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E d i t o r i a l

En este número, la revista Visión Criminológica Criminalística enarbola las inquietudes aca-
démicas  de participación de los jóvenes estudiantes y profesionistas de las ciencias forenses 
con el lanzamiento de la sección CLEUmanía.    En este espacio, varias de sus pá-
ginas  se convierten en un medio de expresión que a través de fotografías, reseñas y datos 
curiosos motivan el desarrollo de la investigación y escritura científica entre la comunidad 
estudiantil.



Criminológica-criminalística
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Determinación de la 
especificidad de la placa 
inmunocromátografica

Determination of the specificity of the 
immunochromatographic plate.

Fecha de Presentación:20 de enero 2918
Fecha de Aceptación: 18 de febrero 2018

“Una  de las  principales 
técnicas de detección de 

antígenos es 
la técnica 

inmunocromatográfica.”

Mijail Silva Ramos,  Efraín Ramírez Martínez y María Itandehui Herrera 
García.
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Oaxaca

Resumen
Se plantean los aspectos analíticos de la fase experimental, se explica la 
preparación de las muestras, se hace referencia de la metodología que 
se plantea para el estudio de determinar la especificidad de la técnica in-
munocromatográfica  actualmente utiliza en los laboratorios forenses, los 
materiales a utilizar y se muestra descriptiva y gráficamente todo el pro-
cedimiento desarrollo en el proceso técnico de la investigación científica.
Se concluye  con el análisis de los resultados de la investigación basán-
donos en los datos obtenidos experimentalmente en la aplicación de la 
técnica inmunocromatográfica ABAcard p30, prueba para identificación 
forense de semen en la escena del crimen de la marca Abacus Diagnos-
tics, se plantean las conclusiones finales que sirven de discusión de los 
resultados obtenidos.

Palabras clave
Semen, proteína p30, inmunocromatografica, prueba, criminalística.

Abstrac
The analytical aspects of the experimental phase are explained, the prepa-
ration of the samples is explained, reference is made to the methodology 
proposed for the study to determine the specificity of the immunochroma-
tographic technique currently used in forensic laboratories, the materials to 
be used and The entire procedure is shown descriptively and graphically in 
the technical process of scientific research.
We conclude with the analysis of the results of the investigation based on 
the data obtained experimentally in the application of the immunochroma-
tographic technique ABAcard p30, test for forensic identification of semen 
in the crime scene of the Abacus Diagnostics brand, the final conclusions 
are presented. they serve as a discussion of the results obtained.

Keywords
Semen, p30 protein, immunochromatographic, test, criminal.
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INTRODUCCIÓN

La ciencia y tecnología han contribuido al desarrollo de diferen-
tes técnicas de análisis. El área forense no ha sido ajena a estos 
adelantos. La búsqueda de indicios en la escena del crimen es 
una de las partes fundamentales de la investigación criminal y 
también una de las más complejas porque no se limita a la loca-
lización de aquellas que son perfectamente visibles sino también 
de las invisibles o latentes. En lo que respecta a la identificación 
de manchas seminales, se han utilizado con gran éxito las téc-
nicas de fosfatasa ácida y las técnicas inmunocromatográficas 
para su detección en la escena del delito, ya que señalan de 
manera cualitativa la presencia de semen y su origen. 

En el área de Criminalística el análisis de manchas de semen 
es muy importante, ya que es una evidencia física de origen bio-
lógico, que se puede encontrar normalmente en sitio del hallaz-
go o de los hechos, en la víctima o en el sospechoso. 

Si consideramos que el aumento de delitos de índole sexual 
ha aumentado considerablemente, la víctima a parte de las le-
siones físicas en su cuerpo presentara datos psicológicos impor-
tantes que no le permitan incorporarse inmediatamente 
a su vida normal o quizás nunca puedan hacerlo.

El  laboratorio de química forense realiza las 
pruebas pertinentes para la identificación de 
semen, ya sea en las prendas de la víctima, 
en el lugar de la investigación  o en las mues-
tras tomadas del cuerpo del sujeto pasivo 
o incluso del sospechoso y para lo cual se 
emplean las técnicas de Fosfatasa ácida, la 
prueba inmunocromatográfica ABAcard p30 y 
la observación de células espermáticas a través 
de una preparación al microscopio. El presente 
trabajo de investigación  plantea  aspectos analíticos 
de  fase experimental, se explica la preparación de las 
muestras, se hace referencia de la metodología que se plan-
tea para el estudio de determinar la especificidad de la técnica 
inmunocromatográfica actualmente utilizada en los laboratorios 
forenses, los materiales a utilizar, logrando así un análisis des-
criptivo y grafico del desarrollo de la investigación científica.

OBJETIVOS

Reconocer la especificidad de la técnica inmunocromatografica 
One Step ABAcard PSA® para la identificación y confirmación 
en la investigación de semen con fines forenses, utilizadas en el 
laboratorio de química y biología forense.

Determinar el comportamiento frente a fluidos biológicos hu-
manos de la técnica inmunocromatografica One Step ABAcard 
PSA® para la identificación de semen o líquido seminal.

MATERIAL REACTIVOS Y METODO

1 Cámara fotográfica marca Nikon, modelo Coolpix P500, número 
de serie 31121563, con lente marca Nikon de 36X.

1computadora marca Lenovo, modelo ideapad 300, número de 

serie PF0HGM3L MTM: 80Q600AWLM
1Impresora marca Hewlett Packard, modelo Laserjet 

1536 dnf, número de serie CND9D87B9V
1 Estuche de disección de 10 piezas
1 Cronómetro marca Sper Cientific, modelo 810015
1 Vortex, modelo Genie 2 G560, número de serie 2 – 

438008

REACTIVOS
3 Cajas de placas ABAcard P30 Test, para identifi-

cación forense de semen en la escena el crimen, 
marca “Abacus Diagnostics”, numero de catálogo 
404334, lote número 23260425, con caducidad a 
julio 2017

75 Mililitros de solución buffer salino de fosfatos que 
forma parte del kit de placas ABAcard P30 Test

PROCEDIMIENTO

 Partiendo de la premisa de que la placa inmunocro-
matografica ABAcard p30, pruebas para iden-

tificación forense de semen en la escena 
del crimen, de la marca Abacus Diag-

nostics, Inc., no reacciona con otras 
sustancias diferentes a las muestras 
seminales, se expone la placa a 
fluidos biológicos como: semen, sa-
liva, estupo, orina, sudor, fluido va-
ginal, sangre y pus, así mismo fue 

expuesto a otras sustancias como: 
agua de alberca, agua de presa (Hua-

yapam), agua marina Islas Marías, Agua 
marina playa Cancún Quintana Roo, arena 

de la playas de la presa de Huayapam, arena 
de la playa de Islas Marías, arena de la playa de Quin-
tana Roo, por tal motivo este trabajo de investigación 
consiste en determinar la especificidad de la placa in-
munocromatografica ABAcard p30 de la marca Abacus 
Diagnostics, Inc.

 1. Se registran cada una de la muestras
 2. Se etiquetan cada una de las placas inmunocroma-

tograficas ABAcard p30, pruebas para identificación 
forense de semen en la escena del crimen, de la 
marca Abacus Diagnostics, Inc.

 1. Las muestras que son fluidos viscosos seran reca-
bados mediante hisopos estériles, se dejara secar 
el hisopo a temperatura ambiente a la sombra.

 2. Se etiquetan cada una de las placas inmunocroma-
tograficas ABAcard p30, pruebas para identificación 
forense de semen en la escena del crimen, de la 
marca Abacus Diagnostics, Inc.

 3. Las muestras que son fluidos viscosos seran reca-
bados mediante hisopos estériles, se dejara secar 
el hisopo a temperatura ambiente a la sombra.

 4. Para desarrollar la parte experimental se llevo a 
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y agua de la presa de Huayapam
•  Reacciones positivas para las muestras de semen, orina masculi-

na, agua marina del océano pacífico (Islas Marías, Nayarit) y agua 
marina del Golfo de México (Cancún, Quintana Roo).

Tabla de resultados

cabo el análisis de las muestras según el pro-
tocolo de la prueba señalada en el inserto de la 
placa inmunocromatografica ABAcard p30 marca 
Abacus Diagnostics, Inc. que señala los siguien-
tes pasos:

a) Remover el dispositivo (placa) y el gotero 
(pipeta de transferencia) de su empaque 
sellado.

b) Anote el número de caso o identificación 
de la muestra.

c) Adicionar de 6 a 7 gotas de la muestra (o 
200 microlitros) al pozo de la muestra “S” 
del dispositivo

d) Leer los resultados a los 10 minutos. Los 
resultados positivos se observan rápi-
damente después de un minuto depen-
diendo de la concentración de p30. Los 
resultados negativos se deben esperar 
que transcurran los 10 minutos

e) Interpretación de resultados.
POSITIVO. Si hay dos líneas de color 

rosa. Una en el área de prueba “T” y 
otra en el área de control “C”.

NEGATIVO: Si solo hay una línea rosa 
en el área de control “C”, esto indica 
que la prueba es negativa.

INVALIDA: Si no aparece ninguna de las 
dos líneas de color rosa en el área de 
control es indicativa que la prueba es 
“No valida” y hay que repetir la misma 
con otra placa nueva.

RESULTADOS

Terminados los eventos prácticos en la estimación 
de la especificidad de detección de la placa ABAcard 
p30 de la marca Abacus Diagnostics, y consideran-
do que fabricante solo manifiesta en su inserto de 
especificaciones, que un resultado positivo se apre-
cia con la aparición de una línea de color rosa en la 
zona de muestra “T” y zona de control “C”, no indica 
si la línea tiene que ser intensa, moderada o débil, 
por lo que se determinó que el resultado positivo es 
la aparición de una línea de color rosa de cualquier 
intensidad y un resultado negativo es la ausencia 
de la línea de color rosa en la zona de prueba “T”, 
por lo que después de exponer la placa inmunocro-
matorafica utilizada para la identificación d semen 
a diferentes fluidos biológicos y otras sustancias se 
obtuvieron los siguientes resultados:

•  Reacciones negativas para las muestras de saliva, 
sudor, estupo, sangre, pus, orina femenina, flujo va-
ginal, arena  de la presa de Huayapam, arena de 
playa de Islas Marías Nayarit, arena de playa de 
Cancún quintana Roo, agua MiliQ, Agua de alberca 

SUSTANCIA

Estupo

RESULTADOS

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4

Negativo Negativo Negativo Negativo

Fluido vaginal Negativo Negativo Negativo Negativo

1

2

Orina femenina Negativo Negativo Negativo Negativo

Pus Negativo Negativo Negativo Negativo

3

4

Saliva Negativo Negativo Negativo Negativo

Sangre Negativo Negativo Negativo Negativo

5

6

Sudor Negativo Negativo Negativo Negativo

Orina masculina Positivo Positivo Positivo Positivo

7

8

Semen Positivo Positivo Positivo Positivo9

Agua marina 
Cancún, Quintana 
Roo

Positivo Positivo Positivo Positivo

Agua marina Islas 
Mujeres, Nayarit Positivo Positivo Positivo Positivo

10

11

Agua de Alberca Negativo Negativo Negativo Negativo

Agua grado MiliQ Negativo Negativo Negativo Negativo

12

13

Agua Presa 
Huayapam Negativo Negativo Negativo Negativo

Arena playa 
Cancún Negativo Negativo Negativo Negativo

14

15

Arena playa Islas 
Marías Negativo Negativo Negativo Negativo

Arena playa presa 
Huayapam Negativo Negativo Negativo Negativo

16

17
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resultados nos permitieron cuestionar la sensibilidad de la téc-
nica inmunocromatografica ABAcard p30 de la marca Abacus 
Diagnostics Inc, y la manera de interpretar un resultado positivo 
o falso negativo al momento de analizar muestras recabadas ya 
sea de la víctima, víctimario o lugar de hechos. La positividad en 
la prueba inmunocromatografica para la detección de la proteína 
p30 en el agua marina recabada en las Islas Marías en Nayarit 
y en la playa de Cancún Quintana Roo,  nos lleva a considerar 
la existencia de producción de  la proteína de p30 por  algunos 
otros organismos vivos propios de las aguas marinas lo que nos 
lleva a considerar al momento de realizar la inspección pericial 
terner presente que todos los indicios biológicos pueden ser su-
ceptibles de contaminación, por lo que deben de adoptar técni-
cas de levantamiento y embalaje mas idoneas asi como mues-
tras no maculadas para analizarse como control negativo, utilizar 
materiales nuevos y evitar materiales reciclados para evitar mez-
clarse con otras muestras y evitar su alteración o contaminación; 
y segunda, tener en cuenta estos factores contaminantes y que 
al momento de analizar un indicio de origen biológico, efectue 
todas las pruebas preliminares pertinentes a establecer inequi-
vocadamente cual es su naturaleza del indicio, tener en cuenta 
la circunstancia que existen sustancias biológicas y no biológi-
cas que pueden confundir a los analistas con resultados falsos 
positivos.

CONCLUSIÓN 

Las muestras de semen arrojaron resultados positivos conclu-
yéndose que en su composición existe la presencia de la Pro-
teína p30 que reacciona con el anticuerpo antiP30 de la placa 
inmunocromatografica ABAcard p30.

El resultado positivo en la muestra de orina masculina nos 
hace concluir que se debe principalmente a que el sistema uri-
nario y reproductor ocupan la misma vía de salida y la vesícula 
seminal descarga continuamente su contenido en la uretra y este 
es arrastrada al momento de miccionar y queda presente en la 
orina.

Como las mujeres no cuentan con vesícula seminal ni prósta-
ta no es posible la presencia de la proteína p30 en la orina por tal 

SUSTANCIA

Estupo Negativo

Fluido vaginal Negativo

Orina femenina Negativo

Pus Negativo

Saliva Negativo

Sangre Negativo

Sudor Negativo

Orina masculina Positivo

Semen Positivo

Agua marina Cancún, Quintana Roo Positivo

Agua marina Islas Mujeres, Nayarit Positivo

Agua de Alberca Negativo

Agua grado MiliQ Negativo

Agua Presa Huayapam Negativo

Arena playa Cancún Negativo

Arena playa Islas Marías Negativo

Arena playa presa Huayapam Negativo

RESULTADO

DISCUSIÓN 

Durante del desarrollo del este proyecto de investiga-
ción se obtuvieron resultados colorimétricos que se 
observaron cómo resultados positivos para la identi-
ficación de la proteína p30 seminal en muestras di-
ferentes a las seminales propiamente dicho, estos 
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motivo se obtuvo el resultado negativo.
Los resultados negativos en los fluidos biológicos 

como son la saliva, el sudor, el estupo, la sangre, la 
orina femenina, el fluido vaginal nos hace concluir 
que efectivamente no existe presencia de la proteína 
p30 en este tipo de muestra.

Los resultados negativos para las muestras de 
Agua MiliQ, agua de la presa de Huayapam, el agua 
de alberca, así como las muestras de arena de las 
playas analizadas, nos hacen concluir que en estas 
muestras no existe la presencia de la proteína P30.

Tomando en consideración todos los resultados 
obtenidos en las muestras analizadas podemos con-
cluir que la placa inmunocromatografica ABAcard 
p30, pruebas para identificación forense de semen 
en la escena del crimen, de la marca Abacus Diag-
nostics, Inc., es específica para muestras tomadas 
de personas que sufrieron algún tipo de agresión se-
xual y que les fue depositado líquido seminal.

5. MORENO González, Rafael L. (1986) La Investigación Cientí-
fica. Editorial Porrúa. México. D.F. 

6. OMS (1965) “Bioquímica y Microbiología de los órganos geni-
tales Femeninos y masculinos”, Serie de informes técnicos Nº 
313. 

7. OMS (1999) “Who laboratory manual for the examination of 
human semen and sperm-cervical mucus interaction”. 4th edi-
tion. Suiza.

8. PANG & Cheung (2006) “Identificación de la semenogelina y 
el antígeno prostático P30 por inmunocromatografia” Forensic 
Science Internacional Journal.

9. PRIETO, V. (2007). El estudio de las agresiones sexuales en 
el laboratorio de biología. Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses Departamento de Sevilla. 

10. REAL Academia española de la Lengua. Diccionario de la 
Lengua Española 22ª edición. 
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 Estudio macroscópico y microscópico 
del vello púbico en mujeres del 

Estado de Oaxaca como propuesta de 
identificación.

Macroscopic and microscopic study of pubic hair in women of the 
State of Oaxaca as a proposal for identification.

Fecha de presentación 2 de octubre 2017
Fecha de aceptación 13 de noviembre 2017

“El vello púbico es una 
forma de pelo o cabello cerca 

de los órganos  sexuales”

Blas Cruz Francisco Javier,  Cancio Ortiz Lorena Jazmín, Gatica Cruz 
Noemi,  Martínez Matadamas Luis Alberto, Vargas Velazco 
Diana Getzabel
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Oaxaca.

Resumen
Los pelos son uno de los más importantes recursos forenses y con fre-
cuencia proporcionan valiosas pistas sobre la identidad de un agresor 
o agresores. Los resultados obtenidos del análisis de pelos pueden ser 
trascendentales para la vida de una persona o la conducción de una in-
vestigación.

Palabras clave
Pelos, vello púbico, evidencias, método, trécnica.

Abstrac
Hairs are one of the most important forensic resources and often provide 
valuable clues about the identity of an aggressor or aggressors. The re-
sults obtained from the analysis of hairs can be transcendental for the life 
of a person or the conduction of an investigation.

Keywork
Hairs, pubic hair, evidences, method, trécnica.
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INTRODUCCIÓN

La Criminalística, es una ciencia multidisciplinaria, 
que, mediante el cúmulo de conocimientos sistemá-
ticamente ordenados, verificables, y experimenta-
bles, con el fin de determinar, estudiar y establecer, 
el cómo, cuándo, quien o quienes del accionar de-
lictivo.

Dentro de la Criminalística, e íntimamente ligada 
a la química legal, podemos nombrar el estudio de 
los pelos encontrados en el lugar del hecho, indicio 
de tanta importancia, y que un buen investigador y 
criminalista no puede dejar pasar por alto, ya que se 
colocaría a una persona en el escenario del hecho, 
o con la víctima.

Los pelos son uno de los más importantes recur-
sos forenses y con frecuencia proporcionan valiosas 
pistas sobre la identidad de un agresor o agresores. 
Los resultados obtenidos del análisis de pelos pue-
den ser trascendentales para la vida de una persona 
o la conducción de una investigación.

El pelo es un elemento característico de los ma-
míferos producido en la epidermis Y compuesto por 
queratina que le confiere las propiedades mecánicas 
de rigidez Y resistencia. Cada pelo se forma en el 
folículo piloso (invaginación de la epidermis), que 
contiene la raíz o bulbo engrosada en la base y con 
células que se multiplican con una gran rapidez, cre-
ciendo continuamente en un tallo que se proyecta 
hacia arriba por encima de la superficie. La zona 
papilar está compuesta de tejido conjuntivo y vasos 
sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias 
necesarias para su crecimiento.

El primer uso informado de comparación forense 
de cabello humano fue realizado por Rudolf Virchow 
en 1861. Paul Kirk realizó algunos de los primeros 
estudios sobre la posible aplicación forense de la 
comparación microscópica del cabello en los Esta-
dos Unidos (Gamble y Kirk 1941, Greenwell y otros, 
1941, Kirk 1940).

El cabello es un material increíble que, aunque 
está biológicamente muerto, tiene vida propia. Para 
entenderlo, hay que conocer su compleja estructura. 
El pelo se aloja en una depresión de la piel llamada 
folículo piloso, y se divide en dos partes: raíz y tallo.

• Raíz: En la raíz se produce una gran actividad 
metabólica y mitótica. La raíz termina en un bul-
bo en cuyo hueco central se alberga la papila 
dérmica que es la que alimenta el pelo. Cuando 
la circulación sanguínea es activa el crecimien-
to del pelo es rápido, siendo lento en el caso 
contrario.

• Tallo: Es la parte principal del cabello y está 
formado por tres partes concéntricas: cutícula, 
córtex y médula. Cutícula: está formada por cé-

lulas especialmente queratinizadas forman 6-8 capas. Buena 
parte de la resistencia y estabilidad del pelo se atribuye a la 
cutícula. Las células de la capa externa pueden estar adheri-
das o bien separadas en las porciones terminales, formando 
escamas superpuestas que siempre apuntan hacia la punta 
del pelo. Existen diferentes tipos de células cuticulares: imbri-
cadas, coronales, espinosas, etc. En el hombre, la cutícula es 
suave, poco saliente y con células imbricadas. En animales 
son gruesas, tienen células cuticulares coronales o células 
cuticulares espinosas.

• Córtex: Constituye la capa media del tallo piloso, ocupa un 
70% de la superficie total del cabello, y es el responsable de 
las propiedades mecánicas del cabello.

• Aquí se puede distinguir la melanina que es el pigmento que 
da color al pelo, es producido por un grupo de células espe-
ciales llamadas los melanocitos. El tamaño, el tipo y la dis-
tribución de los melanosomas determinarán el color natural 
del pelo.

• Médula: Representa el 21% de la superficie del cabello. Se 
encuentra ubicada en la parte central y está compuesta por 
células córneas redondeadas, sin núcleo y poco pigmenta-
das.

Por el centro del pelo corre el canal medular pudiendo ser conti-
nuo, discontinuo o medio. Es importante destacar que la presencia 
y la apariencia de la medula varía de un individuo a otro y aun 
entre cabellos del mismo individuo. Es importante destacar que la 
medula es uno de los elementos, que puede aportar el origen de 
un pelo siendo animal o humano.

Dichos elementos mencionados anteriormente son importantes 
en el ámbito criminalístico ya que nos es de gran valor para poder 
identificar al sujeto en cuestión.

En la literatura científica mundial contemporánea, se encuen-
tran pocos estudios acerca de la validez del estudio de las caracte-
rísticas microscópicas del pelo humano con fines de identificación; 
en este sentido, es importante hacer notar que el análisis estadís-
tico es indispensable para tal aplicación.

En México no se han llevado a cabo estudios de genética de 
población con estos fines, lo que explica la gran carencia de infor-
mación científica y estadística acerca de la frecuencia con la que 
se presentan las diferentes variantes microscópicas del pelo en 
estos grupos, misma que respalde sólidamente los peritajes en-
cargados de analizar los pelos de origen humano con fines com-
parativos e identificativos forenses.

No existen en la literatura científica nacional y mucho menos 
estatal estudios que avalen la validez estadística del análisis mi-
croscópico, de las características del vello púbico de la población 
oaxaqueña, muchas veces se carecen de 
los datos estadísticos; lo anterior hace 
indispensable contar con este tipo de 
información a fin de estar en condi-
ciones de poder coadyuvar para la 
adecuada impartición de justicia 
en los casos de delitos sexuales 
en el estado de Oaxaca.
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OBJETIVO:

Identificar las características macroscópicas y microscópi-
cas del vello púbico en mujeres de 15 a 35 años en la región 
Valles Centrales de Oaxaca.

MATERIAL:

• Muestras de pelos púbicos
• Pinzas de disección
• Diurex
• Plumón rotulador
• Portaobjetos
• Microscopio velab VE-B1
• Testigos métricos marca sirchie (15 cm)
• Cámara fotográfica canon EOS Rebel T6 + lente EF
• Xileno
• Vasos de precipitados marca Pyrex
• Jabón marca Axión
• Cajas de Petri

 METODO:

Se seleccionó una población estadísticamente considera-
ble, consistente en mujeres con edades de 15 a 30 años 
originarias de los valles centrales de La ciudad de Oaxaca 
de Juárez, a todas ellas se les solicitó donar de manera 
voluntaria una muestra de vello púbico.

Todas las muestras fueron colocadas en bolsas de papel 
por separado para ser trasladas al laboratorio donde serían 
analizadas.

Al llegar al laboratorio se procedió de la siguiente ma-
nera:

1. Se utilizaron 15 vasos de precipitados marca pyrex-
de50mlyacadaunoselecolocó30mlde agua normal y 0.5 
ml de jabón axion líquido.

2. Se rotularon los vasos de precipitados y con ayuda de pin-
zas de disección las muestras pilosas se colocaron una 
respectivamente en cada vaso para ser lavadas.

3. Posteriormente las muestras fueron enjuagadas con agua 
limpia y colocadas nuevamente en vasos de precipitados 
limpios.

4. A casa muestra se le colocó un mililitro de xileno y se dejó 
actuar durante 5 minutos.

5. Transcurrido el tiempo se retiraron del xileno y se manipu-
laron en la mesa de trabajo.

6. Con ayuda de un testigo métrico las muestras fueron me-
didas y analizadas macroscópicamente, anotando los 
datos observables.

7. se procedió a fijar las muestras sobre portaobjetos y con 
ayuda de diurex se fijaron y se rotularon.

8. Todas las muestras fueron observadas al microscopio, 
prestando especial atención en el bulbo, corteza y punta.

9. Se anotaron las observaciones
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APARTADO FOTOGRÁFICO

A continuación, se muestra un apartado en el cual se inclu-
yen alunas fotografías de muestras seleccionadas en las 
que se aprecian de manera clara los distintos elementos an-
tes descritos de las muestras, las mismas fueron enfocadas 
con objetivos de 10x y 40x en un microscopio.
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Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 1

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 2

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 7

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 9

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 15

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 21
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RESULTADOS.

COLOR.
Mediante la observación microscópica de cada uno de los 
vellos púbicos utilizados para esta investigación, se perci-
bió que las muestras presentadas que notaron una colora-
ción en negro intenso y café oscuro son predominantes en 
un 39.3% en 22 casos cada uno, así también se encontró 
que un 21.4% de las muestras presentaron una coloración 
café claro en 12 casos.

TEXTURA DE LA CORTEZA.
La textura de la corteza de los vellos púbicos analizados se 
logró encontrar que en un 100% de las muestras analiza-
das tuvieron la presencia de una textura prominente en los 
56 casos analizados.

TAMAÑO DE LOS GRÁNULOS DEL 
PIGMENTO.

El tamaño de los gránulos encontrados en las muestras re-
colectadas para esta investigación fueron de gran ayuda 
ya que nos permitieron la observación de gránulos siendo 
predominantes los gránulos de tamaño pequeños en 21 ca-
sos con un 37.5%, seguido de los gránulos medianos con 
un 21.4% en 12 de los casos analizados y en los gránulos 
grandes se obtuvo un resultado de un 16.1 % en 9 de los 
casos analizados.

MÉDULA.
La observación de medulas presentes o ausentes en los 
vellos púbicos de las muestras obtenidas, mostro una gran 
variabilidad, sin embargo se encontró que la predominancia 

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 25

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 28

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 44

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 47
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CONCLUSION:

Se identificaron características (macroscópicas y 
microscópicas) del vello púbico de las mujeres de 
los valles centrales de Oaxaca concluyendo que 
la mayoría presentan particularidades en colora-
ción negro intenso, medula discontinua y extremo 
distal en forma cónica.

Con este trabajo se pretende haber cumplido 
con el objetivo planteado al principio, es decir; 
conocer aquellas características macroscópicas 
como microscópicas de las mujeres de esta re-
gión del Estado de Oaxaca; pudiendo establecer 
un cuadro comparativo para próximas investiga-
ciones, teniendo ya como referencia una peque-
ña base que pueda establecer ciertos patrones, 
basándose siempre y cuando en información sis-
tematizada y organizada, para así poder conocer 
los elementos correctos para un cotejo de pelos. 
Utilizando para la observación y la comparación la 
ayuda de un microscopio, el cual nos ayudó a en-
contrar aquellas características que a simple vista 
no podemos observar.

