes repetitivas de conductas 
que dañan que lastiman, que hieren eso tiene un nombre espiritual que se llaman maldiciones, 
maldiciones ancestrales (Entrevista, abogado Ramón, septiembre de 2016). 

Este caso rebasaba la cuadratura del derecho. Al colocarla como sujeta activa, 

encumbraba las dicotomías más clásicas de la antropología: lo sacro y lo profano; lo divino 

y lo terrenal. La explicación que dio respecto a que dos mujeres de la misma familia 

hubieran sido judicializadas por el mismo delito, respondía a las maldiciones ancestrales 

que señalaba. Sin embargo, también estaba convencido que en el caso de Esmeralda la 

intervención de la ley había sido poco humana  ante mujeres como ella, a quien 

caracterizaba como: 

                                                             

130 “Se compone de dos fases o momentos, uno interior que atañe a los razonamientos que llevan al sujeto a determinar la 
comisión del ilícito, y otro exterior que alude a la totalidad de cactos que determinan su ejecución. Luego, resulta irrelevante 
para el derecho penal que se actualice el primero de éstos si no es seguido del segundo, puesto que sin la exteriorización 
objetiva idónea de la conducta (positiva o negativa), no cabría en el mundo fáctico la materialización del ilícito” (Fuente: 
78288. II.1o.P.135 P. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena E ́poca. Semanario Judicial de la Federacio ́n y su Gaceta. 
Tomo XXI, Mayo de 2005, Pa ́g. 1569, disponible en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/178/178288.pdf) 

131 No refiero quien, para evitar interpretaciones erróneas que él mismo señaló. El abogado me especificó que este hecho no 
debía interpretarse como un hecho “fraudulento” o a que él mismo hubiera entrado en “componendas” con esa persona. 
Atendiendo a lo que él consideró, omito el nombre de quien le hizo la sugerencia. 
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una indígena de una mujer iletrada, de una mujer marginada, de una mujer que no tiene un concepto 
de la realidad como muchos de nosotros lo tenemos y la ley te la presenta como una mujer ciega y 
con una balanza yo creo que esa figura; o está obsoleta o la debemos de cambiar yo creo que la ley y 
la justicia debe de tener un sentido más humano porque la ley dice que el desconocimiento de la 
misma no te exime de su cumplimiento (Entrevista, abogado Ramón, septiembre de 2016). 

Abiertamente estaba frente a descripciones insertas en un discurso racializado que señala 

Stuart Hall el cual  
está estructurado por medio de un conjunto de oposiciones binarias. Existe la poderosa 
oposición entre “civilización” (blanca) y “salvajismo” (negro). Existe la oposición entre las 
características biológicas u orgánicas de las razas “blanca” y “negra”, polarizada hacia 
sus extremos opuestos: cada una significadora de una diferencia absoluta entre “tipos” o 
especies humanas” (2010:426).  

 

El discurso que él colocaba no hacía una oposición entre jerarquías raciales con base en 

el fenotipo y justo esto es lo relevante, la jerarquización obedecía a un ordenamiento y 

escalonamiento de prácticas culturales, de acciones, de su origen de lo que él colocó 

como atrasado, salvaje, bárbaro como cuando planteaba que “en Chiapas se dice que los 

padres venden a las hijas como si fueran animales como si fuera un cerdo, un marrano, un 

caballo, un borrego y para ellos es algo totalmente aceptable dentro de su cultura”. 

Así como, también lo refería la Fiscal Gloria que procesó el caso, señalando que las 

“raíces” no se vinculaban con la monstruosidad del acto:  
 

… de bajos recursos económicos, pues si, la chiapaneca era de un pueblo pero esta era de ciudad, la 
muchacha del estacionamiento esta en la ciudad, pero no implica que por sus raíces  digamos, o sea, 
somos mestizos somos indios vamos a decir, pero nuestra cultura en sí es así, de pueblo vamos a 
decir, yo no sé si al nivel de los ricos estas cosas puedan ocurrir pero pues como hay dinero, no lo sé, 
me atrevo a pensar que esa es una de las cuestiones que tienen mucho que ver (Entrevista, Fiscal 
Gloria, octubre de 2016). 

 

A partir de esta noción del otro, clasificó a Esmeralda no como una sujeta activa, sino 

como alguien que, por los orígenes atrasados y violentos que tenía explicaba el por qué 

había sido considerada una sujeta activa. 

Esta clasificación de tipos o especies humanas se entroncaba con el otro extremo, con el 

de ser una “madre” y no serlo al mismo tiempo, con pasar de los límites de la humanidad a 

lo monstruoso y salvaje, porque como señalaba un funcionario judicial132 del Tribunal 

Colegiado: 

 
                                                             
132 Era un secretario proyectista que se encarga de “estudiar” los casos que llegan al Tribuanl 
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“[son] muchachas muy humildes pero eso no es justificación porque hasta los animalitos defienden a 
sus crías. No creo, no depende ni de la raza, del credo o del grado de escolaridad de decir bueno 
soy muy pobre voy a matar a mi hijo porque no puedo mantenerlo” (Secretario proyectista de la sala 
penal del TCDCC –omito su nombre porque así lo solicitó)  

 

Estos delitos encumbraban uno de los crímenes tabú: el infanticidio. Ante un caso tan 

límite como el de Esmeralda, el abogado Ramón buscaba darle un marco de sentido al 

acto tan horroroso, que incluso me dijo, nunca haber tocado el tema con ella. Esa 

búsqueda, encontró su lugar cuando empezó contextualizando esa condición de “atraso” 

de la que provenía, podía explicar la ignorancia que tuvo con la ley, lo cual la condujo a 

cometer ese acto salvaje, animal, bárbaro y deshumanizado: “en el caso particular de 

Esmeralda habría que hacer un estudio de sus orígenes de su ambiente, del seno porque 

yo estoy convencido que la gente no nace mala, la gente, el ambiente lo convierte en un 

ser que lo hace actuar a la defensiva bueno eso fue una de las causas que me motivaron”. 

De acuerdo con su declaración en el expediente: 
Es una mujer indígena, iletrada y analfabeta, cuya capacidad mental es casi nula para 
pensar y comprender las consecuencias de las cosas, en virtud de vivir en un mundo muy 
ajeno al de las grandes urbes, por lo tanto sus patrones culturales, modos de pensar, 
sentir y de comportarse son muy complejos y diferentes a los que hemos vivido y hemos 
desarrollado en la ciudad. En este orden de ideas, este tipo de personas se convierten en 
víctimas de una sociedad violenta, agresiva y discriminatoria… ella fue víctima de abuso 
sexual… llevó su embarazo en condiciones de desnutrición y sin atención médica… hasta 
que el producto se saliera del vientre sin mediar dolo (foja 000262). 

Con lo anterior, mi intención no es justificar la postura del abogado, sino partir de lo que le 

antecede la interpretación racista, y comprender cuáles son sus referentes para 

contextualizar su discurso, que si bien contiene una ideología racialista, lo coloca también 

como un crítico de la ley, de su aplicabilidad en tanto invoca que la justicia no debe ser 

ciega, sino abordar el contexto que subyace al hecho. Efectivamente, no comparto la 

postura ni la estrategia jurídica que tuvo, sin embargo ese recurso hizo que el caso llegara 

hasta el tribunal federal donde, le dieron la libertad de manera lisa y llana que refería 

Coaña “eso significa que el delito nunca exisitió”.  
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CAPÍTULO III ENTRE LA AMBIGÜEDAD Y LAS OTRAS VERDADES: LAS 
NARRATIVAS DE ESMERALDA, ALBA Y EVELIN 

 
La propuesta analítica que presento esta situada en plantear las ambigüedades -no solo 

en la ley- que rodearon los hechos por los que Esmeralda, Alba y Evelin fueron 

encarceladas. Para esto, tuve una elección ética y metodológica, no centrarme en el 

hecho como tal, sino bordear lo que le subyacía para analizar la criminalización como 

un proceso histórico, que no solo ocurre con el ingreso a la ley penal sino, que le 

anteceden intersecciones de violencias estructurales... Es decir, elegí no preguntar por 

el motivo sino centrarme en las trayectorias de violencia y exclusiones que vivieron 

estas mujeres. 

Mi vehículo de análisis es la ambigüedad que rodea los casos para dar la contra-cara 

frente a la construcción de la verdad judicial que se mostró en el Capítulo 2 pero 

también, situar con casos concretos el impacto que tiene la ley penal en la vida de estas 

mujeres. El interés de este capítulo es la necesidad de visibilizar otros contextos, otras 

voces y otras realidades que encarnan las áreas grises y ambiguas de la ley y su 

búsqueda de la verdad jurídica. Lo que se presenta a continuación son las historias de 

Esmeralda, Alba y Evelin cuya voz nos sitúa fuera de los tribunales para llevarnos a 

escenarios donde la violencia  

de larga data ha sido experimentada, en sus vidas y entornos, cuyas clasificaciones 

sociales como la  clase, género, raza ha agudizado el ingreso de ellas a la ley penal 

La apuesta etnográfica de este capítulo está centrado principalmente en dos puntos, 

primero, mostrar el correlato133 de las mujeres que fueron sentenciadas por este delito 

para evidenciar la intersección de opresiones (Lugones, 2015) y segundo, analizar la 

criminalización como proceso histórico que he referido.  

 

3.1 Fronteras de deshumanización vs. narrativas humanizadas de las mujeres 

 

                                                             
133 En el proceso judicial, su correlato está supeditado al meta-relato del derecho, donde sus voces son silenciadas, excluidas y 
muchas veces re-interpretadas por los técnicos judiciales quienes se encargan de tomar las declaraciones. Cuando conocí los 
casos, no fue posible conocer la interacción de operadores de justicia y estas mujeres, pero sí tengo una radiografía de la 
interacción que tienen operadores de justicia de juzgados penales para conocer el trato e interacción que tienen con personas 
que están siendo judicializadas. Esta interacción la vinculo con lo que se refleja en las declaraciones de las mujeres asentadas 
en los expedientes que se analizó en el capítulo 1. 
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Nancy Scheper-Hughes (1997) plantea que el estigma pone de manifiesto la relación 

que tenemos nosotros y los otros, aquellos considerados anormales, enfermos, débiles 

pero además, traza los límites entre lo aceptable, para mesurar los miedos y fobias que 

nos supone la muerte y la violencia pero también; el estigma permite hacer tácticas de 

separación entre personas: nosotros (que somos gente) y lo otro. 
el estigma es discurso que pone en relación el yo con el otro, el normal con el anormal, el 
sano con el enfermo, el fuerte con el débil. Contiene todas aquellas oposiciones excluyentes 
y dicotómicas que nos permiten trazar los límites seguros de lo aceptable, lo permisible, lo 
deseable, aplacando así, nuestros miedos y fobias respecto a la enfermedad, la muerte y el 
deterioro, la locura, y la violencia, la sexualidad y el caos. Las tácticas de separación nos 
permiten decir que una persona es gente, una de nosotros, y que aquella es otra. (Scheper-
Hughes, 1997:358) 

 

Las historias de Esmeralda, Alba y Evelin se sitúan en un plano profundamente 

estigmatizado al situarlas como asesinas de sus hijos, evidenciando aquellas fronteras 

entre lo aceptable/permisible frente a la locura/el caos (Scheper Hughes, 1997) pero 

también frente a la deshumanización.  

Este plano violento, de locura y deshumanización en el que han sido colocadas, permea 

una fuerte sanción en torno a no ser madre o mejor dicho a serlo y renunciar a ello, a 

matar a sus propios hijos, cuyo constructo social esta situado en la incuestionabilidad 

del vínculo filial entre madre/hijo, y el ejercicio de la maternidad como un rol inextricable 

a las mujeres. Como revisamos en el capítulo 2, la construcción social del derecho 

mostró a través del expediente judicial y en los discursos de funcionarios judiciales las 

áreas grises en que el hecho social es colocado ante la ley y su interpretación, en 

suma, lo complejo de interpretar casos como estos porque colocan una inexplicabilidad 

que transgrede un orden moral y social.  

Desde mi perspectiva, el HRP en estos casos supone un profundo tabú cultural porque 

transgrede el mito del instinto maternal vehemente protector que coloca a las mujeres 

como devoradoras e infanticidas (Scheper-Hughes, 1997:340), las coloca peor que 

“animales” porque “ni los perros hacen eso”  “ni los animalitos hacen eso, que maten a 

su cría” -como le señalaron al Magistrado Wynter- las coloca fuera de los límites de la 

humanidad, las deshumaniza, no importa que hayan estado en la cárcel, incluso que 

hayan sido acusadas de homicidio; el estigma grabado en su cuerpo no solo es ser una 

“interna” sino que, son “internas” que fueron responsables de privar de la “vida a sus 

hijos”. 
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Este apartado muestra las narrativas de estas tres mujeres en momentos distintos de su 

vida. Alba, compartió sus experiencias vividas después de haber salido de la cárcel, 

Esmeralda estaba en espera de la sentencia que dictaría el Tribunal Colegiado y Evelin 

en la cárcel compurgando una sentencia de 10 años. Los momentos, intereses y 

expectativas de vida  de estas mujeres eran distintos lo cual explica, que la profundidad 

analítica que precisé para abordar distintas temáticas haya sido variable, por ejemplo 

con Alba quien tenía dos meses de haber salido de la cárcel no pude abordar el trabajo 

previo a la cárcel, porque respondía a las condiciones de vida que había tenido previo al 

encarcelamiento: era estudiante, a diferencia de Esmeralda quien previo a la 

judicialización llevaba 10 años trabajando en Mérida y Evelin quien empezó a trabajar 

desde los 11 años. 

 

Espacios narrados, espacios habitados: el templo, la oficina y la cárcel como puntos de 
partida 
 

Es importante delimitar los espacios en que se desarrollaron estos encuentros para 

comprender la intencionalidad de las voces e historias de las mujeres. El contraste entre 

lo que sus abogados les planteaban, lo que yo les decía y lo que ellas eligieron contar 

evidencia; la forma en que ellas se mostraban, su intencionalidad del acto del habla 

revela que eran mucho más de lo que los abogados decían sobre ellas, mucho más de 

lo que se mascullaba en los pasillos de los juzgados como referían: “si claro, la 

chiapanequita, la que mató a su niño” y eran mucho más que los titulares que los 

periódicos anunciaban al referir la “Dantesca confesión de la madre que mató a su hijo”. 

Sus narrativas muestran más allá de lo que el derecho las sentenció: “asesinas de sus 

hijos”. El acto del habla y el lugar donde lo hacían guarda una estrecha relación, salir de 

las oficinas de los abogados en los casos de Esmeralda y Alba permitió mostrar sus 

experiencias de vida que están situadas más allá de los muros de la cárcel y más allá 

de estar en un proceso jurídico que la oficina del abogado les podía recordar.  

“Si, está bien; en la casa no podría ser, podría ser fines de semana sobre todo los 

domingos que es cuando descanso”, esto fue lo primero que recibí de Esmeralda el día 

que nos conocimos en el templo cristiano. Su abogado quien también es pastor (por 

cierto, no sabía como llamarlo) de la iglesia cristiana, me citó ahí donde acordó una 

reunión con Esmeralda, a las 9 en punto empezó la ceremonia pero ella llegó después 
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sentándose a mi lado. Era una mujer que aparentaba tener menos edad de la que tiene 

(29 años) asomando su torso delgado con una blusa de lunares negros, un pantalón y 

uñas esmaltadas en rosa neón, no podía creer que ella hubiera llegado. Al concluir la 

ceremonia pasamos a su oficina donde, el abogado de inmediato le dijo que podía 

“confiar” en mí y que “probablemente, probablemente nos ayude” al caso, le dijo. Desde 

un inicio él ofreció sus oficinas -que conectaban con el templo- para que pudiésemos 

platicar “de mujer a mujer” como señalaba. Sin embargo, Esmeralda ese mismo día dijo 

eligió que sería en otro lado, pero en su casa no. Cuando conocí al abogado-pastor me 

intrigó mucho el hecho de que me dijera que Esmeralda hasta hace algún tiempo 

acudía con cierta regularidad al templo.  Conforme la fui conociendo, supe que le 

gustaba más ir a uno que quedaba en el centro porque el del “abogado” le quedaba 

lejos. Cierto día en las vísperas de la celebración de día de muertos o de Hanal pixan, 

como se le nombra en Yucatán, le pregunté qué haría para esas fechas. De manera 

seca me dijo que nada, le pregunté si no saldría a ver los altares o al centro donde 

habría un festival y varias actividades de recreación pero volvió a decirme que no. Al 

preguntarle la razón me dijo “nosotros no celebramos eso”, argumentando que desde la 

práctica religiosa que tiene, no hacen ese tipo de celebraciones. Le pregunté si sus 

padres tampoco y me dijo que tampoco porque ellos eran de la misma religión. Cerró 

diciéndome que desde que se acuerda sus padres y ella han sido de esta religión e 

incluso, dijo que antes de migrar a Mérida tenía un cargo en la Secretaria de Jóvenes 

del templo de su comunidad, en donde se encargaba de dirigir algunas pláticas y 

actividades con la juventud cristiana. 

 

Con Alba fue distinto, su tío y abogado me había anticipado que probablemente no la 

podría conocer porque ante su recién salida de la cárcel (apenas dos meses) era algo 

que ya querían dejar atrás y que, ya le habían “dado vuelta a la hoja” Pero finalmente 

ella accedió, nos reunimos en la oficina del tío, ese día me citó a las seis cuando ya se 

empezaba a oscurecer, en la penumbra empezó a gritarle a Alba “gordis, gordis, Alba”. 

Por fin nos conocimos, era una mujer seria, de pelo negro con destellos rubios, de cara 

redonda y limpia de cualquier maquillaje. Éste había sido un encuentro muy cuidado por 

el tío cuando, días antes le había llamado por teléfono para concertar la cita le dijo “tú 

no te preocupes, yo te traigo aquí a mi oficina, te vienes conmigo aquí va a haber 

privacidad para que hablen”. Ese día estaba también la tía de Alba (pareja del 
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abogado), los cuatro subimos a la oficina en la que había una luz blanca y opaca que 

iluminaba perezosamente la cara de Alba. El abogado le dijo a lo que yo iba, ella lo 

miraba con esos ojos grandes y redondos pero ligeramente rasgados, se mostraba 

atenta pero nerviosa. El aire marcaba 24 grados y sin embargo ella no dejaba de sudar  

“¡súbele a eso, nos estamos rostizando!” le dijo en tono imperativo a su tío. El abogado 

le dijo que yo estudiaba antropología, le explicó lo que eso significaba y que había 

llegado a Yucatán para hacer una tesis sobre “casos como el tuyo” le dijo. Después de 

eso, tomé la palabra y le conté cual era mi interés en conversar con ella, le dije que no 

estaba de acuerdo en que se encarcelaran a mujeres por el delito por el que ella había 

sido judicializada y que quería investigar más. Alba durante todo este tiempo estaba 

seria, la mirada que tenía reflejaba no solo un nerviosismo evidente sino también duda, 

sin embargo, su actitud cambió cuando su tío me dijo, “bueno pues aquí está, 

pregúntale” pero, de forma sorpresiva ella le replicó “pues sálganse”, de ese cuerpo 

grueso emanaba una fuerza indescriptible que quedó claramente afirmada durante toda 

la conversación que tuvimos ese día en la oficina. 

En el caso de Evelin, no fue posible hacer ese tipo de elecciones respecto al lugar 

donde nos encontraríamos, porque cuando la conocí era “interna” como me había dicho 

Nancy, su abogada (aún continúa dentro). Los encuentros fueron en el CERESO, 

específicamente en “la escuelita”, un salón que debía fungir como tal pero daba la 

apariencia que estaba en desuso por la pila de bancas de madera triste y vieja que 

descansan al fondo, teniendo de adorno un pizarrón blanco, y de frente un escritorio de 

metal despintado. Ese fue el escenario en donde conocí su voz entrecortada y llanto 

cuando me narraría “lo que había sucedido”. 

  

Derivado de los encuentros que tuve con ellas, ubico dos tipos de espacios en los que 

conversamos. Los espacios narrados, son aquellos lugares donde nos conocimos y 

ellas elegían si querían conversar conmigo. Los espacios habitados son aquellos 

lugares con una intimidad particular, esos sitios donde ellas me proponían que 

fuésemos porque a ellas les significaba algo. Por ejemplo, con Alba, este tipo de 

espacios transcurrieron en el parque donde es originaria -un municipio a las afueras de 

Mérida-, en el parque cercano a la casa de sus tíos en Mérida, y sobre todo, el último 

lugar donde conversamos que es muy significativo para ella, la comisaria de Yaxché 

porque constituía un refugio a las violencias que vivió durante su infancia y juventud. 



 138 

Con Esmeralda fue en el parque cercano a la casa donde vive y trabaja y la plaza 

comercial que le queda cerca y con ambas, hubo ocasiones en que nos veíamos en 

algunos cafés de la zona.  

 
3.2 Interseccionalidad de opresiones 

 

Es importante retomar el aporte de Aura Cumes (2014) quien plantea que si bien existe 

una subordinación de género, específicamente de las mujeres frente a un sistema 

patriarcal, dentro de ésta, existen matices los cuales son vividos de manera diferente 

por mujeres blancas y no blancas en contextos de colonización y esclavitud. Su 

propuesta apunta a señalar la forma diferenciada en que las mujeres han vivido el 

patriarcado visibilizando los contextos de colonización y esclavitud que han impactado 

en la vida de mujeres indígenas, afrodescendientes y pobres. Sitúo este enfoque 

porque permite evidenciar que la criminalización es direccionada a un perfil determinado 

de mujeres, aquellas que se convierten en las sujetas punibles del derecho, mujeres 

racializadas en donde, comprender la intersección de categorías permite explicar por 

qué la punición del derecho se vive de manera diferente, teniendo efectos concretos 

sobre ellas y sus entornos.  

 

Proponer la criminalización recurriendo a una perspectiva histórica permite; descentrar 

la mirada y evitar caer en la ficción de que ésta ocurre a partir de la judicialización y del 

encierro en la cárcel. Una visión histórica me permite explicar por qué la criminalización 

tiene una base colonial que impacta con mayor dureza a las mujeres racializadas, 

quienes han estado en condiciones de exclusión social. De esta manera propongo 

entender los procesos de racialización y las exclusiones sociales para explicar la 

dimensión histórica de la criminalización. Las narrativas que se presentan a 

continuación, plantean que la violencia contra las mujeres no ocurrió desde el momento 

en que fueron acusadas y sentenciadas sino que sus orígenes eran mucho más 

profundos, lo que apunta a la no reducción de la violencia judicial sino que estas 

historias reflejan eventos multifactoriales de orden estructural, simbólico y político 

(Bourgois, 2011 en Sieder, 2015:14). 
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Entre el dolor y la rabia: la violencia en el cuerpo de las mujeres 

 

El último día que nos encontramos Alba y yo para conversar fue en enero, ya era 

invierno. Aquél día era especial, porque sería la última entrevista/conversación que 

tendríamos, ambas lo sabíamos y sobre todo, no teníamos certeza de cuando nos 

volveríamos a ver. 

Aquella mañana pasé por ella a pocos minutos de su comunidad para ir a un cenote 

como lo habíamos planeado, Alba con esas ganas inmensas de compartir y cuidar, me 

llevó una torta de cochinita, “ya sé, seguramente no te dio tiempo de desayunar 

¿verdad?” tenía razón. Después de tantas vueltas por buscar el cenote y no encontrarlo 

me dijo “vamos a Yaxché quiero que conozcas ese lugar”.  

Después de recorrer un tramo de carretera recta e infinita que dibujaba una parte del 

sur profundo de Yucatán, llegamos a otro camino recto, de terracería donde estaba el 

casco de una hacienda y ahora era una comunidad o “ranchería” como le llaman. Este 

lugar para Alba era muy significativo, nos acomodamos en el parque, debajo de un 

árbol donde nos sombreábamos en casi absoluto silencio a excepción del rechinido del 

triciclo de un niño que lo pedaleaba rápidamente, fue cuando comenzó sin ningún 

preámbulo: “Es larga la historia pero te voy a retroceder, es un miedo adquirido que 

tengo desde niña, cuando veo a hombres tengo miedo que me hagan algo ¿por qué? 

cuando tenía como 6 años mi tío me violó”.  

Sabía que ese día sería diferente, no solo porque era la última vez que nos veíamos 

sino, porque su respiración acelerada, contenida y las manos temblorosas que 

sostenían su cigarro, la delataban. Algo me decía que esto apenas si era el principio de 

una historia que rebasaba los umbrales de la impotencia, el dolor y rabia. No sabía si 

llorar con ella o solo escuchar. Al tío “se le hizo costumbre”, el abuso duró hasta que 

ella tenía 9 y él 17. Narró cada detalle de la primera vez que lo hizo y también, cuando 

su abuela paterna (madre del tío que abusaba de Alba) y madre, se dieron cuenta de lo 

que había pasado pero no hicieron nada: “me preguntaron qué te pasó y les dije es que 

fui con mi tío Daniel y me empezaron a revisar, me acostaron en una mesa, no sé a qué 

habrán llegado mi mamá y mi abuela pero no le dijeron a mi papá”. Ahí empezó por 

primera vez la secresía en torno a estos abusos, cruentos y dolorosos. Vivir la violencia 

como un secreto conlleva a la inacción de hacer algo por detenerla tal y como ocurrió 

con su familia, su abuela y madre, quienes sabían lo que sucedía pero lo único que 
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hicieron fue cambiarse de casa algún tiempo después, donde Alba se encontraría con 

un segundo abusador: su vecino. 

 

El relato de Alba empezó a construirse por fragmentos. Aquél día narró ese abuso y 

reveló una duda que siempre flotó entre las dos, o por lo menos en mí, cuando hablaba 

que “él”. Esta persona había salido en las primeras conversaciones, lo que sabía era 

muy poco, solo tenía claro que “él” le había dado dinero para pagar una aparente134 

“fianza” que le habían impuesto  pero, ¿quién era él? ¿por qué casi no lo mencionaba? 

Y sobre todo por qué me dijo en las primeras conversaciones “algún día te contaré”. 

 

“Si quieres en la gran plaza, queda cerca de con mis tíos y tú también vives por ahí” 

Esto fue lo que dijo Alba para acordar nuestro primero encuentro posterior al que 

habíamos tenido en la oficina de su tío.  

Era complejo reconocerla, la mujer que sudaba en aquella oficina había quedado atrás, 

ahora se aproximaba alguien que caminaba con toda la seguridad plantada en los 

pasos que daba, simulando que sus botas resonaban en el piso. Con las manos en los 

bolsillos del pantalón holgado de mezclilla y el pelo negro que le daba por debajo de su 

cintura me dijo con una gran sonrisa, que le había costado trabajo encontrarme. Nos 

acomodamos en el café que ella eligió donde empezó a narrar, uno de los múltiples 

eventos profundamente dolorosos y violentos que habían estado acompañándola 

durante casi toda su vida. “Se volvió como un vicio, como una costumbre como no sé 

qué, pero cuando él empieza a hacer eso, él me empieza a mantener o a dar dinero yo 

iba a la escuela y mi mamá nunca fue de darnos dinero, a mi hermano le daba a mí no” 

se refería al segundo abuso sexual que llevaba cuando apenas tenía 11 años.  La 

resistencia por revelar quién era “él” ahí se mostraba, solo sabía que era un vecino 

muchísimo mayor que ella e incluso, mayor que su padre. 

Su hermano se enteró cuando Alba tenía 13 años, la amenazó y le dijo que si no le 

daba dinero, se lo contaría a su padre así que, lo único que le quedó fue comprarle -por 

un tiempo- ropa a él también, hasta que un buen día se hartó  y dijo para sus adentros 

“¡coño es mi dinero, a mí me cuesta!”. A partir de ese día, ella dejó de darle dinero y 

obviamente su hermano contó lo que le sucedía a Alba, pero no a su padre, sino a su 

                                                             
134 Lo que sucedió es que alguien del MP le solicitó dinero a cambio de que su proceso terminara ahí y fuera puesta en 
libertad. 
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madre con quien ella siempre había llevado una relación compleja. Aquél día, Alba lo 

recordaba y el dolor aparecía en sus ojos, que siempre me parecieron como unos pozos 

profundos y transparentes que había que tapar, la tristeza brotaba inconteniblemente y 

al mismo tiempo, a través de ellos, podía ver la amargura que parecía una extensión a 

su vida pero, de manera paralela emergía una fuerza incontenible.  

La familia nuclear de Alba estaba integrada por su padre, madre y un hermano menor 

que ella. Pertenecen a una de estas familias que son conocidas en todo el pueblo y que 

la mayor parte de los habitantes son sus familiares. Cuando estábamos en el centro 

siempre había quien la saludaba ella respondía con la cabeza o con un grito. Su padre, 

se dedicaba a la agricultura y su madre tuvo distintos trabajos desde insertarse en 

casas del pueblo haciendo limpieza hasta ser obrera en una fábrica de la ciudad o -lo 

más común para quienes eran del pueblo-  es salir a trabajar en las cadenas de 

supermercados como Wal-mart, Soriana, y Chedraui. La mayor fuente de ingresos para 

sus tíos y para la propia familia de Alba fue por el boom de la venta de los ejidos hace 

poco más de 10 años. De esta manera, la venta de la tierra les posibilitó a sus tíos y a 

la familia de Alba construir sus casas, comprarse autos y en sus palabras “chingarse el 

dinero”. El problema fue cuando ya no hubo nada o poco que vender, el ingreso de las 

fuertes sumas de dinero que recibieron poco a poco empezó a mermar.  

Me resultaría difícil asegurar el “tipo” de pobreza que Alba experimentó durante su niñez 

y adolescencia; por lo que narró se podría decir que no es que estuviere ubicada en una 

escala de pobreza extrema. Sin embargo, los recursos a los que ella tenía acceso eran 

limitados. La constante que siempre enfatizó fue que su papá trabajaba y todo el dinero 

que ganaba lo administraba su madre. Esa administración y distribución siempre ocurrió 

de manera diferenciada. El hecho de que su padre trabajara y llevara lo necesario a la 

casa, no garantizaba que Alba pudiera acceder a eso. Por ejemplo, Alba recuerda que a 

su madre nunca le gustó cocinar y que generalmente no había nada de comer en su 

casa, para su padre eso no representaba un problema porque sabía que compraba 

comida o bien, le decía que les diera a sus hijos dinero para que compraran algo de 

comer en la escuela. Planteo esto para tener un breve contexto de la forma diferente  

que su madre la trataba en relación a su hermano y como ella pensaba “a lo mejor 

porque es hombre”.  Este trato se veía reflejado no solo en el tema de los cuidados, por 

ejemplo a él le procuraba ropa, comida y dinero a diferencia de lo que Alba recibía que 

era nada.  
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Además de esto, la relación afectiva que tuvo con ella fue distinta, por lo que me 

contaba pareciera que siempre hubo una barrera que fue imposible de traspasar y que 

ella misma no se explica la razón. Su tránsito por la cárcel también constituyó un 

espacio para que ella repensara la relación que tuvo con su madre y lograr “entender” 

por qué era así con ella. 

La relación que Alba tenía con su madre, no solo se centraba en estos cuidados 

diferenciados sino, a otro tipo de violencia, una de las más crueles, la de la omisión, la 

de no hacer nada ante los abusos que ella sabía, le perpetraban a su hija. 

Un buen día su madre sospechó que Alba estaba embarazada, para cerciorarse la llevó 

al médico para saber, pero no hizo nada más, no habló con ella del asunto, era como si 

no sucediera: “Empecé a menstruar a los 12 años y no me bajaba, me llevó con el 

doctor y me empezó a revisar así como si estuviera embarazada, me revisó todo, no no 

está embarazada fue lo que le dijo [el médico] a mi mamá, y dije híjole en qué concepto 

me tiene mi mamá”. 

 

Cuando su madre se enteró abiertamente de este abuso, es decir cuando el hermano 

de Alba se lo dice, ella no hizo nada o lo peor, le hizo creer que la apoyaría, en ese 

entonces tenía 13 años,  
“ese día le agarraron la bicicleta [mi hermano y mi mamá] y lo metieron a la casa [al señor] y 
cuando meten la bicicleta a la casa y le dicen te vamos a poner una demanda por lo que estás 
haciendo… me dice mi mamá: “no, tú le dijiste a tu papá lo que estaba haciendo y tú ya no cuentas 
con mi apoyo para nada yo te iba a apoyar pero conmigo ya perdiste”, le digo ah. Cuando escucho 
eso, voy a la casa, le doy la bicicleta y digo, ya que se vaya, para que lo vamos a demandar si mi 
mamá no me va a apoyar” (Entrevista Alba, enero 2017) 

 

El “conmigo ya perdiste”, se refería a que no la apoyaría por lo que Alba le había dicho 

a su papá: la sospecha de que su madre sostenía una relación con alguien más y 

derivado de eso, se separaron. 

 

A los 16 años Alba resulta embarazada por primera vez, producto de esa relación que 

había vivido desde los 9 años con ese hombre que apenas si vivía a unas casas de la 

de ella. Alba lo sabía, lo supo en cuanto “se empezó a mover, eran como espasmos, 

sentía raro”, él también lo sabía. Una tarde empezaron unos dolores en el vientre,, no 

sabía por qué le dolía tanto y sobre todo con una intensidad brutal que provocaba que 

su cuerpo se retorciera. Su madre al verla tan mal la llevó a dos médicos, finalmente el 
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tercero les dio la explicación de por qué le dolía tanto la espalda, ya estaba en “labor de 

parto”. En ese momento, su madre la llevó al hospital a Mérida en secreto, diciéndole a 

toda la familia que operarían a Alba pero que no era “nada de cuidado”. Apenas había 

pasado una hora de que habían llegado al hospital “cuando el bebé ya había 

nacido…de repente ví que llegó la cuñada de mi mamá y me empieza a ofender a decir 

¡pero que hiciste, como no pensaste, ahora vas a tener que trabajar, tú vas a mantener 

todos los gastos!”.  

 

Lo cierto es que Alba ya llevaba 5 años haciéndolo, el hombre que abusaba de ella le 

daba dinero que empleaba para solventar todos sus gastos “de ahí yo me compraba 

ropa, comida, mis útiles escolares todo, siempre acababa con dinero y mi mamá no me 

preguntaba de donde lo sacaba ni nada, mi papá pensaba que era lo que ella me daba”. 

A la salida del hospital su madre le hizo creer que se irían a la casa de “papi”, es decir 

de su abuelo pero en realidad, la llevó con engaños a ella y al bebé a la casa de un 

hombre que trabajaba en una televisora local que sirvió como una prisión. Ahí la 

mantuvieron encerrada durante cuatro días, la mayor parte del tiempo estuvo sola y en 

los ratos que iba su madre, no le dirigía la palabra a excepción de cuando le ordenó que 

ella se iba a dormir en cama y Alba en la hamaca rota. Narró cada detalle, recordando 

que a la salida del hospital le dieron unos pañales y leche para el bebé “yo sabía como 

atender a un niño [porque cuidaba a mis sobrinos], yo lo bañé, le di leche”. 

 

A la tercera noche, su madre le dijo que al día siguiente se marcharían, Alba lo narraba 

como si eso hubiera sucedido ayer, describiendo los muebles que había en aquella 

casa, las cortinas que tenía y las ventanas pero también, lo decía con un dolor que 

parecía se hubiera quedado instalado en su cuerpo durante todo este tiempo, revelando 

esas heridas añejas que cuando se abren solo hacen recordar que la memoria está viva 

y duele: 
“… esa noche fue rara no podía dormir, eran como las 4 de la mañana lo veía que estaba 
despierto, movía sus ojitos, ví la hora y le preparé su leche, me senté en una mecedora que estaba 
ahí y lo empecé a ver, le ví sus manos, sus pies, me fui a la cama. Después como a las 6, tocan la 
puerta y le dice mi mamá: “les dije que después”; ví que era la trabajadora social que me había 
atendido en el hospital y otra señora. Mi mamá me dijo, “ahí hay un montón de hojas blancas 
ponles tu nombre y me dijo, dale al niño”. Puse mi nombre, la señora agarró al niño y nada más le 
dije, su leche le toca a las 9, se llevaron al niño y no lo volví a ver” (Entrevista Alba, noviembre de 
2016) 
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Tanto para la madre como para su tía Gaby en realidad el embarazo no fue sorpresivo y 

mucho menos que “el niño fuera de él” como le dijo su tía. Alba refiere que la decisión 

que en ese momento tomaron su madre y tía, responde a lo que Gaby le dijo: “lo que la 

gente va a decir, que no vamos a querer a ese niño por la familia que viene”. Se refería 

a la familia del hombre que abusaba de Alba es decir, durante todo ese tiempo la familia 

había sabido lo que ocurría, que “que [el niño] era de él”, pero sobre todo, nadie había 

hecho algo para detenerlo. 

 

Ese fue el destino de su bebé o del niño, como ella señala. Nunca volvió a saber más. 

En las vísperas de cada 23 de julio, la tristeza se empieza a hacer más grande y 

pesada, porque esas fechas le recuerdan lo que le pasó hace poco más de 10 años, 

ahora ella tiene 29 años. Nadie en su familia supo del embarazo ni lo que hizo su 

madre, a excepción de las cuatro tías maternas a quien su madre amenazó y les exigió 

“jamás se vuelve a hablar de este tema en esta casa, jamás”, sentenció.  

Después de lo ocurrido, su tía Gaby -cuñada de su mamá135 le preguntó a Alba qué 

pensaba hacer, “no sé le digo y mi mamá dijo ¡pues que se ponga a trabajar, que 

trabaje! y mi tía le dijo, no Socorro, Alba tiene que terminar de estudiar y le dije si, yo 

quiero seguir estudiando”. Esta era la principal motivación que Alba tenía y también la 

razón por la que todavía no se “escapaba de él” como decía, a pesar de que le daba 

“asco estar con él porque era tan insoportable”, era el único que la representaba un 

apoyo para estudiar como ella misma mencionó cigarro tras cigarro con una voz 

ahogada en desesperación y dolor:  
“y yo siempre se lo reprochaba le digo contras por tu pinche culpa, yo nada más te decía déjame 
seguir estudiando mira lo que tú quieras y yo de verdad decía nada más termino de estudiar y ya 
me puedo escapar de este hijueputa ya no lo quiero, nada más porque me está pagando mis 
estudios no hay nadie más que me apoye” (Entrevista Alba, octubre de 2016) 

 

 

Tiempo después volvió a quedar embarazada, nuevamente producto de esa relación de 

abuso. Pero esta vez eligió y pudo abortar. Las “peleas con él” se habían intensificado 

porque no había podido estar con su hijo y mucho menos sabía donde estaba. 

Determinada a no volver pasar por lo mismo, pese a las insistencias de “él” de querer 

continuar con ese segundo embarazo, consiguió unas inyecciones que le indujeron el 

                                                             
135 Se refería como “cuñada de mi mamá o tía” porque, era la hermana de la segunda pareja de su madre. 
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aborto. En ese mismo año, volvió a resultar embarazada pero, se enteró muy tarde “no 

había nada que hacer”. Derivado de ese embarazo y su terminación, la acusaron de 

HRP, ingresando a la cárcel donde permaneció 8 años contra una sentencia de 16 años 

(salió antes por el amparo directo que la defensa promovió ante el Tribunal Colegiado) 

 

La profunda tristeza que sentía no la podía guardar, con la cara enrojecida y los ojos 

cansados de tanto llorar se quedó con la respiración contenida. Ahí mismo, ante el dolor 

acumulado de años de abuso y violencia sabía que ese día solo estaba contando una 

mínima parte. La historia de vida de Alba ha estado marcada por múltiples violencias 

casi desde que nació. Las dinámicas familiares, específicamente la relación con su 

madre y abuela influyeron en la perpetuación de formas específicas de violencia 

direccionada a su cuerpo, de las que son más crueles, deshumanizantes, las que 

buscan despojar de cualquier dignidad. La violencia específica que ella vivió evidencia 

lo que James Gilligan plantea: “el microcosmos de cualquier violencia familiar solo 

puede ser enteramente entendido cuando es visto como parte del macrocosmos, de la 

cultura e historia de violencia (…)” (Gilligan, citado en Segato, 2007:143). El 

macrocosmos es un cultura sustentada en el patriarcado y en las nulas oportunidades 

de vida para Alba, al vivir en un entorno empobrecido donde en ese panorama, la única 

oportunidad de “apoyo” que veía era “seguir con él” para continuar estudiando. Cuando 

concluí el trabajo de campo, regresé en mayo del 2017 donde pude hacer algunas 

entrevistas a algunas activistas de distintas organizaciones de la sociedad civil, cuya 

constante fue el señalamiento que hacían respecto a que, la violencia en Yucatán quizá 

no está en las calles (o no tan recrudecida como en otras entidades del país) ya que la 

entidad se ha posicionado como una de las más seguras en territorio nacional sin 

embargo, la violencia y la muerte de las mujeres la encuentran en lo doméstico, en sus 

casas, en ese territorio que se supone constituye un refugio y un espacio seguro.  

Por su parte, Natalia De Marinis (2015) plantea el caso concreto de mujeres triquis de 

San Juan Copala donde las violaciones sexuales en ese contexto específico, 

permanecen en silencio: “por la desprotección y humillación posterior que puede vivir 

una mujer. En tanto su denuncia y la impunidad puede agudizar el agravio, el silencio se 

convierte en una forma de protección a futuro (Ross, 2010). Pero también, este silencio 

se rompe cuando el daño incorpora una humillación visible…”  (De Marinis, 2015:591). 

La humillación visible a la que hace referencia, es al caso concreto de Miriam un mujer 
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triqui quien, además de ser violada sexualmente por varios hombres, le cortaron el pelo 

con un machete, De Marinis plantea que este acto en sí visibilizaba no solo la violación 

sino que la ponía en el ámbito público y no en el silencio. Los actos de visibilización de 

este tipo de violencias sexuales que se direccionan al cuerpo de las mujeres, 

evidencian una serie de abusos que tienen un trasfondo más profundo. Por ejemplo, en 

el caso de Alba su bebé o hijo -como se refería- representaba ese acto de violación de 

“él” pero también evidenciaba la desprotección, el silenciamiento, la omisión que su 

madre tuvo frente a este acto cruento de violación. Lo cierto es que su madre sabía de 

los abusos que había tenido desde los 6 años y no hizo nada, a los 13 y tampoco, a los 

18 que es cuando inicia su proceso judicial les dijo a los policías que ella había 

escuchado “llorar a un bebé”, derivado de esta aseveración, el proceso de investigación 

inició en su contra. 

Referir la criminalización bajo un esquema procesual me permite situar lo doméstico 

como un territorio generador y perpetrador de violencias deshumanizante que rompen el 

corazón y el cuerpo136. Son estas las que despojan de cualquier dignidad a una 

persona, mujeres como Alba encarnan la criminalización con sus múltiples eslabones 

de violencia que le subyacen a la judicialización y nos permite entender, -en este caso- 

al espacio doméstico como núcleo primigenio de la violencia donde se han reproducido 

otras violencias como la sexual y judicial. Ante esto, señalo que uno de los efectos de la 

racialización que experimentaron, se vivió en el campo de lo judicial que fue el espacio 

donde lo pude observar sin embargo, no cierro la alta posibilidad de que este efecto sea 

resonante y se multiplique en otras áreas (solo señalo el judicial porque fue ahí donde 

concentré mis observaciones) de sus vidas. 

Resulta de utilidad ver como en el caso de Alba, las categorías de género y clase se 

entroncan de manera relacional, exponiendo la intersección de otras violencias, como la 

sexual pero además, esto posibilita observar la omisión de su familia por hacer algo 

pero también, que producto de esa violencia sexual Alba fue ingresada al plano judicial 

en donde lo único que tuvo peso fue el acto por el que fue acusada, catalogado como 

monstruoso. La construcción de relaciones de género que tenían en las dinámicas 

familiares también incidió en la historia de vida cruzada por la violencia. Además del 

                                                             
136 Lo traigo a colación al escuchar a una de las sobrevivientes de la tortura sexual perpetrada por las fuerzas policiales del 
Estado de México en la represión de Atenco en 2006, cuyos casos han sido llevados ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (17 de noviembre de 2017) 
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trato diferenciado que Alba observó entre ella y su hermano, refiere que una de las 

razones por las que silenció el segundo abuso sexual que tuvo fue porque “no había 

nadie que me apoyara”, la dominación que tenía el hombre hacia Alba se fundaba en el 

poder económico que le representaba a ella porque lo único que quería era estudiar y 

salir lo más pronto posible y bajo cualquier vía de ese lugar, así fuere a través de su 

propio abuso. 

 

Evelin también transitó por una experiencia de abuso sexual. Ocurrió cuando había 

regresado de Playa del Carmen, después de haber estado trabajando con una señora 

que era de su mismo municipio en la región sur de Yucatán o “cono sur” como le 

denominan. El acuerdo con su madre es que estaría seis meses allá y regresaría al 

pueblo de visita, en una de esos viajes, un hombre de la comunidad que trabajaba 

como taxista del pueblo la “obligó” como ella menciona: 

 
“… yo tenía novio en la calle; pero no sé por maldad lo hizo, “¿es tu gusto me dicen?” no fue mi 
gusto, no, él me obligó. Tenía novio, no era porque no tuviera novio, hasta iba con el muchacho a 
la iglesia me pregunta que tengo, pero este señor siempre buscó problemas con mi familia es de 
ahí del pueblo, por eso nunca le dije las cosas… Yo digo que fue violación porque él me obligó y no 
lo volví a ver, vive allá pero tiene su esposa, es una persona casada, no se lo dije a mi novio que 
me pasó eso, lo que me pasó salió en el periódico y  él lo leyó” (Entrevista con Evelin, diciembre de 
2016). 

 

Producto de ese abuso sexual, resulta embarazada y posteriormente judicializada. Esto 

lo reafirmaría su sobrina, una joven de apenas 25 años a quien conocí en la comunidad 

de Evelin. Aquél día había ido en busca del Acta de defunción que referí en el capítulo 

2, con su hija en brazos caminamos hacia la casa de su abuela para explorar la 

posibilidad de que me dieran el acta “del bebé” como ellas le nombraban, y así, iniciar 

con el trámite de la extinción del pago y agilizar la puesta en libertad de Evelin (ver 

capítulo 2). Entre calles anchas de concreto y casas chaparritas con techos de palma 

de huano o láminas oxidadas, caminamos hasta que llegamos a la casa de su abuela. 

La esperamos porque había ido a la “milpa”, Nora -la sobrina- reafirmó lo que Evelin ya 

me había contado y agregó “es un taxista, el chiro le dicen, todo mundo sabe que fue él, 

siempre ha tenido problemas con nuestra familia, una vez vino aquí a la casa de mi 

abuelita cuando ya no estaba mi tía Evelin y empezó a echar balazos”. En ese 

momento, fue inevitable pensar qué sucedería si ese hombre supiera que había ido a la 

comunidad, a buscar la extinción de la reparación del daño para Evelin.  
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Lo que habían narrado Nora y Evelin, contrastaba con la supuesta declaración que 

rindió ella al momento de que inició el proceso judicial. En esa no se menciona nunca 

que fue abusada sexualmente como he referido en el capítulo 2 sino, plantea que había 

mantenido una relación con un hombre de Veracruz que había estado de visita en el 

pueblo137. “El chiro” por lo poco que contó Evelin, es un hombre que tiene cierto poder 

en el pueblo, contó que cuando ella ya estaba “adentro” es decir en la cárcel, fueron 

unos policías por él y sus amigos, no sabe la razón, solo que incendió las patrullas de 

los policías y se escapó.  

 

Estos casos de abuso sexual, sobre todo el de Alba, contrasta con datos que da la 

Organización para la Cooperación de Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo a 

este organismo, México encabeza el primer lugar -entre los países miembro- en abuso 

sexual, violencia física y homicidios a menores de 14 años138. De acuerdo a Información 

estadística y cualitativa sobre violencia en la niñez y en la adolescencia (delitos 

sexuales) en las entidades federativas139, Yucatán encabeza el primer lugar en reportes 

contra maltrato infantil, por cada 100 mil habitantes en el 2010 se registraron 469.4 

reportes de los cuales todos fueron atendidos y en 354 casos por casa 100 mil niños, el 

maltrato fue comprobado. La misma fuente señala que, en el 2012, la media nacional de 

casos de niñas de entre 6-9 años que dijeron que algún miembro “había tocado su 

cuerpo” (p. 27) en el 2012 fue de 9.4 en Yucatán fue de 8.0 

Esto abre una posible ventana explicativa de la alta incidencia de causas penales por 

los delitos de abuso sexual que hay en Yucatán, de lo cual me percaté cada vez que 

revisaba en línea, las agendas de  los juzgados de distritos judiciales foráneos a Mérida. 

La agenda virtual mostraba que las citas para las diligencias de causas penales en 

cualquier etapa del proceso (sentencia, apelación, desahogo de pruebas) 

predominaban, los delitos “violación simple, violación equiparada, incesto”. Lo que 

observé es que, de las 10-15 citas que aparecían agendadas durante el mes o la mitad 

del mes, por lo menos 9 correspondían a este tipo de delitos.  

                                                             
137 Para ampliar el análisis, consultar el Capítulo 2., donde se aborda la “fabricación del expediente”. 
138 La Jornada “México, primer lugar de la OCDE en abusos y homicidios contra niños” fecha de la nota: 5 de junio de 2016, 
fecha de consulta 11 de abril de 2016. Disponible en:http://www.jornada.unam.mx/2016/06/05/politica/016n3pol  
139 Información estadística y cualitativa sobre violencia en la niñez y en la adolescencia (delitos sexuales) en las entidades federativas, LXII 
Legislatura Cámara de diputados, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 
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Por su parte, los datos que muestra el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común, 

2016 de la Secretaría de Gobernación, en el período de enero-mayo de 2016 registra 

solo, un total de 12 denuncias por el delito de estupro y 200 clasificadas como “otros 

sexuales” lo que contrasta con la agenda del Poder Judicial del Estado donde muestra 

que el mayor número de diligencias son por delitos de violación sexual.  

 

Los casos de Alba y Evelin, no formarán parte de esas estadísticas y aunque así 

hubiera sido, probablemente los agresores estarían en libertad. En una ocasión, que 

acudí a uno de los Juzgados penales en Mérida, la manera en que se resolvió un caso 

por el delito de violación sexual me permitió evidenciar esto. El juez Gabriel adscrito a 

ese juzgado, determinó que el indiciado, un hombre de aproximadamente 70 años, con 

la barba blanca de pocos días, semblante cansado y acusado de violación era libre. ¿La 

razón? con tono molesto, el juez me explicó que el hombre llevaba tres años en el 

CERESO en espera de su sentencia, a él le parecía algo insólito “¡tres años! su proceso 

ya tardó mucho, pobre hombre ya mejor que se vaya además ya está viejito, mírelo”. Y 

así tan sencillo fue como obtuvo su libertad, lo que este caso probablemente había 

despertado en el juez era algo de compasión por verlo “viejito”. 