Se tuvo en cuenta que para el correcto análisis 
de pelos se le asigna no solo un “concepto” orien-
tativo, sino que el mismo representa un valor de 
indicio mas no de prueba ya que como pudimos 
detectar no existen personas con características 
o pelos idénticos.
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de medulas corresponde al tipo de medula discontinua encontrándo-
se en un 85.7% de la muestras analizadas es decir en 48 casos pre-
sentes, por otra parte se obtuvo que el tipo de medula continua tuvo 
una presencia de un 12.5% en 7 casos analizados y el tipo de medula 
ausente se logró observar en el 1.8% de las muestras utilizadas para 
esta investigación.

EXTREMO DISTAL O PUNTA.
Mediante el análisis de los elementos pilosos utilizados para esta 
investigación se realzo la observación del extremo distal de los vellos 
púbicos dando como resultado una predominancia en los vellos con 
punta cónica siendo en un 85.8 % en 48 de los casos analizados, 
siguiéndole en un 14.3 % de los vellos analizados presentan una 
punta redondeada.

Cuadro 1.- Vellos púbicos de 
mujeres pertenecientes a la región 
de valles centrales de Oaxaca, 
distribuidos según su coloración.

COLOR No. %

Negro intenso 23 39.30%

Café claro o 
tenue 12 21.40%

Café oscuro 22 39.30%

TEXTURA No. %

Prominente 56 100%

Indefinida 0 0%

GRÁNULOS No. %

Negro intenso 21 37.5%

Café claro o 
tenue 12 21.4%

Café oscuro 9 16.1%

MEDULA No. %

Prominente 7 15.5%

Indefinida 48 85.7%

Café oscuro 1 1.8%

Cuadro 2.- Vellos púbicos de 
mujeres pertenecientes a la región 
de valles centrales de Oaxaca, 
distribuidos según la textura de su 
corteza.

Cuadro 3.- Vellos púbicos de 
mujeres pertenecientes a la región 
de valles centrales de Oaxaca, 
distribuidos según el tamaño de los 
gránulos.

Cuadro 4.- Vellos púbicos de 
mujeres pertenecientes a la región 
de valles centrales de Oaxaca, 
distribuidos según su tipo medular.

EXTREMO DISTRAL No. %

Redondeado 8 14.30%

Cónica 48 85.80%

Cuadro 5.- Vellos púbicos de mujeres pertenecientes 
a la región de valles centrales de Oaxaca, 
distribuidos según la forma del extremo distal.
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Las actuaciones policiales 
en la investigación de los 

delitos.
The analyst as part of the interdisciplinary criminal investigation 

team

Fecha de Presentación 13 de noviembre 2017
Fecha de Aceptación 22 de Marzo 2018

“La función del policía 
permite proteger, garantizar 

y salvaguardar la paz 
pública y mantener el orden 

dentro de la sociedad” 

Hugo R. Morales
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Oaxaca.

Resumen
Este trabajo de investigación presenta la importancia de la actuación del 
policía dentro de la investigación de los delitos: desde el inicio de la etapa 
de investigación y su relación con la cadena de custodia. Y se mencionan 
las habilidades básicas que deberán tener los policías para realizar su 
trabajo de manera profesional y en auxilio de la víctima.  

Palabras Clave
Policía, Investigación Criminal, Cadena de Custodia, Criminalística, Delito 
y Habilidades Policiales.

Abstract
This research shows the importance of the performance of the police in 
the investigation of crimes: from the start of the stage of research and its 
relationship with the chain of custody. And the basic skills they should have 
the police to do their job professionally and referred to the aid of the victim.

Keywords
Police, criminal investigation, chain of custody, criminology, crime and po-
lice skills..
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INTRODUCCIÓN

En nuestro nuevo modelo de justicia penal se ne-
cesita la intervención de un policía con habilidades 
básicas de competencia y que actué de manera pro-
fesional en el ejercicio de sus funciones dentro de la 
investigación criminal; conozca el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Eje-
cución Penal y la Ley General de Victimas, asuma su 
nuevo rol de manera responsable y profesional den-
tro del procedimiento penal; donde el dará inicio a la 
etapa de investigación en la cual deberá de allegarse 
de elementos que se vinculen de manera directa con 
el delito y aportar indicios que hagan presumir la par-
ticipación del delincuente con el hecho delictuoso; 

aplique los protocolos de actuación como primer res-
pondiente y su respectiva cadena de custodia para 
la conservación e integridad de los indicios localiza-
dos en el lugar de la investigación y lleve a cabo su 
informe policial aplicando una metodología general 
en la cual realice fijación escrita; dirección, hora, ser-
vidores públicos que se encuentran en el lugar de los 
hechos, características y estado de los indicios. Y el 
policía deberá implementar las técnicas de investi-
gación como la fotográfica y videofilmación. Otro as-
pecto del policía es realizar tareas de prevención del 
delito mediante la operatividad de estrategias de pa-
trullaje y vigilancia en zonas con mayor incidencia de 
crímenes para procurar la seguridad y control del or-
den público entre la sociedad y sus ciudadanos. Un 
elemento relevante de las obligaciones del policía 
es el auxilio inmediato a la víctima para protegerla y 
salvaguardar su integridad física, debemos señalar 
que la víctima es toda aquella persona que sufre de 

manera directa el daño o la lesión producto de la comisión de un 
delito y necesita el auxilio de la autoridad para poder alcanzar 
justicia. Destaca la función del policía en la etapa de investiga-
ción; deberá recabar testimonios, realizar cadena de custodia y 
aplicar técnicas de investigación por lo que deberá tener un vín-
culo más directo con la víctima y deberá informar sus derechos 
que tiene garantizados y protegidos por la ley; recibir atención 
médica y psicológica, aplicar medidas de protección y seguri-
dad, evitar que se ponga en peligro su integridad, recibir una 
adecuada asesoría jurídica y ser informado del desarrollo de su 
procedimiento penal. En la investigación de los delitos las Insti-
tuciones de Seguridad Pública deberán tener un papel proactivo 
y sus elementos policiacos deberán auxiliar al Ministerio Público 
para aportar datos al legajo de investigación y se procure justicia 
a la víctima del delito y cumplir con sus principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalis-
mo, honradez y respeto a los dere-
chos humanos. Cabe destacar las 
nuevas obligaciones de los policías; 
recibir denuncias sobre hechos que 
puedan ser constitutivos de delito, in-
formar al Ministerio Público de forma 
inmediata las diligencias practicadas, 
recibir denuncias anónimas, coordi-
nar la investigación con el Ministerio 
Público, impedir que se consumen 
los delitos, realizar todos los actos 
necesarios para evitar una agresión 
real y actual de bienes jurídicos de 
los gobernados, preservar el lugar de 
investigación, garantizar la integridad 
de los indicios, recolectar y resguar-
dar objetos relacionados con la in-
vestigación de los delitos, entrevistar 
a las personas que pudieran aportar 
algún dato o elemento para la investi-

gación. Otro elemento indispensable en la investigación criminal 
es la aplicación de la metodología general de la criminalística de 
campo la cual la puede llevar a cabo el policía para evitar que 
se destruyan o se pierdan los indicios. Así mismo implementar 
la cadena de custodia; la cual permite llevar el debido control y 
seguimiento de todos los indicios que se recolectaron en el lugar 
de investigación y que tiene relación directa con el delito, esta 
cadena de custodia permite conocer que servidores públicos 
tuvieron contacto o relación con los elementos que vinculan al 
delincuente y el delito, también la certeza y seguridad que esos 
indicios son los que se localizaron o se hallaron el lugar de los 
hechos. Y en la etapa de juicio estos elementos se consideren 
como medios de prueba y sean valoradas por el Tribunal de En-
juiciamiento para llegar a la verdad de manera objetiva. Por lo 
tanto la investigación policial esclarece los hechos delictuosos 
mediante el análisis, identificación, recopilación de datos que sir-
ven de elementos de prueba y la identificación de los presuntos 
responsables del delito. Otro aspecto es el testimonio policial el 
cual deberá ser rendido ante la autoridad y deberá versar sobre 
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los hechos investigados; el policía deberá manifestar 
y comunicar de manera objetiva, clara y precisa cual 
fue la metodología que implemento, su intervención 
en relación al hecho delictuoso y su actuación poli-
cial; condiciones o circunstancias del evento delic-
tuoso. Así mismo el policía para que lleve a cabo 
su trabajo profesional deberá desarrollar sus habi-
lidades básicas las cuales son; acondicionamiento 
físico deberá consistir en activar y fortalecer su sa-
lud cardiorrespiratoria y muscular del policía para 
que adquiera la adecuada condición física para su 
desempeño en sus actividades; defensa policial con-
siste en capacitar con técnicas de inmovilización y 
neutralización; detención y conducción de indiciados 
que permitirá asegurar y controlar a los presuntos 
responsables; manejo del bastón PR-24 permite a 
los policías realizar maniobras defensivas y técnicas 
operativas de control para mantener la paz pública; 
armamento y tiro policial permite al policía actuar 
y aplicar los protocolos bajo circunstancias que re-
presenten un peligro real para la integridad física y 
la protección de los bienes jurídicos; operación de 
equipos de radiocomunicación es una herramienta 
que permite establecer la coordinación de los cana-
les que permiten la adecuada comunicación de la 
noticia criminal y conducción de vehículos policiales 
para que realicen técnicas de patrullaje y vigilancia.
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“ El inicio del microscopio
y su avance tecnológico en 

el mundo”

Olmos Pulido Estefania, Juárez Gracia Hector Gabriel, Marinero Renteria 
Salvador De Jesús y Granada Ramírez Andrea .
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Puebla.

Resumen
Los diseños de microscopio un inicio eran relativamente sencillos con tenden-
cia artística de las épocas en que fueron construidos, pronto fueron cambiando 
conforme se buscaban otros parámetros más prácticos como la estabilidad del 
mecanismo como  la necesidad de aprovechar la visión estereoscópica del ser 
humano, el desarrollo de la ergonomía, que exige cada día adaptar los artilugios 
creados por la humanidad a la mayor comodidad y a la anatomía del individuo, el 
rápido avance de la electricidad, electrónica, computación y cibernética, que se 
han aprovechado en microscopía para crear nuevas aplicaciones de ésta.

Palabras clave
Microscopia, estereoscópica, lentes  de aumento, microscopia forense.

Abstrac
The microscope designs a start were relatively simple with an artistic tendency 
of the times in which they were built, they were soon changing as other more 
practical parameters were sought such as the stability of the mechanism such as 
the need to take advantage of the stereoscopic vision of the human being, the de-
velopment of ergonomics, which requires adapting every day the gadgets created 
by humanity to the greatest comfort and the anatomy of the individual, the rapid 
advance of electricity, electronics, computing and cybernetics, which have been 
used in microscopy to create new applications of it.

Keywork
Microscopy, stereoscopic, magnifiers, forensic microscopy.
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icaMicroscopio de Giuseppe 

Campana

Microscopio compuesto construido por Giu-
seppe Campana, 1665. en ITALIA. (9 cm). 
Construido en madera y soportado por un 
anillo de metal, permite el enfoque mediante 
el desplazamiento de la porción interior por un 
mecanismo de tornillo. En la base presenta un 
disco de madera con un agujero central lo que 
le hace apto para observar especímenes por 
transparencia. Por sus reducidas dimensiones 
se le considera el primer microscopio de bol-
sillo.

Microscopio compuesto realizado por los 
hermanos Hans y Zacharias Jensen

Microscopio compuesto realizado por los hermanos Hans y Zacha-
rias Jensen en 1590, en Midelburg, HOLANDA. (25 cm). Está for-
mado por dos tubos de latón, soportando una lente cada uno, que 
se deslizan dentro de otro tubo de latón lo que permite el enfo-
que. Se considera el primer microscopio compuesto de la historia. 
Este microscopio se hace según una copia del original de los HH. 
Jensen, aparecida en un anticuario de Paris en 1891, hoy día se 
cuestiona su autenticidad.

Microscopio simple realizado por Antoni Van 
Leeuwenhoek.

Microscopio simple realizado por Antoni van Leeuwenhoek, 1632, 
en Leyden, HOLANDA. (10 cm). Con este microscopio simple se 
consiguen imágenes de mayor calidad que con el microscopio 

Primera lente en la historia de la 
humanidad

Primera lente en la historia de la humanidad. 
Se trata de una lente plana convexa de cris-
tal de roca tallada toscamente, encontrada en 
las excavaciones de Nínive por el abogado y 
arqueólogo británico Sir Austin Henry Layard 
en 1847.

Si bien las lentes existían ya hace 5000 
años, el vidrio y el cristal (materiales con los 
que se construyen) eran un producto lujoso 
que se utilizaba principalmente para la crea-
ción de ánforas. El hallazgo de las propieda-
des de aumento de las imágenes fue descu-
bierto por Séneca en el siglo I DC, al observar 
un objeto a través de una bola de cristal llena 
de agua, que conformaba una lente convexa 
que hacía converger los rayos de luz hacia un 
punto central.

En el siglo XI, en China se utilizaban lentes 
convexas para corregir defectos visuales como 
la presbicia. Posteriormente, durante el siglo 
XIII (1280) en Italia también se empezaron 
a utilizar lentes como gafas, probablemente 
como consecuencia del contacto que existía con la 
China (Catay) a través de la Ruta de la Seda, im-
portante vía comercial de intercambio de especias, 
telas y metales preciosos. Ya en el siglo XV se ob-
servan los primeros intentos por aplicar estas lentes 
a la Telescopía y la Microscopía.

Al comienzo los microscopios fueron desarrolla-
dos y aplicados en relación al comercio textil, para 
verificar la calidad y trama de las telas. Uno de los 

primeros microscopios se atribuye a 
Leonardo da Vinci, quien habría 

hecho observaciones a través 
de una gota de agua, la que 
se comporta como una lente 
convergente. Sin embargo, el 
primer microscopio fue creado 
por los hermanos Hans y Zaca-

rías Jensen en los Países Bajos 
en 1590 y consistía de 2 tubos de 

latón deslizables que sostenían 1 
lente cada uno. Así surge el microsco-

pio compuesto, base de los microscopios 
ópticos actuales. En 1611 Johannes Ke-
pler sugirió una forma de construir un mi-
croscopio compuesto. Posteriormente en 
1612, Galileo Galilei crea un microscopio 

compuesto que consistía de 2 tubos de 
madera deslizables sobre uno exterior 
de cartón.

“La palabra microscopio 
proviene de la 

combinación de dos 
palabras griegas:

 micrós (pequeño) y 
scopéo (mirar)”
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dera que se deslizan sobre uno exterior de cartón, forrado de 
cuero verde, permitiendo el enfoque. El acabado, con tapadera 
incluida, es de un marcado carácter renacentista italiano.

Microscopio compuesto, autor desconocido 

Microscopio compuesto, anterior a 1686. (50 cm). Autor desco-
nocido, El original de este microscopio fue localizado por John 
Mayal en 1887 en Francia, donde había permanecido en pose-
sión de una familia desde antes de 1700. Está formado por tubos 
de cartón forrados de cuero verde, y madera. La distancia focal 
se consigue deslizando un tubo sobre otro, como un telescopio. 
A diferencia del de Eustaquio Divini los tres pilares descasan 
sobre una superficie de madera en cuyo centro hay escavada 
una celdilla.

Microscopio de Juan Crisóstomo Martínez

Microscopio simple de Juan Crisóstomo Martínez. 1680, Valen-
cia, ESPAÑA. (28 cm). La reproducción de este microscopio se 
realizó basándose en el que aparece en una de las láminas de 
Juan Crisóstomo Martínez. En estas láminas describe con gran 
detalle la estructura microscópica del tejido óseo.

Microscopio Simple Italiano

Curioso microscopio simple hecho en 
Italia en 1686. (12 cm). El enfoque se 
logra mediante un hilo que por un lado 
está sujeto al fleje que soporta la lente, 
y por el otro se enrolla en una clavija 
de madera. Las muestras se colocan 
en una rueda de madera que se gira 
mediante otra clavija.

compuesto de los HH Jensen, lo que permitió a Leeu-
wenhoek hacer los descubrimientos de infusorios, eri-
trocitos, etc. pioneros en los hallazgos microscópicos.

Microscopio de Eustaquio 
Divini

Microscopio compuesto de Eustaquio 
Divini, 1668, Bolonia, ITALIA. (30 cm). 
El original se encuentra en el Museo 
Copernicana de Roma. Está construido 
con tubos de cartón telescopados. En la 
porción superior presenta un juego de 
dos lentes enfrentadas por la convexi-
dad y en la porción inferior contiene una 
lente montada en madera. El sistema se 
ampara en un trípode de metal.

Microscopio de 
Galileo Galilei

Microscopio compuesto 
de Galileo Galilei 1612 
ITALIA. (12 cm). Aunque 
Galileo Galilei no destacó 
por sus estudios micros-
cópicos, si lo hizo por la 
aplicación de las lentes en 
diversos aparatos como el 
telescopio.

Este microscopio po-
see dos lentes instaladas 
en dos cilindros de ma-
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pilares se encuentra un tubo de cartón forrado de cuero, dentro del 
cual se desliza una pieza de madera que contiene en su extremo 

superior la lente ocular. La lente objetivo 
se enrosca en el soporte del tubo de car-
tón permitiendo un enfoque fino.

Microscopio Compuesto 
alemán de Nuermberg

Microscopio compuesto alemán, Nurem-
berg, hacia 1750. (40 cm). Este microsco-
pio está construido íntegramente en ma-
dera y cartón. Consta de una barra sobre 
la que se soporta el sistema óptico y un 
sistema cilíndrico para la colocación de la 
muestra. La barra y el sistema están sobre 
una caja rectangular en la que se guarda-
ban los accesorios.

Microscopio Compuesto de John 
Cuff

Microscopio compuesto diseñado por John 
Cuff, 1750. LONDRES. (47 cm). Este micros-
copio sustituye los tres pilares que sustenta-
ban la pletina y el sistema óptico del modelo E. 
Culpeper, por cuya razón resultaba de engo-
rroso manejo, por dos barras de metal, una de 
las cuales permanece fija, mientras que la otra 
se desliza sobre esta. El enfoque fino se hace 
mediante un tornillo sujeto por un extremo a la 
barra fija, y por el otro a la móvil. Este modelo 
de microscopio va a tener gran difusión en el 
último lustro del siglo XVIII y primero del siglo 
XIX.

Microscopio Culpeper- Scarlett

Microscopio modelo Culpeper-Scarlett, 1750. (42 
cm). Sobre una caja de madera oscura, soportada 
por tres columnas en S se encuentra una pletina 
circular de metal amarillo, y por otras tres colum-
nas similares, pero mas pequeñas, el cuerpo del 
microscopio. El cuerpo del microscopio consiste 
en varios cilindros de latón telescopados, dos de 
los cuales están forrados de cuero rojo con flores 
de lis grabadas en oro.

Microscopio Simple

Microscopio simple construido hacia 1760, (18 cm). La lente, de 
pocos aumentos, se sostiene fija a una barra de metal sobre la que 
se desliza, para conseguir el enfoque, una pinza donde se instala 
la muestra.

Microscopio Compuesto 
de John Marshall

Microscopio compuesto John Mars-
hall, 1700, INGLATERRA. (50 cm). 
Este microscopio de gran tamaño, 
añade al de Robert Hooke, la pla-
tina que al elevar la muestra de la 
base permite la observación por 
transparencia, y un tornillo, paralelo 
a la barra de soporte, que actúa de 
micrométrico, para el enfoque fino. 
John Marshall, fue uno de los pri-
meros en comercializar el micros-
copio.

Microscopio Simple de Compás

Microscopio simple de compás 1715. (17 cm). Cons-
ta de un mango de madera y una barra de latón don-
de va instalada una lente. Por el lado de la muestra 
lleva una pieza cóncava “Lieberkühn” , plateada, a 
modo de espejo condensador de la luz sobre el es-
pécimen. La muestra se instala en la pinza de una 
varilla sujeta al mango por una articulación. Este 
tipo de microsocopio simple adquirió gran 
difusión y se mantuvo en uso hasta 
finales del siglo XIX, se le co-
nocia como modelo “Lie-
berkühn”.

Microscopio Compuesto 
de Edmund Culpeper

Microscopio compuesto dise-
ñado por Edmund Culpeper, 
1720 .INGLATERRA. (40 
cm). Este microscopio 

permite la observación 
de preparaciones por 
transparencia al colo-
car una platina sujeta 
por tres pilares a la 
base en la que hay 
instalado un es-
pejo para reflejar 

la luz. Sobre la platina, 
y también soportado por tres 
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Microscopio compuesto construido hacia 
1830, (4 cm). Formado por dos lentes en-
gastadas en un cilindro de metal roscado 
sobre un soporte con tres pilares.

Microscopio Invertido

Microscopio invertido modelo Lawrence 
Smith 1850, (23 cm). LOUISIANA. Este 
modelo de microscopio fue diseñado por 
el Dr. Lawrence Smith, mejorando el mo-
delo de Chevalier de 1834. Nachet, ba-
sándose en dibujos de Smith, construye 
numerosos ejemplares durante 25 años 
sin mencionar a su inventor, denominán-
dolo microscopio químico.

Microscopio Compuesto

Microscopio compuesto, firmado 
Dollond , 1860. (32 cm). Londres. 
Este microscopio consta de una 
base en V que mediante dos so-
portes planos verticales, sostiene 
el cuerpo cilíndrico donde van co-
locados: en su extremo inferior un 
espejo orientable y en el extremo 
superior un soporte para el tubo con 
el sistema óptico. En el cuerpo tam-
bién se encuentran un tornillo con 
una cremallera (macro métrico) y 
la platina. En la porción inferior del 
tubo con el sistema óptico, se en-
cuentra un dispositivo que mediante 
un tornillo exterior mueve la lente 
objetivo actuando de micrométrico.

Pequeño Microscopio Compuesto

Pequeño microscopio compuesto, (23 cm), de 
autor desconocido, hacia 1870. Utiliza un estati-
vo de herradura y un solo objetivo introducido en 
un cilindro por el que se desplaza mediante un 
pomo a modo de micrométrico. (Donación del Dr. 
Pedro Amat Muñoz).

Microscopio Monocular de 
Nachet

Microscopio monocular Nachet, 1880, París. 
(28 cm), Es un robusto microscopio con un solo objetivo, 
que posee un estativo en herradura. Nachet destacó por 
su aportación de adaptar los binoculares graduables al mi-
croscopio. Este tipo de microscopio fue utilizado por Louis 
Pasteur. (Donación del Dr. Agustín Bullón Sopelana).

Microscopio Compuesto

Microscopio compuesto, construido en Baviera según 
diseño de Benjamin Martin, hacia 1770, (20 cm). Este 
modelo de pequeño microscopio fue muy popular en 
la Selva Negra y en el Tirol. En tiempos recientes se 
usaba como juguete.

Singular ejemplar de microscopio, de original y ele-
gante diseño, denominado “variable” por ser utilizable 
como microscopio compuesto o simple; fabricado en 
latón, fue construido al estilo inglés por George Adams 
hacia 1770. Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN).

Lupa construida hacia 1800. (3.5 cm). Se compone de 
dos lentes; una de ellas permanece fija en un extremo 
del cuerpo cilíndrico, mien-
tras que la otra está montada 
en un cilindro roscado interior 
permitiendo variar la distan-
cia focal.

Pequeño microscopio mo-
delo Georges Oberhauser, 
1835. (15 cm). Posee una 
base circular, fue un micros-
copio muy extendido en la 
época como modelo de bol-
sillo. (Donación del DR. Luis 
Santos Gutiérrez).
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Conclusión

Los diseños de microscopio, que en un inicio eran relativamen-
te sencillos pero mostraban la tendencia artística de las épocas 
en que fueron construidos, pronto fueron cambiando conforme se 
buscaban otros parámetros más prácticos como la estabilidad del 
mecanismo (dado lo onerosos que han sido siempre), la necesidad 
de aprovechar la visión estereoscópica del ser humano, el desa-
rrollo de la ergonomía, que exige cada día adaptar los artilugios 
creados por la humanidad a la mayor comodidad y a la anatomía 
del individuo, el rápido avance de la electricidad, electrónica, com-
putación y cibernética, que se han aprovechado en microscopía 
para crear nuevas aplicaciones de ésta.

Microscopio de di-
sección

Microscopio de disección 
Leitz Wetzlar,1920. (32 cm). 
Lleva incorporado un siste-
ma eléctrico de iluminación 
a través del objetivo, que 
permite observar la muestra 
con luz incidente. Los dos 
objetivos se cambian por un 
sistema de bayoneta.

Microscopio 
Moderno

Microscopio moderno, pos-
terior a 1900. (35 cm). Este 
microscopio ya posee las 
características de los mi-
croscopios actuales y que, 
con algunas variantes, van 
a marcar el prototipo del si-
glo XX. La incorporación del 
sistema revolver para cam-
biar los objetivos se realiza a 
partir de 1880. El carro para 
desplazar la preparación so-
bre la platina y la óptica son 
Leitz. Posee un ocular con 
“pelo indicador”.

Microscopio de Leitz 
Wetzlar 

Microscopio de disección 
Leitz Wetzlar,1920. (32 cm). 
Lleva incorporado un siste-
ma eléctrico de iluminación 
a través del objetivo, que 
permite observar la muestra 
con luz incidente. Los dos 
objetivos se cambian por un 
sistema de bayoneta.

Microscopio 
binocular

Microscopio 
monocular óptico 
de campo claro
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 Mujer, crimen pasional y 
dependencia emocional a la 

figura masculina (segunda parte)

Woman, passion crime and emotional dependence on the male figure 
(second part)

Fecha de presentación 20 de octubre 2017
Fecha de aceptación 18 de noviembre 2017

“Si tomamos en cuenta 
la historia de la mujer, su 
situación socioeconómica, 

psicológica y biológica, 
podremos entender las 
causas que de alguna 

manera llevaron a la mujer 
a infringir las normas 

conductuales que rigen la 
sociedad”

Karla Sindya Langle

Ana Karen Juárez Martínez
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus DF.

Resumen
En  el  presente  trabajo  de  investigación  se  desarrolló  un  trabajo  teórico  y 
de campo, donde  se analiza la  conducta  antisocial de los  crímenes pasionales 
cometidos por  la mujer, desde de la visión de la  criminología, criminología clínica 
y la victimología. Con una  perspectiva biopsicosocial de la dependencia emocio-
nal a la figura masculina, tanto las causa y fac-tores internos  como externos  que  
intervienen del circulo victimal.

Palabras clave
Dependencia emocional, crímenes cometido  por mujeres, perspectiva biopsico-
social

Abstrac
In the present research work, a theoretical and field work was developed, 
analyzing the antisocial behavior of passion crimes committed by women, from  
the  perspective  of  criminology,  clinical  criminology  and  victimology.  With  a  
biopsychosocial  perspective  of  the  emotional  dependence  of  the  male figure, 
both the causes and internal and external factors that interve-ne in the victimal 
circle.

Keywork
Emotional  dependence, crimes committed by women, biopsychosocial perspec-
tive.
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factores que concurran en su participación. Hay traición cuando 
el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad 
que expresamente le había prometido al ofendido, o las mismas 
que en forma tácita debía éste esperar de aquél por las relaciones 
que fundamentalmente deben inspirar seguridad y confianza.

En la primera fase se revisaron los expedientes técnicos (Mé-
dico, psicológico, trabajo social, educativo, criminológico y laboral) 
de cada caso, obteniendo datos relacionados con la sentencia, 
dinámica delictiva, ámbito familiar, enfermedades, peligrosidad, 
entre otros; cuyo propósito consistió en conocer previamente a la 
mujer sujeto estudio y tener una noción general de su vida.

El segundo período complementario fue la aplicación de la he-
rramienta metodológica principal, entrevista criminológica semies-
tructurada con perspectiva de género. Su importancia radica en 
el contacto directo con el individuo para explorar, en este caso, 
en un aspecto longitudinal la esfera biopsicosocial de la fémina y 
buscar una probable relación entre la variable mujer, dependencia 
emocional a la figura masculina y aspectos antisociales, homicidio 
pasional.

Cabe señalar que los fundamentos teóricos y la información 
que se obtuvo no tienen la finalidad de ser generalizados a todos 
los casos de crimen pasional, en donde, se encuentra involucrada 
una mujer como victimaria sino sólo aproximarnos en el ámbito 
criminológico desde una perspectiva de género a la diversidad de 
experiencias de las personas inmersas en un mundo extenso y 
complejo. En este sentido los datos recabados pretenden aportar 
elementos que ayuden a generar profundas reflexiones e investi-
gaciones en problemáticas criminológicas femeninas.

e) Análisis de la información
En el procedimiento de interpretación de la información obteni-
da se utilizó el análisis de los expedientes técnicos y entrevistas 
criminológicas enfocadas a una perspectiva de género haciendo 
énfasis en los fragmentos que se relacionan mayormente con las 
variables descritas en los capítulos anteriores.

Para facilitar la comprensión de los datos, los casos se simpli-
ficaron y dividieron en función de tres temáticas: 1.- Historia de 
vida (núcleo familiar primario y secundario), 2.- Dinámica delictiva 
(versión jurídica y/o de la interna) y 3.- Factores criminógenos.

Historia de vida (Karla)2

Karla, nació el 6 de Octubre de 1985 en la provincia de Tula, Hidalgo. Su ma-
dre se embarazo de ella a la edad de 19 años, recién nacida fue abandonada 
por su progenitora ya que al no querer cuidarla la entrego a sus abuelos ma-
ternos. Durante los primeros cinco años fue criada por sus abuelos, tiempo 
en el que su madre biológica regresó con un bebé de un mes de nacido, en 
ese período Karla no recuerda haber recibido algún tipo de atención de su 
mamá sólo que “un día mi mamá me dijo que iba a regresar y no lo hizo”3 y al 
haber transcurrido cuatro meses sin avisar volvió a irse del hogar llevándose 
sólo a su hija recién nacida

2 El nombre real de las mujeres entrevistadas fue cambiado por cuestiones éticas.
3	 Los	textos	que	aparecen	en	cursivas	y	negritas	se	refieren	a	la	transcripción	de	lo	expre-

sado por las mujeres durante la entrevista.

3. Metodología y análisis de la 
información

Para conocer el grado de influencia que el factor cri-
minógeno dependencia emocional a la figura mas-
culina ha tenido en una mujer para que privara de la 
vida a su pareja sentimental, es primordial explicar 
el procedimiento que se siguió en la presente inves-
tigación, teniendo el orden siguiente:

a) Proceso de investigación
Se utilizó una metodología de corte cualitativo. Dicho 
precepto se refiere a explorar en aquella información 
que se genera en la experiencia de vida de cada in-
dividuo, profundiza en la percepción de las personas 
exponiendo su mundo individual y social específico 
cuyo “propósito consiste en “reconstruir” la realidad, 
tal como la observan los actores de un sistema so-
cial previamente definido” (Baptista, Hernández y 
Fernández, 2010, p. 9).

En este caso, un enfoque cualitativo ayudó apre-
ciar a través de la perspectiva de una mujer su in-
fancia en un aspecto afectivo y el aprendizaje que 
adquirió a lo largo de su desarrollo personal y en 
sociedad con respecto al proceso de socialización 
de género permitiendo así relacionar esto con la va-
riable dependencia emocional a la figura masculina 
y su repercusión en la conducta antisocial, homicidio 
pasional.
 
b) Tipo de investigación
En un principio el tipo de investigación fue explora-
torio que con posterioridad adquirió un carácter des-
criptivo. La primera categoría hace alusión a un tema 
poco estudiado o que no ha sido analizado desde 
una óptica diferente. De acuerdo, a la literatura re-
visada en esta investigación, la temática de depen-
dencia emocional a la figura masculina sólo ha sido 
analizada en ciertas áreas donde no se considera al 
elemento género por lo cual es preciso analizar el 
presente tema desde un enfoque distinto en relación 
a sus posibles orígenes y efectos.

Asimismo, el ámbito criminológico sigue siendo 
uno de esos espacios de estudio, en donde, no se 
menciona a la variable dependencia emocional a la 
figura masculina desde una perspectiva de género 
como uno de los factores criminógenos que posible-
mente contribuye a explicar el por qué de algunas 
conductas antisociales femeninas, por ejemplo crí-
menes pasionales.

El estudio descriptivo se basa en explicar cómo 
es y cómo se presenta un suceso determinado, bus-
cando “especificar las características o propiedades 
más significativas de personas, grupos, poblados o 
de cualquier fenómeno que vaya a ser sometido a 



2 8

E N E RO  -  M A R Z O  2 0 1 8 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

la taquería, era cliente, yo no quería conocerlo, él me seguía de hecho yo 
tenía un novio con el que me iba casar, me hostigaba pero un día dije se 
ve buena persona me respeta y le dije bueno vamos a salir, él era diferente 
me llevaba a soriana para comprar cosas para mis abuelos, ellos no esta-
ban de acuerdo, me decían que no saliera con él que quien sabe a qué se 
dedicaba, a la mejor era narcotraficante”.

Cuando Roberto conoció a Karla, él tenía una preparación académica 
a nivel secundaria, 44 años de edad, trabajaba en una refinería de Tula y 
acababa de terminar una relación con su segunda esposa debido a que 
descubrió que ella le fue infiel y con quien procreo su segundo hijo. Previo 
a esta pareja sostuvo una relación sentimental con una mujer procreando 
su primer hijo. Entonces Karla era su tercera relación de pareja, “al princi-
pio me llamo la atención su dinero, su físico pero después me gusto que 
me cuidara, que se preocupara por mí, que me respetara y diera su cariño 
como nadie lo había hecho”; a los tres meses de conocerse y formalizar 
su relación “yo no tenía la idea de casarme eso sucedió de repente, en 
una fiesta con mis tíos, uno de ellos el más allegado dijo que porque no 
nos casábamos y Roberto dijo pues nos casamos y yo dije que sí y así fue 
como me case por el civil y la iglesia, él pago todos los gastos y hasta me 
llevo a escoger mi vestido”.

Una vez que formalizaron legal y religiosamente su vínculo matrimo-
nial, al siguiente día Karla se fue a vivir a la casa de Roberto, ella se 
dedicaba específicamente a los labores del hogar y Roberto a trabajar 
diariamente en la refinería, “a partir de los quince días que nos casamos 
cambio, cuando salíamos me decía que estás viendo, se fijaba a quien vol-
teaba a ver, no me tenía confianza, era una persona celosa, hasta con mis 
tíos se enojaba porque me abrazaban, cuando me llevaba a comprarme 
ropa él elegía lo que me iba a poner, que no estuviera escotado, cuando 
me lo ponía y no le gustaba me decía quítatelo porque como mujer casada 
tienes que vestirte como una señora y como yo te digo”, “siempre le obe-
decía porque aparte de tenerle miedo no quería perderlo”.

A los seis meses de vivir con Roberto, Karla se embarazo de su prime-
ra hija, quien actualmente tiene 8 años y está bajo la supervisión de sus 
abuelos maternos. En dicho periodo Roberto inicio a consumir alcohol los 
fines de semana, posteriormente su consumo incremento a varios días a la 
semana, “a veces tomaba por toda una semana, era mujeriego, golpeador, 
tomaba mucho y fumaba marihuana; al principio no me pegaba, más que 
nada eran insultos y humillaciones que golpes, me decía que era una pen-
deja que junto a él no era nada, se sentía mayor que yo con más estudios, 
conocimientos, que tenía más dinero, que yo valía menos, algunas veces 
llego a tener relaciones sexuales conmigo con violencia, yo creó que tenía 
un trauma porque su esposa la mamá de su hijo le había sido infiel, cuando 
él me humillaba me sentía chiquita, cerrada y que no sabía qué hacer a 
donde ir, ante la gente aparentaba que era feliz como lo hizo mi abuela, 
nadie sabía de lo que estaba pasando”.

El estilo de relación de pareja antes mencionado predomino durante 
cinco años, la situación se agravo cuando Karla sospechaba que Roberto 
tenía otra relación sentimental, “al principio me daba todo lo que le pedía, 
me llevaba en su carro a todos lados después ya no me llevaba, entonces, 
un día que se metió a bañar trasculque sus cosas y encontré un ticket con 
una fecha y productos de mujer, fui a su trabajo y comprobé que faltaba y 
que sí me engañaba”.

Una vez que Karla afirma que comprobó la infidelidad de su esposo 
acudió a una celebración de aniversario del pueblo donde residía, “conocí 
a Alberto en el baile del pueblo, me fue a dejar a mi casa la noche de la 

Cinco años más tarde su madre engendro dos hijas geme-
las con otro hombre distinto al padre de Karla y progenitor de su 
segunda hija. En la actualidad su madre biológica ha estable-
cido contacto con Karla, “mis abuelos nunca han querido a mi 
mamá porque no se hacía responsable de mi y de mi hermana, 
se molestan porque mi mamá no me apoya, me causa proble-
mas y me busca por dinero”.

Con respecto a su padre biológico comenta: “nunca me crié 
con él, me dijeron que era mi papá cuando iba en la primaria, 
sólo sé que cuando supo que mi mamá estaba embarazada la 
abandono, no sé cómo se llama, cuántos años tiene, sé que 
tiene tres hijos con otras mujeres y que igual que mi mamá 
cuando iba en la primaria lo vi una vez, creó que hace tres años 
murió por un infarto”.

Desde su nacimiento, “me críe con mis abuelos maternos, 
nunca estuve con mis padres”, ambos abuelos se hicieron res-
ponsables de su educación proporcionándole el ingreso eco-
nómico necesario para que continuara con sus estudios. “Mi 
abuela se dedicaba a la casa de su rancho recogiendo cuanta 
cosa encontraba, cocinando, trapeando, lavando, todas esas 
cosas que como esposa le correspondían y mi abuelo trabajaba 
muy duró en el campo sembrando y cuidando a sus animales, 
trabajaba de sol a sol para que a mi abuela y a mí no nos fal-
tara ni un plato de frijoles”. Karla como hija única, “le ayudaba 
a mi abuela a sacudir la cama, a veces a preparar comida o a 
planchar la ropa de todos porque mi abuelo me decía como 
mujercita tienes que ayudarle a tu abuelita”.

“Aquí la psicóloga me dice que exprese mis sentimientos 
pero no me gusta expresar lo que siento, a lo mejor así me 
enseñaron de niña porque mi abuela no expresa sus sentimien-
tos, siempre ha sido reservada y seria hasta con mi abuelo, 
creó que él me quería un poquito aunque nunca me dio un 
abrazo me defendía de los regaños de mi abuela, yo me quise ir 
de la casa como en la secundaria por problemas que tenían mis 
abuelos, hubo ocasiones en que ellos peleaban hasta llegar a 
los golpes y a veces mi abuelo se detenía por mí. Mis abuelos 
me educaron para portarme bien, no meterme en problemas, 
de superarme, nunca fui mal para mis abuelos pero siento que 
nunca me inculcaron un cariño fuerte hacia mí misma”.

“A los quince años tuve mi primer novio, era muy guapo y 
para mí era muy bonito porque me hacía olvidar lo que vivía en 
mi casa”, el hombre de su primera relación sentimental tenía 
la edad de 20 años dedicado al campo. “Creó que tuve como 
ocho o nueve novios y aunque sólo durábamos algunos días y 
si tenía suerte meses yo lo único que quería era que me dieran 
un poquito de cariño”. Sus relaciones de pareja fueron finaliza-
das por los varones ya que eran ellos, quienes ya no quisieron 
continuar con el vínculo sentimental.

A pesar de tener apoyo económico de sus abuelos para 
continuar con sus

estudios a nivel medio superior, a la edad de 17 años por 
falta de interés propio desertó de la escuela. A los 18 años inicio 
a trabajar en un negocio de taquería cuya función era de cajera.

A los 19 años y llevar un año de trabajar en la taquería cer-
cana a su lugar de residencia conoció a Roberto, “lo conocí en 
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demostrado de muchas maneras, mi relación es una de las mejores que 
tengo de este lugar”.

Karla, quien en el momento de la comisión del delito tenía una edad de 
23 años y ahora tiene 28 años, se encuentra compurgando una sentencia de 
25 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

Factores criminógenos
Infancia
En la mayoría de las personas las experiencias vividas en la infancia son un 
elemento determinante para su comportamiento de adulto así tenemos que 
el grado de afectividad que los progenitores proporcionan a los hijos repercu-
te fundamentalmente en su personalidad. Por ello al existir ausencia afectiva 
de ambas figuras paternas como lo menciona Karla: “un día mí mamá me 
dijo que iba a regresar y no lo hizo”, “nunca me crié con él, me dijeron que 
era mi papá cuando iba en la primaria (...)”, la falta de cariño se experimenta 
con mayor intensidad.

A pesar de que se sustituyo la carencia física y/o afectiva de los pro-
genitores por personas cercanas, “me críe con mis abuelos ma-

ternos, nunca estuve con mis padres”, la falta de cariño sigue 
presente: “Aquí la psicóloga me dice que exprese mis sen-

timientos pero no me gusta expresar lo que siento, a lo 
mejor así me enseñaron de niña porque mi abuela no 
expresa sus sentimientos, siempre ha sido reservada 
y seria hasta con mi abuelo, creó que él me quería un 
poquito aunque nunca me dio un abrazo me defendía de 
los regaños de mi abuela”.

De esta manera, al no haberse proporcionado por nin-
guna persona apoyo afectivo necesario, la mujer no sólo in-

teriorizo una ausencia de afectividad sino también un comple-
mento de esta condición, una baja autoestima, “siento que nunca 

me inculcaron un cariño fuerte hacia mí misma”.

Relaciones entre padre, madre e hija
La relación entre los padres es otro de los pilares que es trascendental para 
el desarrollo de la menor porque a través del desempeño de sus roles de gé-
nero le transmitieron un estilo de aprendizaje. En este caso, Karla aprendió 
por medio de la figura materna femenina: “Mi abuela se dedicaba a la casa 
de su rancho recogiendo cuanta cosa encontraba, cocinando, trapeando, 
lavando, todas esas cosas que como esposa le correspondían (...)”, que el 
espacio y las funciones que le correspondían como mujer casada se encon-
traban exclusivamente dentro del hogar. La figura paterna masculina también 
tuvo un papel importante ya que reafirmo en ella el desempeño del rol feme-
nino: “le ayudaba a mi abuela a sacudir la cama, a veces a preparar comida 
o a planchar la ropa de todos porque mi abuelo me decía como mujercita 
tienes que ayudarle a tu abuelita”.

En esta transmisión de roles tradicionalistas se encuentra igualmente in-
teriorizado en la mujer, “mi abuelo trabajaba muy duro en el campo sembran-
do y cuidando a sus animales, trabajaba de sol a sol para que a mi abuela y 
a mí no nos faltara ni un plato de frijoles”, el estereotipo preconcebido de que 
la figura masculina es fundamentalmente el proveedor de la pareja y hogar.

Relación con sus parejas sentimentales y dependencia emocional a la 
figura masculina
La edad y los motivos por los cuales se inicia una relación sentimental son 
muy importantes ya que especifican el tipo de relación que se está cons-

fiesta y en una semana empecé a andar con él, yo me bus-
qué otra pareja que me daba lo que no tenía con Roberto, 
respeto, cariño, amor y para vengarme de él, me decía a 
mi misma si tú me engañaste yo también”. Alberto era un 
hombre de 45 años proveniente de Sinaloa, la relación sen-
timental sólo duro 3 meses, “él termino nuestra relación por-
que quería que me fuera con él a Sinaloa pero yo no quería 
dejar a Roberto porque era mi esposo, al final supe que se 
regreso a Sinaloa”.

Un mes después de haber terminado el vínculo senti-
mental con Alberto, su esposo Roberto tiene conocimiento 
de dicha relación, “cuando se entero que lo había engañado 
con otro hombre, yo estaba temblando de miedo y pensé no 
me puedo ir porque me va a quitar a mi hija, él llego me recla-
mo, me decía que me daba todo y que yo era una desgracia-
da por haberlo engañado, me golpeo y encerró por tres días 
en la casa donde vivíamos”.

Después de una semana del último even-
to violento, el ambiente de la relación 
comenzaba a tranquilizarse, Roberto 
continuaba trabajando diariamente 
y Karla se dedicaba al hogar y al 
cuidado de su hija, “él no era mal 
padre con mi hija al contrario la 
quería mucho le compraba todo lo 
que ella quería, yo pensaba: yo era 
una chamaca de 19 años cuando me 
case con él, le tenía limpia su casa le 
daba todo, le cocinaba y yo sólo quería 
que ya no me humillara y que me quisiera 
un poquito”. Quince días después Roberto apareció 
muerto en el hogar que compartía con Karla.

Dinámica delictiva (Versión de la interna)
“La madrugada del 24 de Julio del 2009 para amanecer el 
25 como a las cuatro de la mañana, entraron dos hombres 
cubiertos de la cara por la ventana de mi casa, amarraron a 
mi mamá y a mi hermana y las encerraron en un cuarto, en 
el otro cuarto estaba mi hija dormida, me llevaron a la sala 
y me preguntaron por el papá de mi hija, al poco rato vi que 
Roberto llego en su camioneta tomado, ellos me dicen que si 
él era mi esposo y les dije que sí, me encerraron en el cuarto 
de mi hija, creó que esperaron a que él entrara, el gritaba pe-
día ayuda yo me tape los oídos, cuando ya no se escuchaba 
nada y se fueron salí del cuarto, todo estaba oscuro, y me 
salí por la ventana para llamar a la policía porque no quería 
verlo tirado en la sala, la policía me dijo que le cortaron el 
cuello”.

A los tres meses de ingresar al Centro de Reinserción 
Social Tula de Allende establece una relación sentimental 
con un interno, quien se encuentra compurgando una sen-
tencia de 64 años de prisión por el delito de secuestro, “yo 
dije que ya no me iba a enamorar que ahora va la mía, no 
ha tratado de ponerme una mano encima, me respeta, ha-
blamos de los problemas, me apoya, me quiere, me lo ha 
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Para la mujer tradicionalista y dependiente emocional el deseo de ex-
clusividad de su pareja masculina es importante por lo cual al descubrir in-
fidelidad, “un día que se metió a bañar trasculque sus cosas y encontré un 
ticket con una fecha y productos de mujer, fui a su trabajo y comprobé que 
faltaba y que si me engañaba”, y continuar en la búsqueda de satisfacer 
su carencia afectiva inicia una nueva relación sentimental, “yo me busqué 
otra pareja que me daba lo que no tenía con Roberto, respeto, cariño, 
amor y para vengarme de él, me decía a mi misma si tú me engañaste yo 
también”.

En la dinámica de pareja, la reproducción de condicionamientos socia-
les, “yo no quería dejar a Roberto porque era mi esposo”, interrelacionado 
con la falta de afecto en la infancia permiten apreciar que la mujer al for-
mar vínculos sentimentales perseguía el propósito únicamente de obtener 
afecto, “yo pensaba: yo era una chamaca de 19 años cuando me case con 
él, le tenía limpia su casa le daba todo, le cocinaba y yo sólo quería que ya 
no me humillara y que me quisiera un poquito”. Actualmente esta condición 
continúa perdurando en sus relaciones sentimentales, “me quiere, me lo 
ha demostrado de muchas maneras, mi relación es una de las mejores que 
tengo de este lugar”.

Análisis criminológico
Karla es una mujer de 28 años proveniente de una familia desarrollada en 
una zona rural, al nacer fue abandonada por ambos progenitores siendo 
cuidada y educada por sus abuelos maternos. Aunque la figura paterna 
y materna ausentes fueron suplantadas careció de atención afectiva por 
parte de sus abuelos y únicamente le proporcionaron ayuda económica 
por lo cual estudio el nivel medio superior.

Creció en un modelo de familia tradicionalista, su abuela como ama 
de casa sólo se dedicaba en exclusividad al mantenimiento de la misma 
y su abuelo a través del trabajo del campo suministraba la manutención 
del hogar. De esta manera, por medio de una educación patriarcal conser-
vadora introyecto estereotipos y roles del género femenino entre los que 
destacan depender económicamente y necesitar afectivamente a la figura 
masculina.

La violencia no estuvo ausente en su vida familiar nuclear, ya que 
presencio constantes episodios violentos entre sus abuelos siendo ma-
yormente dirigido del abuelo a la abuela y ella maltratada por su abuela. 
El medio familiar violento influyó en su vida ya que interiorizo al factor vio-
lencia como un recurso permitido y utilizado en exclusividad por la figura 
masculina como medio para mantener una cohesión familiar.

En sus relaciones sentimentales, ocupaba un lugar de sumisión, some-
timiento y frecuentemente establecía vínculos de corta duración con hom-
bres mayores a ella y que tenían características similares entre sí como es 
una personalidad dominante ya que solían ser controladores, autoritarios, 
violentos y consumir sustancias tóxicas. Al construir relaciones de pareja 
su único propósito era obtener afecto del varón por lo cual es dependiente 
emocional a la figura masculina.

Con respecto, a características criminológicas es una mujer primo-de-
lincuente y sin antecedentes de conductas antisociales, aunque no ejecuto 
directamente el delito muestra remordimiento ante el hecho. Estableció 
una relación sentimental con Roberto para alimentar su necesidad afecti-
va, la relación se deterioro por la violencia que ejercía su esposo sobre ella 
siendo la infidelidad de este ultimo el factor detonante y la dependencia 
emocional de ella el factor predisponente: “por mí el ya no está, yo lo único 
que quería era casarme de blanco, tener una familia, estar con él, cuando 

truyendo. Para Karla sus primeras relaciones sentimentales 
fueron iniciadas a temprana edad siendo continuas y teniendo 
características similares ya que su propósito fue obtener úni-
camente afecto, “creó que tuve como ocho o nueve novios y 
aunque sólo durábamos algunos días y si tenía suerte meses 
yo lo único que quería era que me dieran un poquito de cariño”.

A pesar de que la mujer ya no era una niña o adolescente 
sino una persona adulta, en la continuidad de sus relaciones 
por un lado se sentía atraída por hombres que cumplían con 
cualidades masculinas hegemónicas, “al principio me llamo 
la atención su dinero, su físico (...)”; y por otra parte continuo 
buscando el mismo elemento afectivo, “pero después me gusto 
que me cuidara, que se preocupara por mí, que me respetara y 
diera su cariño como nadie lo había hecho”.

La búsqueda de cariño, “siempre le obedecía porque aparte 
de tenerle miedo no quería perderlo”, aunado a otros elemen-
tos como es el seguimiento de mandamientos culturales que 
fueron aprendidos por parte de la mujer en la familia nuclear y 
reafirmadas por la sociedad, en cierta manera, influyeron para 
que tolerara relaciones sentimentales estereotipadas y destruc-
tivas, “a partir de los quince días que nos casamos cambio, 
cuando salíamos me decía que estás viendo, se fijaba a quien 
volteaba a ver, no me tenía confianza, era una persona celosa, 
hasta con mis tíos se enojaba porque me abrazaban, cuando 
me llevaba a comprarme ropa él elegía lo que me iba a poner, 
que no estuviera escotado, cuando me lo ponía y no le gustaba 
me decía quítatelo porque como mujer casada tienes que ves-
tirte como una señora y como yo te digo”; “a veces tomaba por 
toda una semana, era mujeriego, golpeador, tomaba mucho y 
fumaba marihuana; al principio no me pegaba, más que nada 
eran insultos y humillaciones que golpes, me decía que era una 
pendeja que junto a él no era nada, se sentía mayor que yo 
con más estudios, conocimientos, que tenía más dinero, que yo 
valía menos, algunas veces llego a tener relaciones sexuales 
conmigo con violencia, yo creo que tenía un trauma porque su 
esposa la mamá de su hijo le había sido infiel, cuando él me 
humillaba me sentía chiquita, cerrada y que no sabía qué hacer 
a donde ir, ante la gente aparentaba que era feliz como lo hizo 
mi abuela, nadie sabía de lo que estaba pasando”.

Una característica fuera de lo común en Karla como mujer 
dependiente emocional es que no concebía al matrimonio den-
tro de su vida pero para conservar a su pareja, persona de su 
afecto, formalizo legal y religiosamente su relación, “yo no tenía 
la idea de casarme eso sucedió de repente, en una fiesta con 
mis tíos, uno de ellos el más allegado dijo que porque no nos 
casábamos y Roberto dijo pues nos casamos y yo dije que sí y 
así fue como me case por el civil y la iglesia”.

Debido a preceptos patriarcales y maritales, en la dinámica 
sentimental, Karla reproducía su aprendizaje de rol femenino 
dependiendo desde un principio económicamente de su pareja 
masculina, “me llevaba a soriana para comprar cosas para mis 
abuelos”, “él pago todos los gastos y hasta me llevo a escoger 
mi vestido”, “al principio me daba todo lo que le pedía, me lleva-
ba en su carro a todos lados”, “él no era mal padre con mi hija al 
contrario la quería mucho le compraba todo lo que ella quería”.
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“De mis hermanos la más importante fue Lulú porque nos criamos jun-
tas, ella es dos años más grande que yo, cuando éramos niñas jugábamos 
en el campo con las semillas que nos daba mi papá, jugábamos a que las 
enterrábamos y teníamos mucha cosecha para hacer la comida, las mismas 
cosas que había en el campo las usábamos para imaginarnos que hacíamos 
buenas comidas, cuando ella encontró a su gran amor me dijo que se iba a ir 
con él, no recuerdo cómo sucedieron las cosas pero un día que la buscamos 
ya no estaba, ninguno de mis hermanos fue como ella, mis hermanos hom-
bres se la pasaban trabajando en el campo con mi papá y cuando llegaban 
lo único que sabían hacer era molestarnos como mi papá con sus palabras y 
puños, ahora ya están grandes, tienen a sus esposas y sus hijos, Lorena que 
es una de las mujeres medianas murió por tomar mucho alcohol”.

A la edad de 13 años fue con sus amigas a una fiesta del pueblo donde 
residía, conoció a Gilberto, proveniente del mismo municipio que ella, dedi-
cado al campo y quien en esos momentos contaba con una edad de 19 años, 
“nos conocimos en el baile pero recordándolo no lo quería sólo me fui con el 
tres días porque ya no quería estar en mi casa, me llevó a su casa, el primer 
día estuvimos bien después me exigió que le cocinara y como no le gusto 
me insulto”. En dicho tiempo engendro a su primer hijo, la relación termino 
debido a que Gilberto ya no quiso continuar con el vínculo sentimental, “me 
dijo que no me quería y se fue a trabajar a Estados Unidos”.

“Federico es el papá de mis dos últimos hijos, a él si lo quise mucho, era 
muy guapo todavía me acuerdo de él, me dijieron que se fue a trabajar al 
norte; él tenía 31 años y yo 19 cuando nos conocimos, fui a limpiar una casa 
y por ahí lo vi, estaba trabajando en el campo, cuando recién nos juntamos 
nuestra relación era bonita yo cuidaba a mis hijos, le lavaba su ropa y le 
hacía de comer y él se iba al campo a sembrar y cosechar pero un día llego 
borracho y me insulto me dijo muchas cosas feas, eso si nunca me golpeo; 
primero fueron los días de fiesta que llegaba tomado y hasta fumaba esa 
hierba verde pero después ya era cada ocho días, uno de esos días ya no 
regreso, lo busque por todo el pueblo pero unos vecinos me dijieron que se 
había ido a vivir con una mujer joven, me abandono con mis hijos”.