El hombre que se encontraba los locutorios, fue llamado por el juez -a quien por cierto 

le molestaba que así lo llamara- le dijo “no te preocupes, ya ahorita te vamos a dejar 

libre, ándate”, el viejo no lo podía creer, se quedó pasmado esperando que le dijeran 

qué hacer. Esa escena fue inevitable situarla en los casos de estas mujeres ¿acaso los 

pactos patriarcales son llevados al área judicial?. Pero sobre todo, ese hombre me 

recordaba lo que les había sucedido a Alba y Evelin y fue inevitable pensar qué hubiera 

sucedido si sus casus hubieran sido denunciados ¿habrían tenido alguna diferencia?. 

 

3.3 Reproducción de añejas prácticas coloniales y racistas: la servidumbre de las 
mujeres 
 

Aura Cumes (2014) hace referencia que, jerarquías sociales entre lo 

civilizado/incivilizado que son propiamente jerarquías coloniales, llevaron a la 

servidumbre a colocarse como lugar social. Ante las resistencias de los que eran 

“incivilizados” es decir de la población indígena, este lugar social se fue imponiendo 

mediante prácticas violentas que incluso llegaron a institucionalizarse (ibid). Se plantea 
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esto para analizar las historias de Esmeralda y Evelin a la luz de estas jerarquías 

coloniales, raciales y patriarcales que las han colocado en ese lugar de la servidumbre, 

como refiere Cumes: 
Son precisamente las estructuras coloniales imbricadas con las patriarcales las que permiten que 
las mujeres indígenas sean construidas, simbolizadas y tratadas socialmente como sirvientas, 
consignándolas al ámbito de la dominación privada como la casa o la finca. Esto refleja que, si bien 
el trabajo doméstico es inherente al patriarcado, lo es también al colonialismo y, juntos, dan forma 
a la economía política racializada y sexualizada que expropia para acumular (Cumes, 2015:3) 

 
Ante esto, parece relevante que la forma en que dichas estructuras coloniales 

constituyen, formas específicas de violencia y explotación contra las mujeres tan 

naturalizada que impide su cuestionamiento. Ante la extinción legal de ese tipo de 

servidumbre los resabios de esa explotación han salido de la ley, para instalarse en 

imaginarios sociales, en prácticas y representaciones tan naturalizadas que se tienen 

en torno a las “domésticas” a las “entre casas” como se les llama en Yucatán, que 

incluso, imposibilita su cuestionamiento y por lo tanto, reconocerla como una forma de 

explotación y esclavitud, que pareciera es una esclavitud de baja intensidad. 

 

Durante la ceremonia a la que el abogado-pastor me invitó para conocer a Esmeralda, 

tuve la oportunidad de conocer a las y los integrantes de la congregación. Esto posibilitó 

un pequeño y breve acercamiento a las jerarquías raciales en que era colocada 

Esmeralda. Al concluir la ceremonia, el abogado me llamó y me dijo que podíamos 

conversar en su oficina con Esmeralda. Como, la oficina quedaba conectada con el 

templo solo tuvimos que cruzar un pasillo, en ese tránsito Esmeralda y yo nos 

encontramos a la esposa del pastor y a una mujer que era parte de la iglesia con quien 

me presentó. Esta mujer, dijo algo para señalar lo “guapa” que era “la chiapaneca” -

refiriéndose a Esmeralda-, “pero sobre todo es trabajadora” apuntó la esposa del pastor, 

la otra mujer terminó diciendo que no sabía si quererla de “nuera o de criada”. Este 

encuentro sutil me reveló la forma en que Esmeralda era construida, en estos círculos. 

Por una lado señalaban su belleza con cierto exotismo y por el otro, era trabajadora por 

ser criada. Este breve encuentro me reveló que las jerarquías raciales y su 

estructuración no solo estaban presentes sino que es algo sumamente naturalizado y 

sobre todo, que pareciere que la inamovilidad del significado que tiene el ser “buen” 

trabajador como señala Cumes. Ella plantea que desde la lógica republicana la idea de 

civilización para los criollos representaba ciudadanía, a diferencia de los campesinos  e 



 151 

indígenas a quienes les significó hacerlos buenos trabajadores (Cumes, 2015:2). Bajo 

este esquema y jerarquías raciales, Esmeralda no solo era entendida como buena 

trabajadora sino que, por esa cualidad aunada a su belleza podía ser considerada –en 

el discurso- como una potencial nuera.   

 

Ese día, cuando salimos del templo, me ofrecí a acompañar a Esmeralda al centro 

donde se encontraría con su “hermanito” -como ella le decía-.  La urgencia que tenía 

por llegar, era apremiante, a esas alturas ella iba retrasada de tiempo por la 

conversación que habíamos tenido con el pastor-abogado. Ella sabía que si no veía a 

su hermano ese día, se tendría que esperar el próximo domingo porque es el único día 

que no está en la casa con “la señora” con quien trabaja. Revisando constantemente su 

celular rosado, en el camino me empezó a narrar que hace poco más de 10 años migró 

de Chiapas a Mérida, en ese entonces tenía 18 años ahora 29. ¿Los motivos? una 

“necesidad” como dijo, para apoyar a sus padres y para que puedan estar “un poquito 

mejor en la casa”; lo cierto es que este era uno de los motivos que la mantenían en 

Mérida, el otro tenía que ver con las expectativas personales que tiene y que me las 

contaría otro día (Ver apartado de Agencia). 

 

Su llegada a Mérida no fue fácil, narrando de la misma manera que una lo hace cuando 

se tiene la certeza que ahora eso, sea lo que sea, ya no es un problema dijo: “Iba a 

regresar a mi casa, empecé a llorar, lo aguanté no le decía nada a mi hermana porque 

yo sola me vino en mi mente que quería venir a trabajar, extrañaba a mi mamá a mis 

hermanos, ya me voy, ya me voy [pensaba] lo aguanté y ya me quedé”. La historia en 

su familia ha estado marcada por la migración en busca de dos oportunidades: el 

empleo y la educación. Los hermanos mayores fueron quienes migraron primero hacia 

Mérida para trabajar, y los más chicos para estudiar carreras universitarias, uno de ellos 

veterinaria en Michoacán y Fabián, derecho en Mérida. Ella terminó la secundaria y dijo 

que en realidad, la escuela no fue de su agrado. 

Una historia parecida es la de Evelin, la diferencia entre ambas es que Evelin nunca fue 

a la escuela, de hecho nadie de su familia fue, ella aprendió a escribir su nombre 

cuando entró a la cárcel y su hermano mayor a leer y escribir cuando migró a Playa del 

Carmen, Quintana Roo para insertarse en la industria de la construcción.  
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En Yucatán, la migración de campesinos mayas, como le denominan Mattiace y Lllanes 

(2015) inicia a finales de los 70 con la boyante industria turística y petrolera que estaba 

en auge en Campeche y Quintana Roo pero, específicamente hacia Cancún sucede a 

fines de los 70, 80 y 90 cuando la expansión turística  se extendió a la costa caribeña y 

a la zona denominada “riviera maya” (Mattiace y Llanes, 2015). Esto evidencia que, la 

clasificación humana de la que habla Esquit (2010 en Cumes, 2015) en la época 

colonial, impuesta a través de criterios socioraciales dio paso a la construcción de la 

vida y el lugar de: campesinos, peones o mozos. Cumes agrega, que en el caso de las 

mujeres ellas fueron colocadas para ser sirvientas en fincas o casas (Cumes, 2015:9).  

Lo que podemos observar en los casos de Esmeralda y Evelin es que la estructuración 

de clases de base colonial de la que nos habla Cumes no han quedado atrás, el 

hermano de Evelin empezó trabajando como albañil -ahora ya tiene un puesto mucho 

mejor y ha logrado hacerse de varias casas-. Por su parte, Evelin previo a ser 

encarcelada trabajó como “doméstica” en Cancún evidenciando que, la impronta 

colonial pervive y continua reproduciéndose. Cumes (2015) plantea que en países 

donde la organización social es impactada por el colonialismo, “la casa de origen 

hispano se convierte en una instancia reproductora de servidumbre. Esta idea se finca 

en la noción de señores y siervos en que los criterios de raza/etnia, sexo/género y clase 

social operan interconectados como principios de clasificación, jerarquización y 

organizaciónn de la división social del trabajo” 

 

La historia de Evelin, ha estado marcada por la pobreza y el trabajo que desde un edad 

temprana inició. A los 11 años empezó haciendo limpieza en casas, donde le pagaban 

1,000 pesos al mes, como ella narró: 
“desde niña empecé a trabajar a limpiar casas, me gusta, empecé a limpiar dos casas, ya estaba 
grandecita tenía 11 años. Entra a las 8 de la mañana con la señora, a las 2 de la tarde me estoy 
quitando de con ella, voy a hacer el doble trabajo y entro con su mamá a las 3 de la tarde. Un día 
trabajo ahí y otro allá, como ella hace muchos pasteles, junta muchos trastes cuando ya me quito 
me dan comida y me iba  a la otra casa me daban 500 a la quincena, desde chica he trabajado, me 
gusta trabajar” (Entrevista a Evelin, diciembre de 2016). 

 

Algo que llamaba mi atención era la alegría con la que lo contaba, sus ojos que 

muestran los primeros síntomas de glaucoma los abría aún más al tiempo que sonreía 

con sus dientes derechitos con algunas incrustaciones de metal que los rodeaban. Los 

recuerdos de su trabajo eran felices, a diferencia de otros amargos como cuando 
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recordó a su “bebé” y llenos de rabia cuando contó, el trato que le dieron los policías en 

el MP. Ella es la segunda generación que se dedica a la servidumbre pues su madre 

también lo hizo en las casas del pueblo, actividad que combinaba con el campo. A su 

padre no lo conoció, él murió cuando ella tenía 7 meses y fue cuando la misma gente 

del pueblo empezó a “ayudar” a su familia, dándoles trabajo a ella y a sus hermanas.  

Tal pareciera que las genealogías desiguales de las que habla Cumes, no solo se 

extienden entre empleadoras y trabajadoras sino, que son genealogías extendidas a 

través del parentesco, como si la servidumbre fuera heredada. 

 

Cuando Evelin salió de Yucatán para migrar a Quintana Roo lo hizo porque ya contaba 

con un empleo seguro, era con una señora del mismo pueblo que se había casado en 

Cancún y ahora allá vivía.  Todo esto lo conversábamos en el poco tiempo que 

teníamos para hablar en la “escuelita”, el espacio que el Director del CERESO nos 

prestaba dentro de la cárcel para conversar. Era un aula comida por el tiempo, con 

mesa-bancos de madera y bultos apilados lo que daba la impresión que ese lugar 

además de ser la “escuelita” era una bodega. Ese día, empezó a hacer un comparativo 

entre lo que pagaban por limpiar las casas en Cancún y en Mérida: 
pagan barato, limpiar casa en Cancún allá [te dan] 800 acá te dan 500-400, nunca rentaba sola me 
quedaba en la casa de la señora con los niños me duermo, todos teníamos cuarto aparte, mientras 
los niños están durmiendo yo estoy planchando o cuando van a la escuela tengo que despertarme 
temprano, la señora cocina y lo mete en el refri. Cuando vienen los niños solo lo saco a calentar, 
uno va a la primaria y la otra a secundaria tengo que buscarle el lunch [les llevaba el lunch a la 
escuela] pero esta bien porque camino, no estaba lejos la escuela. A las 5 de la tarde los estoy 
llevando al parque a las 6 ya estoy regresando no espero de noche porque dice la señora que es 
peligroso de noche. Pone música, estamos bailando, estamos jugando, si tardé ahí, como 1 año, la 
señora es de acá pero se casó y vive allá a Cancún (Entrevista Evelin, diciembre de 2016). 

  

Evelin recordaba con una sonrisa, lo “buena gente que era la señora” de Cancún 

porque la paga que le daba se la enviaba a su madre “la señora lo mete en correo y 

llega aquí, su familia lo cobra y se lo daban a mi mamá”. De los 3,200 en promedio que 

recibía Evelin hace ocho años aproximadamente, Esmeralda ha recibido la misma 

cantidad, desde que llegó a Mérida; por ejemplo, empezó ganando 3,200 y actualmente 

percibe 4,000 mensuales, de los cuales una parte la destina a su madre quien tiene una 

enfermedad crónica degenerativa, la otra al pago del abogado cuando “tuvo el 

problema” (nunca se fijó una cantidad entre ellos, pero llegó a comentar que había 

ocasiones en que le daba 500 pesos) y el resto para apoyar a Fabián cuando necesita 

algo para sus estudios (él también trabaja pero Esmeralda lo apoya). 
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Todas las actividades que hacia Evelin también las hacia Esmeralda, que van desde 

preparar el desayuno, la comida, la cena, acompañar a “las señoras” a hacer las 

compras del supermercado, lavar, planchar y si hay niños, cuidarlos. Cuando 

Esmeralda llegó a Mérida, su hermana Esther al poco tiempo se regresó a Chiapas “no 

aguantó más” no solo porque durante los 8 años que trabajó con la señora siempre le 

pagó lo mismo, sino por el trato que recibía: “le pagaban 800 aparte la señora así, [es] 

especial, a veces la regaña, no puede salir, a veces cuando no está la señora sale un 

rato y le habla, cuando la necesita la regaña… aguantó mucho mi hermana…hacía de 

todo, desayuno, cena, cocina, lava, plancha, limpia la casa”.  

 

La experiencia de Esther en esa casa ilustra lo que Cumes plantea respecto a la 

estructuración de la división del trabajo, las mujeres indígenas y pobres han sido una 

mano de obra accesible y barata para que, quienes tienen los medios de producción, se 

la apropien. En el caso yucateco, la apropiación  de esta mano de obra barata, ha sido 

por la élite de la ciudad de Mérida y la que está dispersa en otras regiones del estado. 

Cumes resalta: “Si resulta extraño verlas como personas con derechos es debido a su 

constitución como seres despojables" (Cumes, 2015:13).  

 

Un día mientras esperaba a Esmeralda en el parque donde regularmente nos 

encontrábamos, teniendo de fondo los puestos iluminados con varios focos de luz 

blanca que invitaban a comer marquesitas140 y esquites desabridos, contaba con 

satisfacción lo que había aprendido a hacer, lo que la señora le había “enseñado”: “no 

sabía hacer nada, ni planchar, todavía la señora me enseñó como planchar, a lavar. No 

es lo mismo que vengas en ciudad a que estés en tu casa, que laves, como preparar 

cena, desayuno…. así empecé a practicar yo sola y ya me salía como hacen los 

sandwich para el desayuno”  

 

Cuando Esmeralda lo contó, recordó que en el pueblo se lava a mano y en el río porque 

allá “tenemos un río muy grande, así lavamos”. Con esos aprendizajes, y en una 

búsqueda por estar mejor, se salió de esa casa ¿los motivos? el cuarto era muy chico, 

solamente le colgaron una hamaca en medio de una lavadora donde era un infierno por 
                                                             
140 Parecido a una crepa. 
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el calor. Algo de resaltar es la persistencia que ella ha tenido para sobrevivir en Mérida, 

una ciudad hostil y violenta para mujeres como ella, migrantes y sobre todo de Chiapas. 

Las formas en que consiguió cada uno de los cuatro empleos que ha tenido en esos 10 

años que lleva en Mérida han sido variadas: por su hermana, por sus propias 

búsquedas, por una señora que iba a visitar a una amiga que tuvo cuando estuvo en la 

cárcel y por doña Zuli, una mujer que se anunciaba en el periódico con el nombre de 

“feliz hogar” en donde ofrecía empleo a mujeres. 

Cundo Esmeralda se comunicó por teléfono con esta mujer, la indicación que recibió fue 

“Hija te veo en el catedral, en el centro”. La cita fue en catedral frente a la plaza grande 

y el parque que tiene esas sillas blancas abrazadas (confidentes), donde el concreto 

hierve por ahí de las 10 de la mañana y choca con la sombra caliente que dan los 

árboles. Ese día Esmeralda y su prima141 se unieron al hilerón de unas 10 mujeres 

formadas que ya esperaban a la señora. Aquella tarde entre sorbo y sorbo de café, 

narró la forma en que doña Zuli llegó en una camioneta cerrada que tenía cuatro 

asientos y de la que tenia serias dudas para abordarla, el miedo que sentía era 

inevitable por  no saber a donde la podrían llevar. Ese miedo quizá era compartido con 

las otras mujeres que también esperaban a doña Zuli y recibió un consejo: “súbete solo 

con doña Zuli, con nadie más”. Así lo hizo, observando que había “muchas chavas, 

todas eran de otros pueblos de por acá” solo había dos mujeres de Chiapas, ella y 

alguien más.  

Con un trozo de pan en la boca Esmeralda me empezó a contar que tuvo la 

determinación de “treparse a la camioneta” cuando pasó a buscarlas la mamá de doña 

Zuli pues, su hija se encargaría de “colocarlas con personas buenas donde no las 

trataran mal” dijo. La camioneta dio dos viajes porque todas las mujeres no cabían, 

Esmeralda se fue en el primero y fue así como llegó a su último empleo. Cuando me lo 

narraba, lo primero que pensé fue que esta señora cobraba algún tipo de cuota por 

conseguir empleo a mujeres como Esmeralda, pero según ella, nunca le pagó pero 

supone, que quien lo hace “son las señoras que buscan muchachas”.  

Cuando Esmeralda narró esa escena fue inevitable pensar en la trata de mujeres, niñas 

y niños, en lo aparentemente fácil que resulta enganchar a un grupo de mujeres, citarlas 

y llevarlas a donde sea. En el 2013 el periódico Milenio publicó una nota que hacía 

referencia a la denuncia que había interpuesto la Comisión de Derechos Humanos del 
                                                             
141 Esmeralda tiene un tío y algunas primas en Mérida pero eligió no conversar sobre el tema. 
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Estado de Yucatán (CODHEY) ante la delegación de la Procuraduría General de la 

República (PGR) por el presunto delito de trata de mujeres, niñas y niños indígenas que 

trabajan en el comercio ambulante provenientes de Chiapas señalando lo siguiente:  
“Un trabajo realizado por el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos documentó 
evidencias de marginación, traslado involuntario, hacinamiento, vulneración al derecho humano a 
la salud, la educación, la cultura y preservación de comunidades indígenas de mujeres, niñas y 
niños de origen chiapaneco142”. 

 

De acuerdo a otra nota periodística, publicada en La Jornada en ese mismo año 

planteaba abiertamente la existencia de una mafia que explota a mujeres, niñas y niños 

provenientes de Chiapas:  
Las mujeres chiapanecas que viven en casas rentadas en el centro y alrededores de Mérida saben 
que son explotadas, pero “nos amenazan con golpearnos, violarnos o meternos a la cárcel”, 
denuncia Yolanda, de 24 años, y con siete de residir en Yucatán… Al menos 10 de las mujeres 
entrevistadas como parte del diagnóstico revelaron que trabajan 10 o más horas al día. La mayoría 
comienza a las 9 horas, al mediodía comen algo y por la tarde continúan con sus ventas. Viernes y 
sábados terminan en la madrugada debido a la presencia de turistas143. 

 
 

Lo anterior pone de manifiesto el tipo de trabajo y las condiciones laborales de 

explotación en las que se insertan mujeres migrantes de Chiapas. Sin embargo, en el 

caso de la servidumbre de raigambre colonial, supone una forma de violencia 

naturalizada y al mismo tiempo oculta, que se vive principalmente en el espacio 

doméstico.  

Este tipo de explotación que podría situarse como de baja intensidad, con una 

tendencia a que el trabajo de la servidumbre, sea percibido como algo necesario y 

normal (Cumes, 2015) de esta forma, la explotación que se ejerce no solo es silenciada 

sino invisibilizada.  

 

3.4 Elementos constitutivos de la criminalización 
  

Al inicio de esta tesis planteé que mi enfoque teórico metodológico sería la 

interseccionlalidad, para analizar de qué manera categorías como la clase, raza y 

obviamente género se entroncaban de manera correlacional y el efecto que esto tendría 

en la vida y entornos de estas mujeres. También señalé que mi abordaje de la 
                                                             
142 Milenio “Denuncian trata de personas en Mérida” fecha de la nota: 24 de septiembre de 2013 disponible en: 
http://sipse.com/milenio/denuncian-trata-de-personas-en-merida-53068.html consultado: 11 abril de 2017 
143 La Jornada “Víctimas de explotación, cientos de chiapanecos que laboran en Mérida” 6 de octubre de 2013 disponible 
en:http://www.jornada.unam.mx/2013/10/06/estados/029n1estconsultado 11 abril 2013 
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criminalización se refiere a historizar las múltiples violencias de larga data que han 

experimentado estas mujeres cuyo entronque se cierne en las anteriores clasificaciones 

sociales.  

La relevancia que encuentro de abordar la categoría de raza en estas historias tan 

particulares de debe principalmente a dos razones. La primera por lo que señala Rita 

Segato, al plantear la potencialidad política que tiene y sobre todo porque puede ser un 

principio para desestabilizar la colonialidad, como refiere: “[la raza como] principio 

capaz de desestabilizar la estructura profunda de la colonialidad… a la raza como 

marca de pueblos despojados y ahora en re emergencia; es decir, raza como 

instrumento de ruptura de un mestizaje políticamente anodino en vías de construcción” 

(2007:145) en suma, el abordaje de la raza como categoría de análisis puede visibilizar 

y desestructurar la colonialidad que subyace. Y la segunda, porque al señalar su 

existencia, visibiliza las clasificaciones y jerarquizaciones que se hacen entre ciertos 

seres humanos, con base en dicotomías de atraso/civilización como ocurrió en los 

casos de Esmeralda, Alba y Evelin.  

 

Elementos constitutivos de la racialización  

 

Cuando me empecé a acercar a las historias de estas tres mujeres, me resultaba muy 

complejo verter la clasificación de “raza” en ellas ¿cómo podría operacionalizar este 

concepto abstracto en sus historias?. Sin embargo, lo que me resultó de utilidad fue 

empezar a situar el dinamismo que cobraba el trinomio de raza-clase-género en tanto, 

estas categorías se superponían y mezclaban entre sí, pero también me resultaron 

útiles las observaciones con las burocracias judiciales en donde emergía esta categoría 

analítica, específicamente entre funcionarios judiciales144.  

Me dí cuenta que en estos espacios, la raza se convertía en un elemento co-constitutivo 

para explicar medianamente los hechos monstruosos por los que habían sido 

judicializadas. Es decir, la raza en tanto principio clasificador que supone jerarquías 

morales, intelectuales respecto a ciertas prácticas; en el caso de estas mujeres la 

clasificación social de “raza” podía explicar medianamente el acto monstruoso del HRP. 

 

                                                             
144 Con esto no quiero señalar que la categorización de raza solo se sitúe en las burocracias judiciales sino, al ser uno de los 
espacios donde centré mi observación y análisis planteo la emergencia del concepto en este espacio.  
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Empecé a encontrar que las posiciones de funcionarios judiciales, respecto a estas 

mujeres ejemplificaban las dicotomías entre ignorancia/inteligencia, pueblo/ciudad, 

atraso/civilización y comenzaban a mostrar las escalas de jerarquizaciones entre los 

orígenes de cierto tipo de mujeres y otras. Entendiendo que el “pueblo”, significa lo 

atrasado y salvaje a diferencia de la ciudad que representa civilización y desarrollo. 

Como refería Nancy, la abogada de Evelin: “…en la ciudad no creo, no creo que [las 

mujeres] estén tan tapadas como en los pueblos [que] son más cerrados…En las 

costumbres que tienen en sus tradiciones, en cuanto a que una persona tiene que estar 

casada para tener un bebé”.  Sin embargo, la plasticidad que tenían estas categorías 

estaban orientadas a explicar el hecho como fuera y si no, servían para darle mayor 

ambigüedad y colocarlos en la inexplicabilidad. Por ejemplo, cuando la Fiscal Gloria (del 

caso de Esmeralda) señalaba que los orígenes de estas mujeres no eran determinantes 

para cometer el acto sino, la educación. Ella se refería una situación personal donde 

planteaba que “ser de pueblo” no era determinante para hacer tal acto que en este caso 

era “matar a sus hijos” tal y como la Fiscalía acusó. Ella planteaba que si bien el origen 

no era determinante, la educación de quienes vienen de “pueblo a la ciudad”, sí lo era: 

“todos tenemos raíces del pueblo, es de donde provenimos, más bien creo que es un 

tema de educación, primero tienes que educarlas a ellas [a las domésticas] y luego a 

ellos [a sus hijos]”. Su explicación se centraba en la experiencia de vida que ella tuvo: 

era de pueblo, había tenido amigas que lo eran y que habían resultado embarazadas 

pero, asumieron “la responsabilidad de ser madres”.  

Sin embargo, cuando el argumento que por “falta de educación145” –entendida por las y 

los funcionarios judiciales como instrucción escolar- podría explicar el acto, pero no 

encuadraba con los casos Esmeralda y Alba -quienes cursaron la secundaria y 

preparatoria, respectivamente- recurrían al argumento de la “cultura” de las mujeres. 