Al tener 24 años y haber engendrado tres hijos, “lo conocí en un baile, 
bailamos y platicamos, me dijo que me esperaba en el parque de tula, nunca 
llego, después lo vi por ahí, fue como si me dijieron ahí está, me llevo a comer 
y de ahí me junte con él”. Al momento de formalizar su relación con Agustín, 
él tenía una edad de 21 años. Hortensia comenta: “viví con el diez años 
y medio, por dos años vivimos bien y después empezaron los problemas 
sino llegaba tomado, llegaba golpeado y oliendo a burdel, cuando llegaba 
borracho siempre se la pasaba insultándome diciéndome que no valía nada 
que era una mantenida porque lo único que sabía hacer era pedirle dinero, 
si él no me daba bien el gasto, lo que me daba apenas me alcanzaba para 
la comida, yo tenía que ir a limpiar las casas para tener más dinero, todo el 
dinero que ganaba de sus robos, secuestros y asesinatos se lo guardaba 
para gastárselo en sus pinches vicios porque se metía de todo cerveza, ma-
rihuana, cocaína y siempre andaba armado”.

“Yo ya no quería vivir con él porque de los insultos paso a las amenazas, 
una vez que llego borracho y por querer agarrarlo para meterlo a mi casa 
me caí en unas varillas donde me lastime el brazo y me quedo esta cicatriz 
fue cuando me dijo te voy a matar, muchas veces le dije que se saliera de 
mi casa porque esa era mi casa, a mi me costó construirla pero él nunca se 
quiso salir”.

Dinámica delictiva (Versión Jurídica)
“Hortensia quien manifiesta que ciertamente tiene una relación sentimental 

estuviera viejo cuidarlo y cuando él muriera buscarme otra 
persona”, del delito de homicidio pasional.

Historia de vida (Hortensia)

Hortensia, nació el día tres de Noviembre de 1972 en el 
pueblo de Iturbe Hidalgo, es de religión católica y se con-
sidera viuda “porque a mi esposo lo mataron”, actualmente 
tiene 41 años. Comenta que su procreación no fue planeada 
por sus padres porque ninguno de los dos le proporciono la 
a t e n - ción necesaria. A la edad de 5 años por mandato 

específicamente de su papá comenzó 
a trabajar en el campo sembrando 

maíz, frijol y otras semillas; por 
falta de recursos económi-

cos sólo tuvo la posibilidad 
de estudiar hasta segundo 
año de primaria, “la escue-
la donde estudiaba estaba 
muy lejos de mi casa tenía 

que caminar mucho para 
llegar, o comíamos o estudiá-

bamos, pasábamos hambres, 
fríos, andábamos descalzos sin 

un lápiz para estudiar, mi papá sí tenía 
dinero, en el campo hay dinero, de ocho hectáreas claro que 
se gana dinero nada más que mi papá se lo gastaba en su 
vicio”.

Como segunda hija mayor de doce hermanos, dos de 
ellos murieron recién nacidos, al cumplir ocho años ambos 
progenitores la iniciaron en el trabajo de empleada domésti-
ca para contribuir en los gastos alimenticios y del hogar, “mis 
padres me dijieron que tenía que ayudar a mantener a mis 
hermanos porque ya no tenían que comer por eso me fui a 
trabajar a las casas para arrimarles un plato de comida, en 
esos trabajos existe mucha gente cabrona que quiere abusar 
de ti y que te quiere meter mano porque como te ven cha-
maca, mujer y necesitada pero uno debe de ser más lista”.

Ambos padres no cuentan con alguna instrucción acadé-
mica, “no sé cómo se conocieron mis papás porque nunca 
platicábamos de esas cosas sólo se hablaba de que no ha-
bía dinero, de que mi papá ya estaba en el pueblo echándo-
se sus pulques, de que no había qué comer (...) mi papá nos 
dio una educación rígida, como dice el dicho a putazos tenía-
mos que aprender, teníamos que comer rápido para amarrar 
a los animales y ayudarle en el campo, mi mamá era suave 
porque se la pasaba en la casa haciendo la comida y llo-
rando, cuando mi papá llegaba borracho nos pegaba y a mi 
mamá por cualquier cosa porque la casa estaba sucia o no 
le gustaba la comida, como todos los maridos nada les gusta 
y luego a veces uno los trata bien mejor los tratamos con la 
punta del pie. No tuve apoyo de mi mamá ni de mi papá, puro 
sufrir, nunca tuve un apapacho, mi mamá nunca nos hablo 
de la vida no nos dio cariño sólo tenía que ir a rajarme la ma-
dre en el campo porque ya teníamos un montón de trabajo”.
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estudiara, el atribuirle obligaciones por ser hermana mayor en conjunto 
con la vulnerabilidad de la mujer repercutió en su forma de ser, tal como 
lo señala Hortensia: “mis padres me dijieron que tenía que ayudar a man-
tener a mis hermanos porque ya no tenían que comer por eso me fui a 
trabajar a las casas para arrimarles un plato de comida, en esos trabajos 
existe mucha gente cabrona que quiere abusar de ti y que te quiere meter 
mano porque como te ven chamaca, mujer y necesitada pero uno debe de 
ser más lista”.

La interiorización del elemento violencia por cuestiones de género 
tiende a predominar desde temprana edad siendo reproducido entre los 
miembros que conforman a la familia, “mis hermanos hombres se la pasa-
ban trabajando en el campo con mi papá y cuando llegaban lo único que 
sabían hacer era molestarnos como mi papá con sus palabras y puños”.

Relaciones entre padre, madre e hija
Una falta de comunicación entre padres e hijos incidió negativamente en 
el comportamiento de éstos últimos: “no sé cómo se conocieron mis papás 
porque nunca platicábamos de esas cosas sólo se hablaba de que no ha-
bía dinero, de que mi papá ya estaba en el pueblo echándose sus pulques, 
de que no había qué comer”.

La interconexión de falta de comunicación, violencia y educación fa-
miliar tradicionalista transmitieron en la mujer una determinada forma de 
relacionarse al establecer vínculos sentimentales, “mi papá nos dio una 
educación rígida, como dice el dicho a putazos teníamos que aprender, 
teníamos que comer rápido para amarrar a los animales y ayudarle en el 
campo, mi mamá era suave porque se la pasaba en la casa haciendo la 
comida y llorando, cuando mi papá llegaba borracho nos pegaba y a mi 
mamá por cualquier cosa porque la casa estaba sucia o no le gustaba la 
comida”.

Relación con sus parejas sentimentales y dependencia emocional a 
la figura masculina
Una vez que la hija aprendió un determinado estilo de vida en su núcleo 
familiar primario lo repitió en sus relaciones de pareja a temprana edad 
(13 años): Gilberto, “nos conocimos en el baile pero recordándolo no lo 
quería sólo me fui con el tres días porque ya no quería estar en mi casa, 
me llevó a su casa, el primer día estuvimos bien después me exigió que le 
cocinara y como no le gusto me insulto”; “Federico es el papá de mis dos 
últimos hijos (...) cuando recién nos juntamos nuestra relación era bonita 
yo cuidaba a mis hijos, le lavaba su ropa y le hacía de comer y él se iba 
al campo a sembrar y cosechar pero un día llego borracho y me insulto 
me dijo muchas cosas feas, eso si nunca me golpeo; primero fueron los 
días de fiesta que llegaba tomado y hasta fumaba esa hierba verde pero 
después ya era cada ocho días, uno de esos días ya no regreso, lo bus-
que por todo el pueblo pero unos vecinos me dijieron que se había ido a 
vivir con una mujer joven, me abandono con mis hijos”; Agustín, “viví con 
el diez años y medio, por dos años vivimos bien y después empezaron 
los problemas sino llegaba tomado, llegaba golpeado y oliendo a burdel, 
cuando llegaba borracho siempre se la pasaba insultándome diciéndome 
que no valía nada que era una mantenida porque lo único que sabía hacer 
era pedirle dinero”.

Cabe señalar que la presencia física de los progenitores aunado a pri-
vaciones de cariño y el aprendizaje de los roles de género no específica-
mente producen una necesidad de satisfacer carencias afectivas sino al-
gunas veces falta de cariño y resentimiento hacía la figura masculina, “nos 

con Rodrigo, y relata que el veintisiete de septiembre de dos 
mil seis como a las cuatro de la tarde fue a verla a su casa 
Rodrigo, cuando ya estaba adentro Agustín durmiendo, que él 
le pidió un lazo o un tubo para matar a Agustín, le dije que no 
quería problemas que yo me iba a arreglar sola y él me dijo yo 
lo voy a resolver solo es decir que lo iba a hacer el solo y lo iba 
a resolver solo, esto todo lo escucho mi hija Rosa y yo le dije a 
mi hija que no digiera nada de lo que había oído, porque había-
mos sufrido mucho con su papá y Rodrigo le dijo a mi hija que 
nos iba ayudar y que nos iba apoyar, y yo estaba de acuerdo en 
que matara Rodrigo a Agustín porque ya no lo quería, y Agustín 
me estorbaba, ya que Rodrigo me dijo que para que fuera libre 
me lo iba a quitar de mi camino y que si lo quitaba de en me-
dio íbamos a estar libres, para seguir con nuestra relación, que 
solo Rodrigo me dijo que se iba a llevar lejos a Agustín y lo iba 
a tirar al canal por las milpas y que se fuera en el canal hacia la 
presa, le dije que se callara porque mi hija estaba escuchando 
y cuando se fue Rodrigo a esperar a Agustín me dio un beso y 
yo estaba segura que ese día veintisiete de septiembre del año 
en curso de que iban todos en la camioneta azul y más porque 
íbamos a aprovechar que estaba muy tomado Agustín y el lazo 
era para sacarlo de la casa, pero como se salió Agustín de la 
casa lo fueron siguiendo Rodrigo y los demás en la camioneta y 
ya me dijieron que le iban a poner en la madre, y cuando se fue 
me dijo que si no regresaba Agustín es porque se había hecho 
el tiro y como a la hora de que se fue Agustín y salieron detrás 
de él Rodrigo, Flavio, Justino, Bernardo, Isidro le dije que mejor 
solo le pegaran y no lo mataran y Rodrigo me contesto que 
ya habían quedado y que ya se había hecho, que no había 
problema”.4

Actualmente Hortensia esta compurgando una sentencia de 
32 años y 3 meses por el delito de homicidio calificado y duran-
te dos años ha mantenido una relación sentimental (su cuarta 
relación de pareja) con un interno del mismo centro, quien se 
encuentra recluido por el delito de homicidio.
Factores criminógenos Infancia
La solo ausencia de uno o ambos padres no es el único factor 
que influye en las experiencias de un menor sino también la 
presencia física es importante, “No tuve apoyo de mi mamá y 
mi papá, puro sufrir, nunca tuve un apapacho, mi mamá nunca 
nos hablo de la vida no nos dio cariño”, porque aunque estuvie-
ron presentes al no proporcionar cariño también contribuyeron 
a que la menor introyectara carencias afectivas.

Debido a que la hermana mayor sustituyo la falta de amor y 
atención de los progenitores, una baja afectividad no tuvo pre-
sencia en la personalidad de la mujer, “De mis hermanos la 
más importante fue Lulú porque nos criamos juntas, ella es dos 
años más grande que yo, cuando éramos niñas jugábamos en 
el campo con las semillas que nos daba mi papá (...) cuando 
ella encontró a su gran amor me dijo que se iba a ir con él, no 
recuerdo cómo sucedieron las cosas pero un día que la busca-
mos ya no estaba, ninguno de mis hermanos fue como ella”.

La falta de interés de los padres para que las hija mujer 

4	 Información	tomada	del	expediente	Jurídico.
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Conclusiones

A nivel biopsicosocial la búsqueda de cariño por parte de la mujer 
se inserta en su vida por medio de tres aspectos: el primero es a 
nivel biológico por su capacidad de engendrar, a nivel psicológi-
co por su necesidad de recibir afecto de una figura protectora y 
a nivel sociocultural por el seguimiento del rol social establecido 
para el género femenino. En este contexto, la configuración de la 
dependencia emocional a la figura masculina incide en su ideolo-
gía y comportamiento trascendiendo en la forma de relacionarse 
distorsionadamente con sus parejas sentimentales. Así, en el caso 
de mujeres que cometieron homicidio pasional se encontró que 
continuamente viven una serie de problemas tales como violencia, 
escasez de recursos económicos, falta de comunicación, poco ac-
ceso a la educación, infidelidad, están supeditadas a hombres con 
una masculinidad hegemónica y que consumen sustancias tóxicas 
por lo cual se agudiza aún más el conflicto en el vínculo afectivo y 
las conduce a realizar conductas violentas.

En el ámbito criminológico existe una variedad de motivos que 
influyen en una persona para que realice conductas antisociales. 
Al enfocarse en la mujer y aunque sólo se analizaron dos casos 
por el delito de homicidio pasional, la variable enganche emocional 
a la figura masculina se presento en una de ellas siendo experi-
mentada con una importancia primordial para su vida al establecer 
una relación de pareja. En el análisis de los datos referidos por el 
primer caso se aprecia que la dependencia emocional a la figura 
masculina no influyó de manera determinante y aislada sino se 
interrelaciono en un grado considerable con las variables infideli-
dad y violencia para que actuara como probable autora intelectual 
en la planeación y forma de ejecución del crimen pasional. En el 
segundo caso, el factor violencia, recibida por parte de la pareja 
correlacionado con el querer terminar con la relación contribuye-
ron en la comisión del delito.

Cabe señalar que al realizar la revisión de los expedientes 
técnicos y en especifico el jurídico, en el primer caso no existen 
pruebas forenses factibles que verifiquen su participación como 
agresora; en el segundo caso fue la prueba testimonial de la hija 
de la victimaria donde es señalada como autora intelectual lo que 
determinó su participación en la consumación del delito. En este 
sentido surgen dos interrogantes para futuras investigaciones, 
cuando las autoridades procesan a una mujer por un crimen pasional 
¿Cómo acreditan su culpabilidad, a través de la obtención legal de pruebas foren-
ses o actúan en base a un imaginario social de estereotipos de género?; y debido 
a que en ambos casos sujeto a estudio la mujer no fue quien realizó directamente 
el homicidio sino probablemente utilizó al género mas-
culino como medio para consumarlo entonces 
emerge el siguiente planteamiento ¿Cuándo la 
mujer ejecuta un delito se apega a los roles 
sociales de su papel femenino?

Propuestas

Durante la realización de la pre-
sente investigación han surgido 
algunas inquietudes dentro de los 
cuales está el incluir en la estructura 

conocimos en el baile pero recordándolo no lo quería sólo 
me fui con el tres días porque ya no quería estar en mi casa”; 
“muchas veces le dije que se saliera de mi casa porque esa 
era mi casa, a mi me costó construirla pero él nunca se quiso 
salir”; “ya no lo quería, y Agustín me estorbaba”5

Análisis criminológico
Hortensia es una mujer de 41 años proveniente de una fa-
milia que se desarrolló en una zona rural, ocupa el segundo 
lugar de las hermanas mayores, su concepción no fue pla-
neada por ninguno de sus padres. En el desarrollo de su 
infancia tuvo una profunda ausencia de afecto y atención de 
ambos progenitores siendo esta condición compensada por 
su hermana mayor.

Desde un principio su educación se rigió por un modelo 
autoritario patriarcal debido a que el padre estableció control 
y normas a desempeñar por cada miembro. Su madre se 
dedicaba por completo al hogar que consistió básicamente 
en cocinar, limpiar, lavar, cuidar a los hijos y someterse a la 
normatividad del esposo; el padre por su parte se dedico al 
campo (sembrar y cosechar diversas semillas) para obtener 
ingresos económicos siendo el proveedor de la familia. Una 
característica sobresaliente es que ambos progenitores en-
señaron a los niños que su lugar de trabajo era el campo y a 
las niñas incluyendo a Hortensia que su función era cuidar a 
los hijos y limpiar hogares.

A temprana edad fue relegada del ámbito escolar e in-
gresada al medio laboral (empleada doméstica) por falta de 
recursos económicos adjudicándole como hermana mayor la 
obligación de proporcionar manutención para sus hermanos 
menores. Durante su crecimiento la interacción familiar fue 
inestable ya que hubo escasa comunicación y constante-
mente experimentaba episodios de violencia siendo el padre 
con problemas en el consumo de alcohol el generador de los 
conflictos.

En sus relaciones sentimentales se encuentran elemen-
tos en común, suelen ser de larga duración con varones 
de edades indistintas, dedicados a trabajos considerados 
masculinos como es el campo, violentos, con consumo de 
sustancias tóxicas principalmente alcohol y con conductas 
antisociales como robo, secuestro y homicidio.

Hortensia no cuenta con antecedentes de conductas an-
tisociales, es primodelincuente, el estilo de vida que experi-
mento a temprana edad como fueron falta de atención, de 
recursos económicos, el observar episodios violentos entre 
sus padres y padecer violencia genero en ella el ser utilitaria 
de la figura masculina para lograr sus fines, miente reiterada-
mente para obtener un beneficio y no presenta remordimien-
to ante el delito. De esta manera, se concluye que la violen-
cia padecida por su cónyuge fue el factor predisponente, el 
tener un vínculo sentimental fuera de su principal relación de 
pareja funciono como factor preparante y la negativa de su 
pareja (Agustín) de no querer terminar la relación desenca-
deno en ella la planeación y ejecución del homicidio.

5 Tomado	del	expediente	Jurídico.
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de la entrevista criminológica aspectos afectivos en 
los cuales se encuentra inmerso el género femenino 
por cuestiones biopsicosociales. Si bien, es cierto que 
el formato hasta estos momentos utilizado incluye una 
visión biopsicosocial de una conducta antisocial no 
considera las diferencias de género que repercuten 
significativamente en la vida de ambas personas for-
mando un estilo jerárquico de pensar, de ser, de rela-
cionarse y hasta de actuar no sólo en el medio social 
sino también en el ámbito antisocial, y que en el caso 
de la mujer es una gran desventaja. Para una mayor 
comprensión del delito en este mismo formato se debe 
incorporar el análisis de la conducta de la víctima des-
de una perspectiva de género donde se contemple el 
proceso de socialización de los varones y el contexto 
del cual emergen para entender cómo establecen sus 
relaciones sentimentales.

El aplicar en el análisis de la conducta antisocial 
una perspectiva de género coadyuvará a mo-
dificar la visión estereotipada que se tie-
ne del sexo femenino a lo largo de la 
historia tanto social como delictiva. 
Aún en la actualidad predomina la 
idea generalizada de considerar 
a las mujeres sólo como víctimas 
de violencia de su pareja senti-
mental rechazando su existencia 
como victimarias porque se cree 
que no son capaces de realizar ac-
ciones violentas. En este sentido, es 
necesario sensibilizar a los criminólogos 
para que por un lado identifiquen a mujeres 
víctimas reales y por el otro a mujeres víctimas si-
muladoras.

Debido a que los conocimientos generados en el 
ámbito criminológico aún están en desarrollo y aún 
más lo referente a una perspectiva de género se abre 
una enorme brecha por investigar desde diferentes 
enfoques. Para lograr lo anterior, las universidades 
forman un filtro importante porque si realizaran conve-
nios con centros penitenciarios, instituciones relacio-
nadas con la procuración y administración de justicia 
y sobretodo fomentaran en los estudiantes el hábito 
por la investigación se enriquecería el conocimiento de 
conductas antisociales que afectan a la sociedad en su 
conjunto.
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Resumen
El objetivo de este estudio es el análisis de las estadísticas oficiales euro-
peas sobre maltrato desde un punto de vista criminológico, lo que además 
puede servir de ayuda para valorar en un futuro si las medidas adoptadas 
para la disminución y erradicación de la violencia de género son coheren-
tes y proporcionales con el fin buscado y la intensidad del problema.
Sólo hay que ver las estadísticas anuales de mujeres muertas a manos de 
sus parejas sentimentales varones, pero ¿Cuántas mujeres maltratadas 
hay en España? ¿Cómo podemos conocer la magnitud de este problema? 
¿Son fiables los datos oficiales que nos ofrecen al público? De analizar 
todos estas cuestiones nos encargaremos a lo largo del presente trabajo.

Palabras clave
Malos tratos, violencia de género, estadísticas oficiales, prevención, me-
todología..

Abstrac
The aim of this study is the analysis of official European statistics on abuse 
from a criminological point of view, which can also help to assess in the fu-
ture whether the measures taken to reduce and eradicate gender violence 
are consistent and proportional to the intended purpose and the intensity 
of the problem.
You only have to see the annual statistics of women killed at the hands of 
their male sentimental partners, but how many battered women are there 
in Spain? How can we know the magnitude of this problem? Are the official 
data they offer us reliable to the public? To analyze all these questions we 
will be responsible throughout the present work.

Keywork
Bad treatments, gender violence, official statistics, prevention, methodo-
logy.
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Introducción

Conocer la realidad es uno de los principales objetivos del cri-
minólogo, pues es el comienzo del camino para cambiarla. Tam-
bién en los delitos de violencia de género es vital conocer la 
magnitud del problema para aplicar las soluciones adecuadas.

El objetivo de este estudio será analizar las estadísticas ofi-
ciales europeas sobre maltrato desde un punto de vista cientí-
fico/criminológico, lo que además puede servir de ayuda para 
valorar en un futuro si las medidas adoptadas para la disminu-
ción y erradicación de la violencia de género son coherentes y 
proporcionales con el fin buscado y la intensidad del problema. 

En toda investigación es de importancia fundamental que los 
hechos y relaciones que establece, así como los resultados ob-
tenidos, tengan el grado máximo de exactitud y fiabilidad. 

La presente, se podría definir como una investigación des-
criptiva, en cuanto que intenta concretar el problema del mal-
trato de género. Y documental, en términos cuantitativos, pues 
llegaremos a nuestras conclusiones basándonos en fuentes 
documentales de existencia previa, como son las estadísticas 
oficiales en materia de maltrato.

Es un hecho que la violencia contra la mujer como manifes-
tación de la discriminación, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se 
ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas 
por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia1 
es una lacra que azota la sociedad actual, sólo hay que ver las 
estadísticas anuales de mujeres muertas a manos de sus pare-
jas sentimentales varones, pero ¿Cuántas mujeres maltratadas 
hay en España? ¿Cómo podemos conocer la magnitud de este 
problema? ¿Son fiables los datos oficiales que nos ofrecen al 
público? De analizar todos estas cuestiones nos encargaremos 
a lo largo del presente trabajo.

Por último, comentar que aunque el presente trabajo aborde 
el maltrato de género únicamente desde una perspectiva cuan-
titativa, creemos que un estudio más completo incluiría además, 
una aproximación cualitativa al mismo, pues aunque únicamen-
te fuera una mujer víctima de este delito, sería suficiente para 
tomar medidas en defensa de sus derechos, ya que el maltrato 
se debe abordar desde un punto de vista integral, esto es, cuan-
titativo y cualitativo, ya que tratamos, como venimos diciendo, 
con los derechos fundamentales más básicos de las personas.

El estudio del FRA

Introducción
En febrero de 2014 se hicieron públicos los resultados de un 
estudio realizado por la Agencia de la Unión Europea para los 
derechos fundamentales (FRA, en adelante), titulado “Violence 
against Women: An EU-wide Survey”[CITATION Fun14 \l 3082 ].

1	 Artículo	1	Ley	Orgánica	1/2004	de	medidas	 integrales	de	protección	de	mujeres	
víctimas	de	violencia	de	género.

Los principales resultados del mismo, que causaron 
un gran impacto social, son los que a continuación se 
detallan, y que según el propio informe retratan un 
abuso extensivo que afecta a la vida de muchas mu-
jeres, y que sistemáticamente no se denuncia:

• Una de cada diez mujeres ha sufrido violencia se-
xual (en alguna de sus formas) desde los 15 años de 
edad hasta la fecha actual del informe.

•  Una de cada veinte mujeres ha sido violada desde 
los 15 años.

• Una de cada 5 ha experimentado violencia física o 
sexual de su antiguo o actual compañero.

• Una de cada 10 mujeres ha experimentado alguna 
forma de violencia sexual antes de los 15 años.

• Sólo el 14 % de las mismas ha denunciado los casos 
más graves cometidos por sus parejas sentimentales 
a la policía.

Cómo se ha llegado a estos resultados, la eventual 
procedencia del método utilizado para el análisis de 
los datos obtenidos, entre otros, van a ser el leitmotiv 
del estudio que llevaremos a cabo a continuación, para 
lo cual, vamos a realizar un minucioso desglose del 
mismo, de acuerdo con los datos ofrecidos en los do-
cumentos de informe técnico y principales resultados 
del estudio. 

2.1 Origen
El citado estudio de la Violencia contra la Mujer se 
realiza a petición del parlamento Europeo en el año 
2009, refrendada por el Consejo de Europa en mar-
zo del 2010 en las conclusiones de la reunión para la 
erradicación de la violencia hacia la mujer en la Unión 
Europea, las cuales autorizan al FRA a “…recoger y 
compilar estadísticas comparadas y de confianza, 
en todos los campos de discriminación […], inclu-
yendo datos comparados sobre violencia sobre la 
mujer en la UE”.

2.2 Finalidad 
Proveer la primera base de datos sobre la extensión, 
naturaleza y consecuencias de la violencia sobre 
la mujer, como éstas la reportan, que puede ser 
usada para informar las políticas de acción sobre 
el terreno. 

Es cierto que con los resultados de los estudios rea-
lizados a nivel nacional por cada país miembro de la 
UE, no se puede realizar estudios europeos compara-
dos de violencia sobre la mujer debido a muchos mo-
tivos, entre los que podemos destacar los siguientes:

• Las diferentes legislaciones existentes en cada país 
para cada tipo de delito (como en el caso de la viola-
ción). Que arrojaría una horquilla muy amplia de resul-
tados en caso de utilizar datos de estudios nacionales 
para llevar a cabo un estudio sobre cualquier tipo de 
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violencia a nivel comunitario.
• Los estudios en cada país van dirigidos a distintos 

colectivos.
• Los estudios nacionales están basados en muestras 

de diferente tamaño, así como distintas metodolo-
gías de análisis de los datos obtenidos.

• Las distintas formas de obtener los datos tales como 
entrevistas cara a cara, cuestionarios telefónicos o 
postales, etc.  

• Pero lo que imposibilita en mayor medida el estudio 
de delitos en la UE partiendo de datos obtenidos en 
estudios nacionales, son las distintas cuestiones 
que se plantean en cada país para detectar la exis-
tencia de cada variable (acto violento).

En este sentido, el objeto del estudio del FRA es 
ser el primero de su clase en capturar el alcance 
y naturaleza de la violencia contra la mujer en 
los 28 estados de la UE, utilizando un mis-
mo cuestionario, con misma forma de 
aplicación y basado en una mues-
tra aleatoria. (Página 15).

Señalar la manifestación de 
la violencia basada en la per-
tenencia a un género, sobre 
las mujeres de la UE, como un 
abuso a sus derechos funda-
mentales. 

Aunque para ello no fuera pre-
ciso llevar a cabo este informe, al 
menos no en los términos en los que se 
plantea, y que a continuación se relatan:

2.3 Descripción
Al no disponer la UE de definición propia del concep-
to de “Violencia contra la Mujer”, tiene que servirse 
de definiciones de otros organismos internacionales 
(como son la ONU y el Consejo de Europa) para 
servir de punto de partida a este estudio, y a partir 
de las cuales se construirá el cuestionario para la 
detección de la violencia. He aquí unas cuantas de 
éstas definiciones:

• “la violencia basada en el género, es la violen-
cia dirigida contra la mujer por el hecho de ser-
lo, o la que afecta desproporcionadamente a la 
mujer”[CITATION Rec92 \l 3082 ].

• “todo acto de violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitra-
ria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada”[CITATION 
ONU93 \t  \l 3082 ].

• “las agresiones sufridas por la mujer como conse-

cuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre 
el masculino y femenino, situándola en una posición de subor-
dinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos 
de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones 
de pareja, agresión sexual en la vida social, y acoso en el medio 
laboral”[CITATION ONU95 \t  \l 3082 ].

• “se entiende como una violación de los derechos humanos 
y una forma de la discriminación contra las mujeres, y se 
considerará como tal todos los actos de violencia basada 
en el género que produzcan, o puedan producir, daño o 
sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico a las 
mujeres, incluidas las amenazas de tales actos, la coac-
ción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se pro-
ducen en la vida pública o privada”[CITATION Con11 \l 
3082 ]. (página 10).

Sin embargo, este estudio no se ocupa de informar sobre otros 
tipos de violencia contra la mujer existentes de acuerdo con las 

definiciones ofrecidas, tales como la mutilación genital fe-
menina o la trata de mujeres, pues según el propio 

informe, “afectan a grupos concretos de entre la 
población femenina y serían muy difíciles de 
descubrir en un estudio de la población ge-
neral” 

El estudio se realizó sobre una muestra con-
junta a nivel europeo (de los 28 estados que 
componen la UE) de 42.000 mujeres, de un to-
tal de 186.590848 residentes en la UE (a 1 de 

Enero de 2013). A nivel nacional, en cada país se 
encuestó entre 1500 y 1600 mujeres aproximada-

mente, salvo en el caso de Luxemburgo, donde fue-
ron entrevistadas 908, de edades comprendidas entre 18 

y 74 años. Excluyendo a las mujeres que no hablaran la lengua 
oficial del país donde se llevaba a cabo la encuesta.

La encuesta realiza preguntas para detectar la violencia (con-
siderando como tal la violencia física y sexual, el acoso sexual y 
el acecho), contra las mujeres tanto la perpetrada por la pareja 
(considerando como tal al esposo, pareja en una unión civil  regis-
trada, conviviente aun sin estar casados, o varón con el que tenga 
una relación de pareja sin convivencia) como la perpetrada por 
hombres que no fueran o hubiesen sido pareja de la encuestada 
(considerando como tales a compañeros de trabajo, supervisores, 
clientes, profesores, otros familiares, amigos y conocidos, citas o 
personas que no conocía la encuestada), en dos períodos prin-
cipales de referencia, la violencia sufrida desde los 15 años, y la 
sufrida en los últimos 12 meses anteriores al estudio.

Los encargados de llevar a cabo el estudio fue la empresa 
IPSOS MORI en colaboración con HEUNI (Instituto para la Pre-
vención y control del Delito, afiliado a las Naciones Unidas) y el 
UNICRI (Instituto de Naciones Unidas para la investigación de la 
Delincuencia Inter-regional y la Justicia). 

El cuestionario empleado para la determinación de la violencia, 
está basado en los principales estudios destinados a la detección 
de violencia sobre la mujer, que posteriormente fue puesto a prue-
ba en cada estado miembro mediante la realización de entrevistas 
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piloto para su mejora. Tiene un carácter a-jurídico, puesto que 
como hemos dicho, en cada país existen diferentes conceptos 
de delitos.

Las encuestadas fueron seleccionadas para participar en 
este estudio mediante muestreo polietápico aleatorio, esto signi-
fica que se usó una serie de etapas de elección, según el propio 
estudio, para tratar de asegurar que las entrevistadas fueran una  
muestra representativa de la población general de mujeres en 
cada Estado miembro de la UE. A su vez, la muestra se estrati-
ficó según el carácter geográfico urbano/rural de la región, para 
hacerlo más representativo.

Este método aleatorio para la selección de mujeres a en-
cuestar, está basado en la preselección de la dirección de la 
vivienda de la mujer, extrayéndola del censo electoral local co-
rrespondiente, y seleccionando un máximo de 30 entrevistadas 
para cada distrito del censo. Donde no existían los censos, la 
selección de las direcciones se llevaba a cabo aleatoriamente 
durante el itinerario de las entrevistadoras.

Se elegía a una mujer en concreto de entre todas las resi-
dentes en cada dirección seleccionada, una vez elegida para la 
realización del cuestionario, no podía ser sustituida por ninguna 
otra. En caso de no encontrar a la mujer elegida, se realizaban 
hasta 3 visitas a distintas horas y días para mejorar las posibili-
dades de localización de la mujer, y entre la primera y la última 
visita para contactar con la elegida debía existir un mínimo de 
10 días.

Los primeros contactos se llevaban a cabo mediante visita, 
teléfono o carta, en el que el estudio se presentaba como una 
encuesta sobre el bienestar y seguridad de las mujeres.

Ciertas poblaciones, como las personas ingresadas en ins-
tituciones como hogares de ancianos, prisiones, cuarteles del 
ejército, residencias de estudiantes, así como personas sin ho-
gar, fueron excluidos.

En este estudio las entrevistas se llevaban a cabo en el domi-
cilio de las encuestadas o en otro lugar de su elección, y fueron 
cumplimentadas por las entrevistadoras empleando mayorita-
riamente el sistema CAPI (computer assisted personal inter-
viewing), o lo que es lo mismo, utilizando un ordenador portátil, 
en 23 estados, y PAPI (paper and pen personal interviewing), o 
lo que es lo mismo usando papel y bolígrafo, en 5 estados, por 
falta de medios. Pero nunca se emplea el sistema CASI (compu-
ter assisted self interviewing), lo que podría haber hecho variar 
los resultados obtenidos como veremos posteriormente.

En ambos casos las entrevistadas eran asistidas por las en-
trevistadoras (que empleaban tarjetas para recordarles las posi-
bles contestaciones), y cuando se preguntaba sobre experien-
cias más íntimas de violencia, se empleaba un pequeño cuestio-
nario en papel que debían responden las entrevistadas por ellas 
mismas y se recogía en sobre sellado para el posterior análisis.

En el estudio se indica que se emplearon procesos de pon-
deración para reducir el error de medición ajustando por grupo 
de edad y tomando en consideración si el individuo vivía en una 
zona rural o urbana2. 

2	 Pero	no	hay	proceso	de	ponderación	para	reducir	el	error	producido	por	la	escasa	
tasa de respuesta.

Se tuvo en cuenta la aparición en los medios de co-
municación de sucesos relacionados con la violencia 
contra la mujer que pudieran influir en la realización 
de los test.

Los únicas cuestiones que variaban en las entrevis-
tas eran los relativos a los ítems “nivel de educación” 
e “ingresos” para adecuarlos a la realidad de cada es-
tado miembro.

Resultados del estudio

Violencia Física y sexual

3.1 Detección de violencia 
Las preguntas empleadas para determinar la existen-
cia de violencia física o sexual, fueron preguntadas 
respecto de la pareja actual, de las ex parejas, y de 
otras personas, cada una por separado. Y se efectua-
ron para dos periodos, en los últimos 12 meses, y des-
de los 15 años de edad. Son las siguientes (recuadro 
2.1):

3.1.1 Detección de la Violencia física:
¿Con qué frecuencia alguien:

• ¿Le empujó?
• ¿Le abofeteó?
• ¿Le lanzó un objeto contundente?
• ¿Le agarró del pelo?
• ¿Le golpeó con el puño, un objeto contundente o le 

dio patadas?
• ¿Le quemó?
• ¿Intentó asfixiarla o estrangularla?
• ¿Le produjo un corte, le apuñaló o le disparó?
• ¿Golpeó su cabeza contra algo?

3.1.2 Detección de la Violencia sexual
¿Con qué frecuencia alguien:

• Le ha obligado a tener relaciones sexuales forzándola 
o lastimándola de alguna manera? [Por relaciones se-
xuales queremos decir aquí contacto por vía oral, sexo 
anal o penetración vaginal].

• Ha tratado de obligarla a tener relaciones sexuales, en 
los términos expuestos en la pregunta anterior.

• Le obligó a tomar parte en actividades sexuales de 
cualquier clase sin su consentimiento o cuando usted 
no podía negarse?

• Ha consentido la actividad sexual por miedo a lo que 
podría suceder si se hubiera negado?

Se incluye un cuestionario a autocompletar en el 
caso de que la encuestada haya referido sufrir violen-
cia física o sexual, que consistía en responder si o no 
a seis cuestiones. Las respuestas eran introducidas en 
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sobre sellado a abrir posteriormente durante el análisis de los da-
tos. Las cuestiones eran las siguientes:

• Mi pareja3 o ex pareja ha sido físicamente violento contra mí.
• Mi pareja o ex pareja ha sido sexualmente violento contra mí.
• Desde que tenía alrededor de 15 años, alguien distinto a mi pareja 

o ex pareja ha sido físicamente violento contra mí.
• Desde que tenía alrededor de 15 años, alguien distinto a mi pareja 

o ex pareja ha sido sexualmente violento contra mí.
• Cuando era menor de 15 años, alguien fue físicamente violento 

contra mí.
• Cuando era menor de 15 años, alguien fue sexualmente violento 

contra mí.

3.2 Datos sobre Violencia física y/o sexual

3.2.1 Desde los 15 años de edad
Los resultados ofrecidos por la encuesta a nivel europeo sobre 
violencia física y/o sexual desde los 15 años de edad fueron los 
siguientes:

• Violencia ejercida por la actual pareja: 8 %.
• Violencia ejercida por la ex pareja: 26 %.
• Violencia ejercida por cualquier pareja (actual o anterior): 22 %.
• Violencia ejercida por no pareja: 22%. 
• Violencia ejercida por cualquiera (pareja, ex pareja o no pareja): 

33 %. 

Este último dato, además de sumar dos tipos de violencia distin-
tos (ámbito de pareja y fuera de ella, ya sea ámbito laboral, familiar 
etc.), se ofrece descontextualizado, dado que no se compara con 
la violencia sufrida por los varones, lo que si reflejaría la realidad 
social del problema de la violencia en toda su dimensión. No tiene 
mucho sentido presentarlo así, y además genera alarma social al 
ser una cifra tan elevada. 

3.2.2 En el último año
El estudio ofrece información sobre el porcentaje de mujeres que 
han sufrido violencia física y/o sexual en los últimos 12 meses por 
tipo de perpetrador para cada país, y la media europea. Los datos 
a nivel europeo son los siguientes:

• Violencia ejercida por la actual pareja: 3 %.
• Violencia ejercida por la ex pareja: 3 %.
• Violencia ejercida por cualquier pareja (actual o anterior): 4 %.
• Violencia ejercida por no pareja: 5 %.
• Violencia ejercida por cualquier varón (pareja, ex pareja o no pa-

reja): 8 %.

Teniendo en cuenta estos datos, el informe afirma que en los 
12 meses anteriores a la entrevista, y de acuerdo con los da-
tos demográficos europeos, aproximadamente 13 millones de 
mujeres en la UE de entre 18 y 74 años, han experimentado 
violencia física ejercida por cualquiera.

3 Los datos referentes a parejas o ex parejas no se circunscriben únicamente a hombres, 
pues también consideran las agresiones a mujeres por parte de sus parejas (actuales o 
anteriores) mujeres, como veremos posteriormente.

Lo que no dice el informe es a cuántas, o cuáles 
de las cuestiones destinadas a detectar la violencia 
hay que contestar afirmativamente para reputar la 
existencia de violencia física, y considerar a la mujer 
como víctima de esta violencia. Aunque posterior-
mente en la página 39 del mismo parece concre-
tarlo, pero no queda del todo aclarado como luego 
veremos.

3.2.3 Periodo de victimización en violen-
cia física
Posteriormente se completan los datos indicados en 
el apartado anterior, pues se indican las respuestas 
sobre experiencias de violencia física por otro (pare-
ja actual o anterior o por no pareja), según el periodo 
de victimización:

• El 7% de mujeres ha sido victimizada en el último 
año.

• El 24 % de mujeres ha sido victimiza antes del úl-
timo año.

• El 69 % de mujeres no ha sido victimizada nunca.

En total el 31 % de mujeres ha sufrido violencia 
física desde los 15 años por cualquiera. 

En el informe se indica que si no contásemos las 
experiencias de violencia física ítem “empujones” 
(que como veremos después es la más común), la 
tasa de mujeres que han sufrido violencia a lo largo 
de su vida se reduciría al 25 % (sin facilitar más da-
tos).

3.2.4 Tipología de Violencia física
En este apartado del estudio se informa sobre la pre-
valencia de violencia física sufrida por las mujeres 
a manos de sus parejas (actual o anterior) y por no 
pareja, desde la edad de 15 años. Según la tipología 
de la agresión.

En ella se observa que los porcentajes más altos 
de violencia física son los perpetrados por ex parejas 
y no parejas (bastantes similares), sobretodo en la 
variable “empujones” el 13 % de las mujeres lo han 
sufrido desde los 15 años de edad, en el caso de no 
parejas y el 19 % en caso de ex pareja. 

Los episodios de violencia física referenciados 
se han podido producir desde la edad de 15 años, 
eso conlleva una dificultad, pues desconocemos el 
momento exacto, lo que nos aboca a una descontex-
tualización histórica que hace imposible el análisis e 
interpretación de los resultados desde un punto de 
vista científico.

Con todos estos datos, las peleas juveniles en 
las que hubiesen participado las encuestadas contra 
otras jóvenes (y muchas chicas se ven envueltas en 
ellas), en las que hubiera sido empujada, agarrada 
violentamente o le hayan tirado del pelo (agresiones 
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3.2.6 Tipología de Violencia sexual
En los resultados del estudio se indican las formas de 
violencia sexual sufridas por mujeres, perpetradas por 
cualquiera, desde los 15 años de edad y en el último 
año. Y según el informe, el 5 % de las mujeres ha sido 
“forzada a tener relaciones sexuales, forzándola o las-
timándola de alguna manera” por cualquier pareja (ac-
tual o anterior) o por no pareja, desde los 15 años. Y un 
0,8 % ha sido forzada en el último año. En el informe 
se interpreta el primer dato como que una de cada 20 
mujeres ha sido violada alguna vez en su vida.

3.2.7 La ruptura de la relación
También se indica el porcentaje de las encuestadas 
que se han separado, siendo la violencia el motivo de 
la separación. Los resultados son los siguientes:

• El 2 % no responden.
• El 30 % indica que no (la violencia no fue la razón).
• El 19 % indica que sí, pero no como razón principal.
• El 49 % indica que sí, la violencia fue la razón principal 

de la separación. 
Tampoco indica el informe qué tipo de violencia fue 

el motivo de la ruptura (física, psicológica o sexual).

3.2.8 El sexo del perpetrador de la violen-
cia
Se indica el sexo del perpetrador de violencia física o 
sexual desde los 15 años, con un perpetrador distinto 
a pareja (actual o anterior). Los resultados son los si-
guientes:

• El 67 % de la violencia física contra la mujer ha sido 
cometida por hombres.

• El 26 % de la violencia física contra la mujer ha sido 
cometida por otras mujeres.

En lo que al sexo del perpetrador de la violencia 
respecta, el informe resalta lo siguiente:

Sólo 151 mujeres de entre todas las encuestadas, 
indicaron que sus parejas actuales eran mujeres, y de 
entre éstas, solo 8 (el 11 % después de ponderación) 
indicaron que habían sufrido violencia física o sexual 
por parte de sus actuales parejas.

Al preguntar sobre la violencia de parejas anterio-
res, la encuesta no identifica si la violencia se come-
tía por la ex pareja hombre o mujer, si el entrevistado 
hubiera tenido ambas. Lo que se puede decir es que 
93 mujeres encuestadas indican que han tenido en el 
pasado sólo parejas femeninas.

De estos 93 encuestadas, 29 mujeres, es decir el 
45% (después de ponderación) indican que han expe-
rimentado violencia física y/o sexual por parte de una 
ex pareja. Los números implicados son, sin embargo, 
tan pequeños que este hallazgo, por lo tanto, no se 
puede generalizar a la población más amplia de las 
parejas del mismo sexo.

estas dos últimas, que más frecuentemente comete la mujer 
contra otra mujer según el estudio), engrosarían ostensiblemen-
te los resultados de violencia cometida contra la mujer. 

No creemos que el objetivo del estudio haya sido detectar 
este tipo de violencia, sino que el espíritu del mismo va más en-
caminado a descubrir potenciales situaciones de maltrato, pero 
desconocemos si las entrevistadoras así lo han comunicado a 
las entrevistadas, o si las entrevistadas lo han entendido en este 
sentido, o en el primero de los indicados, pues el informe no 
facilita datos que confirmen un extremo u otro.

3.2.5 Periodo de victimización en violencia sexual
En cuanto a las experiencias de violencia sexual cometidas por 
cualquier pareja (actual o anterior) o por no pareja, según el pe-
riodo de victimización, se ofrecen los siguientes resultados:

• El 2 % de mujeres en el último año.
• El 9 % de mujeres antes del último año.
• El 89 % de mujeres nunca.

Según estos datos el estudio informa de que en total, el 11 

% de las mujeres europeas ha sufrido violencia sexual de algún 
tipo, por cualquiera desde los 15 años, y el 2% en el último año, 
lo que supondría alrededor de 3,7 millones de mujeres entre los 
18 y 74 años, de acuerdo con los datos demográficos europeos.

Lo que no dice el informe, una vez más, es a cuántas o cuáles 
de las cuestiones destinadas a detectar la violencia sexual hay 
que contestar afirmativamente para reputar su existencia, y con-
siderar a la mujer como víctima de esta violencia.

Además, de las preguntas destinadas a detectar la violen-
cia sexual,  una  vez más, a nuestro juicio, se puede decir que 
tampoco son lo suficientemente concretas para asegurar que 
respondiendo afirmativamente a alguna de ellas se es víctima 
de este tipo de violencia.

Esto se observa más concretamente en la última de las cues-
tiones “¿Consintió tener actividad sexual porque tenía miedo de 
lo que pasaría si se negaba?”. No concreta si lo que pasaría se-
ría algún tipo de reacción violenta (física, psicológica o sexual), 
o que  hubieran forzado a la entrevistada, etc. El estudio podría 
haber hablado de “represalias violentas”, por ejemplo, para acla-
rar las consecuencias a las que se refería, pero tampoco lo hizo. 
La pregunta es tan ambigua que cabría contestarla afirmativa-
mente, por ejemplo de que una mujer practicara sexo con su 
pareja por miedo a perder la relación. Y eso no es lo que se está 
intentando detectar en el informe. 
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• Menospreciado o humillado en privado?
• Hecho cosas para asustarla o intimidarla a propósi-

to, por ejemplo, gritar y tirar cosas?
• Obligado ver o mirar material pornográfico en contra 

de su voluntad?
• Le prohíbe/bió salir de casa, le quita/ó las llaves del 

coche o le encierra/ó?
• Amenazado con hacerle daño a usted físicamente?
• Amenazado con lastimar o matar a otra persona que 

te importa?

Detección de “Chantajea con abusar de 
los niños/abuso de los niños”:
¿Con qué frecuencia diría usted que su pareja actual 
le ha/¿Alguna pareja anterior alguna vez le ha...

• Amenazado con llevarse a los niños lejos de ti?
• Amenazado con lastimar a sus hijos?
• Hecho daño a sus hijos?

4.2 Datos sobre Violencia psicológica
4.2.1 Tipos de abuso
Se presentan los resultados de violencia psicológi-
ca por la pareja, según tipo de abuso (de los cuatro 
referidos, y de cualquiera de ellos) y según tipo de 
pareja (actual o anterior). El dato que se resalta en 
el informe (además del 43 % total) es que el 35 % de 
las mujeres ha sufrido comportamiento controlador 
de su actual o anterior pareja, casi el mismo número 
de mueres (32 %) que han experimentado alguna 
forma de comportamiento psicológico abusivo.

Una vez más se echa de menos una referencia a 
datos de varones que hubieran sufrido este mismo 
tipo de violencia, al objeto de tener una visión global 
e integral del problema de la violencia psicológica.
4.2.2 Violencia psicológica por países y 
media comunitaria
Se informa de las mujeres que han sufrido violen-
cia psicológica durante la relación de pareja, según 
el tipo de perpetrador y Estado miembro de la UE, 
reportando que en la UE, el 23 % de mujeres ha su-
frido violencia psicológica por su actual pareja, el 48 
% ha sufrido violencia psicológica por parejas ante-
riores, y el 43 % ha sufrido violencia psicológica por 
cualquiera de las parejas.

Este último, es el dato que se destaca en el infor-
me, en total, el 43% de las mujeres indican que han 
experimentado alguna forma de violencia psicológi-
ca en sus relaciones, ya sea con su pareja actual o 
ex pareja.

Una vez más facilita datos conjuntamente de vio-
lencia actual y violencia en el pasado, en un solo 
porcentaje, lo cual no describe la situación actual del 
problema, pero puede llegar a interpretarse como tal.

Y tampoco se concreta cuántas contestaciones 
afirmativas a las 17 preguntas referidas anterior-

3.2.9 Relación del perpetrador con la víctima
En cuanto a los tipos de perpetradores (que no fueran o hubiesen 
sido pareja) de la violencia, según tipo de violencia (física o sexual) 
desde los 15 años de la entrevistada, se indica que un 31 % de 
mujeres que han sufrido violencia física, reconocen a un familiar 
como el perpetrador de la misma. El informe establece que esto 
indica que el problema de la violencia va más allá de la pareja de 
la mujer, y tiene un contexto más amplio.

Violencia psicológica 

La violencia psicológica se ha estudiado menos que la violencia fí-
sica o sexual, en parte debido a la falta de entendimiento en cómo 
se debe medir esta violencia. 

En este estudio se distinguen cuatro tipos de violencia psico-
lógica:

• Control del comportamiento.
• Violencia económica.
• Comportamiento abusivo.
• Chantajea con abusar de los niños/abuso de los niños.

4.1 Detección de los tipos de violencia 
psicológica

La encuesta FRA aborda este problema utilizando un total de 17 
preguntas sobre la violencia psicológica ejercida por cualquier pa-
reja del participante actual o anterior. Se indican cuántas y cuáles 
de ellas con empleadas para detectar experiencias de violencia 
psicológica: 

Detección del “Comportamiento controlador”:
¿Con qué frecuencia su pareja actual/¿Alguna pareja anterior al-
guna vez...

• Intenta/ó4 impedir que usted vea/viera a sus amigos?
• Trata/ó de restringir su contacto con su familia de nacimiento o pa-

rientes?
• Insiste/ió en saber dónde está/ba en una forma que va más allá de 

una preocupación normal?
• Sospecha/ba que usted es/era infiel?
• Se enfada/ba si usted habla/ba con otro hombre? (u otra mujer, si 

la pareja es mujer)

Detección de la “violencia económica”.
¿Con qué frecuencia diría usted que su pareja actual le ha/¿Alguna 
pareja anterior alguna vez le ha...

• Le impide/dió tomar decisiones independientes acerca de la familia, 
las finanzas y las compras de forma?

• Le prohíbe/bió que trabaje fuera de casa?

Detección del “comportamiento abusivo”:
¿Con qué frecuencia diría usted que su pareja actual le ha/¿Alguna 
pareja anterior alguna vez le ha...

• Menospreciado o humillado que frente a otras personas?
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tos amenazantes u ofensivos perpetrados un número 
concreto de ocasiones por la misma persona hacia la 
encuestada.

El informe hace referencia al convenio de Estambul 
para definir el acoso como un conjunto de actos que 
individualmente no son delito, pero en conjunto estar 
dirigidos a minar la tranquilidad y seguridad de la per-
sona.

Pero hay que reseñar que el convenio de Estambul 
trata el acoso cometido sobre hombre y mujer, puesto 
que habla de protección contra la violencia de género 
y doméstica, mientras que en el informe solo se inves-
tiga el cometido sobre mujer.

5.2 Detección del acoso
Se establecen las cuestiones destinadas a detectar el 
acecho o acoso a las mujeres: 

Desde que usted tenía 15 años hasta el momento/
en los últimos 12 meses, ¿la misma persona ha come-
tido repetidamente una o más de los siguientes actos 
(se agrupan según los tres tipos de actos de acoso 
distinguidos en el informe en la figura 5.1):

Comunicaciones ofensivas:
• ¿Le envió correos electrónicos, mensajes de texto 

(SMS) o mensajes instantáneos5 que fueran ofensivos 
o amenazantes? 

• ¿Le envió cartas o tarjetas ofensivas o amenazantes?
• ¿Le hizo llamadas de teléfono ofensivas, amenazan-

tes o en las que permanecía en silencio?
• ¿Ha publicado comentarios ofensivos sobre usted en 

internet?
• ¿Ha compartido fotos o videos íntimos de usted, en 

Internet o por  teléfono móvil?
Seguir o merodear:
• ¿Ha merodeado o le ha esperado fuera de su casa, 

lugar de trabajo o escuela sin una razón legítima?
• ¿Le ha seguido deliberadamente?

Daños a la propiedad:
• ¿Rebuscó en su casa o dañó su propiedad delibera-

damente? 

5.3 Prevalencia general del acoso
La prevalencia del acoso se presenta en el informe 
como el porcentaje de encuestadas, que en un periodo 
de tiempo dado (desde los 15 años o en el último año) 
ha sufrido repetidamente al menos 1 de los 8 actos de 
acoso que se indican en el apartado anterior.

Se establece la prevalencia general de acoso en las 
mujeres europeas desde los 15 años. En total, el 18 % 
de las mismas ha sufrido las tres formas de acoso, el 
8% ha sufrido acoso en forma de seguimiento o mero-
deo y el 14 % ha sufrido acoso en forma de comunica-
ciones ofensivas o amenazantes.

También se informa de que el 5% de las europeas 

mente, son precisas para la reputar cada tipo de violencia, ni 
la frecuencia que se precisa referir para que la encuestada sea 
considerada víctima de cada tipo de violencia. Por lo que debe-
mos hacer suposiciones en estos dos aspectos.

De ese 23 % se deriva la siguiente afirmación que se rea-
liza en el estudio “Aproximadamente uno de cada cuatro vícti-
mas, dice que por lo menos una forma de violencia psicológica 
ha ocurrido a menudo o todo el tiempo, en su relación actual”. 
Para continuar afirmando que 3 de cada 4 víctimas, dicen que 
a veces. Sin ofrecer más datos que corroboren lo dicho. No se 
concreta en ningún momento la gradación de la frecuencia de 
violencia psicológica que se ha utilizado en el cuestionario.

4.2.3 Formas más comunes de violencia
En el caso, tanto de la pareja actual como de las parejas ante-
riores, el estudio indica que las tres formas más comunes de 
violencia psicológica implican el menosprecio de la pareja o la 
humillación de la encuestada en privado, insistir en saber dón-
de está de una manera que va más allá de una preocupación 
normal, y enfadarse si habla con otro hombre o con otra mujer, 
en aquellos casos en la encuestada tiene una pareja femenina.

4.2.4 Violencia económica
Se indica el porcentaje mujeres que han experimentado (al me-
nos alguna vez) cada uno de los cuatro tipos de violencia psico-
lógica por la pareja, según tipo de pareja (actual o anterior). De 
estos datos, en el estudio se resalta que el 5% de las mujeres 
han experimentado violencia económica durante la relación con 
su pareja actual, y el 13% en una relación anterior. A su vez 
informan de que las mujeres con menos salario que sus parejas 
tienen mayor tendencia a sufrir violencia por parte de éstos, sin 
facilitar ningún dato contrastado que lo corrobore.

Estos datos servirán de justificación para posteriormente en 
el epígrafe “Opinión del FRA” solicitar la adopción de medidas 
de empoderamiento de la mujer para evitar maltrato de cualquier 
tipo.

4.2.5 Violencia psicológica con la actual pareja
Se indica el número de mujeres que han sufrido violencia psico-
lógica durante la relación con la actual pareja, según número de 
diferentes formas de violencia experimentada. El resultado es:

• El 77 % no ha experimentado ningún tipo de violencia psicoló-
gica.