Por ejemplo, en el caso de Esmeralda la Fiscal Gloria, evidenciaba los fuertes 

referentes que tenía sobre Chiapas, reflexionando que “allá” en sus “lugares de origen 

las trataban mal”  pero que, había llegado a Mérida a buscar una mejor forma de vida. 
Fiscal Gloria: es que se quitan de sus lugares de origen porque las tratan así, o sea, viven en familias 
así donde las mujeres no son nada y vienen aquí en busca de mejores oportunidades y de hecho se 
las dan, porque ¿tú puedes considerar que como vivía ella, vivía bien, tú crees?  
Roxana: ¿ella vivía en el fraccionamiento de la zona norte, verdad? 
Fiscal Gloria: Era una casa de por allá pero no me acuerdo, pero ese era su domicilio ahí vivía ella, 
tenía su propio cuarto, tenía todo, vivía bien, o sea, no puedes decir que era carencia tal vez no 

                                                             
145 Las y los funcionarios judiciales la entendían como sinónimo de instrucción escolar 
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ganaba mucho pero era suficiente para que ella se mantuviera pero no lo piensan, mi conclusión es 
esa que no lo piensan, no razonan, no meditan antes de hacerlo o sea, solo les gustó el muchacho, se 
acostaron y punto, resultaron embarazadas. (Entrevista Fiscal Gloria, noviembre de 2016) 
 

 

Sin embargo, en el caso de Alba, la raza no aparecía para explicar los hechos, ya que 

ella era la única que tenía educación media, no se encontraba justificación alguna para 

haber cometido el hecho (y quizá por eso, su sentencia fue la más alta). En una ocasión 

que conversé con Alba, ella misma lo decía, “lo que me jodió fue que dije que iba a la 

prepa, cuando entré -al CERESO- las muchachas me empezaron a decir, tuviste que 

decir que no ibas a la escuela, que eras una ignorante, porque si no, van a decir, iba a 

la escuela, tenía estudios”. 

 

En su caso, el origen cultural no podía explicar el hecho, si bien, “venía de pueblo”, no 

era mestiza y además tenía educación avanzada (bachillerato o como decía la jueza “ya 

estaba para carrera”). En su caso, la explicación se centraba en las fronteras de la 

deshumanización y en las zonas del no ser que habla Franz Fanon (2009) quien 

plantea, la lengua como el vehículo a través del cual el negro antillano se podrá 

aproximar al hombre verdadero, al blanco, al que sí es humano en tanto haga suya la 

lengua francesa. En este caso, la maternidad constituye el vehículo a través del cual 

estas mujeres se pueden acercar a esta zona de Ser, entendido como lo humano. Y 

cuando el recurso explicativo de las valoraciones en torno a ciertas prácticas culturales, 

como en el caso de Esmeralda que aludían a que “allá” en Chiapas, tenían ciertas 

prácticas. En el caso de Alba a quien la colocaban bajo la categoría “de pueblo”, no 

encontré claramente el argumento de que era “ignorante” al contrario, la colocaban 

como una mujer que por haber ido a la escuela y no ser mayahablante ni “mestizita” era 

colocada como alguien fuera de la humanidad, como se revisó en el capítulo 2, no solo 

era “confesa” sino que, no había explicación alguna para el acto que  

premeditadamente había cometido, tal y como planteó el expediente judicial. 

Un elemento importante para comprender las escalas racializadas, es la dicotomización 

que se hace respecto a la ignorancia/ciudad; inteligencia/ciudad que ya he señalado. 

Sin embargo, estas dicotomías no son rígidas, tienen una movilidad interesante para 

estos casos que necesitaban ser explicados de algún modo.  
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Había ocasiones en que la raza con su gradación de civilizado/salvaje podía ser una 

salida para explicar los hechos sin embargo, había otras ocasiones en que, no. Como el 

caso de Nancy la abogada, quien entraba en constante tensión y recordaba la dificultad 

que tuvo para argumentar su defensa. Ella decía que si argumentaba que Evelin “era de 

pueblo, ignorante” eso podía ser fácilmente desmontado porque ¿cómo se podía decir 

que era ignorante, si iba sola a la ciudad? Por muy sencillo que parezca el 

planteamiento, considero que refleja la idea de atraso/civilización pero, sobre todo, las 

nociones respecto a quienes pertenecen a la ciudad/pueblo, lo que marca el acceso que 

los otros tienen a espacios leídos como “civilizados”.  

 

Por otra parte, señalaba que la ignorancia se centraba no solo en el lugar de origen 

(comisaría, ranchería) sino, en el ser mayahablante, o como ella me decía “son todos 

mayeros”… era una persona ignorante, porque la familia vivía en una comisaría todos 

mayahablantes, comisaría pequeña todos se conocen, pensando la familia que ella no 

sabía lo que hacía, que la engañaron que no sabía lo que hacía que nunca supo si 

estaba embarazada…”  

 

Esto permite sostener el argumento de la dicotomización entre pueblo/ciudad; 

atraso/desarrollo si bien, la explicación a los hechos que tenían algunos funcionarios 

judiciales, se sustentaban en las jerarquizaciones sobre al lugar de origen de las 

mujeres y sus prácticas emanadas; cuando los casos ocurrían en la ciudad, la clase 

cobraba especial relevancia para situar que estos casos sí pueden ocurrir pero se da 

entre “las sirvientas”. Cuando me acerqué a la Magistrada146 de la Sala Penal del 

Tribunal Colegiado, quien  por cierto, tenía fama de ser “especial” y me costó trabajo 

que accediera a conversar conmigo147.Desde un inicio mostró cierta hostilidad, 

mirándome de forma despectiva. La única razón que tuvo para recibirme fue porque 

como me decían la mayor parte de las y los juzgadores “mi puerta está abierta para 

todos”. Es decir, al ser funcionarios públicos tenían la “obligación” de recibir a quien 

fuera pero también, algo que jugó a mi favor es que en repetidas ocasiones nos 

habíamos cruzado por los pasillos de la Sala, me había visto que rondaba el lado del 

                                                             
146 Solicitó no citar su nombre. 
147 Se decía que se ofuscaba con facilidad y que no tenía una interpretación profunda del caso sino que se basaba en lo que 
decía el expediente y no en el contexto del caso. Agradezco al funcionario que me compartió esta información. 
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Magistrado Wynter, entonces no le resultaba tan desconocida. Esta mujer que rebasaba 

los 50 años resaltaba ante la sobriedad de los varones de la Sala; ese día llevaba una 

blusa roja en la que relucían los  los brillantes que delineaban el logotipo de la marca de 

moda que portaba, haciendo juego con el maquillaje cargado que llevaba. 

Si bien, no quiso profundizar en el caso Alba en tanto, ella lo había resuelto en este 

nivel (tercera instancia). En la breve conversación que tuvimos, planteó dos casos de 

HRP, los que suceden en Mérida y son de “sirvientas” y los que pasan en las rancherías 

o pueblos: “Recuerdo que hubo tres casos uno hace como tres años, el otro el año 

pasado y el otro, este que apenas resolví [se refería al de Alba]. Uno era de una 

sirvienta que aventó el producto en una bolsa de plástico a un terreno baldío…Los 

casos han sido en rancherías, en pueblos”. 

El corto encuentro con esta mujer fue muy revelador si bien, se negó a dar su opinión 

sobre la reforma del 2009, planteaba que la ocurrencia de este tipo de casos sucedían 

fuera de las ciudades pero sobre todo, revelaba una interpretación que hacía de éste en 

particular, al enfatizar que ella se basaba en lo que los peritos determinaron. Esto fue 

fundamental para Alba, pues gracias al argumento que dio la Magistrada, fue puesta en 

libertad. 

 
“Los casos han sido en rancherías, en pueblos, El otro caso fue en un pueblo, una mujer que también 
enterró el producto con piedras porque no quería que su papá se diera cuenta, nunca avisó que 
estaba embarazada por miedo a que la corrieran de su casa y dijo que no había médicos en el pueblo. 
Por ahí me fui por analizar lo que los peritos dijeron de que como los perros habían encontrado los 
pedazos del cuerpo, no pudieron decir si había nacido vivo o muerto el bebé, que pues era su hijo” 
(Conversación con la Magistrada, noviembre de 2016)148 

 

Después de señalar la ocurrencia de este tipo de casos, empezó a señalar la razón por 

la que en Yucatán hubiera una alta incidencia de delitos sexuales, específicamente los 

que son perpetrados de adultos a niñas-os: 
“Los yucatecos están locos, están mal de su cabeza, es algo neuronal o genético yo digo que por eso 
tienen esa cabezota porque así piensan, piensan mal, están mal. Hay tantos casos de violaciones de 
abuelos a sus nietecitas de tres años. Yo por eso cuido mucho a mi niña. Si su papá fuera yucateco yo 
no dejaría que le cambiara el pañal o la bañara - allá es totalmente diferente ¿allá cuando se ve eso? 
[Al decir “allá” se refería al Estado de México, reconociéndonos como “paisanas”] (Conversación con 
la Magistrada, noviembre de 2016) 
 

 

 
                                                             
148 La Magistrada no dio autorización para que grabara la conversación, pero sí me autorizó a tomar notas en una tableta 
electrónica. 
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Esto me revelaba dos cosas, la primera es que atribuía que delitos como el HRP 

estaban determinados por la clase (“sirvientas”) o por la ubicación geográfica (eran 

propios de las “rancherías”) y por lo tanto de la población que está ubicada en esas 

“rancherías”. El segundo es que consideraba que delitos como los de carácter sexual 

eran propiamente de “los yucatecos”. Más allá de pensar que era un regionalismo o una 

distinción entre ella que era originaria del Estado de México y los otros, los “yucatecos” 

hacia una distinción entre dos tipos de violencias. Hizo énfasis en que su carrera judicial 

había transitado por Hidalgo, Sinaloa y Estado de México en donde no observó casos 

como estos (delitos sexuales y HRP) sino, la violencia que allá se experimentaba eran 

homicidios, asaltos a casa habitación etcétera. La clasificación que ella hacía del tipo de 

violencia que se vivía en una región y otra, estaba marcada directamente por las 

clasificaciones raciales que tenía entre “ellos/nosotros”.  

 

Dicho lo anterior, me parece importante señalar el concepto de “agrupaciones 

racializadas” que Mariana Mora toma de Weheliye (2014 citado en Mora, s/a:5) 

entendido como "conjuntos de procesos sociopolíticos de diferenciación y 

jerarquización, que se proyectan sobre el cuerpo humano supuestamente biológico 

(Weheliye, 2014:5 citado en Mora s/a:5)”, Mora lo retoma para vincularlo con el 

disciplinamiento de la humanidad en aras a convertir seres humanos completos, o lo 

que Fanon denomina zonas de ningún ser (Mora, s/a). Hablar de mujeres racializadas 

en mi caso, me permite hablar de este disciplinamiento que se yergue en las 

burocracias judiciales, particularmente en la judicialización en tanto se buscó un 

encauzamiento de conductas como señalaba Fentanes (en Tiscornia, 2004) o como 

señala Miguel Sarré149 estamos frente a un derecho rehabilitador que busca orientar 

determinadas prácticas ceñidas a leyes como la de protección a la vida desde la 

fecundación, a través de castigos como la prisión.  

La racialización en estos casos, me permite visibilizar no solo las escalas de 

jerarquización sino, situar el proceso de rehabilitación, re-encauzamiento de conductas 

por medio de la ley y el disciplinamiento que fue la cárcel. 

 

                                                             
149 Sarré, Miguel (2016). Ponencia presentada en el marco de las Jornadas de Análisis “Veracruz: la ley que criminaliza a las 
mujeres” 29 y 30 de junio, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM 
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La criminalización entendida como un proceso  

 

Al inicio de esta investigación planteé abordar la criminalización como un proceso que 

no culminaba en la cárcel, sino que me interesaba documentar cuál había sido la 

antesala para que estas mujeres hubieran llegado a la cárcel, es decir conocer cuál 

había sido su historia previa al proceso de judicialización. La constante que observé en 

estos casos fueron las condiciones estructurales de violencia en sus diversas 

manifestaciones, teniendo como resultado, el encumbramiento o mayor relevancia que 

cobró el hecho por el que fueron sentenciadas y que fue lo que tomó la ley para 

sentenciarlas. Es decir la ley privilegió el hecho, antes de preguntar por las diferentes 

manifestaciones de violencias que habían vivido. 

El entronque correlacional entre raza, clase y género en las tres mujeres, puede 

documentarse a partir de la judicialización porque, como revisamos en el capítulo 2 fue 

ahí donde, el hecho fue coronado con la monstruosidad del acto, pero también en 

donde posiciones personales sobre las y los funcionarios cobraron sentido en estas tres 

categorizaciones de raza, clase y género. El ámbito judicial fue el espacio donde se 

concatenaron esta intersección de violencias: con leyes que afectan y son punitivas 

directamente para y con las mujeres; con jerarquizaciones que hicieron funcionarios 

judiciales sobre estas mujeres en escalas morales, intelectuales  y humanas (al 

colocarlas como monstruos) y en términos de clase, donde las mujeres pobres son 

quienes están siendo encarceladas por este tipo de hechos, de acuerdo a los casos que 

encontré en Yucatán. 

Cabe mencionar que en los tres casos, la antesala fue la pobreza. En el caso de Alba el 

continuo abuso sexual que vivió, fue el medio que le permitió de alguna manera 

sobrevivir, pagar su educación y cubrir medianamente algunas necesidades básicas, no 

estoy señalando que hubiera sido un intercambio recíproco sino que, el abuso sexual 

constituyó el medio para garantizar necesidades básicas durante la niñez, adolescencia 

y juventud. Con Esmeralda y Evelin la migración a distintas ciudades donde se 

insertaron en el trabajo doméstico permitió no solo cubrir sus necesidades sino, apoyar 

a sus familias que se encontraban fuera. Pero también en su caso, este tipo de trabajo 

las coloca en una continua reproducción de jerarquías raciales de base colonial como 

señala Aura Cumes (2014) quien refiere que, el trabajo fue el medio a través del cual se 

convirtió al indio en buen trabajador y por lo tanto, en civilizado. Vinculado a esto, ella 
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señala que la colonización asentada en un modelo patriarcal, se confiinó a las mujeres 

al espacio privado, a las casas y fincas donde fueron la servidumbre (Cumes, 2014).  

 

Anteriormente referí que las mujeres pobres son quienes están siendo encarceladas por 

este tipo de delito tan particular, cabe mencionar que una de mis hipótesis iniciales, se 

centraba en señalar que las mujeres quienes tenían mayor acceso a recursos 

económicos, humanos podían tener mayores posibilidades de acceso a abortos en 

condiciones legales y seguras, a diferencia, de las mujeres pobres. Si bien, no abordé 

casos de mujeres con una clase social distinta a la de Esmeralda, Alba y Evelin, los 

ocho casos que encontré en Yucatán -sentenciados por HRP- sí refieren un continuum 

de escenarios donde la violencia estuvo presente: abuso sexual, pobreza y exclusión 

social.  

 

Algunos de estos casos han sido de mujeres que vivieron un largo abuso sexual como 

el caso de Corina, mayahablante originaria de una comisaría de Tekax, al sur de la 

entidad a quien, su primo ejerció abuso sexual durante años. Alejandra una mujer 

migrante chol de Chiapas quien se insertó en el trabajo doméstico (desconozco el 

contexto en que ocurrió el embarazo). Dos mujeres jóvenes cuyos casos fueron 

tomados por el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para el Adolescente 

(CEAMA) porque eran menores de edad, pero acorde a la entrevista con el Director del 

CEAMA, refirió que una de ellas era trabajadora doméstica.  

La pobreza y exclusión social, son factores que colocan a estas mujeres en situaciones 

de mayor vulnerabilidad, violencia y desventaja que, como señalaba el Magistrado 

Wynter estos casos constituyen “el aborto de los pobres”.   

Al respecto, quisiera retomar el concepto de exclusión entendida como enfoque (Saraví, 

2007) porque permite “centrar su mirada en los procesos de acumulación de 

desventajas que pueden debilitar la relación individuo-sociedad” (Saraví, 2007:41). Lo 

cual, permite tener una mirada amplia respecto al carácter absoluto (Sen en Saraví, 

2007) de la pobreza y rebasar la premisa que se tenía de que la pobreza se 

concentraba en la no satisfacción o carencia de recursos, Saraví dirá que la propuesta 

de Sen, está centrada en abordar la pobreza desde un carácter relativo cuando nos 

centramos en las capacidades. En suma, la pobreza no puede abordarse únicamente 

como la no satisfacción a ciertos recursos sino, se debe centrarse en observar la 
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limitación a las capacidades. Comprender el trabajo de servidumbre desde esta 

perspectiva alude a no limitar la mirada únicamente a decir que son pobres y que por 

esa razón están insertas en el trabajo doméstico sino, apunta al desarrollo de 

capacidades, es decir a una base estructural que ha imposibilitado que estas mujeres 

puedan colocarse en otra esfera que no sean estos espirales de desventajas.  

Por ejemplo la región de donde proviene Esmeralda es la Tulijá Tzeltal Choluna y de 

acuerdo a cifras de CONEVAL150 el porcentaje de la situación de pobreza en el 2010 en 

su municipio era de 84.3%151  Un caso similar ocurre con Evelin originaria de la región 

Sur de Yucatán en donde el 81.4% de la población vive en condiciones de pobreza152. Y 

finalmente Alba de la región Noroeste de la misma entidad, su municipio el 62.2% vive 

en situación de pobreza mientras que el 13.2% en pobreza extrema y el 49.0 en 

pobreza moderada153 

Recurro al concepto de exclusión social vista como la llave para abordar diversas 

dimensiones de pobreza y desigualdad (Saraví, 2007). Ante este contexto, me parece 

importante señalar que estas mujeres están insertas en lo que Cervone ha denominado 

la indianización de la pobreza enmarcada en un discurso asimilacionista pero también 

civilizatorio, dicotomizando conceptualizaciones entre lo urbano/rural, 

tradición/modernidad. Ella plantea que la idea del atraso como pauta racializada tiene 

impactos en la implementación de políticas neoliberals profundizando aún más las 

condiciones de pobreza y exclusión (Cervone, s/a 254). 

 

Como referí en un inicio, el abordaje de la criminalización la sustento en historizar los 

diversos eslabones de violencias y exclusiones en los que han estado insertas estas 

mujeres que le ley no tomó en cuenta al momento de sentenciar. Asimismo, me parece 

importante situar la criminalización como un proceso que concatena la intersección de 

violencias de larga data que en este caso, se encumbraron en un hecho calificado de 

monstruoso, pero también me parece necesario apuntar a los agentes que coadyuvan a 

que un hecho social sea colocado en escalas monstruosas, al definirlo como tal e hiper 

criminalizar a las mujeres, fuera de los tribunales.  

                                                             
150 Base de datos de Chiapas disponible en: http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPM/Paginas/Estados/Chiapas.aspx  
151 Fuente: http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medición/Informacion-por-Municipio.aspx 
152 Fuente: http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medición/Informacion-por-Municipio.aspx 
153 Fuente:http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medición/Informacion-por-Municipio.aspx 
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Me refiero a los medios de comunicación que funcionan como cajas de resonancia154 

que emitieron discursos y significados respecto a este tipo de hechos, llevándolos a la 

arena pública. En una revisión hemerográfica que realicé a los diarios de mayor 

circulación en Yucatán Por Esto! y El diario de Yucatán, observé la similitud que 

guardaban algunos titulares con los testimonios que me habían dado algunos 

funcionarios judiciales, o mejor dicho, la similitud que guardaba la inexplicabilidad de 

cometer estos hechos y sobre todo, colocar a estas mujeres como seres abyectos y 

desnaturalizados, como muestran las siguientes fotografías y titulares que se publicaron 

en la nota policiaca de los diarios mencionados.  

En el caso de Evelin, el titular apareció en la primera página de dicha sección: Dantesca 

confesión de la madre que mató a su hijo. 

Mientras que, había otra que decía “Mató a su bebé recién nacido. Incalificable crimen 

cometido en Tixmehuac por la madre de la criatura, que le tapó la boca con tierra para 

que no llorara” (Foto 20.) , en otra nota se hace referencia a que Evelin “arrojó a su hijo 

recién nacido al suelo para que se lo comieran los perros y luego le metió en la boca un 

puño de tierra para que dejara de llorar en venganza contra el tipo que la abandonó tras 

embarazarla. El bebé falleció a causa del fuerte golpe”. Este último titular construye una 

sujeta como asesina que con todo el dolo quiso que “su hijo se lo comieran los perros” 

pero además, como una mujer vengativa por el supuesto abandono del hombre que la 

“embarazó”. 

                                                             
154 Agradezco a la Dra. Rachel Sieder este señalamiento 
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Foto 19. Por Esto! Primera plana de la sección “Policía” que titula el caso de Evelin Dantesca confesión 

de la madre que mató a su hijo 
 

 
Foto 20. Diario Por Esto! Con el título “Mató a su bebé recién nacido”155 

                                                             
155 En esta fotografía y en la número 21 se editaron las imágenes para evitar mostrar el rostro de Evelin 
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Foto 21. Diario Por Esto! Con el título “Confiesa terrible crimen”156 

 

 

 

 

En el caso de Esmeralda el titulo y descripción de la nota refería lo siguiente: “No 

lloraba ni se movía, pensé que estaba muerto”. Dramático relato de la mujer 

chiapaneca, al rendir declaración preparatoria…como probable responsable del delito 

tras dar a luz a su hijo en un inodoro, en donde murió ahogado el recién nacido”. 
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Foto 22.  Diario Por Esto! Con el título “No lloraba ni se movía, pensé que estaba muerto” 

 

En el caso de Alba no es la excepción el titular apunta “Su propia madre lo asesinó: El 

feto de 9 meses de gestación nació con vida pero su desnaturalizada madre se la quitó. 

Después de dar a luz, Alba de 19 años vio que el bebé cerró los ojos y dejó de llorar. Lo 

envolvió con ropas inservibles… lo metió dentro de una bolsa negra y se lo llevó al 

fondo del patio de su casa, donde su padre había hecho en días pasados un agujero 

donde sacaba piedras, ahí lo dejo y le colocó encima varias rocas”. Y después, el 

siguiente titular refiere que Alba “aceptó su culpabilidad en el caso del bebé enterrado 

en un patio y comido por los perros”. El centro de estos titulares también construyen a 

una sujeta que no solo “mató a su hijo”, no solo evidencia el supuesto dolo sino, la 

forma en que lo hizo y el objetivo: dárselo a los perros. 
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Foto 23. Por Esto! Con el título “Su propia madre lo asesinó” 

 

3.5 Encuentro con la burocracia: la policía, el hospital y la cárcel  
“…me agarraron duro dos días estuve allá [en “la ministerial”] me decían que yo maté a mi bebé y que me 

lo iban a dar para que me lo comiera fueron 2 señoras las que me decían, cuando yo salga las voy a ir a 
ver porque no está bien lo que me dijeron”  

Evelin 
 

En este apartado me quiero centrar en los efectos de la criminalización para señalar los 

efectos en la vida concreta de estas mujeres, ampliándose a sus entornos como el 

trabajo y redes familiares.  

Asimismo, me parece importante señalar la antesala de estos efectos que identifico, en 

el trato que recibieron en las tres instituciones que transitaron durante la judicialización: 

con la policía (“la preventiva” como mencionaban), el hospital y la cárcel. Pero también 

me parece importante señalar sus experiencias con la violencia judicial y las tácticas de 

tortura que continúan operando en el proceso de la judicialización.  

 

La voz con la que abre este apartado es la de Evelin, eso fue lo primero que le dijo a su 

sobrina, cuando finalmente se pudieron ver, después de que estuvo cinco días “en la 

ministerial” rindiendo una supuesta declaración.  La obtención de la misma, fue a través 
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de la tortura, porque la obligaron a poner sus huellas -como firma- donde aceptaba 

haber “matado a su hijo”.  

 

Pareciera que el miedo silencia y paraliza, pero en estos casos sacude tanto, que una 

tiene que recurrir al acto del habla como acto de resistencia. “El ministerio te obliga a 

decir lo que no debería; te amenazan, [me dijeron] si no dices que yo lo hice voy a traer 

a tu mamá….. y yo no quería que traigan a mi mamá y pues dije que yo lo hice...porque 

me estaban obligando, pues lo tengo que decir”. Esto fue lo primero que dijo Evelin en 

nuestra primera conversación en “la escuelita”, ese día lucía diferente sin maquillaje y 

sin la joyería de fantasía que llevaba aquél día. Lo dijo sin importar que afuera de la 

puerta, estuviera una custodia apertrechada que se quedó inmóvil todo el tiempo que 

conversamos. El ruido de las sierras del taller de carpintería que estaba a nuestro lado, 

nos ayudaban a tener privacidad, si es que es que eso podía existir en una cárcel 

infestada de cámaras de videovigilancia que podían observar el más ínfimo movimiento.  

En la supuesta declaración que rindió en el expediente, detallaba que había dejado “al 

niño tirado en el patio con la finalidad de que los perros se lo comieran” esto, no solo la 

colocó como sujeta activa, como se revisó en el capítulo 2 sino, que tomó el efecto de 

bola de nieve, ya que también coaccionaron a su familia (su hermano, cuñada y madre) 

quienes no saben leer y escribir, a firmar unas declaraciones que supuestamente 

rindieron en el juzgado. Esto era absurdo de comprender, ¿cómo era posible que una 

mujer –madre de Evelin- que habla maya pudiera leer y firmar lo que referían que había 

dicho?. Evelin con una sonrisa en la boca recordaba que doña Paulina -su madre- 

hablaba “puro maya”, y que había aprendido a escribir su nombre cuando la empezó a 

visitar en la cárcel pues, tenía que firmar las listas de entrada a la cárcel.  