• El 9% ha experimentado una forma de violencia psicológica.
• El 8% ha experimentado 2-3 formas de violencia psicológica.
• El 7% ha experimentado 4 o más formas de violencia psicológica.
El dato que se resalta es que en total el 23% de las mujeres 

ha experimentado al menos una forma de violencia psicológica 
por su pareja actual.

Acoso

5.1 Introducción
En el estudio, el acecho se conceptúa como la repetición de ac-
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tado es que el 74 % de estos casos nunca han sido 
reportados a cuerpos policiales.

Un dato, a nuestro juicio muy importante, pero 
que no se resalta en el estudio, son  las razones ar-
güidas para no denunciar los actos de acoso, y son 
las siguientes:

• La víctima fue capaz de llevar el incidente por si mis-
ma o con la ayuda de familia o amigos en un 45 % 
de los casos de acoso.

• El caso no era percibido como lo suficientemente 
serio para que mereciera la pena denunciarlo, en un 
35 % de los casos.

Acoso sexual

6.1 Introducción
A diferencia del acoso, definido y acotado perfecta-
mente al inicio del capítulo anterior, la definición que 
se hace en el presente del concepto de acoso sexual 
es mucho más vaga: “actos no deseados por las en-
cuestadas y considerados como ofensivos o intimi-
dantes”, en la que juega un papel muy importante 
elemento subjetivo. Este concepto es muy distinto 
de otras definiciones a nivel europeo: “La situación 
en que se produce cualquier comportamiento ver-
bal, no verbal o físico no deseado de índole sexual 
con el propósito o el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, en particular cuando se 
crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo”[CITATION UE97 \l 3082 
].

El concepto tan amplio que utiliza el estudio in-
cluye otros ámbitos de acoso sexual, además de los 
contemplados tradicionalmente en otros estudios so-
bre la materia (acoso laboral y docente), por lo que 
se podría decir que se define acoso sexual desde 
el punto de vista social. Esto unido a que según el 
informe, no se precisa que los actos sufridos sean 
parte de una situación de humillación con un objeti-
vo sexual concreto, hace que cualquier comentario 
inapropiado de índole sexual (como un piropo mal-
sonante o desagradable) que se le realice a la mujer 
en la calle, sirva para considerar a la mujer que lo 
sufra, víctima de acoso sexual de acuerdo con los 
estándares de este estudio.

A este respecto también hay que comentar que 
como ocurre en otras ocasiones en este informe, no 
hay gradación de la violencia detectada en lo que al 
acoso sexual se refiere, como sí hacen otras publi-
caciones que dividen el acoso en tres niveles: leve 
(en el que se podría incluir el caso del piropo), mo-
derado y grave. 

Es muy importante hacer esta matización inicial 
para poder hacer una valoración adecuada de los 

ha sufrido acoso en el último año, lo que supone un total de 9 
millones de mujeres.

Los resultados del estudio se comparan con los del CDC de 
EEUU, siendo bastante similares. Con una salvedad, en el estudio 
del CDC se informa de la prevalencia de acoso en los hombres 
(cosa que no hace este estudio), durante toda su vida (5-8 %) y 
en el último año (1-2 %). Al inicio del informe se hace constar que 
el objetivo del mismo era investigar la violencia sobre la mujer, ya 
que el resto de violencias eran menores en comparación, pero si 
extrapolamos los resultados del CDC (similares como hemos visto 
a los que ofrece el estudio del FRA) se podría afirmar que el año 
pasado se habría acosado en Europa a más de tres millones de 
varones.

5.4 Prevalencia de formas específicas de acoso
Se informa de la prevalencia de los tipos de acoso desde los 15 
años de edad. En concreto el 11 % de las mujeres ha experimen-
tado alguna vez en su vida acoso en forma de llamadas telefónicas 
amenazantes u ofensivas.

Se indica la prevalencia de acoso desde los 15 años, por tipo de 
perpetrador, el resultado que ofrece es que el 9 % de las mujeres 
que han tenido una pareja han sido acosadas por esa pareja des-
pués de romper la relación, el 7 % han sido acosadas por alguien 
que conocían.

Según el sexo del perpetrador del acoso, se informa de que en 
el 63 % de los casos de acoso, el acosador era varón (que solía 
ser ex parejas); en el 7 % de los casos era mujer (que solían ser 
parientes o amigas); y en el 22 el sexo se desconocía.

En el informe al hablar de ciberacoso se hace referencia a tres 
actos que lo integran:

• Enviar correos electrónicos, mensajes de texto, o mensajes instan-
táneos ofensivos o amenazantes.

• Realizar comentarios ofensivos sobre la encuestada en internet.
• Compartir fotos o videos íntimos de la encuestada en internet o por 

teléfono móvil.
Según el informe del FRA, el 5% de las mujeres de la UE, han 

sufrido una o más formas de ciberacoso desde los 15 años, y el 2 
% en el último año.

En cuanto a la prevalencia del acoso y el ciberacoso según la 
edad de la víctima, se informa de que el 4% de las mujeres entre 
18 y 29 años han sufrido ciberacoso, y el 7 % de las mismas han 
sido acosadas en todas sus formas. Por lo que se afirma que las 
mujeres jóvenes son más propensas a ser víctimas de acoso.

Sería de mucha utilidad saber el porcentaje de ciberacosadoras 
y ciberacosadores, pero el informe no da datos sobre este extre-
mo. 

5.5 Duración del acoso
Se informa de la duración de los casos más serios de acoso desde 
los 15 años. El dato que se señala en el informe es que el 29 % 
de las mujeres han sufrido acoso de más de un año de duración.

5.6 Informe a la policía
Se indica el porcentaje de los casos más serios de acoso (desde 
la edad de 15 años) que han sido notificados a la policía. El resul-
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• Miradas lascivas inapropiadas que la hicieron sentirse 
intimidada.

• Alguien le envió o mostró fotografías, imágenes o re-
galos sexualmente explicitas regalos que la hicieron 
sentirse ofendida.

• Alguien se exhibió indecentemente ante usted.
• Le enviaron correos electrónicos o mensajes SMS se-

xualmente explícitos en contra de su voluntad.
• Alguien le obligó a ver material pornográfico en contra 

de su voluntad.
• Recibió insinuaciones inapropiadas en sus redes so-

ciales como por ejemplo Facebook, internet o chats.

Una vez más se puede observar la inconcreción de 
algunas de estas preguntas que pueden dar lugar a 
muchas interpretaciones y por lo tanto a distintas con-
testaciones, lo que podría alterar el sentido original del 
estudio. Por ejemplo, sería apropiado que los creado-
res del cuestionario concretaran lo que ellos conside-
ran como  “invitaciones inapropiadas”.

Parece poco riguroso que baste con que una seño-
ra de 74 años haya recordado haberse sentido ofen-
dida por un comentario que le hizo una vecina sobre 
su aspecto en 1953 para que se le considere como 
víctima de esta violencia.

También hay que resaltar que en la mayoría de pre-
guntas se hace referencia al sentimiento de ofensión 
por parte de la mujer, el cual puede variar mucho de 
una mujer a otra (según la sensibilidad de cada una), 
haciendo hincapié en el componente subjetivo de esta 
forma de violencia. También sería interesante cono-
cer la las intenciones del autor de los comentarios o 
chistes de índole sexual, que pueden variar desde un 
simple comentario desafortunado, a un acto concreto 
de acoso.

Tampoco se indica la frecuencia que debe referir 
la mujer para reputar la condición de víctima de esta 
violencia, ni se especifican los grados de frecuencia 
ofrecidos para elegir en la contestación (como en va-
riables anteriores).

El estudio distingue cuatro formas de acoso sexual:
• Físico.
• Verbal.
• No verbal.
• Ciberacoso.

6.3 Prevalencia del acoso sexual
Se presenta la prevalencia de acoso sexual en al me-
nos una ocasión desde los 15 años. Se realizan dos 
análisis, el primero basándose en las 11 variables de 
detección, de acuerdo con el cual, una de cada 2 muje-
res (55  %) de la UE ha sufrido al menos una vez desde 
los 15 años acoso sexual, y  una de cada 5 (21 %) en 
el último año; y el segundo basándose en un análisis 
abreviado teniendo en cuenta solamente 6 ítems de 

resultados obtenidos. De lo contrario se podría llegar a la confu-
sión de considerar todas las víctimas de acoso sexual informa-
das en el presente estudio, como mujeres inmersas en el típico 
caso de acoso “quid pro quo” en el trabajo, castigado por el artí-
culo 184 del Código Penal español, en el que el sujeto activo se 
prevale de una situación de superioridad en la relación laboral, 
docente o de prestación de servicios, para conseguir favores de 
índole sexual, provocando a la víctima una situación objetiva 
y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Agravado en el 
caso de que el puesto de trabajo o las legítimas expectativas 
de la víctima en la empresa, se condicionen a acceder a tales 
favores.

El propio TC en Sentencia 224/99, de 13 de Diciembre, es-
tablece que el comportamiento del acosador debe ser lo sufi-
cientemente grave como para crear un entorno desagradable e 
intolerable. De ahí la importancia de la gradación de la violencia.

El Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres 
y la violencia doméstica define el acoso sexual en su Artículo 
40 comportamiento no deseado, verbal, no verbal o físico, de 
carácter sexual, que tenga por objeto o resultado violar la digni-
dad de una persona, en particular cuando dicho comportamiento 
cree un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo, sea castigado con sanciones penales u otro tipo de 
sanciones legales.

Una definición más restringida y acorde a lo que cabría espe-
rar de este tipo de estudios, que es la que creemos que debería 
de haber servido de punto de partida para este análisis.

En lo que se refiere a este tipo de violencia, también sería 
interesante conocer el número de varones que la sufre, pues el 
acoso sexual al varón, aunque más infrecuente que el acoso a 
la mujer, también existe, como demuestra la Segunda Encuesta 
Europea sobre Condiciones de Trabajo, el porcentaje de muje-
res que aseguran haber sufrido algún tipo de acoso sexual es 
del 3%, mientras que el de hombres es del 1,1 %. A lo que hay 
que añadir una mayor cifra negra en el acoso al hombre debido 
a un mayor miedo al escarnio público.

6.2 Detección de acoso sexual
Las cuestiones utilizadas por el estudio para detectar acoso se-
xual son las siguientes:

A veces puede haber sentido que alguien la trataba de una 
manera que usted consideraba ofensiva o no deseada (esta es 
la introducción al cuestionario que hacían las entrevistadoras) 
¿Con cuánta frecuencia ha experimentado cualquiera de estos 
siguientes tratos? ¿Con cuánta frecuencia le han ocurrido en los 
últimos doce meses las siguientes situaciones?:

• Contacto, abrazos o besos no deseados.
• Comentarios o bromas sexualmente sugerentes que le hicieran 

sentirse ofendida.
• Invitaciones inapropiadas a salir a citas.
• Preguntas indiscretas sobre su vida privada que le hicieron sen-

tirse ofendida. 
• Comentarios indiscretos sobre su aspecto físico que le hicieron 

sentirse ofendida.
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Facebook, internet o chats” y “envío de correos elec-
trónicos o mensajes SMS sexualmente explícitos en 
contra de su voluntad”, y en virtud de los resultados, 
se resalta que una de cada 10 mujeres (11%) ha 
sufrido al menos uno de estas dos formas de aco-
so desde los 15 años, y una de cada 20 (5%) en el 
último año.

Esta estimación se calculó sobre la base de muje-
res que tienen acceso a internet, sin tener en cuenta 
a las que no tenían acceso a redes sociales, internet 
o chats, sms, o correo electrónico, que ascienden a 
un 14 % de la muestra.

También se indica que las mujeres con edades 
comprendidas entre 18 y 29 años tienen el doble de 
riesgo de convertirse en blanco de amenazas e in-
sinuaciones ofensivas en Internet, que las mujeres 
de edades comprendidas entre 40 y 49 años, y más 
de tres veces que las mujeres de edad entre 50 y 
59 años.

6.5 Tasa de denuncia
Se especifican las víctimas que han 

denunciado o comentado los inci-
dentes más serios de acoso se-
xual desde los 15 años. 
• Un 63 %  se lo contó a 
alguien o lo denunció a las auto-
ridades (de los cuales solo un 4% 

acudió a la policía).
• Un 35 % no habló de ello a 

nadie.
Las dos razones principales para no 

denunciar el acoso sexual a la policía son, 
que la encuestada se sentía capaz de manejarlo por 
si misma (52 %), y que era de una índole menor y 
no lo bastante serio como para denunciarlo (30 %).

La violencia en la infancia

7.1 Introducción
En esta sección del informe se analiza la violencia 
sexual, física y psicológica sufrida por las mujeres 
encuestadas cuando contaban con menos de 15 
años y perpetrada por mayores de edad. Al tratarse 
de cuestiones delicadas las preguntas relativas a la 
detección de esta violencia se realizaban en cuestio-
nario a autocompletar por las entrevistadas.

7.2 Detección
Las preguntas  para su detección son las siguientes:

Violencia física:
Antes de los 15 años, ¿con cuánta frecuencia un 
mayor de edad le hizo lo siguiente?

los 11 (no indicando cuáles), que arroja un resultado de 45 % de 
mujeres de la UE ha sufrido alguna forma de acoso sexual desde 
los 15 años, y 13 % en el último año.

De un análisis a otro se han desestimado 5 ítems, y sería inte-
resante sabe cuáles y el porqué, así como el motivo de presentar 
esta doble prevalencia. De lo contrario sólo se puede suponer que 
la posible causa es la menor importancia de algunas de las formas 
de acoso sexual.

Se indica las formas y frecuencia del acoso sexual desde los 
15 años.

Las tres variables que presentan mayor prevalencia en la po-
blación europea femenina según el informe y que por lo tanto son 
las más frecuentes, son el acoso sexual por medio de miradas las-
civas inapropiadas que incomodaron a la mujer con una tasa del 
30%, y la variable contacto físico, abrazos o besos no deseados, 
con  una prevalencia del 29 %, y los comentarios o bromas sexual-
mente sugerentes que hicieran sentirse ofendida a la entrevistada 
con un 24 % de tasa en la población femenina europea. ¿Son 
estas las variables desestimadas para el cómputo en el apartado 
anterior? No lo sabemos, y aquí es donde radica la im-
portancia de lo comentado.

Un 10 % de las encuestadas manifiestan haber 
sufrido miradas lascivas inapropiadas en más de 
6 ocasiones desde los 15 años, un 14 % de las 
mujeres las ha sufrido de 2 a 5 veces, y el 6 % 
solo una vez.

Un 6 % de las encuestadas manifiestan ha-
ber sufrido contacto físico, abrazos o besos no 
deseados en más de 6 ocasiones desde los 15 
años, un 13 % de las encuestadas los ha sufrido 
de 2 a 5 veces y un 9 % sólo en una ocasión.

Un 8 % de las encuestadas manifiestan haber su-
frido comentarios o bromas sexualmente sugerentes que 
la hicieran sentirse ofendida en más de 6 ocasiones desde los 15 
años, un 11 % de las encuestadas manifiestan haberlas sufrido de 
2 a 5 veces, y un 5 % en una solo ocasión.

Como se observa, la mayoría los casos más frecuentes de aco-
so sexual responden a miradas o comentarios interpretados como 
ofensivos por las encuestadas, y que en muchos casos, solo lo 
han sufrido una vez desde los 15 años. El dato que resalta el es-
tudio es que una de cada tres mujeres ha sufrido abrazos, besos, 
o contacto físico no deseado.

Se establece que en los últimos doce meses, las formas de 
acoso sexual más frecuentes son las mismas que desde los 15 
años, además en el mismo orden. el acoso sexual por medio de 
miradas lascivas inapropiadas que incomodaron a la mujer con 
una tasa del 10 %, y la variable contacto físico, abrazos o besos 
no deseados, con  una prevalencia del 7 %, y los comentarios 
o bromas sexualmente sugerentes que hicieran sentirse ofendida 
a la entrevistada con un 7 % de tasa en la población femenina 
europea.

6.4 Ciberacoso 
El estudio categoriza como ciberacoso las formas de violencia  “in-
sinuaciones inapropiadas en sus redes sociales como por ejemplo 
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El informe por su parte resalta que de las mujeres 
que reseñaron violencia sexual antes de los 15 años, 
el 97 % fue cometida por hombres. El padre de las 
encuestadas es identificado como el más frecuente 
perpetrador de todas las formas de violencia física.

Más tarde se indican los principales perpetradores 
de violencia física en la infancia antes de los 15 años, 
según el acto realizado. E indica que:

• Los padres son responsables de abofetear o tirar del 
pelo en un 49 % de las ocasiones, mientras que la ma-
dre en un 46 %. 

• Los padres son responsables de golpear fuerte cau-
sando daño en un 52 % de los casos, y las madres 
en un 38 %.

• Los padres son responsables de golpear con un palo, 
bastón o cinturón en un 49 % de los casos y las ma-
dres en un 36 %.

Así como los perpetradores de la violencia psicoló-
gica por un miembro de la familia o pariente, antes de 
los 15 años. Los principales perpetradores de este tipo 
de violencia son el padre y la madre. 

• Un 44 % de las encuestadas manifestó que su padre le 
dijo que no la quería, mientras que un 45 % manifestó 
que su madre.

• Un 35 % de encuestadas indicó que su padre le dijo 
que ojalá no hubieras nacido, mientras que un 56 % 
manifestó que fue su madre quien lo dijo.

• Un 54 % de encuestadas indicó que su padre le ame-
nazó con abandonarla o expulsarla de casa, mientras 
que un 51 % indicó que fue su madre.

• Un 50 % de encuetadas indicó que su padre le amena-
zó con herirla de gravedad o matarla, mientras que un 
20 % indicó que fue su madre.

El estudio por su parte indica que los patrones por 
tipo de perpetrador no difieren significativamente. 

Prevalencia VS percepción de violencia

Llama poderosamente la atención que aunque España 
figure en los puestos más bajos de Europa en cuanto 
a prevalencia de violencia en prácticamente todos los 
tipos de violencia tratados en el estudio, la precepción 
de la violencia sobre la mujer en España es una de las 
más altas de toda Europa:

• Le abofeteó o tiró del perlo tan fuerte que le dolió.
• Golpeó tan fuerte que le dolió.
• Le pateó tan fuerte que le dolió.
• Le golpeo fuerte con un objeto como un palo, bastón o cinturón.
• Le apuñaló o le cortó con algo.

Violencia sexual:
Antes de los 15 años, ¿con cuánta frecuencia un mayor de edad 
le hizo lo siguiente sin su consentimiento?:

• Exhibir sus genitales.
• Hacerle posar desnuda frente a otras personas o para fotogra-

fías, video o cámara web.
• Tocó sus genitales o pechos contra su voluntad.
• Le forzó a tener encuentros sexuales.

Violencia psicológica:
Antes de los 15 años, ¿con cuánta frecuencia adulto de su fami-
lia le hizo lo siguiente?

• Decirle que no le quería.
•  Decirle que ojalá no hubiera nacido.
• Amenazarla con abandonarla o expulsarla del hogar familiar.
• Amenazarla con herirla gravemente o matarla.

7.3 Prevalencia
Se indica las cualquier violencia sufrida por una mujer antes 

de los 15 años cometida por adultos. Los datos para el conjunto 
de la UE son los siguientes:

• Prevalencia de violencia física: 27 %.
• Prevalencia de violencia sexual: 12 %.
• Prevalencia de violencia física/sexual: 33 %.
• Prevalencia de violencia psicológica por cualquier miembro fa-

miliar: 10 %.
• Prevalencia de cualquier tipo de violencia: 35 %.

El propio informe habla acerca de la dificultad de conocer con 
certeza la estimación de la violencia sufrida por las mujeres du-
rante su infancia mediante este procedimiento:

Se preguntó a todas las mujeres entre 18 y 74 años sobre sus 
experiencias en la infancia (antes de los 15 años). Por lo que 
dependiendo de la edad de la mujer en el momento de la entre-
vista, se requirió a las encuestadas que rememoraran incidentes 
ocurridos entre 3 y 59 años antes. Pudiendo llegar a ser más 
tiempo si el hecho sucedió antes de los 15 años.

Se establecen los principales perpetradores de violencia en 
la infancia:

• Los principales perpetradores de la violencia física en la infancia 
son el padre en un 55 % de los casos, y la madre en un 46 % 
(podían indicar más de uno).

• Los principales perpetradores de violencia sexual en la infancia 
son un varón conocido o vecino en un 25 % de las ocasiones, y 
un desconocido en un 51% (podían indicar más de uno).

• Los principales perpetradores dela violencia psicológica en la in-
fancia son en un 48 % de los casos las madres y en un 41 % los 
padres.
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A pesar de todos los datos mostrados, somos el 
sexto país a la cabeza de percepción de violencia 
contra la mujer, con un 31 % de la población que 
piensa que es muy común, y un 53 % que piensa 
que es bastante común, por encima de la media eu-
ropea situada en un 27 % que piensa que es muy co-
mún y un 51 % que piensa que es bastante común.

Violencia contra la mujer en 
relaciones homosexuales 

En el anexo III se informa sobre la violencia contra 
le mujer pertenecientes a colectivos minoritarios de 
mayor riesgo de sufrir violencia, como las mujeres 
con minusvalías, las inmigrantes, y las mujeres no 
heterosexuales.

Las cifras del propio FRA sobre maltrato, delitos y 
discriminación contra gays, lesbianas, bisexuales y 
transgénero son las siguientes:

En total 93.079 encuestados completaron la en-
cuesta, que incluía preguntas relativas a sus propias 
experiencias y percepciones sobre discriminación, 
delitos por discriminación y vida según una persona 
perteneciente al colectivo LGBT. Del que se extraen 
los siguientes datos sobre violencia contra la mujer 
no heterosexual:

El 5 % de las encuestadas lesbianas indicaron 
que habían sido atacadas o amenazadas con vio-
lencias en los doce meses anteriores al estudio por 
su condición de lesbiana (de un total del 6 % del 
colectivo LGTB), Mas, el 23 % de las lesbianas en-
trevistadas indicador haber sido acosadas por su 
condición de lesbiana. Comparado como un 19 % 
del total del colectivo LGBT.

Existen notables diferencias en cuanto a ni-
veles de violencia entre mujeres heterosexuales 
y no-heterosexuales, sobre todo en las categorías 
violencia física y sexual por no parejas, violencia 
física o sexual por la pareja y violencia psicoló-
gica por la pareja. Los resultados muestran una 
mayor tasa de violencia desde los 15 años entre 
mujeres no-heterosexuales independientemente 
del sexo del perpetrador. El 16 % de las mujeres 
no heterosexuales indican que han sufrido expe-
riencias de violencia física y/o sexual por parte 
de un varón no pareja, comparada con un 12% 
de afectación en las mujeres heterosexuales desde 
los 15 años. Mientras que el 11 % de las mujeres 
no heterosexuales ha sufrido este tipo de violencia 
por perpetradoras femeninas, comparado con un 
4 % de las mujeres heterosexuales. Sin embargo 
la mayor diferencia se da entre mujeres hetero-
sexuales y no heterosexuales que indican haber 
sufrido violencia física y/o sexual por parte de 

Pareja actual Ex-pareja Cualquier pareja

España 17 37 33

Europa 23 48 43

Prevalencia de la violencia psicológica en la última relación de 
pareja en %:

Desde los 15 años En el último año

España 11 3

Europa 18 5

Prevalencia de acoso en %

Pareja 
actual Ex-pareja Cualquier 

pareja

España 4 18 13

Europa 8 26 22

EN EL ÚLTIMO AÑO

Prevalencia de violencia física y/o sexual en %:

No pareja Todos

16 22

22 33

España 1 1 2

Europa 3 3 4

2 4

5 8

DESDE LOS 15 AÑOS

Ranking Prevalencia 
(con 11 ítems)

Prevalencia 
(con 11 ítems)

España 16/28 50 39

Europa - 55 45

EN EL ÚLTIMO AÑO

Prevalencia de acoso sexual en %

España 15/28 18 11

Europa - 21 13

DESDE LOS 15 AÑOS
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 En la página 39 del informe de resultados se hace 
constar que los datos concernientes a la prevalencia 
de la violencia física se obtuvieron preguntando a las 
mujeres si habían sufrido alguno de los actos de vio-
lencia física establecidos en el en indicadores corres-
pondientes. De ser así, contestando afirmativamente a 
una sola de las cuestiones, se consideraría que habría 
sufrido violencia física. Contar como víctimas a todas 
las personas que responden sí únicamente a uno de 
estos ítems es problemático, porque puede conducir a 
sobreestimar la magnitud del problema. 

10.2 Ausencia de gradación de la 
violencia

En el estudio se distinguen varias tipologías de las 
violencias analizadas, pero estas clasificaciones se 
hacen de acuerdo a criterios de circunstanciales de la 
violencia, nunca en criterios de intensidad o gradación 
de la misma, como si se hace en la mayoría de estu-
dios internacionales de victimización.

Por ejemplo, determinados estudios sobre acoso 
sexual, hacen una diferenciación de los distintos gra-
dos de acoso en leve, moderado o grave. 

Otro ejemplo es la diferenciación entre los distintos 
niveles de lo que podríamos llamar maltrato domésti-
co, que realiza el CSEW al hablar de abuso domés-
tico y violencia doméstica. En el cual se establece lo 
siguiente: 

Se define como abuso de pareja: cualquier tipo 
de “fuerza física, abuso financiero o emocional, o 
amenazas de hacer daño al entrevistado o a alguien 
cercano a ellos, llevados a cabo por la pareja actual 
o anterior.” 

La violencia doméstica incluye el abuso no físico, 
amenazas, fuerza, asalto sexual o acecho llevado 
a cabo por la pareja actual o anterior, o por otro 
miembro de la familia. “El abuso doméstico” no es 
directamente comparable a la categoría ‘violencia 
doméstica’. 

La violencia doméstica o íntima- que es más am-
pliamente definido como “el abuso emocional, físico 
y financiero por la pareja u otros miembros de la 
familia, así como las agresiones sexuales y el acecho 
por cualquier persona”   una vez más centrándonos 
en esta categoría  más amplia, encontraremos que 
las mujeres son más propensas que los hombres a 
ser víctimas.

Es muy importante dejar claro que hay violencias, y 
violencias, no se puede considerar todas por igual. Por 
lo que sería muy deseable ofrecer resultados sobre las 
distintas constelaciones de violencia, desde las más 
leves a las más serias, que ocurren en este campo, o 
aquéllos que consultaran los resultados podrían llegar 
a interpretar todos los casos de violencia, como vio-

perpetradores tanto femeninos como masculinos.
El 23 % de mujeres no heterosexuales indica haber sufrido 

violencia fuera de la pareja, perpetrada tanto por hombre 
como por mujeres, comparada con el 5 % de las mujeres he-
terosexuales que la sufren.

Esto podría indicar una doble discriminación, por el hecho 
de ser mujer y por el hecho de ser no-heterosexual[CITATION 
FRA12 \t  \l 3082 ].

Sería de gran utilidad facilitar los datos del sexo del perpetra-
dor de la violencia sobre la mujer no heterosexual (perpetrada 
en la pareja y fuera de ella) por separado, así como los datos de 
la violencia sufrida por varones homosexuales en los mismos 
términos para dar una visión real del problema. Una vez más se 
informa del papel de la mujer como víctima antes que perpetra-
dora de la violencia, y directamente no se informa del papel del 
varón como víctima.

Los datos que ofrece el Estudio de delitos y discriminación 
sobre los miembros del colectivo LGBT, en relación a la violen-
cia sobre los hombres no heterosexuales son únicamente los 
siguientes: 

Encuestados que se han sentido discriminados o acosados 
en el último año:

• 55% de lesbianas.
• 45 % de gays.
• 47 % de mujeres bisexuales.
• 36 % de hombres bisexuales.

Un 6% de los varones homosexuales indica haber sido ataca-
do o amenazados  en el último año, en parte o sólo por el hecho 
de pertenecer al colectivo LGBT. Un 4% de mujeres bisexuales y 
un 5 % de hombres bisexuales también lo han sufrido.

Como se observa, la escasez de datos ofrecidos sobre la 
violencia cometida contra hombres no heterosexuales (no olvi-
demos que estamos hablando un estudio de delitos y discrimi-
nación sobre los miembros del colectivo LGBT) es alarmante en 
comparación con los datos ofrecidos sobre la violencia contra 
las mujeres no heterosexuales.

CRÍTICA

10.1 Ausencia de explicación de la metodología 
empleada

Como hemos visto durante la exposición de datos, no se espe-
cifican los requisitos para reputar la violencia física, ni sexual, ni 
psicológica. Sabemos que existen cuestionarios para la detec-
ción de estos tipos de violencias, pero no aparece en el texto a 
cuántas ni cuáles hay que contestar afirmativamente para repu-
tar la violencia correspondiente. Algunos de estas cuestiones se 
sobreentienden una vez que se avanza en la lectura del texto, 
como las cuestiones empleadas para detectar cada uno de las 
categorías de violencia psicológica., que no figuraban en el ini-
cio, pero posteriormente se aclara en una de las tablas. Otras 
simplemente se desconocen.
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mujeres[ CITATION OMS02 \l 3082 ].
• La tercera afirmación, se puede poner en cuaren-

tena desde un punto de vista criminológico, porque 
para afirmar que la mayoría de la violencia contra la 
mujer tiene como origen la diferenciación de roles 
sexuales, se debe realizar un estudio en profundi-
dad distinto al que estamos evaluando, un estudio 
que fuera capaz de  determinar la intención del mal-
tratador en cada acto de maltrato, para establecer 
el objeto y origen de su actuación (cosa que consi-
deramos a todas luces poco posible), pues de otra 
forma estaríamos prejuzgando el comportamiento y 
los actos de muchos millones de personas.

Esta misma afirmación se reproduce posterior-
mente “La inmensa mayoría de la violencia sexual 
contra la mujer está basada en el género, y la mayo-
ría de la violencia física contra la mujer está basada 
también en el género”. Extraída de la página 48 del 
informe.

10.4 Mezcla de datos
En muchas ocasiones se facilitan datos conjuntos 
con el fin de presentar resultados de una importancia 
que genere atención:

• Se presentan datos de violencia física y sexual 
conjuntamente, sin separación de  misma, lo que 
además de engrosar las tasas de violencia, pueden 
llevar a equivocación haciendo pasar violencia físi-
ca por sexual y viceversa. Lo lógico para un estudio 
científico-criminológico sería desglosarlos por se-
parado. A no ser que lo que se pretenda sea con-
cienciar de una situación de violencia global sobre 
la mujer, lo cual sería una prueba más del carácter 
ideológico del estudio.

• También se facilita conjuntamente datos de violen-
cia perpetrada por pareja y por no pareja, así como 
por pareja actual y pareja anterior. Se están mez-
clando así dos tipos de violencia distintos, con mo-
tivaciones distintas y concreciones distintas, lo que 
es incorrecto (no se pueden mezclar peras y manza-
nas). Si se quiere presentar los datos de esta forma, 
lo más justo sería hacer una comparación de esos 
datos con la violencia que sufre el hombre a manos 
de otros que no sean sus parejas para dar una idea 
de la dimensión real del problema.

• Se produce una descontextualización histórica de 
los datos, pues en muchas ocasiones se ofrecen re-
sultados sobre violencia ocurrida desde los 15 años 
sumada a la ocurrida en el último año, mezclando 
sucesos actuales con otros ocurridos hasta princi-
pios de los años 50 (si la entrevistada tuviera los 74 
años de edad máxima para realizar el cuestionario). 
Estos datos conjuntos no describen la situación ac-
tual del problema, pero puede llegar a interpretarse 

lencia extrema, pues es las que la gente tiene en mente cuando 
se habla de violencia en pareja creando una alarma social inne-
cesaria.

10.3 Carácter ideológico del estudio
Llama la atención el siguiente párrafo extraído de la página 7 del 
propio estudio, “las mujeres pueden perpetrar violencia, y hom-
bres y niños pueden ser víctimas de violencia a manos de am-
bos sexos, pero los resultados de este estudio, conjuntamente 
con otras colecciones de datos, muestran que la violencia con-
tra las mujeres es perpetrada predominantemente por hom-
bres. Este es el caso, y de manera abrumadora, cuando se trata 
de delitos de violencia sexual y acoso sexual. Teniendo esto en 
mente, la mayoría de la violencia sobre la mujer se comprende 
como violencia basada en el género”.

Analizando sus afirmaciones, se pueden realizar las siguientes 
consideraciones:

• Que aunque se reconozca la posibilidad de que la mujer cometa 
maltrato sobre hombres y niños, no se le da la suficiente entidad 
como para ser objeto de estudio y análisis a nivel europeo, cuando 
en todos los países en los que se realizan estudios bidireccionales 
se llega a la conclusión de que tienen incidencia suficiente como 
para ser tenidos en cuenta. Pero sobre todo y principalmente, todo 
maltrato (independientemente del perpetrador o víctima)  debería 
ser objeto de estudio para su erradicación. La lucha contra el mal-
trato no puede fundamentarse en aspectos cuantitativos, es el as-
pecto cualitativo el que debe mover a los poderes públicos a llevar a 
cabo acciones destinadas a su evitación.  Esa vertiente cualitativa, 
que se concreta en la protección del derecho de cualquier persona 
a su vida e integridad física, a no sufrir tratos inhumanos o degra-
dantes o a que se atente contra su integridad moral, así como el 
derecho a tener unas relaciones familiares sanas.

• Sí es cierto que la mayoría de violencia contra la mujer es 
perpetrada por hombres, tanto a nivel público como en el ám-
bito familiar, pero lo que no dice el informe es que la mayoría 
de personas que sufren violencia en cada uno de los estados 
miembros, como en el conjunto de la UE, son hombres, aun-
que también, eso sí, a manos de otros hombres mayoritaria-
mente. Otorgando una vez más mayor importancia al hombre 
como perpetrador de la violencia (sobre la mujer, nunca sobre 
otros hombres), que como víctima,  y más importancia al he-
cho de que sean más hombres los que inflijan violencia a las 
mujeres, aunque el número de las mujeres que sufren violen-
cia por parte de hombres (en términos absolutos), sea mucho 
menor que el de hombres que sufren violencia por parte de 
otros hombres.

En materia de agresión o delincuencia, lo más frecuentes es 
que un varón agreda o violente a otro varón. Así sucede según 
los datos de victimización disponibles tanto por lo que se refiere a 
hurtos como a robos con fuerza y violencia, lesiones, homicidios y 
asesinatos[ CITATION Enr10 \l 3082 ].

Las agresiones más graves que pueden sufrirse son los homici-
dios, y  la prevalencia de homicidios por cada 100.000 habitantes 
según sexo de la víctima, a nivel mundial es de 13 varones  y 4 
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deberían figurar entre las mujeres no maltratadas), 
pero nunca sabremos si se debe a la primera expli-
cación o a la segunda, al menos no con los datos que 
ofrece el estudio.

10.7 Metodología de recogida de datos
En relación con el apartado anterior, puede que se me-
jorara la tasa de respuestas de tener un método de 
recogida de datos más eficiente.

Según la mayoría de expertos el más indicado 
para una encuesta de victimización, es el integrado 
por el sistema CAPI (computer assisted personal in-
terviewing) para las preguntas más delicadas, y CASI 
(computer assisted self interviewing) para las pregun-
tas más duras, como se utiliza en el CSEW. 

En el estudio del FRA, solo se emplean los siste-
mas CAPI y PAPI.

10.8 Sobrevaloración de la prevalencia 
histórica

Esta encuesta, presta una atención injustificada en 
medir y destacar la prevalencia histórica. Lo que con-
trasta significativamente con otras áreas de investiga-
ción criminológica, donde se valora más conocer esti-
maciones de prevalencia del comportamiento en los 
12 meses previos, por dos razones:

• Porque existe mucho menos error de medición en 
comparación con sucesos más lejanos en el tiempo, 
de los que se podría olvidar o recordar selectivamen-
te lo ocurrido (la mente tiende a olvidar lo que no es 
agradable para ella, es un mecanismo de defensa), o 
a interpretar lo ocurrido de acuerdo con experiencias 
posteriores, desnaturalizando la auténtica esencia del 
suceso. 

• Desde un punto de vista de política criminal es más 
importante saber qué es lo que está pasando ahora, 
que la dimensión histórica del problema. Esto no quie-
re decir que no tenga ningún sentido medir prevalencia 
de violencia histórica, pero es mucho más importante 
ofrecer estimaciones fiables de lo que está ocurriendo 
ahora y entender cuáles son los factores de riesgo de 
este comportamiento

Además si el objeto del estudio era servir de datos 
comparados en todos los estados miembros de la UE,  
¿cómo se van a poder comparar si siquiera sabemos 
cuándo se han producido? Esto hace que desde una 
perspectiva científica (sociológica, y criminológica) el 
estudio de la prevalencia histórica de los actos de vio-
lencia, sea de una importancia menor, en relación con 
los hechos ocurridos recientemente.

Podríamos rediseñar estos cuestionarios de forma 
que nos ofrezcan información de mucha más utilidad 
para llegar a un entendimiento más completo de este 

como tales. 
•  Se facilitan datos sin desglosar, se mezclan violencias de distinto 

grado e importancia, pudiendo pasar la más leve por grave, como 
en los casos de violencia física y acoso sexual. Esto es incom-
prensible de acuerdo con los estándares del resto de estudios 
internacionales de victimización.

Parece que ninguna de las formas de presentación de los 
datos indicadas, son útiles a la hora de dimensionar el problema 
en la actualidad.

10.5 Engrosamiento deliberado de los datos
Muchas pistas llevan la conclusión de que la voluntad a la hora 
de mostrar los datos derivados del estudio se está intentando 
deliberadamente jugar con la inexperiencia del lector y engordar 
los datos. Se puede observar en los siguientes:

• Las preguntas empleadas para la detección de los distintos ti-
pos de violencia son en algunos casos muy inconcretas y pue-
den producir equivocación en la entrevistada, lo que llevaría a la 
consideración de falsos positivos en la encuesta, agrandando el 
resultado.

• Como hemos visto en el apartado anterior se ofrecen mu-
chos datos de manera conjunta con otros, con lo que no 
guardan relación, de distintas épocas, perpetradores y ti-
pos y grados de violencia.

• Se amplían conceptos en contra de los estándares euro-
peos (como ocurre con el acoso sexual) para  que más ca-
sos tengan cabida en el recuento, aunque no tengan que 
ver con el caso típico de acoso reglado en la ley penal.

10.6 Baja tasa de respuestas
La media comunitaria de respuestas para los cuestionarios es 
del 42,1 %, y va de entre un 18,5 % de respuestas en Luxembur-
go, al 84 % en Hungría. En España la tasa de respuesta es del 
31%. De entre las seleccionadas como elegibles (excluyendo las 
elegidas no accesibles, cuyas causas de no accesibilidad se ha-
cen constar en el informe, tales como ser según no han podido 
contactar, rechazan el cuestionario, no existe ninguna mujer en 
la horquilla de edades que hablaran el idioma del país, etc.). En 
general es una media de respuesta muy baja, teniendo en cuen-
ta que en el CSEW6 fue del 68 %. Estas variaciones en las tasas 
de respuesta según estado miembro, complican sobremanera 
cualquier estudio comparado entre países, ya que las muestras 
no son igualmente representativas entre ellos.

Las razones que ofrece el estudio para tal variedad son el ni-
vel general de interés en el tema, la percepción de la importancia 
de la encuesta, la experiencia de los encuestadores y coordina-
dores de campo, el número de intentos de ponerse en contacto, 
el método para establecer el primer contacto, etc.

Desconocemos el motivo real por el cual tan pocas mujeres 
contestaron al cuestionario en lo que a este ítem se refiere, pue-
de que el sistema empleado para la recogida de datos no fuera 
el adecuado para generar la suficiente confianza para contestar 
al mismo, o puede que las encuestadas no sufrieran estos tipos 
de maltrato y no considerasen necesario contestarlo (por lo que 
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argumentación esgrimida en el estudio,  a continua-
ción se detalla tabla comparativa de datos del propio 
estudio del FRA, así como de datos del Rankin de 
igualdad (Global Gender Gap Report) realizado por 
el World Academic Forum en el año 2013, y el últi-
mo estudio del Instituto Reina Sofía sobre violencia 
sobre la mujer en las relaciones de pareja, llevado a 
cabo en 2006.

Lo primero que hay que comentar de la tabla an-
terior, es que Bulgaria no es precisamente uno de los 
países donde menos violencia sobre la mujer exista, 
de hecho, está por encima de la media de violencia 
en lo que a violencia física y sexual se refiere, y muy 
cercana a la media en violencia psicológica.

Como apreciamos en la tabla, en general si se 
observa que en los países donde hay mayor pre-
valencia de maltrato en pareja (tanto físico, como 
psicológico y sexual), hay mayor conocimiento de 
casos de violencia sobre la mujer en círculos cer-
canos a la entrevistada, pero este razonamiento se 
rompe en el caso de Letonia, con una de las tasas 
más bajas de conocimiento de casos de violencia en 
círculos próximos a la entrevistada (ocupa el pues-
to 22º), y a su vez un conocimiento muy escaso de 
campañas informativas sobre la violencia sobre la 
mujer (puesto 17º de 28), y una tasa de conocimien-
to por parte de las entrevistadas, de tres institucio-
nes de asistencia a las mujeres víctimas de violencia 
del 15% (puesto 22 de 28), y sin embargo una de las 
tasas más altas de maltrato en pareja, tanto en el 
aspecto psicológico (60%), como en el aspecto físico 
y sexual (32%).

Por lo que llegamos a la conclusión de que el 
razonamiento inicial aportado por el informe de que 
a mayor desconocimiento sobre violencia sobre la 
mujer, menores tasas de violencia, no puede servir 
de explicación formal para justificar que los datos ob-
tenidos no concuerdan con lo esperado.

fenómeno. Todo el tiempo y espacio que perdemos en hacer estas 
preguntas, es tiempo que no podemos dedicar a otras.

10.9 Justificación de obtención de datos 
inesperados

La encuesta FRA presenta menos variación entre países en las 
tasas de violencia doméstica que cualquier otra encuesta interna-
cional en la materia (página 23), aun así 
intenta justificar la variedad de resulta-
dos de violencia sobre la Mujer obteni-
dos en los distintos estados miembros, 
con varios argumentos, entre ellos los 
siguientes:

• El aumento de la igualdad de género 
conduce a mayores niveles de divul-
gación acerca de la violencia contra 
las mujeres. Esto podría significar que 
las mujeres están más dispuestas a 
revelar sus experiencias de violencia 
a la policía (y en una encuesta) en 
países más igualitarios.

• La exposición de las mujeres a dife-
rentes factores de riesgo. Por ejem-
plo, ser joven (está vinculado a ma-
yores tasas de victimización), ser mujer trabajadora, determinados 
oficios, mujeres que tengan vida social, etc. 

• La tasa de delitos violentos en general de cada país. 
• Los distintos patrones de consumo de alcohol en cada país, 

y otras características personales que hagan al perpetrador 
más propenso a la violencia.

Pero el argumento que más llama la atención es que en algu-
nos estados miembros de la UE, el estudio arroja tasas más bajas 
de violencia contra la Mujer, donde las encuestadas indican meno-
res niveles de conocimiento de situaciones de violencia doméstica 
vividas por personas cercanas. Lo que podría indicar, siempre se-
gún el estudio, que las tasas son bajas porque no hay costumbre 
de tratar estos temas ni tan siquiera con familiares, y menos aún 
con las desconocidas que las entrevistan. 

Para llegar a esta conclusión no se realizan preguntas en sobre 
el terreno, sino que en la mesa de análisis de los datos se ha pro-
cedido a cruzar dos estadísticas, la que informa de la prevalencia 
de la violencia y otra que informa del conocimiento de casos de 
violencia sobre la mujer en círculos próximos a las entrevistadas. 

Para ilustrar este razonamiento los responsables del informe 
tratan los casos de Bulgaria y Suecia. En Bulgaria, se dan tasas 
muy bajas de prevalencia de violencia (23%) física, y sexual,  y 
también un nivel bajo de conocimiento de otros casos de violencia 
sobre la mujer en círculos cercanos a ésta (25%, la segunda más 
baja). En cambio Suecia presenta altas tasas de prevalencia de 
violencia (28%) física o sexual por pareja anterior o actual, y altas 
tasas de conocimiento de otros casos de violencia sobre la mujer 
en círculos cercanos a la entrevistada (47%).

Para llevar a cabo un análisis de la eventual pertinencia de la 
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atacarán el problema desde una perspectiva global 
inclusiva.

• Los estudios unidireccionales, están basados en la 
creencia de que sólo la mujer sufre violencia, por lo 
que es esta violencia la que estudian, el resultado, 
como no podría ser de otra forma, es que las mujeres 
sufren violencia. Incurren así en el llamado “sofisma 
de petición de principio”, método de razonamiento que 
toma como premisa lo mismo que dice la conclusión, 
es decir, que empieza afirmando lo que se pretende 
demostrar[ CITATION Jav13 \l 3082 ].

Los datos de este tipo de estudios además de irrea-
les (pues no reflejan el problema en su globalidad) son 
contraproducentes, pues condicionan injustamente to-
das las políticas, medios (humanos y materiales), me-
didas legislativas y partidas presupuestarias, que van 
a parar de manera exclusiva y continua del lado de 
la mujer. Esto tiene como resultado el enfrentamiento 
entre sexos, siendo común entre los varones el sen-
timiento de discriminación por la aplicación de estas 
medidas.

10.11 Tamaños muestrales
En la siguiente tabla se especifican las mujeres que 
han experimentado violencia física y/o sexual en los 
12 meses anteriores a la entrevista, por tipo de perpe-
trador y estados miembros de la Unión Europea en %.

En esta tabla, los resultados marcados entre pa-
rentesis son aquéllos que se han obtenido a partir de 
menos de 30 respuestas de entrevistadas. En el propio 
informe se establece que estos datos son estadística-
mente menos fiables, al ser obtenidos de muestras tan 
pequeñas.

Como se puede observar en el cuadro adjunto, la 
mayoría de resultados se han obtenido en base a me-
nos de 30 respuestas de encuestadas, para cada país. 
En 21 de los 28 estados en el caso de violencia física 
y/o sexual cometida por ex pareja en los últimos 12 
meses, y en 10 de los 28 estados para la violencia 
física y/o sexual cometida por la actual pareja en los 
últimos 12 meses. 

Teniendo en cuenta que las muestras iniciales para 
cada estado son de entre 1500 y 1600 mujeres, resul-
taría que menos de un 2% de las encuestadas, res-
pondieron a al cuestionario en 31 de las 56 ocasiones 
relacionadas con violencia física o sexual.

 Del resto de resultados que no figuran entre parén-
tesis tampoco podemos saber el número de mujeres 
que responden al cuestionario, sólo que fueron más de 
30 de entre las 1500, pudiendo ser 31 ó 1500, lo que 
va de un 2% hasta un 100% de las encuestadas. Se 
echa mucho de menos conocer este dato, pues la hor-
quilla de respuestas es o no respuestas es amplísima.

En el caso concreto de España, un 1% de mujeres 

Aplicando el mismo razonamiento (cruce de estadísticas), si 
tenemos en cuenta la tasa de mujeres muertas por la pareja por 
millón de mujeres en Bulgaria, una de las más bajas de Europa 
y el mundo: 0,29[ CITATION Cen06 \l 3082 ]7, queda total y de-
finitivamente desmontada la teoría empleada por el FRA para la 
explicación de las bajas tasas de violencia sobre la mujer. Pues 
de este cruce se deriva que bajas tasas de autodenuncia de 
violencia sobre la mujer en la pareja, están directamente relacio-
nadas con bajas tasas de muertes en este mismo ámbito.

Otros ejemplos que desvirtúan los resultados del estudio del 
FRA son las tasas de mujeres muertas en países como Austria 
o Croacia, con muy bajas tasas de violencia  física, sexual y 
psicológica, y en cambio muy altas tasas de mujeres muertas 
por millón de mujer (9,40 y 7,14 respectivamente)

Si empleamos una vez más el cruce de estadísticas, tampoco 
se podría asegurar (de acuerdo con los datos de la tabla), que el 
conocimiento de campañas informativas sobre violencia contra 
la mujer guarde relación directa con las tasas de prevalencia de 
violencia, pues aunque se observa que los países con mayor 
tasa de violencia están entre los que menos campañas sobre 
violencia contra la mujer perciben las entrevistadas, entre los 
de menores tasas de violencia también encontramos países con 
tasas bajas de conocimiento de campañas informativas sobre 
violencia sobre la mujer, como es el caso de Polonia (19º pues-
to), la propia Bulgaria (puesto 23º) y Austria (último puesto).

Por último, si incluimos los resultados del Global Gender Gap 
Report en 2013 en la ecuación, se observa que muchos países 
con tasas bajas de violencia sobre la mujer ocupan puestos altos 
en el ranking de igualdad (Polonia 54º, Croacia 49º, y Bulgaria 
43º), mientras que países que presentan altas tasas de prevalen-
cia de violencia sobre la mujer, se encuentran entre los primeros 
del ranking de igualdad del citado estudio (Suecia 4º, Finlandia 
2º, Dinamarca 8º). Lo que hace tambalearse la creencia popular 
de que a mayor igualdad en un pais, menor maltrato. Y viene a 
desvirtuar aún más, si cabe, los resultados del estudio del FRA.

10.10 Carácter unidireccional
Este es un estudio unidireccional. En sí mismo, esto ya es un 
problema. Se deberían realizar estudios bidireccionales de vio-
lencia porque:

• Vale la pena: a la luz de los resultados obtenidos en otros estu-
dios bidireccionales, se podría decir que hay una incidencia sufi-
ciente para que se tenga en cuenta en la lucha contra el maltrato, 
aquél sufrido por los hombres. Como se hace por ejemplo en el 
CSEW inglés o el DEGS18 alemán, un resumen de los cuales se 
reproduce al final de este análisis para una mejor comprensión de 
lo que afirmamos. Lo más próximo a estos estudios que encon-
traremos en el presente informe es la proporción de mujeres que 
actúan como perpetradoras de violencia contra otras mujeres.

• Es de justicia: es una forma de igualdad, analizar los casos de 
violencia que sufran ambos sexos, tanto como perpetradores, 
como cuando fueran víctimas de violencia.

• Tiene mayor rigor científico: Los resultados son más rigurosos, 
y acordes con la realidad social. Las soluciones que se adopten 
para su erradicación de la violencia tendrán más sentido, pues 
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Europa (en torno a las 
42,000 entrevistas), pa-
samos a unas 1500 en-
trevistas por país, muy li-
mitado para una encues-
ta de victimización. El 
problema que se deriva 
de ello es que determi-
nados comportamientos 
violentos que son más 
serios y relativamente 
menos comunes (por 
ejemplo, la violación) son 
más difíciles de estimar a 
nivel nacional con estos 
tamaños muestrales.  
Por lo que los resultados 
ofrecidos no son del todo 
fiables.

10.12 Intervalos de 
confianza

En los estudios se pre-
fiere que se faciliten in-
tervalos de confianza a 
estimaciones (que pue-
den tener un margen de 
error), porque da una 
idea de cuán precisa es 
la estimación.

En estudio útil es 
aquel en el que ofrece  intervalos de confianza no 
muy amplios, El tamaño muestral influye en el inter-
valo de confianza, puesto que a menor tamaño de la 
muestra mayor amplitud del intervalo de confianza y 
viceversa.

De entrada los intervalos de confianza a nivel 
europeo son aceptables por el tamaño de la mues-
tra (42000 mujeres), pero los tamaños muestrales 
nacionales son los que presentan más problemas 
(1500-1600 mujeres).

 La siguiente tabla ofrece intervalos de confian-
za europeos para los ítems violencia desde los 15 
años (20,4-22,8%), acoso desde los 15 años (17,2-
19,9%), acoso sexual desde los 15 años (53,7-
57,4%) y violencia física o sexual antes de los 15 
años (31,8-35,1%), probablemente porque el tama-
ño muestral es mayor a nivel europeo y arroja in-
tervalos de confianza aceptables. Mientras que para 
los mismos ítems los intervalos de confianza a nivel 
nacional son mucho más amplios del orden de hasta 
más de 18 puntos porcentuales de diferencia, caso 
de Eslovaquia para el acoso sexual desde los 15 
años, que arroja una horquilla del 40,3 % al 58,5 %.

han sufrido violencia física o sexual por la pareja en los últimos 
12 meses, y el 1% por su ex pareja, pero ambos resultados se 
han obtenido teniendo en cuenta contestaciones de menos de 30 
mujeres (no sabemos cuántas tampoco), de un total de 1520 es-
pañolas que fueron encuestadas de entre 16,929,162 españolas, 
de edades comprendidas entre los 18 y los 74 años.

Pero recordemos que España no es ni mucho menos el país 
más poblado de Europa, en el caso de Alemania, el 1% de mujeres 
ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su ex pareja en 
los últimos 12 meses, dato obtenido una vez más, de una muestra 
de menos de 30 mujeres de entre las 1534 encuestadas, a su vez 
de entre 30,518,843   alemanas con edades comprendidas entre 
los 18 y los 74. En el del Reino Unido también se produce un caso 
similar, el 2% de las mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual 
por parte de su pareja actual en los últimos doce meses, resultado 
obtenido de menos de 30 respuestas al cuestionario de entre los 
1510 efectuados de un total, a su vez, de 22,183,974 mujeres con 
edades comprendidas entre los 18 y los 74 años. Y en Italia el 5% 
de las mujeres han sufrido violencia física y/o sexual por parte de 
su ex pareja en los 12 meses previos al estudio, datos obtenidos 
de menos de 30 respuestas de entre las 1531 mujeres encues-
tadas en Italia, de a su vez, un total de  22,339,065 italianas de 
edades comprendidas entre los 18 y los 74 años.

Del más que decente tamaño muestral para el conjunto de 
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cuesta española sobre violencia contra las mujeres 
(de metodología francamente mejorable), y presenta 
bastantes diferencias, en la primera se informa de mu-
jeres víctimas de maltrato, y en el segundo de mujeres 
que han sufrido alguno de los cinco tipos de violencia 
analizados, sexual, física, psicológica, acoso y acoso 
sexual.

• El procedimiento aleatorio seguido para seleccionar 
las mujeres encuestadas parece bastante correcto si 
se intenta dar una estimación de la prevalencia de vio-
lencia en la población en general, pero al excluir a per-
sonas ingresadas en determinados centros, se podría 
estar incurriendo en error.

• El procedimiento a seguir para la recolección de datos 

Por lo que a pesar de que el estudio se presenta como una 
encuesta comparativa a nivel europeo, en realidad es más útil 
para entender la prevalencia de este fenómeno en Europa que 
para hacer comparaciones entre países europeos, al menos en 
relación con violencia actual.

En otras variables como “violencia en los últimos 12 meses” 
ni siquiera se facilita el intervalo de confianza, puede que sea 
debido a la poca fiabilidad de los datos, por el menor tamaño 
muestral. Lo que dejaría en mal lugar el estudio.

Conclusiones finales del análisis del estudio:

• El presente estudio es bastante más riguroso que la Macroen-



5 7

E
N

E
R

O
 -

 M
A

R
Z

O
 2

0
1

8
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

comparativo de niveles de violencia en los estados 
miembros, lo que era una de las intenciones inicia-
les del mismo.