 

Aquél día que conocí a Nora, la sobrina de Evelin, cuando íbamos caminando por las 

calles empinadas de la comunidad, empezó a narrar cada detalle de cuando se llevaron 

a su tía a “la preventiva”. En medio de perros tan enflaquecidos y sarnosos, con una voz 

agitada que no sabía si era por la rapidez con la que andaba o porque lo que contaría le 

detonaba esa agitación en el pecho y así fue como empezó a contar que su tía estuvo 

detenida cinco días ahí con “ellos”, con los que saben golpear bien, porque en la cara 

no tenía rastro alguno sin embargo, los brazos los tenía llenos de moretones tan 
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grandes y negros que fue lo primero que ella le notó a Evelin cuando le dijo que se 

quitara el suéter cuando por fin la pudo ver.  

También refirió que en la detención de su tía, las personas de la institución les dijeron 

que con una “fianza” de entre 15 y 50 mil pesos le podían “dar la libertad”, sin embargo 

para una familia campesina que vive de la siembra y cosecha, rebasaba cualquier 

posibilidad para conseguir esa suma de dinero.  

Después de eso, la trasladaron al “reclusorio”, fue cuando Nora pudo entrar a verla. 

Evelin le narró que había personas que aseguraban que ella había “matado a su bebé”, 

era demasiado, era tanto para alguien que había pasado por el hecho por el que fue 

acusada, por el interrogatorio o afirmaciones que las autoridades le hacían que su 

cuerpo no lo soportó. Cuando la transfieren al reclusorio empezó con “lo de sus nervios” 

como ella decía, era un estado de shock que le duró 15 días aproximadamente. No 

hablaba, no comía, “no te volteaba a ver, estaba ida” decía Nora. Cuando Evelin 

recordó esto, lo narraba asustada “me están hablando, me están viendo, pero no estoy 

bien” lo dijo con un tono de profunda angustia por no recordar lo que había acontencido 

cuando ingresó a la cárcel.  

Y sin embargo, había partes en las que la memoria sigue tan viva, como cuando 

recordó las palabras del médico que la atendió por “parto fortuito” –como refería el 

expediente judicial-:  
“que por qué estoy muy dura que por qué no abro las piernas … pero no puedo… que me estaban 
haciendo la limpieza… escuché que me estaba insultando el doctor, que [decía] estaba tomada, 
pero yo nunca tomo, no soy de tomar cerveza ni fumar, no tengo vicios pero él decía que yo tengo 
la culpa porque yo lo provoqué….cuando me metió [al hospital] mi mamá estoy vomitando… la 
verdad no sé, porque no lo recuerdo no sé lo que me pasó” (Entrevista a Evelin, diciembre de 
2016). 

 

Aparentemente esto, podría apuntar a que fue víctima de violencia obstétrica,157 en este 

punto, quiero señalar el vínculo que guarda con la criminalización. Debido a los 

elementos que el médico consideró para determinar que ella lo había “provocado”, 

llamó a la Fiscalía para decir que en el hospital se encontraba “el cuerpo sin vida de un 

recién nacido quien falleciera por causas desconocidas y la madre del menor… quien 

es presunta responsable” –como se leía en el expediente-. A partir de esto, 

aprehendieron a Evelin quien, con la ayuda de su madre ha reconstruido piezas de ese 
                                                             
157 Entiendo la violencia obstétrica como un conjunto de prácticas médicas enmarcadas en violaciones a los derechos 
reproductivos de la mujer, en este caso se refiere a la atención que vivió después de que ocurrió la terminación del embarazo. 
Si bien no establecer que hubo un parto porque Evelin no lo refirió, aludo a esta forma específica de violencia porque está 
centrada en un evento de la vida reproductiva (haya sido aborto o parto) 
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rompecabezas nebuloso para dar cuenta que “ellos” (los policías), la sacaron del 

hospital sin zapatos y casi sin ropa diciéndole que la iban a dejar en libertad “no me 

dijeron que me iban a bajar al ministerio, ni acá me dijeron que me están trayendo para 

acá [a la cárcel] solo me están diciendo que me van a dar mi libertad que ya voy a estar 

libre”.  

El caso de Esmeralda es un tanto similar. A ella la llevaron a la clínica los empleadores 

con quienes trabajaba porque observaron que tenía una hemorragia. Estando en la 

clínica llegaron unos policías a interrogarla ya que, quien dio aviso a la Fiscalía fue el 

médico, como ella menciona “…me hicieron unas preguntas los policías pero no me 

acuerdo cual fue. Fue aborto dice, el doctor. El doctor fue el que habló a la policía ahí 

estaban una paciente acá con un aborto pero no sé a donde dejó el bebé”. Sin embargo 

en el expediente se plantea que quien dio aviso a la Fiscalía fue una de las personas 

que habitaban la casa donde Esmeralda trabajaba. 

 

El caso de Alba fue distinto al de Esmeralda y Evelin, ella llegó con “derechos humanos, 

para que no te golpean, me dijo mi tío” se refería a cuando “pasó todo”. Aquél día 

después de que “los ministeriales encontraron el cuerpo del bebé”, Alba se comunicó 

con su tía y su esposo, el abogado, “les dije lo que había pasado y me dijo, no te 

preocupes ahorita vamos a meter un amparo, que nadie de la familia de declaración ni 

nada”. Sin embargo, la madre de Alba hizo caso omiso, cuando llegaron “los 

ministeriales” a preguntar si Alba estaba embarazada ella dijo “si seguramente es de 

Alba, estaba embarazada y regaló a su primer hijo”. A partir  de eso, se inició un 

proceso de investigación en su contra dando como punto de partida la judicialización. 

Su tío sabía las prácticas de tortura que ocurren, de ahí que le dijo “te va a entregar, no 

vamos a hacer ningún amparo” vas a derechos humanos dices que vas a rendir tu 

declaración ellos te van a llevar al ministerio publico nada más para que no te golpeen, 

empiezo a quietarme mis alhajas, agarré un taxi y me fui”.  

Los efectos de la criminalización no se centran únicamente en las mujeres sino que son 

ampliados a los entornos de las mujeres, a sus redes familiares. En el caso se Evelin, 

esto se veía claramente expresado por la culpa que su madre sentía, al haber llevado a 

su hija al hospital en donde la aprehendieron. Nora comenta que su abuela le dice que 

nunca hubiera llevado a su tía si hubiera sabido que la iban a denunciar, “pero que tenía 
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miedo porque mi tía cuando entró ese día a la casa estaba pálida y luego luego se 

desmayó y no reaccionaba, no sabía lo que le pasaba, por eso la llevaron al hospital…” 

 

Con esto, no planteo que de manera directa la familia de Evelin haya jugado un papel 

determinante en la sentencia que recibió sino, estoy evidenciando la violencia judicial a 

través de la tortura como mecanismo para construir la culpabilidad de las mujeres y 

también, como un ejercicio de coerción, intimidación y señalamiento ante el hecho del 

que fue acusada.  

Si bien, las declaraciones son una pieza importante en la judicialización no son la única, 

es decir es necesario comprender la dimensión social y jurídica que tiene este delito, la 

forma en que se construye y la forma en que operadores de justicia le dan vida al delito 

con las argumentaciones jurídicas que plantean en el procesamiento de casos tan 

particulares como estos. 

Las tácticas de engaño en el caso de Evelin que se emplearon a lo largo de todo su 

proceso judicial funcionaron, ella pensó que la dejarían libre pero en realidad era el 

traslado para la preventiva donde se fabricó la declaración y posterior auto de formal 

prisión e ingreso al CERESO. El ingreso a la cárcel también esta lleno de nebulosas 

derivado del estado de shock y crisis en el que estaba. Cuando ingresó a la cárcel, una 

mujer fue particularmente amable con ella, doña Rosa, quien tempo después le 

ayudaría a reconstruir los recuerdos de los primeros días en el CERESO y de cuando 

Evelin se rehusaba a hacer talacha158 “ella les dijo que yo no podía hacer la talacha que 

porque estaba enferma, pero no la dejaron [los custodios le dijeron] los que llegan 

hacen la limpieza en la mañana, pero ella lo quería hacer [por mí] pero no la dejaron”. 

 

Estos relatos demuestran que las capas de la criminalización son densas, que no solo 

articulan la vida de las mujeres judicializadas sino, la vida misma de quienes las rodean. 

En casos como este donde la violencia judicial se hace efectiva a través de la tortura, 

sus efectos permanecen vivos cada vez que en el caso de Evelin y su familia, 

recuerdan como operó el proceso, teniendo un claro ejemplo de los efectos de la 

criminalización.  

 

                                                             
158 Limpieza de pisos, baños, pasillos, cuartos, cocina. 
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En el caso de Evelin, “el no contarle” sobre el embarazo a su madre, responde al miedo 

que ella le tenía a uno de sus hermanos quien la sentenció “si alguna vez sales 

embarazada, te mato”. Como en el caso de Alba, cuando resultó embarazada por 

primera vez su madre preocupada “por el que dirán” y su tía “por lo que la gente va a 

decir que no vamos a querer al bebé porque es de esa familia [del agresor sexual]” 

amplía la visión de que la criminalización también supone una base patriarcal 

específicamente en la normatividad sobre el ejercicio de la maternidad.  

Estas narrativas evidencian la violencia judicial y la ampliación de la criminalización a 

esta esfera con el encuentro con la burocracia, con los operadores de justicia y como se 

ha revisado en el capítulo 1, la construcción del delito se hace avalada de otras 

disciplinas pero también están implicadas las posiciones personales que tiene frente a 

este delito en particular y frente a estas mujeres racializadas.  

 

La cárcel 

 

Entiendo la criminalización como la punta de un iceberg, que corona una estructura que 

tiene una base colonial, patriarcal y neoliberal. Sin embargo de manera ficicional se 

podría suponer que la criminalización conlleva únicamente el hecho de estar en la 

cárcel. Estas historias demuestran que la criminalización, no le precede únicamente la 

cárcel sino que, le antecede y se amplía a la salida de la cárcel, como sucedió 

particularmente en el caso de Esmeralda cuando “libertad bajo caución” que le dieron, 

evidenciaba que el fantasma de la judicialización la seguía a cualquier lado lo que la 

obligaba constantemente a re-componer su cotidianidad y vida. 

Lo que aquí propongo es analizar la criminalización de manera retrospectiva e histórica 

y mostrar cual ha sido esa estructura que la sostiene y reproduce. 

La cárcel para Evelin y Esmeralda se ha convertido en la ampliación de la servidumbre 

(Cumes, 2014), porque en el espacio carcelario se cristalizan y reproducen estas 

jerarquías racializadas que en este caso, se evidencian por el uso del espacio y 

privilegios que tienen las mujeres. Aida Hernández señala que en el contexto mexicano 

tanto en las ciencias sociales como en las políticas públicas permea una resistencia 

para reconocer la existencia de jerarquías raciales159 y por lo tanto, hay una negación 

                                                             
159 La autora señala la lógica que sigue este argumento: al ser una nación mestiza, todas las personas de alguna manera 
tenemos “algo de indígenas” lo que imposibilita ver esas fronteras entre “lo indígena y lo que no es” (Hernández, 2013:15) 
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de reconocer el racismo institucionalizado que existe en su conjunto (2013:15). En el 

espacio penitenciario, la autora nos muestra que con la Teoría Crítica de Raza160 se ha 

señalado que las sociedades caracterizadas por la existencia de jerarquías raciales, 

“quienes están jerárquicamente más abajo, son quienes están sobre representadas en 

el espacio penitenciario” (2013:14). 

En el espacio penitenciario, estas jerarquías raciales se extienden en donde, los 

“sectores pobres mestizos de piel oscura o los indígenas, sobre los que se ejerce su 

poder el Estado Penal”, Si bien el argumento no se centra en el fenotipo o 

características físicas de una persona, hablar del racismo en la cárcel donde estuvieron 

insertas Esmeralda, Alba y Evelin da algunas pistas para reconocer la extensión de 

trabajos y actividades de corte colonial que han sido atribuidas para quienes están 

ubicadas en la pirámide social más baja de las jerarquías raciales (Hernández, 2013). 

La “talacha”, es una actividad obligatoria para todas las mujeres que están en la cárcel, 

en realidad no es en sí la actividad sino el resultado de, es decir, lo que importa es que 

los pisos, la cocina, los baños, los pasillos estén limpios y cumplir con el tarea impuesta 

a las “internas”.  

Lo que Esmeralda me contaba sobre su tránsito en la cárcel se centraba  

principalmente en el trabajo que hacía junto con sus compañeras. Una ocasión me 

contó que después de algún tiempo en el que ella y otras mujeres habían estado 

vendiendo alimentos (plátanos fritos, queso napolitano) a las visitas de “las 

muchachas”, es decir de quienes estaban presas; las autoridades les prohibieron 

hacerlo pero, descubrió otra forma para hacerse de un ingreso: hacerle la talacha a sus 

compañeras. 

“Algunas muchachas que no podían hacerlo me lo pedían” dijo. Durante toda la semana 

trabajaba en eso, al final de la semana recibía 80 pesos de pago, mismos que ahorraba 

para mandarle dinero a su madre, para comprar hilos y seguir urdiendo hamacas que 

llegó a vender en 800 pesos. 

En el caso de Evelin, ella no les hacía talacha a sus compañeras pero sí les lavaba y 

planchaba a los varones que están en el mismo CERESO161. Les cobraba 3 pesos por 

cada prenda lavada y 3 por cada planchada. De suerte que, en “un día bueno” como 
                                                             
160 Hernández, hace la aclaración de que esta Teoría reconoce la inexistencia de razas en el sentido biológico  sine embargo, 
consideran que como construcciones sociales han sido las bases para la reproducción de “sistemas de desigualdad político y 
económico que en muchos contextos se han institucionalizado en legislaciones o políticas públicas” (ídem). 
161 El CERESO de Tekax y Mérida son mixtos, existe un ala femenil y varonil dentro del mismo espacio penitenciario.  
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decía, podía ganar hasta 50 pesos, pero uno bajo solo 15. Por eso no era de sorprender 

aquel día que estábamos afuera de “la escuelita”, esperando a la custodia para que 

llevara a Evelin a su módulo162, el Director del CERESO apareció sorpresivamente en 

bermudas y un poco despeinado, simulando la cotidianidad de una persona que está en 

su casa, se acercó a nosotras y le preguntó a Evelin “¿todavía planchas?” ella le 

contestó que sí, el director ufanándose de que Evelin “es muy trabajadora”, le dijo “te 

voy a traer unas camisas para que me las planches pero, ¿no se te queman verdad?” 

con una sonrisa evidenciando lo absurdo del comentario, él mismo se respondió 

diciendo que no.  

Además de planchar y lavar, Evelin hasta hace algunos años le ayudaba a una de sus 

compañeras a vender panuchos y salbutes, cada uno costaba 3 pesos, “… yo le ayudo 

nomás ella salía, decía acompáñame a vender, le ayudo así le lavo trastes, limpio, saca 

un poco y me lo deja [el dinero]”. Y también urde hamacas y teje “bultos” (bolsas). El 

caso de El caso de Alba es contrastante, ella también vendía panuchos y antojitos pero 

poco a poco logró hacerse de su negocio propio al interior de la cárcel. Empezó 

vendiendo pocos alimentos hasta que ofrecía almuerzos completos, no solo a las 

mujeres presas sino que su negocio también beneficiaba a las custodias a quienes 

también les ofrecía. La forma en que lo contaba, evidenciaba el despliegue de poder y 

liderazgo que tenía al interior en donde empleaba a otras mujeres. 

Por su parte, Joy James señala que la conformación de Estados Penales ha necesitado 

el crecimiento de complejos carcelarios a nivel mundo con la finalidad de confinar y 

controlar los cuerpos de la población más pobre de la sociedad que ha sido 

criminalizada (2005 en Hernández, 2013:38). Hernández refiere que el crecimiento del 

Complejo Industrial Penal ha necesitado inversión privada para la construcción de la 

infraestructura en la que se observa la tendencia de subcontratar empresas para el 

manejo de las prisiones y como parte de las reformas neoliberales genera una 

reducción de las responsabilidades del Estado (ídem). En suma, estamos frente a 

Estados que delegan la responsabilidad de tratar a la población carcelaria a empresas 

cuyo fin es reproducir formas de explotación desde las instituciones estatales. 

Hernández (2013) señala que el Complejo industrial Penal en México y su privatización 

se encuentran en una etapa incipiente, sin embargo ya se observa esa tendencia global 

                                                             
162 El Módulo es el lugar que agrupa varios dormitorios. 
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de privatización163. En el 2009 las reformas aprobadas a Ley que Establece las Normas 

Mínimas sobre Readaptación Social del Sentenciado se centraban en que la población 

sentenciada  participara en su sostenimiento en aras de esta “nueva industria 

penitenciaria” (Hernández, 2013:40). Estas reformas establecen que el 30% de lo que 

ganen (la población privada de su libertad) será destinado para su propia manutención 

en la cárcel, el otro 30% a la reparación del daño y el 40% lo podrá usar para sus 

necesidades o la manutención de su familia (p. 39-40). Ella misma señala “La 

instalación de industrias dentro de las cárceles no implicaría explotación económica ni 

ameritaría el término de neo-esclavitud, si se pagaran salarios dignos y se respetaran 

los derechos laborales establecidos para todos los trabajadores en México a través de 

la Ley Federal del Trabajo” (2013:41).  
De acuerdo a la investigación en campo que realizó en el CERESO de Atlacholoaya, 

Morelos en donde ya tienen impuesto este sistema, Hernández pudo documentar que las 

mujeres percibían un salario diario de 15-20 pesos por una jornada laboral de 12 horas 

elaborando cubre-bocas (2013:42). Señalando que lo anterior evidencia la presencia de un 

modelo global que no responde a las necesidades de la población privada de su libertad, 

sino “a las necesidades de control social de los Estados Penales y a las necesidades de 

acumulación de las economías neoliberales” (2013:44). 

Los efectos concretos que tiene este nuevo sistema, no solo está acotado a quitarle 

responsabilidad del Estado para atender a la población carcelaria, ni la nulidad de 

derechos laborales que pudiesen tener; sino un efecto más de la implantación de estos 

modelos es la continuidad de un modelo de orden colonial direccionado a cuerpos que 

están ubicados en la pirámide social  más baja dentro de las jerarquías raciales.  

Ante la llegada inminente de esta privatización a las cárceles de México, las prácticas que 

describieron anteriormente las mujeres se anularían, imposibilitando la generación de 

recursos al interior de la cárcel no solo para solventar sus propias necesidades sino en los 

casos de las tres mujeres, de solventar y garantizar un sustento para sus familias. No 

estoy romantizando la división del trabajo que opera al interior de las cárceles que, como 

hemos visto, también tiene jerarquías raciales; sino lo que planteo es que, ante la llegada 

                                                             
163	Señala	que	en	el	2009	se	aprobó	la	s,	para	que	los	internos	contribuyan	a	su	sostenimiento	
participando	en	la	industria	penitenciaria	(Hernández,	2013).	
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de la privatización a las cárceles de Yucatán, el control sobre los recursos dependería 

directamente de la “cárcel-maquiladora” como la denomina Hernández, anulando las 

posibilidades de vida y de sobrevivencia de las mujeres al interior.   

Si bien, Esmeralda mascullaba su tránsito por ese espacio, Alba más que verlo como un 

espacio vacío lo narraba como espacio habitado, como un espacio que le había 

permitido no solo asumir su orientación sexual sino encontrar otra forma de relacionarse 

con figuras maternas como la madre de Adriana, su pareja. 

La otra dimensión de la criminalización es la que se emite afuera, la que rebasa los 

muros y mediatiza casos como este. El caso de Evelin corrió como pólvora y las noticias 

no se hicieron esperar, llegaron adentro de la cárcel donde se pueden conseguir 

periódicos. Doña Rosa le preguntó ¿cómo había llegado ahí? pero en realidad ya lo 

sabía por los periódicos. Su madre por su parte también los compró pero no quería que 

Evelin los viera “no querían que yo me sienta mal”. Además de lo que se decía afuera, 

empezó otra tortura rebasaban los golpes, y lo que decían los periódicos, esta iba 

directo a horrorizarla: “ellos [el MP] dicen que lo comieron los perros, que le comió el 

perro sus bracitos, sus pies, dice mi mamá “no es cierto” todo lo que andan sacando 

[es] muy feo pero dice mi mamá no es cierto, está completo, empezaron los trámites en 

Mérida para que lo saquen [“el cuerpecito”]” El horror infundado por “la preventiva” 

como decía Evelia -no queda claro exactamente por quien-  funcionó como una táctica 

de intimidación, pero también para recordar lo deshumanizado que fue el acto que la 

acusaron de cometer, de “abandonar a su hijo para que los perros se lo comieran” como 

quedó asentado en el expediente. 

 

El caso de Esmeralda tuvo una mediatización muy fuerte, diversos medios no se 

hicieron esperar  colocándola como una mujer de Chiapas que había “asesinado a su 

hijo recién nacido”. Hago referencia a su lugar de origen para señalar las jerarquías 

racializadas que tuvieron operadores de justicia respecto a Chiapas, situándola como 

una sociedad instalada en la barbarie que es capaz de “vender” a sus propias hijas 

como si fueran “animales”. Y que, prácticas como estas, podían explicar que Esmeralda 

“se desarrolló en el seno cultural” bárbara, tal y como apuntaba su abogado.   

La observación que los tres casos tuvieron de los medios de comunicación fue distinta. 

Siendo el caso de Esmeralda el que más atención acaparó y que, de manera simple se 
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podría pensar que s porque ocurrió EN Mérida, sin embargo el caso de Alba si bien no 

ocurrió ahí sí fue judicializado en la ciudad; la explicación que encuentro es que los 

medios de comunicación no hicieron esperar para mostrar los regionalismos yucatecos 

que tienen contra lo “chiapaneco” que, en repetidas ocasiones me hicieron notar lo que 

significaba: atraso, violencia, venta de mujeres. Finalmente, el caso de Evelin solo tuvo 

resonancia en los medios locales del municipio.  

A continuación se presentan los fragmentos de algunas notas periodísticas del caso de 

Esmeralda: 

 

“Los trabajos periciales y forenses de la fiscalía sacaron a la luz una trágica historia en la que 
Esmeralda XXX XXX de 25 años de edad, asesinó así hijo recién nacido en el inodoro del baño 
donde dio a luz…”164 
 
“el bebé cayó a la taza del baño y lo dejó ahí porque pensó que estaba muerto… cuando amaneció 
tampoco hizo nada por el bebé y fue a la casa principal a trabajar… será llevada al Centro de 
Reinserción Social del Estado donde se encontrará con su hermana Alejandra quien purga una 
condena de 10 años de prisión … también por haber asesinado a su bebé recién nacido”165 
 
“da a luz, nace vivo y su madre lo deja morir ahogado en el inodoro del baño… Los agentes 
ministeriales, peritos y autoridades del Semefo iniciaron las investigaciones del caso y dieron como 
resultado que el bebé murió por asfixia por medio sumersión… es acusada como presunta culpable 
de la muerte de su hijo y   se espera información sobre cómo quedará su situación jurídica”. 
 

Parto de la premisa de que, la criminalización se hace aún más evidente en las esferas 

que  la circundan (redes familiares, trabajo) y no habitando la cárcel es decir, en el trato 

con sus compañeras. Observé que, cuando les preguntaba a Esmeralda, Alba y Evelin 

el por qué sus compañeras estaban “adentro” (en la cárcel), notaba cierta incomodidad 

para responder Esmeralda con un tono, que me indicó no volver a preguntar sobre eso, 

lo dijo claro: “no sé, a mi no me gusta preguntar sobre eso”, Alba por su parte un día 

comentó el caso de una de sus compañeras que había estado acusada por el mismo 

delito que ella: “[ella estuvo por] infanticidio, ya había nacido y me parece que tenía 

semanas o meses cuando muere su bebé entonces el de ella fue así, pero muchos 

dicen que porque lloraba que porque ya se había fastidiado pero ya ves como son los 

chismes no somos de estar platicando cada una nuestros casos”. Otras ocasiones lo 

hicieron contestando de forma escueta: “que por robo” o explicando qué participación 

había tenido la mujer en el delito por el que eran acusadas: “por violación… bueno su 

                                                             
164 El diario de Yucatán, “Fue crimen, no aborto” http://yucatan.com.mx/merida/fue-crimen-no-aborto Fecha de la nota 10 
de julio de 2013 
165  Zócalo “Mató a su hijo: lo abandonó en el inodoro”http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/mata-a-su-hijo-lo-
abandono-en-el-inodoro-1373561852 sin fecha 
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esposo era el que abusaba pero a ella la acusaron de cómplice”. Ante la dificultad de 

saber esto, también estaba la dificultad de profundizar un poco más sobre la forma en 

que ellas eran percibidas sin embargo, no me intereso indagar más porque ¿qué 

sentido habría tenido saber si vivían alguna exclusión por el delito del que las acusaban, 

si afuera, esa exclusión ya la habían experimentado?. Comprendí que ellas no hablaban 

de eso porque no les interesaba hacer algún juicio de valor en torno a las mujeres que, 

como ellas están o habían estado “adentro”.  

Con esto, no puedo asegurar que la criminalización no se viva adentro, sin embargo, 

señalo que mi interés no estuvo centrado en hacer un trabajo etnográfico en la cárcel, 

sino alrededor de la cárcel y centrarme en la criminalización que subyace en las 

múltiples violencias y exclusiones estructurales. Quizá, las características tan 

particulares del delito generaba algún tipo de señalamiento al interior por la transgresión 

cultural que representa, y quizá ellas no querían evidenciarlo.  

La única ocasión que Alba me habló sobre el delito planteó una explicación avalada en 

“la costumbre”. Ella hacía referencia al caso de la hermana de Esmeralda quien años 

anteriores, también fue acusada por HRP. Narró cuando a una veintena de mujeres las 

trasladaron “al femenil” (al CERESOFE) entre ellas iba Alejandra: “…me parece que 

simplemente no lo quería y estando ella [Alejandra] todavía en el femenil se hace más 

chico el grupo platicábamos más, y ella nos comentó que una de sus hermanas había 

estado embarazada pero como es la costumbre en Chiapas de que si estas 

embarazada lo tienes y ya estuvo, no lo quieres, así lo habían hecho” 

No puedo asegurar si esto haya sido motivo para detonar algún tipo de criminalización. 

Lo que ha trabajado Aida Hernández al interior de la cárcel apunta a que efectivamente 

existen procesos de racialización que impacta en la segregación de espacios para las 

mujeres al interior de la cárcel, es decir el tipo de talleres que toman, el uso de los 

espacios etc. Pero, en estos casos concretos no puedo asegurar que haya existido 

algún tipo de criminalización hacia ellas al interior. Esto no desdibuja la ampliación del 

trabajo de servidumbre que refería lineas atrás, sin embargo no explica que la 

criminalización por este delito hay ocurrido al interior. 

3.6 Agencia de las mujeres 
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En contextos como estos, donde la intersección de múltiples violencias en diversos 

ámbitos (institucional, familiar) permea la vida diaria de estas mujeres, las posibiliades 

de resistencia parecería son reducidas. 

Sin embargo, estos actos de resistencia que han tenido, evidencian una lucha personal 

que tienen y que se coloca en diferentes capas.  

La primera es la elección que cada una tuvo para elegir donde y bajo qué términos 

conversar conmigo, aparentemente podría ser un dato menor pero no lo es. Apunta a la 

posibilidad que ellas eligieron de salirse del encauzamiento de conductas (Fentanes, 

1968 en: Tiscornia, 2004) que el derecho, el sistema penitenciario y la ley les dictaron 

durante los años que estuvieron presas, es decir la domesticación de conductas, la 

civilidad que el proceso judicial, el derecho y la ley orientaron; cuando conversé con 

ellas, dejaron ver que eso si bien generó efectos en sus vidas; la resistencia que han 

tenido ante eso es clara.  

Lisa Marie Cacho (2012), plantea las formas en que operó la racialización de cuerpos 

blancos y negros cuando sucedió el huracán Katrina. El manejo de los medios de 

comunicación demostró la posición, frente a los “saqueos y pillajes” que cometieron los 

cuerpos negros y a los “actos de supervivencia” que hacían los blancos. Casos como 

los de Esmeralda, Alba y Evelin vienen a tensionar las jerarquías racializadas que se 

tienen frente a mujeres que no tuvieron las posibilidades de elegir o que eligieron algo 

que fue llevado al “tabú de los tabúes”, de mujeres que por la intersección de diversas 

violencias el propio sistema las colocó en esa posición donde son calificadas como 

amorales, salvajes, deshumanizadas. Ante este panorama me interesa problematizar la 

idea de “agencia” de las mujeres que si bien en diferentes investigaciones, esa ha 

evidenciado el ejercicio de derechos humanos (participación política, lucha contra la 

violencia de género, etc) las mujeres de este tipo de casos, me parece, se salen de esa 

área ideal de resistencia y de ejercicio de derechos humanos. 

 

Ellas, vienen a tensionar ese tipo de agencia y a mostrar que ante situaciones de una 

violencia recrudecida, las posibilidades de elección eran mínimas. Ejemplo de ello, es el 

caso de Alba quien al vivir un abuso sexual casi continuo, a pesar de esta violencia 

sistemática ella continuaba estudiando porque sabía que una forma de salir de ese 

entorno era la educación. Cuando la conocí le pregunté que era lo que quería hacer 
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ahora que estaba en la calle y dijo “quiero estudiar derecho”. En la cárcel no pudo 

concluir la preparatoria, pero sus planes están orientados a trabajar. El espacio 

carcelario paradójicamente le dio la libertad de no vivir más ese abuso sexual, le dio la 

libertad de asumir su orientación sexual y le dio la posibilidad de conocer afectos 

maternos que tanto deseaba, a través de la madre de una de las parejas que tuvo 

adentro. 

Esto invita a pensar la cárcel no de manera dicotómica, sino a mirar los efectos que 

causa en cada una de las mujeres, sin desvincular la historia previa a la cárcel. Es 

decir, en este caso, la cárcel para Alba se convirtió en un espacio que le dio muchas 

libertades que afuera no tenía. Una ocasión cuando narraba todas las relaciones 

amorosas que había tenido adentro, lo contaba con una alegría inconmensurable, le 

pregunté si extrañaba estar adentro dijo que sí pero, no le gustaría regresar. El estar 

afuera tiene claroscuros, por ejemplo, no a toda su familia le ha dicho que es lesbiana 

“a mi mamá apenas se lo dije este año” dijo riéndose. Sin embargo, el espacio 

carcelario le dio la libertad y posibilidad de asumirse como lesbiana “a lo mejor siempre 

lo fui” como dijo un día y sobre todo a continuar esa elección aun estando fuera.  

 

En el caso de Esmeralda, puedo señalar que la agencia que ha tenido se remonta a su 

salida de Chiapas. Un día conversando en el parque al que solíamos ir, me mostró una 

fotografía que le había enviado su hermana de la boda de una de sus hijas. Esa imagen 

mostraba el retrato de la novia, una joven que aparentaba tener entre 12 y 13 años con 

una mirada perdida en la cámara y semblante tristísimo. Por el vestido blanco que 

llevaba, una podría pensar que era el retrato de una niña que estaba haciendo su 

primera comunión y que a lado de ella estaban sus padrinos. La realidad era otra: la 

niña-joven era la novia, a quien tenía a su lado no eran sus padrinos, sino su madre y 

esposo un hombre de 24 años. Le pregunté a Esmeralda, si ella había considerado 

alguna vez casarse a esa edad y sin dudarlo, con una voz tan firme y convencida dijo 

“fíjate que no, sí me llegó a conocer un muchacho que me decía “vamos a escaparnos”. 

[Yo le dije] no quiero, ya no insistió, él era de prepa y yo de secundaria, terminó su 

prepa y se casó con otra muchacha, yo tenía como 14 años. No quería porque estaba 

yo muy chica”, si eso hubiera sucedido ya no hubieras llegado a Mérida, le dije… “no 

nada, estuviera yo allá y creo que hubiese ya tenido creo que más hijos” dijo entre risas. 
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Cuando mencionó esto, fue con un cierto alivio, convencida de que le gusta vivir en 

Mérida o por lo menos convencida de que en este momento, su lugar está ahí. 

Una de las razones por las que ella desea quedarse en Mérida, es para continuar 

trabajando aunque, su madre le ha insistido en que se regrese con ella “soy la única 

que le queda, yo soy la única soltera pero le digo que no, que tengo que trabajar y me 

dice acá trabajas, crías pollos, pero no es lo mismo mamá”. Esmeralda hacia los 

contrastes entre la vida del pueblo y la de la ciudad; aquí puede salir y en el pueblo 

también, pero en la ciudad hay otras cosas que hacer, como cuando hay días de feria 

en Xmatkuil y va a comprar zapatos. Más allá de comprar ropa o de salir, en términos 

de agenciamiento ella refleja que quiso salir de una realidad que en su contexto 

pareciere imposible de traspasar, quiso tener posibilidades distintas a las de su sobrina 

y hermana. Y es que para el contexto de donde viene, ser una mujer de 29 años, 

soltera, sin hijos y viviendo fuera de la comunidad podría ser leído como una 

transgresión -no solo para su contexto sino para muchos otros-.  

Un elemento más en su caso, es la búsqueda de otros empleos que no estén acotados 

a la limpieza.  Cuando se resolvió su situación jurídica, empezó a reflexionar seriamente 

si quería continuar con “la señora” trabajando o ya no. Sopesando por qué le convenía 

quedarse con ella, dijo que ya le había dado “permiso” para estudiar computación y 

quizá le subiría el sueldo. “Cuando voy con la señora en el Chevrolet hay una oficina y 

todas las muchachas, así quiero estar sentada en una oficina con la computadora, así lo 

pienso pero algún día así voy a ser, puedo estar en las dos cosas estando con la 

señora y en computación”. Eso es lo que busca Esmeralda, estudiar y quedarse en 

Mérida porque le gusta vivir en la ciudad y no en el pueblo pero también porque tiene un 

deseo profundo de apoyar a sus padres porque "soy la única soltera que les queda”. 

Desafortunadamente, con Evelin no tuve mucha oportunidad de hablar sobre el tema, 

sin embargo, cuando la conocí, me sorprendió de sobremanera la forma que enunció la 

tortura experimentada por agentes policiales del Estado. De  manera somera puedo 

decir, que el hecho de que tenga una pareja al interior de la cárcel, también marca un 

acto de resistencia ante las violencias que experimentó afuera, pues en alguna ocasión 

manifestó el miedo que tenía para volver a relacionarse con una pareja, derivado del 

contexto de violencia sexual que experimentó. El hecho de poder mediar, lidiar y 

sobrellevar la violencia experimentada y abrirse a otras relaciones y posibilidades, es en 

sí un acto de resistencia 
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CAPÍTULO IV. LA AMBIGÜEDAD COMO VEHÍCULO ANALÍTICO FRENTE AL 
“ABORTO DE LOS POBRES166” 

 
Este último capítulo está orientado a reflexionar sobre mi posicionamiento político frente 

a los casos que encontré, tomando como vehículo de análisis la ambigüedad, que 

constituyó una elección metodológica que tomé en el campo cuando me enfrenté a un 

contexto de violencia recrudecida; a una hiper criminalización e hiper penalización de 

estos casos y a las historias de vida de Esmeralda, Alba y Evelin. 

 

4.1 La militancia frente a las tensiones con la antropología activista  
Nancy Naples (2003) refiere que la “posición” desde la cual una se sitúa políticamente 

también esta sujeta a investigación. La potencialidad de este planteamiento, me ayudó 

a reflexionar en torno al papel de la etnógrafa, frente a contextos de violencia 

recrudecida y a hechos inesperados que transforman y abren otras vetas de 

investigación en el trabajo de campo, así como el proceso mismo de escritura de esta 

tesis. 

Poco a  poco, el campo me mostró tres principales escenarios en los que no sabía, 

cómo ni donde situarme. Primero, las continuidades de violencia de larga de data que 

habían experimentado estas mujeres, en segundo lugar el acto interpretado de 

“monstruoso social” y en tercero, lo que no les quitó el sistema judicial ni los otros 

agentes que generadores de violencias: la esperanza y fuerza para tener un plan de 

vida alterno al sufrimiento que habían vivido. 

Naples invita a someter nuestro propio posicionamiento a una revisión puntillosa, 

respecto al acercamiento que tenemos frente a los casos o hechos que investigamos. 

Esto, vinculado a una práctica desde la antropología activista (Hernández, 2015; Mora, 

2011) entendida como, un conjunto de prácticas comprometidas ética-políticamente -

con los actores y con un proyecto-, orientadas hacia la transformación e incidencia de 

una realidad determinada. Me permitió revisar a) la aproximación que tuve frente a los 

casos en donde el acercamiento inicial, estuvo revestido bajo una serie de ideales y 

supuestos que pensé encontrar, abriendo una segunda veta, b) deconstruir mi postura y 

apuntar hacia un diálogo distinto con estas mujeres, en donde la violencia que encontré, 

la tomé como una fuente de análisis que me permitió no centrarme en el hecho por el 
                                                             
166 Frase señalada por el Magistrado Wynter. 
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cual habían sido sentenciadas sino, circundar dicha violencia y explorar la ambigüedad 

del hecho y violencia que le subyacía, es decir elegí no preguntar y centrarme en 

aquello que lo rodeaba. 

El proceso de escritura y construcción de esta tesis tuvo varias facetas que invitan a 

mencionarlas brevemente para contextualizar por qué elegí la ambigüedad, como 

vehículo de análisis en el abordaje de casos tan particulares como los que he 

documentado. 

La primera, responde al interés que tuve en investigar las diversas formas en que el 

poder punitivo se encarnaba en cuerpos de mujeres, que eran criminalizadas por 

abortar. Lo cierto es que, mi principal ingenuidad estribó en no reflexionar sobre las 

distintas capas que le subyacían al aborto y que justamente, el campo me colocó frente 

a ellas evidenciando mis propias incertezas frente a casos grises como los de 

Esmeralda, Alba y Evelin. Reitero que la ambigüedad que he intentado retratar en esta 

tesis ha sido la de reflexionar en torno al área gris sobre cuando considerar que se 

“asesina a un bebé” y cuando en caso puede ser considerado un aborto. Las posiciones 

detractoras del derecho a interrumpir un embarazo bajo cualquier causal, suponen que 

la vida comienza desde la fecundación y por lo tanto el hecho mismo de abortar se 

considera homicidio. La tensión de esta tesis, coloca la incapacidad para definir 

jurídicamente estos casos: si bien fueron encuadrados como HRP, en los capítulos 

anteriores he analizado las ambigüedades y dudas que circulaban al respecto. 

Cuando hablo de estas capas, me refiero específicamente a los significados sociales en 

torno al aborto que, como se ha revisado en el Capítulo 2 estos, robustecen –por no 

decir constituyen- la “ilegalidad” del acto, es decir, con base en esos significados 

atribuidos a la vida, la muerte, la maternidad se construye socialmente el significado de 

una práctica que es tildada de ilegal y sometida a la regulación estatal, lo cual tendrá 

consecuencia directa en la forma, en que un hecho social ingrese a la ley penal y a ser 

judicializado. 

Ante esta ingenuidad con la que llegué al campo, la realidad me colocó en un escenario 

distinto a lo que imaginaba y esperaba, pero no solo eso sino, el interés que tenía por 

abordar estos casos pudo concretar la motivación inicial que era justamente, hacer la 

revisión jurídica de mujeres que estuvieran presas por el delito de aborto, aunque en 

este caso fue por HRP. 
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Aquí nuevamente abría paso a la tensión en torno a ¿desde qué parámetros estaba 

viendo yo a las mujeres? Y entonces ¿cómo dialogaría con la antropología activista que 

me había propuesto hacer?  

 

Recurrir a la autorreflexividad  (Naples, 2003) me ha permitido construir un marco de 

referencia que ha orientado la reflexión en torno a varios elementos. El primero, a 

identificar que no buscaba saber si fueron “culpables o inocentes” como el proceso 

judicial apuntó, sino mostrar las áreas grises, confusas, ambiguas que suponen este 

tipo de casos en la ley y las violencias que le circundaron. El segundo, a acercarme al 

contexto de las mujeres desde una postura ética y observar lo que ellas decidían 

mostrarme en sus narrativas y desde ahí construir el dato etnográfico, privilegiando 

conocer lo que ellas dirían no sobre el hecho en sí, sino sobre otros eventos de su vida.  

 

Motivaciones desde el activismo 

 

La implicación personal y política que tuve inicialmente con mi propuesta de 

investigación derivaba, de un activismo que había venido haciendo en distintas 

organizaciones de la sociedad civil. Al ingresar a estudiar un posgrado becada por el 

Estado, consideré que ese privilegio también podía constituir el medio para generar una 

investigación que tuviera aportes reales y concretos más allá del ámbito académico. 

A partir de esto, inició el diálogo con Verónica Cruz, directora de Las Libres una 

organización feminista fundada en Guanajuato en el 2000 dedicada a la promoción y 

defensa jurídica de mujeres que han sido encarceladas por abortar –entre otras 

acciones- y con Alma Degante, una compañera del posgrado de la UAM con quien 

compartía el interés por la criminalización de mujeres por abortar. En los diversos 

diálogos que sostuvimos las tres, acordamos proponer un proyecto en la península de 

Yucatán167 para hacer la revisión de procesos judiciales (con la colaboración de una 

abogada) de mujeres que estuvieren encarceladas por esta práctica que es punible en 

la región y si era posible, buscar su puesta en libertad.  
                                                             
167 La razón de proponerlo la primera es que en Yucatán fue donde tuvimos acceso al CERESOFE (Centro de 
Reinserción Social Femenil) una de las cárceles del estado (y como explico en la Metodología no realicé ahí el trabajo de 
campo) la segunda, porque el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche daba el respaldo 
organizacional para acceder al CERESO de Campeche y la tercera porque, en esta región se contaba con una abogada 
aliada que realizaría la revisión jurídica de los casos que esperábamos encontrar. 
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Derivado de estas motivaciones, lo que empecé a encontrar en el campo, distaba un 

poco de lo que me había planteado o mejor dicho, de lo que supuse me encontraría: no 

eran casos de aborto de primero o segundo trimestre como pensé encontrar, sino casos 

de terminación de embarazos del tercero. 

 

Esto desestructuró mi propia militancia porque, no tenía una posición clara, respecto a 

este tipo de casos. Mi mirada tan corta sobre el tema se limitaba a lo que había 

permeado en la ley: la interrupción hasta las 12 semanas de gestación o incluso hasta 

el segundo trimestre, como he señalado. Sin embargo,  la reflexión que hice a nivel 

personal sobre la militancia feminista que había tenido en algunas organizaciones de la 

sociedad civil así como, mi recién incorporación a una Colectiva de mujeres que 

acompañamos a otras mujeres a que aborten, llamada “Mis Ovarias” me permitió tener 

una mirada un poco más crítica del aborto y no limitada a lo que ciñe la ley168 y lo que 

se plantea desde el discurso médico incrustado en la ley169, pero también, el 

acercamiento a otras realidades que me narraron las propias mujeres, conocer las 

múltiples violencias que experimentaron antes de ingresar a la ley penal y cuando 

transitaron o transitan en el aparato burocrático del Estado. Es decir, la posición que 

tuve frente a los casos se fue transformando a partir de una reflexión personal sobre los 

significados que le atribuía a la vida y la muerte, pero también a una posición, ética y 

política frente a las múltiples exclusiones y violencias que se incrustan en los cuerpos 

de las mujeres, frente a estos seres que son despojables de cualquier humanidad, 

cuando son colocadas no solo fuera de ésta, sino construidas como seres monstruosos. 

La forma de trabajo de la Colectiva tiene como principal motivación, reconocernos a 

nosotras las mujeres como agentes de transformación en tanto, podemos tomar en 

nuestras manos no solo las decisiones reproductivas sino, apostar por descentrar el 

poder hegémonico que la medicina ha tenido alrededor de eventos reproductivos que 

tenemos solo las mujeres, como el aborto por ejemplo (conversaciones y reflexiones 

con Alma Degante).  Partiendo de esta motivación, se integró una Colectiva de mujeres 

                                                             
168 Aquí emergía la ley y su poder magnético que me había atrapado durante tanto tiempo y yo, ni siquiera me había dado 
cuenta. 
169 Lo señalo así porque, el aborto permitido por la ley bajo la causal de la elección de la mujer, es hasta las 12 semanas en el 
caso de la Ciudad de México, es decir legalmente un aborto puede ser interrumpido con medicamentos o con otro proceso 
como la AMEU (aspiración manual endo uterina) solo hasta las 12 semanas. 
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que acompañan las decisiones reproductivas de las mujeres específicamente el aborto, 

en la que por invitación de Alma, me sumé a ser parte. 

Cuando llegué a esta Colectiva que ya estaba formada, lo que más me llamó la 

atención es que el acompañamiento se planteaba desde una perspectiva integral. No 

solo era proporcionar las dosis del medicamento para inducir el aborto170 sino que, se 

apostaba por tender redes de acompañamiento por y entre las propias mujeres, 

acompañar las angustias, los temores, las incertidumbres pero también las alegrías y la 

satisfacción de haber vivido el aborto sin miedo y sobre todo, alejado del estigma que 

conlleva, consistía también en “abortar los prejuicios y temores” que nos han infundado, 

como señalaban algunas compañeras en el Taller celebrado en Mérida que a 

continuación explico. 

La forma en que opera Mis Ovarias parte de hacer el acompañamiento a las mujeres de 

manera presencial o a distancia de acuerdo a como lo prefiera la mujer. Los abortos 

que han llegado a la Colectiva han sido de boca en boca es decir, mujeres que han 

abortado acompañadas en Mis Ovarias, comparten su experiencia con otras mujeres 

quienes a su vez, nos contactan. Además del acompañamiento presencial o a distancia 

(por teléfono, audios por whatsaap y mensajes) también enviamos las dosis de las 

pastillas para que puedan practicarse el aborto. El poder y fuerza de la ley es tan 

grande, que hay mujeres a quienes les aterra la sola idea de ir a la farmacia y comprar 

el medicamento (de venta libre en todas las entidades), es ahí cuando intervenimos y se 

los enviamos al domicilio que nos indiquen (a veces a sus casas, o sitios de personas 

cercanas como su pareja, amigas, etc.). 

Mi reciente incorporación a Mis Ovarias, fue en noviembre del año pasado, en el marco 

de un proceso formativo para ser Acompañante que se llevó a cabo en Mérida. Este 

proceso a modo de taller, fue dirigido a mujeres que desearan formarse como 

acompañantes en la península. El taller, fue convocado por Las Libres y agrupó 

alrededor de 25-30 mujeres provenientes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y yo 

que iba del Estado de México. La formación estuvo centrada en conocer el proceso 

biológico por el que atraviesa el cuerpo de una mujer que aborta,  los síntomas que 

experimentará al tomar la dosis de medicamento que inducirá el aborto y la otra parte, 

abundar en el carácter político y de incidencia sobre el aborto, abordando la 

criminalización y el contexto de “ilegalidad” del hecho.  
                                                             
170 Se hace exclusivamente con misoprostol y/o mifepristona  
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En este espacio empecé a encontrar eco sobre las inquietudes que iba teniendo en el 

campo que incluso, sentía vergüenza de externar ¿cómo era posible que tuviera una 

postura conservadora sobre el tema? Es decir, ¿por qué me causaba tanto problema 

enfrentarme a casos como los de Esmeralda, Alba y Evelin? Y sobre todo ¿por qué no 

lograba tener una claridad al respecto?. 

Lo cierto es que en este espacio, encontré una pluralidad de posturas pero sobre todo, 

la que más me llamó la atención fue la posición liberal del médico que expuso el 

contenido del proceso fisiológico que experimenta una mujer (los síntomas, las 

reacciones cuando se ingesta el medicamento, señales de alarma para acudir a un 

hospital), específicamente cuando señaló que médicamente, un aborto también se 

podía practicar hasta las 32-36 semanas de gestación. En estos espacios de 

construcción y ejercicio de ciudadanía para las mujeres que militamos distintos 

feminismos, no solo encontré eco en mis inquietudes, sino me di cuenta que tenía tan 

encarnada la ley y la biología que ni siquiera había reparado en detenerme y auto 

cuestionarme esto. El conflicto que tenía por encontrarme con mi postura un poco 

conservadora respecto al tema, fue como me lo señaló Verónica Cruz, “una no se 

plantea este tipo de casos, sino hasta que se los encuentra, y sobre todo si lo hicieron o 

no, ¡¿qué importa?!”.  

El estar en la Colectiva me permitió reflexionar que el acompañamiento en algunas 

ocasiones se hace desde una experiencia situada, encarnada y transitada por ese 

evento reproductivo, lo cual permite acompañar estas elecciones reproductivas con una 

mayor empatía, no solo porque se ha transitado biológicamente por el aborto sino, 

porque emocionalmente se ha experimentado este proceso que sido biologizado, 

estigmatizado y penalizado.  

La militancia que encontré en este espacio, me permitió no solo de-construir mi postura 

frente al tema –con el proceso formativo en Mérida- sino, conforme a los hallazgos que 

iba teniendo en el campo, inicié el proceso de cuestionar el concepto con que sería 

denominado el resultado de la terminación de los embarazos en casos como los de 

Esmeralda, Alba y Evelin, es decir cuestioné cuál sería la adjetivación para hacer 

referencia a eso, que desde diversos espacios militantes a favor de la despenalización 

del aborto, le llaman “productoEl nombre en la ley y en la militancia  
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Con los casos de Esmeralda, Alba y Evelin, esa fue la adjetivación –“producto” que le 

empecé a dar por dos razones. La primera fue porque en la Colectiva y en otros 

espacios feministas se señala que el empleo de este término responde a no dotar de 

una carga moral al acto de abortar y decir que se abortan “bebés o hijos”. Es decir se 

emplea este término para separar la construcción social y cultural de significados en 

torno al cigoto y feto que adquieren significados sociales de “hijo” “bebé”. Pero también, 

para des-horrorizar y des-estigmatizar el acto de abortar y posicionarlo, como un acto 

político que las mujeres tomamos y ejercemos el derecho -quienes tenemos la 

posibilidad de hacerlo- de elegir qué se queda y qué no en nuestros úteros. 

En septiembre del 2016 cuando llegué a campo, me encontré con casos donde se 

representaba a las mujeres como “asesinas”  que si bien, es una postura generalizada 

entre los detractores del aborto quienes están a favor de la “vida”, las áreas grises en 

torno a los casos que encontré emergían: ¿se consideraba asesina a una mujer que 

concluía un embarazo “a término”? como me señalaban los funcionarios judiciales.  

Pero no solo eso sino que, abría una interrogante que no era menor ¿cómo nombrarlo 

“hijo, bebé”, producto? ¿Cómo lo nombraban ellas? ¿Cómo lo nombraba yo? 

La ambigüedad que rodeó los hechos también se hizo presente en ¿cómo llamarle a 

eso que el derecho adjetivaba como “hijo, bebé”? Esta ambigüedad trascendía en los 

encuentros que tenía con funcionarios judiciales pero sobre todo, con Esmeralda, Alba y 

Evelin. Y sin embargo, el tema salió de boca de cada una de ellas. Con Alba y 

Esmeralda surgió las últimas ocasiones en que nos vimos. Con Evelin fue distinto, a ella 

la conocí en la posada del 20 de diciembre para “los internos” como decía el Director 

del CERESO de Tekax. Nos sentamos en el área de visita que estaba en un corredor al 

aire libre que albergaba algunas mesas y bancas de concreto y una pequeña tiendita 

donde vendían tortas, refrescos y golosinas. Ahí estábamos el director, Alberto pareja 

de Evelin -también está preso- y ella misma moviendo las piernas para descansar los 

pies agotados por las plataformas que llevaba. Los cuatro teníamos una vista 

privilegiada, de frente estaba el grupo norteño que resonaba acompañando el baile de 

las parejas que se movían como si fueran un solo cuerpo, a un costado había niños 

maravillados mirando un pequeño estanque donde solía haber carpas y más atrás la 

cancha de basquetbol con la figura de un lobo enseñando los colmillos que era el 

logotipo del equipo del CERESO. Más tarde se apareció Lola, amiga de Evelin quien 

llegó a visitarla de sorpresa y después Araceli (también amiga de Evelin) quien había 
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ido a ver a su pareja que había conocido cuando ella estuvo presa.  La sorpresa de Lola 

le dio tanto gusto a Evelin que su sonrisa iluminaba tanto su rostro que parecía alguien 

distinta, durante ese rato estuvo feliz, riéndose, intentando platicar cuando la 

conversación no quedaba aprisionada por sus amigas.  

 

En los ratos en que la veía cansada y aburrida empezamos a conversar, de repente 

apuntó: “me acusaron de haber matado a mi bebé, dicen que yo lo ahogué”. Me quedé 

fría. Apenas si nos conocíamos y ella me hablaba del tema. Ella no sabía quién era yo 

ni lo que hacía, apenas si era la primera vez que visitaba el CERESO y mi ingreso fue 

un poco casual, llegué a rellenar el lugar de una funcionaria que iba ser jueza del 

concurso de piñatas, pero como no había llegado, el Director consideró que podía 

suplirla. Por la fluidez de su conversación me di cuenta que tenía una profunda 

necesidad y ganas de platicar con alguien, esto quedo demostrado cada vez que recibía 

una llamada cuando ya me había ido de Yucatán.  

El caso de Alba fue distinto, con ella tuve una cercanía muy estrecha, me invitó en 

repetidas ocasiones a reuniones familiares lo que permitió conocer a gran parte de su 

familia. Las últimas veces que nos encontramos, tenía esa mirada que inspiraba tanta 

confianza, vestida con una playera tipo polo que asomaba un cuello grueso, fuerte y con 

algunos pliegues del que pendía una cadena plateada con un dije en forma de pez que 

decía “cristo”, empezamos a conversar sobre una carretera que por lo caliente se 

tornaba humeante y borrosa cuando de repente, con un suspiro quebrado y la sonrisa 

borrada, recordó cuando ella pensaba “yo decía no se puede quedar el cuerpo del bebé 

ahí en la casa, no se puede quedar tengo que hacer algo”. Se refería al hecho por el 

que fue judicializada. 

Con Esmeralda fue distinto, si bien, ella también eligió narrarlo, no lo adjetiva “bebé” 

como Alba, sino “aborto”. Al ser nuestro último día de conversaciones, me pareció 

paradójico que ella abriera el hilo de la conversación mencionando la desconfianza que 

su familia le aconsejaba tener con las personas “a ver si ahora si ya aprendiste la 

lección” le decía su madre por teléfono cuando ella le hablaba a Chiapas. Ese día la vi 

como nunca, era como si la piel de su rostro fuera nueva, otra, sin una sola línea. Nos 

reunimos en el café al que solíamos ir que por cierto, estaba más lleno de lo usual. No 

hubo de otra, nos tocó unaa cerca del área de juegos de niños ese día, sabía que ese 

día era importante porque quizá, sería la última vez que tendríamos una 
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conversación/entrevista. Hasta ese momento aún no me quedaban claros muchos 

detalles de la “situación” por lo que, le pregunté “regresemos al momento cuando te 

llevaron al hospital… después de que estabas en la casa… ¿cómo te llevan al 

hospital?”.171 Mi pregunta llegó cuatro años después de que había sucedido “todo”; sin 

embargo, su mirada aparecía sorprendida, no sé si por la pregunta en sí, por el hecho 

de que se la hiciera yo, o por el simple hecho de hacerla recordar. Además de esa 

sorpresa, su mirada denotaba cierta confusión, dolor e impotencia y apuntó: “nada más 

recuerdo que cuando llegué a la clínica Esperanza me hicieron unas preguntas los 

policías, pero no me acuerdo cual fue. “Fue aborto” dice el doctor. El doctor fue el que 

habló a la policía, “ahí esta una paciente, acá con un aborto pero no sé a donde dejó el 

bebé… El doctor estaba allá donde (yo) estaba y llegó la policía a hacerme preguntas”. 

En este relato Esmeralda menciona lo que escuchó decir al doctor, pero más adelante 

relata cuando “la señora” con quien trabajaba como “doméstica” -así la nombraba su 

abogado- la vio:  
“Me vio la señora que estoy así, muy mal estaba yo en el cuarto y vio la sangre y me llevaron al 
hospital allá vieron que fue un aborto luego llegaron los de la policía a checarme porque fue el 
aborto y empezaron a buscar y encontraron en el cuarto que había abortado, empezaron las 
investigaciones y toda la cosa…el doctor llamó a la policía….”  (Entrevista Esmeralda, diciembre 
2016) 

 

 

En un inicio pensé que este caso, era el que tenía más ambigüedades por lo que 

mencionó respecto a lo que dijo el médico y cuando ella reafirma al nombrarle “aborto”. 

Sin embargo, la última vez que la ví fue cuando regresé a Mérida en mayo del 2017, la 

había contactado con el único interés de saludarla y saber como estaba, pero 

sorpresivamente ese día, empezó a hablar del hecho y reveló medianamente la postura 

que tenía frente al “hijo, bebé, feto” “¿pero por qué dicen que es mi hijo si nunca lo tuve 

en mis brazos?”. Esto posiblemente abra alguna ventana explicativa sobre la 

percepción que tenía del hecho.  

Durante el período de campo a las tres, no les pregunté en el hecho en sí porque me 

preguntaba y continúo haciéndolo ¿qué sentido habría tenido volver a sumergir a estas 

mujeres en esos hechos y cuestionarles si para ellas era un “hijo” o un “bebé”?. 

Además, el foco de investigación era iluminar las narrativas de las mujeres que han 

subyacido al “hecho” que el derecho solo busca conocer y comprobar. En lugar de 
                                                             
171 Explicito la pregunta que le hice para mostrar la atención en lo que derivó después. 



 194 

hacer lo que ha hecho el derecho, pretendo iluminar el contexto que ha sostenido casos 

como estos donde la violencia, el racismo y la exclusión han estado presentes (como se 

verá en el siguiente apartado). Si bien, elegí no profundizar por una elección personal, 

lo hice por no saber qué esperar de su respuesta y por no saber exactamente de ¿qué 

hacer con el testimonio? Es decir ¿cómo tratarlo?. 

El nivel de confianza y vínculo al que habíamos llegado era preciado, sin embargo, 

cuando estuvimos en ese nivel de diálogo me asaltó la duda y el temor de no saber 

cómo manejarlo –particularmente con Alba-. Lo que me narraban y posiblemente 

narrarían me descolocaría y ahora que lo veo con una mayor distancia, probablemente 

elegí no saberlo porque no tenía los recursos personales para hacerlo en ese momento 

y también, ¿en términos éticos, qué responsabilidad me hubiera supuesto?. Ahora que 

estoy más distanciada, si ellas estaban arañando la posibilidad de hablar sobre eso, de 

lo que les había representado el hecho o por lo menos la conceptualización que tenían 

de “bebé, niño” etc., quizá era porque encontraron en nuestros espacios el lugar para 

hacerlo, porque ellas en ese momento elegían hablar de eso. Sin embargo, mis propias 

inseguridades académicas, éticas y políticas me condujeron a no preguntar porque 

consideré que el simple hecho ya resultaba violento. Cada vez que veía como se 

transformaba el rostro de Esmeralda cuando hablábamos del embarazo me conducía a 

no querer saber más, es decir probablemente habría obtenido el dato pero empecé a 

cuestionarme y preguntarme, si yo hubiera transitado por una situación así ¿y si alguien 

me preguntase por el hecho ¿qué efectos habría tenido en términos personales? En el 

caso específico de Evelin, después de que sucedió el hecho, entró en una crisis y 

estuvo “ida” como ella decía. Ahora que se recuperó y 8 años después, se pregunta si 

ella fue la culpable de las circunstancias del embarazo (violación sexual) y de las 

circunstancias en que terminó su embarazo. Zambullirme en esos relatos y sobre todo 

llevar a las mujeres a ese nivel de recuerdo y memoria no me pareció una elección ética 

y quizá eso probablemente sea leído como un vacío, pero elegí aceptar eso y no la 

probabilidad de remover otros recuerdos, dolores, sufrimientos, angustia e 

incertidumbres que no hubiera podido contener. 

La forma en que ellas se referían o a la forma en que lo nombraban, contrasta la forma 

en que funcionarios judiciales lo hacían en las conversaciones que tuvimos y/o en el 

expediente judicial: “bebé, hijo, recién nacido”, “feto, neonato” y “producto”.  
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La relevancia de poner los relatos anteriores, es para apuntar a la decisión que ellas 

tomaron de narrarlo y también para enunciar de sus voces lo que ellas lo consideran y 

contrastar la forma en que el derecho lo ha construido al denominarle “hijo, bebé” y en 

una ocasión, una secretaria del juzgado penal donde llegó el caso de Esmeralda hizo 

referencia a su caso: “ah sí, el caso del asesinato del niño”. Los términos con que los 

operadores se referían era “bebé, hijo, recién nacido”, “feto, neonato” -de manera 

periférica- y “producto” eran los que utilizaban operadores de justicia y eran manejados 

en el expediente judicial.  

 

La multiplicidad de términos que tanto operadores de justicia como en el expediente se 

manejaban, evidencia que están en disputa e insertos en un campo de poder que 

trasciende lo jurídico, llegando hasta lo económico. La utilización de determinado 

término tiene una repercusión no solo en lo discursivo y en la construcción de 

significado sino; en la construcción jurídica del caso. No es lo mismo plantear que 

determinado caso ha sido procesado por aborto que por homicidio, en principio porque 

las penas son diametralmente distantes. Sin embargo cultural y socialmente algunos 

sectores homologan el término porque después de todo, en ambos casos se habla de 

una “personita”, -término empleado por la Fiscal-. Lynn Morgan (2009) analiza la 

construcción social y cultural que han tenido los embriones humanos y los fetos. Plantea 

que a principios del siglo XX hubo mujeres que abortaban -espontáneamente o no- y 

que, el tratamiento de los restos no solo era una cuestión personal sino social. En ese 

contexto, los únicos interesados en los “restos de los fetos” (Morgan, 2009:69) eran 

profesores de medicina, curadores de museos especializados, operadores de circos y 

uno que otro psíquico que los guardaban por “el valor de la curiosidad” (Idem). En 

suma, los restos eran manejados por y para la medicina, para mostrarlos en 

colecciones de museos, para comerciar con ellos -no directamente pero sí existía un 

lucro- y por el valor de la curiosidad. Esto abre algunas líneas. Si se plantea que estos 

términos están en disputa, lo que nos ofrece Morgan, obliga a pensar la disputa en 

marcos más amplios. Estos términos están insertos en una economía donde el feto 

queda no solo como una mercancía que se exhibe y genera ganancia sino que, se 
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guarda por el “valor de la curiosidad” o bien, que busca generar conocimiento como en 

el caso de la medicina.  

 

En el ámbito judicial, con la reparación del daño estos restos continúan generando una 

ganancia o una compensación. En el caso de Evelin a quien le piden que la reparación 

del daño sea de 154 mil pesos “para quien la reclame”. 

Ante esta multiplicidad de voces, en un inicio sabía que no podía denominarle “hijo” 

porque no sabía si las mujeres así los consideraban, y cuando conversé con ellas me 

convencí de esto ¿Cómo nombrarlo? la primera resistencia que tuve fue en llamarle 

“hijo” fue porque las mujeres no lo denominaban así y porque parto de que el vínculo 

filial y de parentesco es una relación socialmente construida, es un tema por excelencia 

antropológico que ha dado cuenta de que estas relaciones y alianzas son culturales de 

ahí que el compadrazgo y los hijos/madres/padres putativos sean una forma de 

parentesco. Por tanto, lo biológico no es suficiente para construir ese vínculo filial, sino 

que en los procesos de socialización ese lazo se va construyendo. El término “recién 

nacido” tensionaba la representación que me había hecho sobre estas mujeres, me 

resistía a reconocer que había existido un “recién nacido” que había muerto y sobre 

todo, que ellas podían haberlo hecho o no. En términos generales, la dificultad que tenía 

para nombrarlo bajo esas adjetivaciones se debía a que no quería reproducir el estigma 

y criminalización del lenguaje y la representación que se tenía en los medios de 

comunicación y en el sistema judicial en torno a estas mujeres de ponerlas como 

“asesinas de sus hijos”. Reflexionando sobre el empleo de este término me parece que 

en un momento me ayudó a alejarme de los casos que tenía: mujeres que eran 

acusadas “de matar a sus bebés” o “hijos” como se planteaba en los medios de 

comunicación, en el expediente y en los relatos de operadores de justicia.  

 

Me separé de esos términos por dos razones. Primero me confrontaba estar con casos 

de mujeres que hubieran tenido la posibilidad de haber hecho de lo que eran acusadas,  

pero también porque en realidad no sabía lo que había “realmente había pasado” -sigo 

sin saberlo-. Me resultaba violento adjetivar algo que no tenía la certeza de cómo ellas 

lo nombraban. En un inicio elegí denominarle “producto” para no darle una carga moral 
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y así continuar engrosando la premisa inicial de que existieron “bebés”. Y en segundo 

lugar, me resultaba profundamente cuestionable que el lazo filial y de parentesco del 

“hijo” se construyese solo porque una mujer había estado embarazada ¿acaso este 

vínculo no es socialmente construido? 
Al inicio de esta investigación utilicé el término de “producto”. Sin embargo gracias a los 

aportes y lecturas agudas de quienes leyeron esta investigación, me obligaron a 

reflexionar sobre la dimensión que guardaba el término. Si me refería así, corría el 

riesgo de situar los casos desde estos discursos. Pero si no lo hacía, y le confería otro 

nombre como el que le daban funcionarios judiciales, podía reproducir el estigma que 

las mujeres habíann experimentado y re-posicionarlas como homicidas de sus “hijos”. 

La elección para denominar únicamente “terminación de embarazo” responde a la 

tensión que no termina de disiparse en estos casos, es decir, no me interesa situarlos 

como “producto” en primer lugar porque no era una forma a la que se referían las 

mujeres. En segundo lugar porque no me interesó colocarlos como abortos de forma 

plana, ya que esto borraría el contexto de violencia judicial con que fueron abordados 

los casos (por los significados sociales que se le atribuyeron a los hechos desde esta 

esfera). Y en tercer lugar, nombrarlos únicamente como producto significaría silenciar 

las violencias que le anteceden al hecho que jurídicamente fue entendido como 

infanticidio. Omitir esto incurriría no solo en el silenciamiento del contexto en que 

ocurrieron los casos, sino del dolor y los efectos de las violencias en los cuerpos, vidas 

y entornos de las mujeres. 

Ante esto y mi elección del término “terminación de embarazos”, no debe confundirse 

que esta tesis plantea fijar una postura condescendiente o excusable para la práctica de 

infanticidio, sino lo que pretendo es anclar el contexto en que emerge una práctica 

disidente en la ley para evitar que la cuadratura de la ley invisibilice el contexto en que 

ocurre. Es decir, el hecho de que otras mujeres elijan formas distintas para tratar los 

restos fetales derivado de la terminación de embarazos no significa que estoy 

excusando otros casos que no tengan como base la violencia, que sí tuvieron los tres 

casos que he documentado. Trato de no relativizar culturalmente el infanticidio y 

tampoco situar estos casos como que “todas las mujeres lo van a hacer” como me 

decía el Magistrado Wynter, externando esa preocupación cuando iba a analizar el caso 

de Esmeralda. Él sabía de fondo que las sentencias emiten mensajes sociales, y al 
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concluir nuestra entrevista habló de los riesgos de relativizar este tipo de casos. 

Coincido con él en este punto. Sin embargo, mientras los eventos reproductivos se 

continúan viviendo como eventos meramente biológicos sin reconocer los significados 

sociales y el efecto de estos en la sociedad, el aborto continuará no solo siendo un tabú 

sino se continuará habitando desde el miedo, el silencio y el estigma. Cuando 

comencemos a hablarlo y atenderlo no solo desde la ciencia médica sino se haga un 

abordaje integral que no tenga que ver únicamente con posiciones religiosas, 

tendremos más posibilidades de ejercer una autonomía en nuestros cuerpos.  

 

La ética en el trabajo de campo  

Nombrar lo ambigüo, lo indescifrable, suponía una complejidad no solo en términos 

analíticos sino en mi posicionamiento ético y político. Ante estos casos, empecé a 

cuestionar ¿Cómo dialogar lo que él o la etnógrafa siente y con lo que encuentra? 

¿Cómo dialogar con la posición que tenía frente a estos casos que encontraba? ¿Cómo 

tejer el puente entre, lo que se ve/escucha/siente; y los propios supuestos éticos, 

morales, epistemológicos? 

 

El enfrentarme a estos casos donde la violencia era el común denominador y a las 

circunstancias que coronaron el hecho que estaba en los límites de la monstruosidad, 

me ponía no solo en una disyuntiva frente a mis supuestos éticos sino, a elegir el 

abordaje metodológico que tendría con estos casos. Estaba frente a otro reto, al situar 

las jerarquizaciones que había hecho entre las propias mujeres “ideales vs. 

indeseables”.  y es aquí cuando cobra especial relevancia lo que refiere Scheper 

Hughes:   
“una puede sentirse incómoda frente a las profundas diferencias humanas, sobre todo si 
amenaza nuestras concepciones culturales de lo “normal” y lo “ético”. Pero endosar 
“uniformidad” a lo largo de divisorias sociales, económicas y culturales tan vastas es un 
grave error para una antropóloga, que debe comenzar, aunque prudentemente, con una 
asunción respetuosa de la diferencia (1997: 341). 

 

Lo anterior ponía de manifiesto las áreas grises y ambiguas sobre la 

legalidad/ilegalidad172 e inocencia/culpabilidad. Pero también a que mi postura inicial se 

                                                             
172 Esto, también me reveló de manera más concreta y fehaciente las áreas grises sobre la legalidad/ilegalidad del aborto ¿a 
partir de qué elementos se consideraba aborto u HRP?  
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desmoronaba en el sentido de que la ambigüedad frente a si lo habían hecho o no 

estuvo presente todo el tiempo. 

Al respecto, Nancy Naples refiere que “una práctica reflexiva motiva los estudios 

feministas a revisar como los supuestos generizados pero también racializados influyen 

en las voces y experiencias que se privilegian en los encuentros etnográficos” (Naples, 

2003:22). Esta revisión en mi abordaje y acercamiento a las mujeres me permitió 

empezar a des-ambiguar mis propias tensiones y dudas que tuve frente a los casos y 

situar en el campo la elección de no preguntar sobre el hecho y tampoco profundizar si 

eran “inocentes o culpables”, sino situarme en el contexto en que emergieron los 

hechos. 

Asimismo, siguiendo con Naples, ella plantea que “los etnógrafos feministas enfatizan la 

importancia de localizar y analizar puntos de vista particulares en contextos diferentes 

para explicar las relaciones de dominación incrustadas en las comunidades e 

instituciones sociales” (Naples, 2003:21). Esto me parece relevante porque invita no 

solo a analizar estos puntos de vista sino, a buscar las otras voces, las otras posturas, 

las otras historias que no estaban en los expedientes, como ocurrió en mi caso.  

 

Miriam Jimeno plantea que el papel del investigador ciudadano, no solo tiene una 

“inquietud ética por la relación con sus sujetos de investigación y la soluciona con su 

“colaboración”; su inquietud es más amplia, es ético-política: tiene que ver con cómo se 

concibe la nación, quién habla, quién calla y qué dice, qué derechos tiene y cuáles le 

son negados” (Jimeno, 2012:22). Ante este planteamiento, en el campo tomé la elección 

metodológica de no preguntar. Privilegié lo que ellas mismas ponían en las reuniones 

cuando conversábamos, el contexto que rodearon los hechos, su tránsito por la cárcel, 

los planes de vida y su vida cotidiana. Sin embargo, también se refería al temor que me 

supuse encontrarme con algo que no hubiera sabido cómo manejar, como he referido. 

Cada ocasión que hacía un comentario, una pregunta que suponía hablar de eso, 

observaba esos rostros profundamente incómodos vinculados, probablemente con 

emociones que no pueda siquiera articular. Ante esto, me retractaba ya que, ¿en ese 

momento, hubiera hecho alguna diferencia con saber “qué pasó”?. 
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A partir de la propuesta de Jimeno y en calidad de investigadora ciudadana me 

pregunté la relevancia de observar los silenciamientos de voces y de derechos. Desde 

el papel de investigadora ciudadana, aprendí que más allá de buscar la libertad de las 

mujeres como inicialmente se había planteado, le di un lugar privilegiado a esa 

inquietud “ético-política”  aprendí a priorizar las voces que habían sido silenciadas, las 

de las mujeres e indagar en lo que no había sido relevante en el proceso jurídico pero 

que atravesaba profundas relaciones de violencia contra las mujeres. Las mujeres que 

tenía de frente encarnaban la ambigüedad en sí misma, hubo muchas ocasiones en que 

me asaltaba la duda respecto a si ¿lo habían hecho? E inmediatamente después 

regresaba a lo que planteaba ¿tenía alguna importancia la duda, ante historias de una 

violencia sistemática contra ellas? Y más allá de mi papel como etnógrafa, al intentar 

situarme en una línea media de no culparlas ni exculparlas ¿cómo negociar conmigo 

misma esas dudas que me surgían?. El último día que me encontré con cada una de 

ellas, la conversación tomó un carácter revelador, pero al mismo con esa misma 

atmósfera nubosa y ambigua. Apuntaron a revelarme lo que ocurrió, lo interpreté pero ni 

siquiera sé si mi interpretación es lo que ellas quisieron revelarme o no. La ambigüedad 

incluso, en esa conversación permaneció. Sabía que tenía de frente el dato, pude 

preguntar y quizá me hubieran dado una respuesta contundente “si o no” pero 

nuevamente, elegí no hacerlo. 

Señalar el papel que tiene la etnógrafa en contextos imbuidos por la violencia y apuntar 

hacia una transformación de esa narrativa de dolor como señala Pilar Riaño-Alcalá 

(2010) (en Jimeno, 2012:40) al plantear, la posición éticamente responsable que una 

tiene, al trasladar esas narraciones de dolor a la esfera pública y así ejercer sanción 

sobre esas violencias (Jimeno, 2012). Desde esta perspectiva, intento trasladar las 

narraciones dolorosas que eligieron contarme para evidenciar la intersección de 

diversas violaciones que habían sucedido previo al encarcelamiento. 

 

4.2 Autorreflexividad: otros contextos, otras realidades 

 

Tomando como punto de partida el posicionamiento que Nancy Naples (2003) tiene al 

asumirse como una investigadora feminista autorreflexiva, abre la veta para plantear 
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que negar esa autorreflexividad sería “desvirtuar los múltiples marcos” que cobijan su 

propuesta.  Y que, en mi caso tener una autorreflexiivdad epistémica, me ha permitido 

no solo, evitar dicotomías en torno a la “inocencia/culpabilidad” sino, me permitió hacer 

una elección etnográficamente ética que se refiere al decidir qué preguntar y que no. A 

partir de esto, emerge mi propuesta analítica: partir de la ambigüedad, de no 

interesarme en lo “realmente lo que pasó” sino en rodear el hecho y apuntar a la 

violencia que le circundó.  

 

Como he señalado, con Esmeralda, Alba y Evelin no me interesó excavar en el hecho 

como tal, “en lo que realmente había pasado” y alrededor del cual se construyó la 

“verdad histórica” o “jurídica” que el derecho de manera ambigua mostraba. Decidí 

apostar por una relación más humana y menos extractivista ¿habría hecho alguna 

diferencia preguntar su versión de los hechos? Quizá si o no, no lo puedo asegurar. 

Esto, de manera aparente se podría tomar como un vacío en la información –como he 

referido- (el no preguntarles lo que había sucedido) pero elijo tomarlo como una 

decisión ética que tuve en ese momento. 

 

Por su parte, Salvador Maldonado (2013) apunta hacia una crítica de la forma en que se 

ha tratado y representado la violencia en el espacio público (2013: 126), y en cómo ha 

sido abordado el concepto de la violencia desde la antropología. Ante las historias tan 

sórdidas y la representación que se había hecho de los casos en los medios de 

comunicación, temía contribuir a una pornografía de la violencia (Bourgois, 1982) en la 

que quedaran subsumidas las causas estructurales (de la violencia) y solo salieran a la 

superficie de los detalles horrorosos de cada caso. Por su parte, Dosse (2006 en: 

Maldonado, 2013:127) plantea que la economía mediática de la violencia ha contribuido 

a diluir la noción propia del acontecimiento, es decir, la atención queda socavada en el 

hecho en sí, más que atender el contexto y vínculo histórico del hecho, tal como señala 

Maldonado (2013). En este marco referencial, opté por trasladar la mirada justamente a 

ese contexto y vínculo histórico del que han rodeado estos casos, y no centrarme en si 

lo habían hecho -o no- y cómo lo habían hecho. 
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Aunado a esto, el riesgo de quedarse con el discurso mediatizado, es que además de 

perder el contexto y vínculo histórico, únicamente “dramatiza historias personales, 

desligándolas de los acontecimientos que la produjeron” (Maldonado, 2013:127). Así,  al 

reproducir esa dramatización se corre el riesgo de ver este tipo de casos, como eventos 

o historias aisladas que aparentemente nada tienen que ver con la violencia estatal con 

que han sido tratados pero además, naturalizar la monstruosidad del acto, en tanto se 

vincula a prácticas culturales propias de mujeres “atrasadas, tapadas” o en el peor de 

los casos, la inexplicabilidad del hecho mismo como ocurrió con Alba. Por eso elegí 

centrarme en el contexto de cada una de las historias y así abordar la violencia como 

una categoría políticamente situada. Maldonado (2013) plantea que esta categoría 

nunca es políticamente neutra sino que es instrumental, en la medida que se utiliza para 

algo. En mi caso, la potencialidad que tiene ésta reside en no desvincularla del contexto 

histórico de cada una de las historias de vida de Esmeralda, Alba y Evelin. Aposté por 

alejarme no solo del espectáculo con que habían sido abordados los casos por los 

medios de comunicación e incluso por los propios funcionarios judiciales, con los 

rumores que mascullaban en los pasillos de los juzgados o cuando, hacían su propia 

interpretación que conducía a reproducir ese espectáculo de la violencia del que habla 

Maldonado.  

 

Una de las críticas que hace Maldonado (2013) es que las preguntas etnográficas han 

estado más enfocadas en los significados de terror que en el contexto que los dota de 

sentido y significado, como señala textualmente: “Visto de esta forma la violencia tiende 

a comprenderse en sí misma como un problema de amoralidad e irracionalidad” 

(Maldonado 2013: 130).  En este caso, las tres historias al contener en sí hechos que 

son considerados desde esta lógica irracional, amoral y salvaje; planteaban un dilema 

central: Si enfocaba lo etnográfico únicamente en el hecho en sí, que si bien quizá 

hubiera podido obtener un relato distinto al que había salido en los medios de 

comunicación, difícilmente tendría la credibilidad o lograría generar un cambio de 

percepción alrededor de estos casos debido a la fuerte mediatización que tuvieron, y lo 

único que haría al final sería a engrosar esa criminalización.  En lugar de eso, elegí 

rascar las capas que subyacen al hecho en sí, las estructurales, las que sostienen este 
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tipo de historias y como Veena Das plantea “aún cuando hay que estar interesados en 

los efectos de la violencia como un testimonio contra la vida, lo mejor es comprender la 

vida misma que se deja relativamente sin explorar. Esto es, la manera en que las 

personas se adaptan a la vida con o a pesar de la violencia” (2008 citado en 

Maldonado: 128). 
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REFLEXIONES FINALES 
 

Medusa, núcleo primigenio de la violencia […] Rostro mítico del horror 
Adriana Cavarero, 2009:32 en Reguillo, 2012:34 

 
Toni Morrison “Siempre que lo muerto vuelve a la vida, duele” (2011:54). 

 

Los casos de Esmeralda, Alba y Evelin analizados en esta tesis reflejan el cúmulo de 

violencias estructurales sustentadas en sistemas de dominación como el racismo y el 

patriarcado. Esta etnografía ha estado situada en rebasar el acto en sí (HRP) y 

documentar aquellas violencias y desigualdades estructurales que permearon en la vida 

de estas mujeres. Asimismo, me ubico a mí misma como un territorio etnográfico a 

explorar173 en el que la producción de mis horrores e incertezas ante los casos permitió 

colocarlos como vetas de análisis para mi aproximación. Es decir, en lugar de alejarme, 

reforzó el planteamiento que inicialmente tuve de abordar la criminalización como un 

proceso e historizar las violencias intersectadas en este tipo de casos tan particulares. 

 

Las distintas cabezas de la violencia 
 
Hablar de la violencia me obliga a situar sus orígenes y manifestaciones en diversos 

ámbitos. Adriana Caravero retoma la figura mítica de la Medusa para señalar que las 

violencias contemporáneas como las masacres y desmembramientos tienen una cuestión 

de fondo: el acto total del fin, no de la vida sino de la condición humana (Caravero, 2009 

en Reguillo, 2012: 34). Los casos de Esmeralda, Alba y Evelin concatenan también una 

Medusa de la violencia que tiene diferentes cabezas, cuyo origen es estructural con 

particularidades raciales y patriarcales, una violencia que vivieron dentro y fuera de los 

tribunales. 

El epicentro de esta Medusa de violencias se cierne en historias de vida tan particulares 

que no solo se ha contentado con judicializar y encarcelar sino que es tan cruenta que ha 

buscado expulsarlas de la humanidad, por la naturaleza que conlleva el acto monstruoso, 

un “tabú de los tabúes”.174 No solo transgrede un orden patriarcal, sino tiene profundas 

connotaciones morales. Al ser llevado a la ley es situado como un delito penal, hecho que 
                                                             
173 Agradezco al Dr. Yerko Castro por esta observación. 
174 Agradezco a la Dra. Rachel Sieder esta observación. 
 



 205 

le infringe un agravio a ese otro. Como señala Rebecca Cook, “el derecho penal le otorga 

al aborto una “esencia”, que es un agravio contra la persona o la sociedad” (2016:440). 

 

La complejidad de estos casos supone que un hecho social como la terminación de un 

embarazo, al estar tildado de ilegal (como revisé en la cronología del delito en el Capítulo 

I) viene a concatenar una serie de ambigüedades en ley. Aquí he explorado como la 

reforma del 2009- y la interpretación que se hace de ésta, específicamente en las 

burocracias judiciales- pone de manifiesto los significados sociales que conlleva una 

“infanticida”. Esta apelación no solo es señalada en el mundo judicial, sino también fuera 

de él, en donde los medios de comunicación constituyen una pieza importante para 

reafirmar estos significados. En esta tesis he señalado que el infanticidio y su ingreso al 

mundo de la ley penal obedecen a transformaciones sociales donde se atribuyen 

significados particulares a la vida, cuyas variaciones responden al momento histórico en 

que se sitúen (aunque la constante ha sido sancionar el hecho). De esta manera, me he 

centrado en apuntar que el derecho penal (el ingreso del aborto e infanticidio a la ley) y la 

judicialización (el proceso y entramado burocrático) son construcciones sociales que 

definen, como señala Lacey, “quién penaliza o debiera hacerlo, bajo qué premisas y de 

acuerdo con qué procesos y principios” (Lacey, 2009:943-948 en Cook, 2016:443). 

 

Estos casos han revelado que si bien el derecho es una construcción social, el delito y su 

interpretación están avalados por posiciones personales sobre el hecho. La legitimación 

de dichas posiciones se sustenta en la ley con la aprobación de la reforma del 2009, lo 

cual legitima que los y las juzgadores apelan a un orden moral y los entendimientos 

personales que tienen en torno a la protección de la vida desde la fecundación. El 

recrudecimiento en la punición local tiene consecuencias concretas en la judicialización de 

este tipo de casos, teniendo como consecuencia directa una mayor violencia y 

persecución contra las mujeres. 

La Medusa en estas historias se hizo presente en cada pasaje de la vida de Esmeralda, 

Alba y Evelin, con todas las violencias entroncadas en ellas. Es por eso que la 

interseccionalidad ha constituido mi principal abordaje teórico metodológico, porque me ha 

permitido descifrar violencias específicas que han estado superpuestas en cada evento de 

sus vidas. Al final estas violencias salieron a la luz mediante un hecho que fue colocado en 

la barbarie humana. Es decir, el cúmulo de violencias se evidenció con otras violencias. 
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Destaco primeramente la violencia judicial que interpreto como la acción u omisión que se 

comete en el proceso de la judicialización que pudiere favorecer o realizar el despojo de 

cualquier derecho humano en ellas, incrementando un sufrimiento y estigma por el hecho. 

Dentro de esta violencia judicial encontré formas sutiles y simbólicas de otras violencias, 

como las valoraciones que tenían funcionarios judiciales en torno al hecho y la forma en 

que eran nombradas (“la que mató a su bebé”), que representaban en los imaginarios 

sociales algo que había sido realizado apegado al derecho, es decir que la acción ilegal lo 

era en tanto así estaba normado en la ley. También encontré violencias de orden 

estructural, principalmente la violencia sexual que llevada al espacio de los tribunales fue 

anulada en el caso particular de Evelin e incluso esta fue tergiversada aludiendo que ella 

tenía una relación con el abusador. Como señala Mackinnon, “cuanta más intimidad haya 

con el violador, menos probable es que un tribunal considere que lo que ocurrió fue una 

violación” (2005:331). De esta manera no importó la tergiversación del vínculo porque se 

fabricó ese vínculo íntimo entre ellos y que se sitúa también en otro proceso de orden 

estructural en el sistema judicial como refiere Coaña cuando hacía mención al problema 

que tienen Ministerios Públicos que son reconocidos por la Constitución al ser instituciones 

de “buena fe… pero sistemáticamente acusan a todo mundo y lo persiguen y van armando 

casos”. 

 

 Además, los contextos de empobrecimiento de estas mujeres y sus familias produjo en sí 

mismo otra serie de exclusiones situadas en un contexto de migración en los casos de 

Esmeralda y Evelin, y específicamente con Alba una violencia de orden doméstico que 

detonó los otros espirales dolorosos de violencia, como la sexual. 

Asimismo, he intentado situar la forma en que el derecho penal ha colocado a estas 

mujeres como “sujetas activas” acorde a la cuadratura de la ley. La judicialización 

constituye un campo de fuerzas y polos opuestos y dentro de los tribunales se vive una 

suerte de esquizofrenia judicial. Si bien la ley plantea que es homicidio y los operadores de 

justicia están convencidos que lo es (algo que las pruebas periciales reafirman), sin 

embargo ¿bajo qué escalas colocar a estas mujeres cuando estaban convencidos que no 

eran sujetas activas tal y como el derecho penal plantea? La ambigüedad y tensión que 

vivían las y los funcionarios judiciales refleja no solo lo corta que se queda la ley en este 

tipo de casos, que deben ser abordados no por este poder punitivo y deshumanizante, 
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sino sugiere otras líneas de aproximación fuera de la ley para abordarlos. Como señalaba 

Rita Segato175, hay que “hacer políticas públicas fuera del Estado”.  

En este sentido, apuesto por continuar estimulando la red de mujeres que nos hemos 

formado –y continuamos- para ser Acompañantes de Mujeres que Abortan. Sería un poco 

burdo asumirme como Acompañante porque mi formación es incipiente, pero lo que quiero 

reconocer es la labor de profundo compromiso político que las integrantes de Mis Ovarias 

demuestran, la gran sensibilidad humana y sobre todo, el despliegue de recursos 

humanos y amorosos para hacerlo. Si bien el contexto que antecede a cualquier embarazo 

contiene otros factores –también de orden estructural- este tipo de redes puede apuntar 

hacia otras formas de diálogo entre las propias mujeres fuera de los tribunales en el caso 

que eligieran abortar. Aunque obviamente estas elecciones están sustentadas en factores 

de orden moral e ideológico, sin embargo, el solo hecho de saber que hay redes sororas 

que van a estar acompañando la decisión, podría hacer la diferencia para evitar 

sufrimientos de este tipo.  

Las tensiones que las y los funcionarios judiciales tenían frente a los hechos, se hacían 

presentes en cada encuentro. Por ejemplo, comenzaban hablando muy seguros de la 

protección a la vida, pero cuando les preguntaba si consideraban que estas mujeres 

podían tener un “perfil de criminalidad y situarlas como sujetas activas” había quienes casi 

enmudecían o bien, el ritmo de su discurso se hacía más lento y pausado. Además de esa 

incomodidad, me revelaba que casos como estos permanecían inscritos en esa memoria 

judicial; a pesar de las veintenas o cientos de casos que tuvieron posterior a estos, los 

detalles de aquello monstruoso se les quedaba grabado. Por ejemplo, la defensora de 

Evelin narró: 
no le pareció raro [a su familia], entonces, ya cuando siente que se iba a aliviar, dice que todavía logra 
preparase y cenar su chocomilk, siente los dolores, ella vivía con su hermano, cuñada, mamá y  
sobrinos, da a luz en el patio, dice que era tanto el dolor que logra expulsar el producto” 
(Conversación con la abogada Nancy, noviembre 2016) 

 

Si bien al final de estos detalles que rememoraban se colocaban en otra interrogante ¿qué 

fue lo que las llevó a cometer eso?. 

 

Las áreas grises estaban todo el tiempo, había momentos en que esa práctica formalista 

de un profundo apego a la ley estaba muy presente, pero cuando eso no resultaba, se 
                                                             
175 Lo señaló en el Simposio “Criminalización de mujeres en América Latina” celebrado en junio del 2017 en el Congreso de 
Antropología Latinoamericana (ALA). 
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quedaban pensativos, intentando decir algo hasta que mencionaban: “desde la psicología 

o la antropología a lo mejor pueden explicar mejor”. Esas incertezas de los funcionarios 

judiciales me revelaron que estos casos no solo venían a evidenciar los efectos que la ley 

penal tenía sobre mujeres como Esmeralda, Alba y Evelin, sino también, colocaban la 

inexplicabilidad del hecho en los tribunales. Como señala Rebecca Cook, es importante 

centrar los análisis en la forma en que el derecho penal construye a la mujer (Cook, 

2016:441), lo cual en estos casos resulta relevante al construirlas como algo al margen de 

la humanidad porque ¿qué más monstruoso que una madre que eligió no serlo? 

Estas tres mujeres eran construidas desde lo monstruoso y abyecto, y sus sanciones se 

hacían para castigar la transgresión no solo moral sino contra el Estado. Si bien, 

consentían que habían sido mujeres que habían vivido situaciones de violencia (en el caso 

del Magistrado), también señalaban la importancia de castigar aquello, para mantener este 

orden. De esta forma estas tres mujeres encarnaron no la mujer que amenaza su 

posibilidad de reincidencia, sino la que puede incitar a otras a hacerlo: 
Si y pues no, debe de haber un orden, claro, pero un orden con sensibilidad y como son casos 
específicos se pueden encontrar detalles importantes pero generalizar o relativizar no ayuda. Y si no, 
nos vamos con una cultura light que cada quien haga lo que quiera, respetemos, no, no se puede 
respetar en la medida que haya derechos que se tienen que proteger y que además son ajenos como 
es la vida de un bebé, por más que sea mi hijo él es una persona (Entrevista Magistrado Wynter, 
octubre de 2016). 

 

 
Posicionamiento ético  
 
La pregunta que quizá ha quedado rondando es ¿qué han sido para mí, abortos o 

infanticidio? Mi posición personal es que fueron embarazos a término que no deberían de 

tener esta connotación legalista y por lo tanto tildarlos de “legales o ilegales”, sino parto de 

comprender el contexto de violencia en el ocurrieron estos hechos y que, como diría el 

Magistrado Wynter, la diferencia entre ellos y nosotros (refiriéndose a quienes están en la 

cárcel) es que a nosotros, la ley no nos ha sorprendido. Sin embargo, no quedamos 

eximidos de haber cometido alguna vez, algo “ilegal”.   
“el traspiés la gran decisión que nosotros no la hemos tenido y si la hemos tenido la ocultamos muy 
bien, esa es la diferencia. La diferencia muchas veces es que hayamos nacido en este gran país, en 
nuestra clase media, como hayamos nacido, la diferencia entre ellos y nosotros es la suerte…” 
(Magistrado Wynter, Entrevista octubre de 2016) 

 
También considero que este tipo de hechos evidencian una perpetuación de un sistema 

patriarcal y un recrudecimiento de violencia patriarcal contra las mujeres. 
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Es importante señalar que no puedo tildarlos de “aborto” porque hacerlo sería cortar el 

contexto en que ocurrió la terminación del embarazo, las circunstancias, la forma y la 

espectacularidad violenta que fue reproducida en los medios de comunicación y entre 

algunos funcionarios. Al cortar ese contexto, invisibilazaría las formas sistemáticas de 

violencia que ellas han experimentado. Considerar que las terminaciones de los 

embarazos solo pueden ser tomadas como abortos no dimensionaría la transgresión de 

orden moral y social que han venido a colocar estos casos. Sobre todo, se perdería de 

vista las percepciones tan arraigadas sobre las nociones de “vida” que involucran. Al 

mismo tiempo, tampoco puedo describirlos como infanticidios, porque hacerlo sería 

reforzar el discurso que emanó desde el Poder Judicial. 

 

Algo que subrayo en esta tesis son las dicotomías que surgían alrededor de la figura de la 

madre que podía ser heroína y “normal” o bien, deshumanizada y “animal” como ellas. En 

el caso de las primeras, cualquier sacrificio es bienaventurado si tiene como propósito final 

continuar con la reproducción de este mandato histórico de género, el ser madre. Por 

ejemplo,  en una de las conversaciones que tuve con la Fiscal Gloria, antes de iniciar una 

diligencia me compartió una experiencia personal vinculada a esto:  
Puedes estar en la peor de las circunstancias y salir de ellas, depende de la persona. 
Entonces, sabía que ella estaba sola, sabía que su mamá no iba a ir a ayudarla como lo 
hacen la mayor parte de las personas, de las mamás normales digo yo. Acaba de tener 
bebé su hija y allá va a cuidar para que la mujer pueda reponerse. Ella no, sabía que 
estaba sola, fue cesárea dicen que se tiene que reposar pero ni tiempo, solita, salió bien, 
su herida, bañaba al bebé, sola, como poco le podía ayudar el marido y cuando no, no. 
Pero lo logró, no le pasó nada, tenía que soportar dolores, cansancios pero al final es 
eso, y muchas mujeres no están dispuestas a eso y estas muchachas a eso le sacaban, 
No es tanto que los lleven adentro, ni lata dan, ni guerra o sea molestias normales - son 
experiencias hasta bonitas, pero no lo valoran como tal, no lo viven. (Entrevista Fiscal 
Gloria, diciembre 2016) 

 

La figura de la maternidad encierra dicotomías: son heroínas en tanto hacen cualquier 

sacrificio por ejercer este rol pero cuando no, cuando toman esta elección en torno a la 

“vida y la muerte” (Mackinnon, 1995), son tildadas de seres que no son siquiera animales, 

sino monstruos fuera de la humanidad. Pareciera que el punto estribaría en el impacto 

recrudecido que ha tenido este tipo de legislaciones que cada vez cierran las posibilidades 

para que las mujeres puedan hacer sus elecciones reproductivas ¿por qué no pueden las 

mujeres tomar decisiones de vida y muerte? señala Catherine Mackinnon con respecto a 

la política del aborto (1995:332).  
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El papel de la etnógrafa: proponiendo otras formas de aproximarse al dato etnográfico 
 

Mi aproximación a los casos partió de ese rechazo personal por saber si “lo habían hecho” 

–como algunas personas me preguntaban. Tenía claro que no quería contribuir a esa 

pornografía de la violencia, pero sobre todo, retomé las emociones que surgían cada vez 

que tenía de frente a estas tres mujeres. Es decir las suyas y las mías, lo que me 

detonaba verlas con rostros desencajados cuando apenas si se aproximaban al hecho, 

hacía que no quisiera indagar en aquello que había sido castigado en la ley penal y 

sobreexpuesto por los medios de comunicación y -en el caso de Alba- llevado a un 

performance de la  violencia por la propia autoridad judicial.  

Reconocer las emociones que nos detonan los otros y sobre todo, reconocernos como 

actores etnográficos en tanto estamos ahí, puede apuntar hacia reflexión no solo en 

términos metodológicos sino éticos. Si esta investigación buscó ser lo más éticamente 

congruente, lo cierto es que intenté ser congruente entre lo que buscaba con esa 

investigación, lo que me generaba –emocionalmente- y lo que observaba en ellas. Como 

ya he referido anteriormente, la incomodidad en esos rostros, eran datos que no podía 

omitir, e incluso hizo que me cuestionara sobre, ¿cuál sería el sentido? O bien como 

señala Toni Morrison “Siempre que lo muerto vuelve a la vida, duele” (2011:54). Quizá 

esos recuerdos ya estaban muertos, no lo sé, pero la máxima que tuve fue no hablar y ni 

siquiera insinuar de lo que no quisieren. De alguna manera, me fui apropiando de esas 

incomodidades que les generaba y situar que no profundizaría en aquello que las 

descolocaba, inquietaba ¿era absolutamente necesario abrir eso? No lo creí y ahora 

tampoco. Asimismo, debo señalar que llegué en un momento coyunturalmente bueno, 

para generar mi acercamiento: la vida medianamente solitaria de Esmeralda, la reciente 

salida de Alba de la cárcel, y el encierro de Evelin constituyeron momentos importantes 

para generar y tender puentes de confianza.  

¿Cómo dialogar con lo que una encuentra en campo y lo que una siente? Esta tesis 

además de ser un ejercicio académico y acercarme al análisis del Estado desde una 

aproximación antropológica mediante el estudio de las burocracias judiciales, me ha 

dejado profundos aprendizajes en términos personales. Me demostró que el trabajo de 

campo antropológico constituye un espacio maravilloso que nos da la oportunidad para de-

construirnos y apostar por otras prácticas desde la antropología pero también, re-
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conocernos como territorios etnográficos y en la medida que lo hacemos, podemos tender 

hacia una co-construcción ética. 

En esta tesis, he planteado la judicialización como una construcción social porque las 

posiciones personales en torno a las construcciones raciales, de clase y género que tenían  

funcionarios judiciales tendría un efecto claro en la aproximación al caso. Sin embargo, las 

experiencias atravesadas por el género, la raza y la clase deben de ser abordadas cuando 

se trabaja con los representantes del Poder Judicial176. Uno de los campos pendientes que 

deja esta tesis ha sido precisamente en profundizar en las experiencias de vida de estos 

personajes para analizar de qué manera influyen sus propias experiencias en la 

construcción y posición que tienen de determinados actos delictivos. Es decir, para lograr 

una etnografía de las burocracias judiciales con mayor profundidad, será necesario 

dialogar con las diferencias que le supone a una mujer colocarse como magistrada o jueza 

en espacios históricamente masculinos y masculizantes ¿por qué encontré que a las dos 

juzgadoras “chocaba” hablar de “equidad y perspectiva de género”? y específicamente en 

derecho penal ¿las mujeres como viven su incursión a ese campo profesional? Como me 

lo planteó una mujer que trabaja en el Poder Judicial, “tenía que ser fuerte y no demostrar 

que me daba algo ver fotografías de muertos”. Una posible explicación que le doy, es a la 

representación que se tiene en torno a la mujer, no de reconocerla como víctima sino más 

bien como victimaria.  

El acercamiento que he tenido a las burocracias judiciales me ha permitido entender la 

judicialización como una construcción social, pero también la formación que estas 

burocracias han tenido, sumado al cúmulo de experiencias personales, incide en la forma 

en que se aproximaran a un caso. Es decir, parto de anclar la experiencia personal de la o 

el funcionario en su acercamiento a un caso judicializado. Si bien, esta investigación deja 

algunos vacíos, me gustaría señalar la importancia de continuar trabajando en las 

etnografías del Poder Judicial porque pueden constituir instrumentos de mucha valía al 

documentar las interacciones que tiene el Estado con la ciudadanía y, sobre todo, porque 

me parece que es un aporte desde las ciencias sociales a interpretar desde otra 

perspectiva el derecho.  

 

Sin embargo, cuando empecé a socializar mi tema de investigación con quienes no tenían 

vínculo alguno en los casos pero eran activistas de derechos humanos en Yucatán, me di 
                                                             
176 Agradezco esta observación de la Dra. Aida Hernández. 
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cuenta de la profunda transgresión y sobre todo lo difícil que les resultaba reaccionar ante 

el tema que les planteaba. En sus rostros aparecía un asombro pero sobre todo, se 

grababa un semblante de inexplicabilidad y en pocas ocasiones, tímidamente me 

preguntaban “pero… ¿lo hicieron?”. Estos breves encuentros que ocurrieron fuera de mi 

período de campo (regresé a Yucatán en mayo del 2017) me revelaron que estos casos 

no solo constituían una ambigüedad por los funcionarios judiciales, sino estos actos al 

constituir “el tabú de los tabúes”, provocaban reacciones similares entre actores 

burocráticos y activistas de OSC.  

El cuerpo de las mujeres -que muchas veces constituye su único territorio- ha sido un 

espacio para implantar hegemonías y desigualdades, como señala Francisco Ferrándiz:   
Podemos decir, por lo tanto, que el cuerpo ha sido históricamente un lugar privilegiado 
para la implantación de hegemonías, formas de desigualdad y de control social y político. 
Pero también ha sido un espacio igualmente privilegiado de conciencia crítica, indisciplina 
y disidencia. (Ferrándiz 2004:11).  

 
Ese mismo espacio de la disidencia ocurrió cuando estas tres mujeres eligieron tener un 

tratamiento con la terminación de su embarazo y con los restos fetales. El punto estribó 

fue cuando ellas toman decisiones de “vida y muerte” (si es que suponemos que un feto es 

una “vida”), para lo cual fueron duramente sancionadas. 

 

En suma, la vigilancia en torno a los cuerpos de las mujeres continúa escrita no solo fuera 

de la ley sino dentro de ella, generando contextos de un recrudecimiento y agudización de 

violencias excesivamente cruentas, deshumanizantes, dolorosas y sobre todo 

innecesarias. 
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