• Este informe tiene una visión del problema ideológi-
ca, al generalizar, adjudicando de inicio determina-
dos comportamientos o roles a cada sexo (la mujer 
como víctima y hombre como perpetrador, exclu-
yendo el resto de posibilidades). Estos prejuicios no 
se pueden consentir en un estudio científico serio 
sobre el maltrato, y son el motivo por el cual se rea-
lizan estudios de carácter unidireccional, los cuales 
son a todas luces incompletos a la hora de abordar 
el problema.

Otro detalle que avala lo anterior, es que intenta 
dar explicación a resultados que no esperaba obte-
ner, y que suponen el tambaleo de la base de los 
prejuicios referidos. Como es el caso de que en paí-
ses dónde hay más igualdad de género se produzca 
mayores índices de violencia que los supuestos me-
nos igualitarios. El informe intenta dar varias expli-
caciones, entre otras, el hecho de que precisamente 
sea esa igualdad lo que hace libres a las mujeres 
para hablar de la violencia que sufren, de lo que ado-
lecen otros países. Esta explicación no pasa de ser 
una mera conjetura, realizada sin más datos que el 
cruce de dos estadísticas: conocimiento sobre vio-
lencia contra la mujer y prevalencia de violencia. 

• Las recomendaciones del FRA destinadas a la lucha 
contra la violencia sobre la mujer están basadas en 
los datos ofrecidos durante el estudio, así que si los 
hemos puesto en cuarentena en este análisis, es ló-
gico que pongamos estas conclusiones en cuestión, 
al menos algunas de ellas.

• Aunque en España la percepción de violencia contra 
la mujer es de las mayores de la UE, los datos del 
informe indican que en todos los tipos de violencia 
estudiados, la prevalencia está por debajo de la me-
dia de la UE, y en algunos casos de las posiciones 
de cola.

• Se ha demostrado como mediante el mismo proce-
dimiento empleado para justificar determinados re-
sultados del presente informe, es decir, el cruce de 
estadísticas, se ha podido poner fácilmente en cues-
tión muchos de los datos ofrecidos por el mismo.

• Lo que hacen tanto el presente estudio, como las 
Macroencuestas en España, es citar selectivamente 
los resultados de las encuestas que puedan crear 
alarma social, elevándolos a la categoría de “prue-
bas científicas”, que posteriormente servirán de 
fundamento para adoptar una serie de medidas en 
materia de política criminal (injustas, porque no se 
aborda el tema en toda su extensión) en violencia 
de pareja, o violencia de género en este caso (al ser 
únicamente estudiada la cometida sobre la mujer).

es mejorable, pues se podría haber utilizado el auto completado de 
los cuestionarios para obtener un mejor índice de respuestas, que 
es bastante bajo en comparación con otros informes de la mismas 
características.

• El proceso de análisis de los datos obtenidos se debía haber in-
cluido en el informe. Lo primero que debe constar en un estudio 
social como el que analizamos es la metodología empleada para la 
detección de la violencia. En este estudio no se facilita, y este es 
un inconveniente grave. No se concreta a cuántas o cuáles de las 
preguntas se debe contestar afirmativamente para considerar que 
una mujer sufre un tipo de violencia (en las preguntas tipo sí o no) y 
en las preguntas tipo “¿Con cuánta frecuencia?” no se especifican 
las opciones de respuesta, ni la frecuencia que se debe referir para 
reputar el maltrato. Por lo que se debe recurrir a suposiciones en 
cuestiones que deberían venir indicadas, como se hace en el resto 
de estudios de victimización. 

• No hay una gradación de la violencia (como hacen otros estudios 
en la materia) lo que hace que puedan pasar todos los sucesos 
violentos por violencia extrema, lo que contribuiría una vez más a 
crear alarma social innecesaria.

• Tiene querencia a resaltar los resultados de la prevalencia histórica, 
cuando el aspecto más importante del problema del maltrato es el 
estado actual de las cosas para tratar de encontrar fórmulas para 
su evitación.

• La inconcreción de muchas de las preguntas utilizadas para detec-
tar el maltrato, el escaso tamaño muestral, y los amplios intervalos 
de confianza (tan amplios que en algunos tipos de violencia ni se 
facilita para no desacreditar el estudio), hacen de este estudio una 
herramienta poco eficaz a la hora de cuantificar la violencia sufrida 
por la mujer.

• Da impresión de que lo que busca es ofrecer datos grandilocuentes, 
no se sabe si con la intención de crear alarma social (injustificada), 
puede que para justificar la propia realización del estudio y la pos-
terior adopción de las medidas de calado que se especifican en los 
epígrafes “Opinión del FRA”. 

• Se echa mucho en falta en el estudio más información sobre el 
papel de la mujer como perpetradora de violencia, sobre todo, en 
algunos tipos de violencia donde, por otros estudios, se sabe que 
juega un papel importante, como es el caso del ciberacoso y la 
violencia psicológica.

• La violencia en parejas homosexuales se hace constar en un anexo 
facilitando muy pocos datos, y haciendo referencia a otro estudio 
del FRA bastante escueto. Consideramos que por la importancia de 
su incidencia debería figurar en uno de los apartados principales. 
Por supuesto, una vez más, se hace mención únicamente a las 
mujeres homosexuales como víctima.

• El origen de los datos totales europeos, es la suma de las encues-
tas llevadas a cabo en cada país. El problema es que el tamaño 
muestral utilizado en cada estado, es insuficiente para hacer va-
loraciones de cualquier tipo de violencia a nivel estatal (sobre todo 
en las violencias más serías y menos comunes, que precisan de 
un mayor tamaño muestral para su correcta valoración), ofrecien-
do en algunos casos intervalos de confianza demasiado amplios, 
por lo que la encuesta funciona mejor como informe del estado de 
la violencia sobre la mujer en Europa,  antes que como estudio 
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Guerra de guerrillas: 
repercusión y evolución en los 

conflictos armados.

Guerrilla War: Repercussion and Evolution in Army’s 
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Alejandro Álvarez Pérez y Alvaro Álvarez Pérez
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Resumen
La guerra de guerrillas es un planteamiento y posicionamiento militar típico de los 
conflictos asimétricos. Ha sido empleada en diversos periodos históricos desde 
su aparición en Iberia en el S. II a.c., presentando una mayor relevancia en los 
enfrentamientos librados en el S. XIX y S. XX por el armamento empleado. Con el 
objetivo de estudiar su repercusión en los conflictos armados y su evolución, se 
hace un análisis de conflictos armados que han empleado la guerra de guerrillas 
como son los llevados a cabo en Iberia, la guerra de independencia española, la 
revolución China, la guerra de China y Japón y su posterior empleo por grupos te-
rroristas, empleando a Hamás como ilustrador de los mismos. Observándose una 
modificación en la forma de afrontar los conflictos armados al obligar a los ejérci-
tos a un cambio en su forma de abordarlos, potenciando la capacidad ofensiva de 
ejércitos con menos recursos y alargando los mismos al buscar enfrentamientos 
indirectos. A su vez, la misma ha mutado con el paso del tiempo, de centrarse en 
exclusiva contra las fuerzas armadas enemigas a incluir como enemigos a cual-
quier individuo que no pertenezca al endogrupo de los combatientes.

Palabras Clave
Seguridad pública, política criminal, criminología crítica, control social, reacción 
social, Estado.

Abstract
Hamas, is a terrorist organization that seeks the liberation of Palestine, its ideol-
ogy flows from the Muslim Brotherhood. Its structure is tripartite, which allow it to 
meet its objectives and operate efficiently in the territory. These are dedicated to 
the financing, welfare and indoctrination of the population, the armed struggle and 
the insurgency and the government of the Gaza Strip and the establishment of 
alliances with other groups or countries 

Keywords
Public security, criminal policy, critical criminology, social control, social reaction, 
State.
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Conflicto armado: definición y 
características

Los conflictos armados se han encontrado vigentes 
a lo largo de la historia de la humanidad. Tanto es 
así, que se puede establecer su origen desde la apa-
rición de nuestra propia especie, el Homo Sapiens. 
Éste ha vivido rodeado de sus congéneres, crean-
do pequeñas comunidades y grupos sociales. Sin 
embargo, todas las interacciones entre individuos o 
grupos, no eran pacíficas, habiendo enfrentamientos 
por intereses de diversa índole. Pudiendo destacar 
aquellos con los que se pretendía mantener el esta-
tus social de determinados individuos, como cuando 
eran amenazados por otros de su mismo grupo, de-
nominados conflicto intra-grupales. Mientras aque-
llos que enfrentaban a dos o más grupos entre sí, 
por diversos motivos como la disputa por los dife-
rentes recursos disponibles en el espacio que com-
partían, son denominados conflictos entre-grupales. 
En su inicio, estos enfrentamientos eran de pequeña 
escala, con enfrentamientos entre menos de un cen-
tenar de individuos. En ellos, los grupos empleaban 
todos los hombres válidos, los cuales eran solda-
dos no existiendo diferencia entre la sociedad y los 
proto-ejércitos (Martínez Teixedó, Romero Serrano, 
y Calvo Albero, 2001a). Con la colonización de nue-
vos territorios y el aumento de la población, se pro-
duce un aumento de la intensidad de los mismos, así 
como una evolución de las herramientas, técnicas y 
estrategias a emplear. No siendo desdeñable para el 
entendimiento de los conflictos armados la evolución 
acaecida a nivel cortical, destacando las funciones 
del lóbulo frontal en particular. Esta evolución del 
neocórtex permitió al ser humano la aparición y me-
jor empleo de capacidades tales como el lenguaje 
y las funciones ejecutivas. Permitiendo que los in-
dividuos empezasen a gestar una serie de normas 
y dogmas con el fin de regular su vida en general y 
los conflictos tribales y posteriores guerras en parti-
cular. Estas habilidades pudiendo parecer banales, 
pero en realidad presentan una alta importancia. Ya 
sea desde el empleo de la misma lengua para poder 
solicitar clemencia del vencido al vencedor o la re-
gulación de los conflictos armados por los gobiernos 
(Melo Florián, 2010).

Los diferentes conflictos acaecidos a lo largo de 
la historia se debieron a diferentes factores, ya sea 
debido al crecimiento demográfico o por la necesi-
dad de controlar los recursos. Pudiendo destacar las 
Guerras Púnicas que enfrentó la ciudad de Cartago 
con la de Roma, la Conquista de América llevada a 
cabo por el Imperio español contra los imperios Az-

tecas, Maya e Inca, la Gran Guerra1 y la Segunda Guerra Mundial2. 
Los conflictos destacados como la mayoría de los acaecidos a lo 
largo de la historia, han estado llenos de leyendas e historias en 
los cuales se deshumanizaban o criminalizaban a unos individuos, 
ya sea por el grupo rival o por otros reinos o estados. Un ejemplo 
de ello lo vemos con la leyenda negra de los españoles por la 
conquista de las Américas o por los romanos y griegos hacia los 
cartagineses cuando exponían que éstos sacrificaban a sus hijos, 
principalmente recién nacidos a su dios Baal3. Debido a la existen-
cia de estos hechos y el avance del pensamiento en pos de una 
mayor humanización de los implicados en un conflicto armado, se 
han creado una serie de dogmas y leyes que permitan regular las 
acciones realizadas por los militares en sus actuaciones bélicas4. 
Estas normas se encuentran recogidas en la Ley de Conflictos Ar-
mados, que tipifican cuales son las acciones lícitas que se pueden 
ejecutar los ejércitos involucrados cuando están bajo un conflicto, 
debiéndose ser adscritas por los países.

A su vez, La Ley de Conflictos Armados permite clasificar los 
conflictos en internacionales5 o no internacionales6 en función de 
si el enfrentamiento se da entre dos estados o si el enfrentamiento 
se da entre un grupo no gubernamental y un estado u otro grupo 
no gubernamental. En otras palabras si las acciones ocurren entre 
dos o más estados o a nivel nacional, en un único estado. Sin 
embargo, esta no es la única forma de clasificar un conflicto, estos 
se pueden clasificar en función del fin que persigue, el nivel de 
esfuerzo, el nivel de intensidad y el efecto del armamento en la 
guerra (Sánchez Díaz, 2014a). Así como, del nivel de simetría o 
asimetría entre los bandos que participan durante el mismo. Aten-
diendo a esta última clasificación, un conflicto armado simétrico 
hace referencia a todos aquellos conflictos en los que los bandos 
se enfrentaban de manera directa con el objetivo de vencer al ene-
migo en batalla, al encontrarse en igualdad de condiciones y con 
unos frentes territoriales definidos. Empleando por ello técnicas y 
tácticas convencionales y luchando por el control de un territorio. 
Sin embargo, un conflicto armado asimétrico hace referencia a to-
dos aquellos conflictos en los que al menos uno de los bandos elu-
de la confrontación directa contra un adversario al encontrarse en 
situación de inferioridad o debilidad frente a éste. Por ello emplea 
diferentes técnicas y tácticas no convencionales como puede ser 
la guerra de guerrillas y el disturbio civil (Sánchez Díaz, 2014b), 

1 Se inicia el 28 de julio 1914 y enfrento a las fuerzas del Eje contra las Aliadas. Se adscri-
bieron posteriormente otras naciones como los Estados Unidos de América (EE.UU.), 
pero	en	su	comienzo	enfrentó	al	Imperio	Alemán,	Imperio	Austrohúngaro,	Imperio	
Otomano	y	Búlgaro	contra	Francia,	Imperio	Británico	y	Ruso.

2	 Se	inicia	el	1	de	septiembre	de	1939	y	enfrentó	a	Alemania	contra	la	Francia	y	Reino	
Unido	por	la	invasión	de	Polonia.

3 Conocido también como Moloch, dios Cananeo de la lluvia, trueno y fertilidad.
4	 Pese	a	que	actualmente	se	regulan,	en	la	antigua	Grecia	(750	a.c.)	cuando	se	enfrenta-

ban	ciudades-estado	o	aristócratas	para	evitar	el	derramamiento	de	sangre	se	luchaba	
solamente	con	un	paladín	y	así	se	resolvía	el	conflicto..

5	 Fue	aprobado	el	8	de	junio	de	1977	y	entro	en	vigor	el	7	de	diciembre	de	1978	de	acuer-
do	con	el	artículo	95	del	propio	documento.	Adscribiéndose	al	ya	aprobado	protocolo	
de	Ginebra	del	12	de	agosto	de	1949	que	hacía	referencia	al	convenio	para	aliviar	 la	
suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

6	 Fue	aprobado	el	8	de	junio	de	1977	y	entro	en	vigor	el	7	de	diciembre	de	1978	de	acuer-
do	con	el	artículo	95	del	propio	documento.	Adscribiéndose	al	ya	aprobado	protocolo	
de	Ginebra	del	12	de	agosto	de	1949	que	hacía	referencia	al	convenio	para	aliviar	 la	
suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.
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creando frentes difusos que dejan al adversario en situación de 
vulnerabilidad y con escasa capacidad para contraatacar. Consi-
guiendo debilitar al adversario y poder llegar a ganar un conflicto 
que de otra manera no sería posible. En este caso, no se lucha 
con unos frentes territoriales definidos, sino que son más bien di-
fusos y la conquista o pérdida de los mismos depende en mayor 
medida de otros criterios como el objetivo de conservar las fuer-
zas propias, destruir las del enemigo, etc. (Alzate Mora, 2012).

Por lo tanto, la forma de afrontar un conflicto dependerá di-
versos factores como puede ser la disponibilidad de recursos, 
la tecnología, la capacidad de proporcionar suministro a los sol-
dados desplegados e incluso la forma de plantearse el mismo. 
Todo ello nos lleva a pensar que la forma más apropiada de ga-
nar una batalla y un conflicto armado, es hacer un juicio adecua-
do de tus fuerzas y las del enemigo y en base a ello enfrentarse 
a éste mediante las técnicas y tácticas pertinentes. Pudiendo 
resumirse todo ello en las palabras de Tzu “Si tú conoces al 
enemigo y te conoces a ti mismo, entonces no debes temer el 
resultado de cien batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al 
enemigo, por cada victoria ganada sufrirás una derrota. Si tú no 
conoces al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla” 
(Tzu, 2012).

Definición y contextualización de guerra de 
guerrillas

Partiendo de una situación en la que uno de los contendien-
tes es superior al otro, ya sea en número, se encuentra mejor 
equipado, adiestrado, etc., y presentando por tanto una mayor 
capacidad ofensiva. Un enfrentamiento directo no sería eficaz, 
ni efectivo si lo que pretendemos es salir victoriosos en la con-
tienda. Debiéndose por ende llevar a cabo otras estrategias que 
permitan acercar la victoria al bando que se encuentra en una 
situación de debilidad. Siendo la situación planteada un claro 
ejemplo de un conflicto asimétrico, en la que el bando más débil 
debe evitar un enfrentamiento directo que únicamente le traería 
el fracaso en la contienda.

Entendiendo el conflicto armado anterior como un conflicto 
asimétrico, una forma de plantearlo es a través de la guerra gue-
rrillas, siendo ésta no sólo una táctica militar, sino una forma 
de entender y plantear el conflicto. En ella se requiere que el 
grupo armado no luche de manera directa contra el adversario, 
sino que debe luchar únicamente cuando sabe que el daño que 
va a realizar es mayor que los costes que puede recibir. Para 
ello debe explotar las debilidades del adversario y a ser posible 
inducir/provocar nuevas, mientras que potencia sus fortalezas 
y reduce sus amenazas. Pudiendo emplear diversas acciones 
como son la voladura de instalaciones, de puentes, el corte de 
líneas de comunicación, el asalto de provisiones y municiones, 
el ataque selectivo de líderes del ejército enemigo con el obje-
tivo de descabezarlo, etc.7  Basándose por ende su eficacia en 
premisas como la movilidad de los hombres, en la rapidez de las 

7 Pudiendo destacar las acciones de los partisanos de la Segunda Guerra Mundial.

acciones, en el establecimiento de un juicio acertado 
entre la capacidad ofensiva y defensiva de quienes 
van a  tomar partido en la contienda, en una retirada 
rápida y sin riesgo, etc. (Tse-Tung, 1968a). 

Al mismo tiempo que la guerra de guerrillas debe 
evolucionar a lo largo del conflicto tendiendo a trans-
formarse en un ejército regular. Es decir, pasando de 
una lucha llevada a cabo por un grupo de individuos 
a un conjunto de individuos cada vez más numeroso 
y coordinado, que finalmente tenderá a un enfrenta-
miento directo con el adversario, semejante a un ejér-
cito convencional. Pero para ello deben haber alcan-
zado como mínimo una capacidad ofensiva semejante 
a la del adversario (Tse-Tung, 1968b). Esta evolución 
se puede clasificar en tres fases, una primera fase en 

la que la guerrillera debe conseguir un amplio apoyo 
popular para que estos ayuden a la misma. Ya sea a 
través del abastecimiento de comida, refugio y otros 
recursos materiales a los guerrilleros, como la ayuda a 
nivel de desinformación y rechazo al ejército enemigo. 
Llegando posteriormente a una participación activa y 
adhesión a la misma para sustituir a los guerrilleros 
caídos. Una segunda fase que puede denominarse 
guerra de movimientos, parte de la premisa anterior de 
apoyo de la población, pero requiere que los grupos 
de guerrilleros puedan y deban coordinarse entre sí. 
Esto es debido a un mayor control sobre el territorio 
y a una población que los apoya, lo cual permite una 
mayor movilidad dentro de la misma y unas bases de 
operaciones más permanentes, y a una necesidad de 
realizar acciones de mayor envergadura que permitan 
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debilitar y desmoralizar al adversario al mismo tiempo que ellos se 
fortalecen. Esta coordinación de los guerrilleros obliga a la crea-
ción de un mando centralizado que hará valer las cuestiones ge-
nerales frente a las individuales, mientras que éste permita libertad 
de campañas y acciones a los guerrilleros, sin que se desvirtúe los 
objetivos generales. La última fase consistirá en la transformación 
de la guerrilla en un ejército regular que podrá enfrentarse al ene-
migo de manera directa al haber conseguido una mayor capacidad 
ofensiva y habiendo reducido a su vez la del adversario. Debién-
dose lo anterior a la conquista de territorios, el apoyo popular, las 
victorias en diversas batallas en las que se han conseguido armar 
con diverso material, la obtención de recursos que permitan cos-
tear un ejército de mayor envergadura, soldados mejor adiestra-
dos, etc. (Tse-Tung, 1968b).

Repercusión que ha tenido 
la Guerra de Guerrillas en 
diferentes conflictos armados 
a lo largo de la historia.

Objetivo
El objetivo del presente documento es 
analizar la repercusión de la guerra de 
guerrillas en los conflictos armados y la 
evolución que ha presentado desde su 
origen hasta nuestros días. Para ello 
se seleccionan los conflictos armados 
acaecidos entre los pueblos de Iberia 
contra los romanos, la guerra de inde-
pendencia española, la guerra revolu-
cionara de China incluyendo la guerra 
contra Japón y la situación de conflicto 
en la región de Israel y Palestina toman-
do la figura de Hamás.

Origen
El origen de la guerra de guerrillas se 
puede situar en Iberia en torno a la figu-

ra de Viriato. Pese a que diferentes pueblos que moraban Iberia 
antes que él emplearon tácticas de lucha semejantes.

Atendiendo a los pueblos íberos su forma de plantear una 
batalla era a través de la división de sus efectivos en pequeños 
destacamentos que realizan acciones de hostigamiento al enemi-
go al atacar y huir, denominada por Estrabón8 como Concursare. 
El pueblo Celta se baso en una estrategia similar empleando la 
técnica de golpe de mano seguido de una rápida huida, en este 
caso sus formaciones se les denominaron bandas armadas que a 
veces conformaban un ejército y recorrían el territorio saqueando 
y destruyendo aquello que encontraban a su paso. Por último el 
pueblo Celtíbero que nació de la convivencia entre Íberos y Celtas,  
utilizaron tácticas semejantes a sus hermanos, pero incorporaron 
la figura de la caballería, empleando una estrategia híbrida de in-

8	 Historiador	y	geógrafo	griego	del	S.	I	a.c.

fantería ligera y caballería (Martínez Teixedó et al., 
2001a). 

Pese a que todas esas tácticas pueden ser herra-
mientas utilizadas en una guerra de guerrillas. No se 
puede hablar de guerra de guerrillas como tal hasta 
la aparición de la figura de Viriato durante el S. II 
a.c., pudiéndose situar el origen de la misma en esa 
fecha. Ciertamente, Viriato empleó el estilo de lucha 
que caracterizaba a los pueblos de la península, 
pero llegó a emplear la guerra de movimientos ca-
racterística de la fase 2 y en algunas ocasiones llegó 
a llevar a cabo batallas campales como mandaban 
los cánones de la época, característico de la fase 3. 

Viriato era un íbero del pueblo de los lusitanos9 
que se opuso a Roma llevando a cabo diferentes 
tácticas como el empleo de la emboscada o el golpe 
de mano, esta forma de lucha le proporciona tanto 
a él como a su pueblo numerosas victorias frente a 
Roma. El hecho de luchar por su pueblo contra el 
invasor permitió que la guerrilla en primera instan-
cia constase con el apoyo de la población. A su vez, 
gracias al éxito obtenido en las batallas, permitieron 
afianzarse a Viriato como líder de los lusitanos y 
el posterior gobierno y control de unas tierras que 
junto con los individuos que las moran, permitieron 
una mayor capacidad ofensiva. A eso, se sumó la 
influencia en otros pueblos de Iberia, en parte a la 
gestación del sueño de una Gran Iberia unida. To-
dos los factores anteriores, como son el éxito en su 
empresa, las victorias, las derrotas de Roma, el es-
píritu común, etc., permitió que diferentes pueblos 
se uniesen al suyo y continuasen luchando contra 
Roma. Potenciando su capacidad ofensiva, llegan-
do a realizar operaciones de mayor envergadura y 
pasando de una defensa de su tierra, a un ataque 
sobre posiciones romanas y llegando a realizar algu-
nas batallas campales. Todo ello, pese a que Roma 
había terminado la Tercera Guerra Púnica y pudo 
enviar más efectivos a Iberia. No pudiendo derrotar 
a Viriato, al final Roma decide sobornar a algunos 
de los generales de Viriato para que le den muerte. 
Este hecho, junto a otros como la caída de Numan-
cia provocó la división de los pueblos de Iberia y la 
conquista de Iberia por Roma (Martínez Teixedó et 
al., 2001a).

Guerra de independencia española
La España de principios del S. XIX es una España 
en decadencia, en la que la sociedad en la mayoría 
de las regiones vive bajo la opresión de caciques, 
en una situación de miseria y pobreza y en la que 

9	 Pueblo	de	guerreros	íberos	que	pasaron	a	la	historia	por	su	elevado	
coraje	y	tendencia	hacía	la	guerra,	se	encontraba	en	la	actual	zona	de	
Portugal	y		parte	de	Andalucía	y	Extremadura.
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la Iglesia presenta gran poder e influencia, empleada durante el 
conflicto con la demonización de los franceses, e incluso llegan-
do a luchar frailes y monjes contra el enemigo.

Con la invasión de 1808 llevado a cabo por los ejércitos na-
poleónicos sobre territorio español, consigue conquistar prácti-
camente sin oposición Madrid, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva 
y gran zona del valle del Ebro. Quedando por tomar zonas cos-
teras y periféricas que presentan una defensa natural, propor-
cionada por el terreno abrupto. La rápida conquista del ejército 
napoleónico se debe en parte a su superioridad armamentística 
y a la falta de deseo de los españoles a formar parte del ejército 
regular. Hecho que se verá también durante los siguientes años 
de resistencia, al existir un alto número de deserciones y argu-
cias para evitar ser enrolado (Esdaile, 2006a). Pese a ello, tanto 
la población civil como el ejército regular emplearon la guerra de 
guerrillas. Ya que al ser incapaz de hacer frente a un enemigo 
superior, emplearon la defensa natural proporcionada por el te-
rritorio, al mismo tiempo que cazaban mensajeros, emboscaban 
convoyes, partidas de invasión y grupos de exploración, ataca-
ban puestos y campamentos, entre otras acciones. Hechos que 
provocaron la represión francesa contra la población civil y la 
creación de grupos antiguerrilleros (Esdaile, 2006b).

La represión francesa y su ocupación junto con unos impues-
tos abusivos, permitió romper la ambivalencia inicial en la que se 
encontraba el pueblo español. Ya que al principio no deseaban 
luchar contra el enemigo a favor de un colectivo que los oprimía. 
Esa reticencia también se rompió en parte a la  posibilidad de 
unirse a grupos guerrilleros que operaban a nivel local, permi-
tiéndoles a los integrantes luchar por sus familias y su casa sin 
tener que marcharse a la otra punta del país (Esdaile, 2006b). 
Estos deseos de luchar en su región y la falta de entrenamiento 
militar jugo en contra de la unificación de los grupos guerrilleros 
y por ende de la defensa nacional, constituyéndose en la mayo-
ría de las regiones grandes grupos guerrilleros que llegaron a 
los 4.000 efectivos sin transformarse en ejércitos regulares y sin 
hostigar al enemigo fuera de su territorio local. Debiendo ser las 
tropas inglesas quienes hiciesen frente a los ejércitos napoleó-
nicos en campo abierto y teniendo poco protagonismo el ejército 
español en la reconquista de ciudades (Esdaile, 2006c). Los 
hechos anteriores muestran como la disposición de gru-
pos guerrilleros fue rápida pero sin embargo, la coor-
dinación entre las mismas y su transformación final 
en un ejército regular fue escasa, debiendo recibir 
ayuda extranjera para acabar con la ocupación 
francesa.

Guerra revolucionaria de China y 
guerra contra el Japón

El S. XIX y XX chinos son un periodo convulso con 
diversas revueltas como la Guerra del Opio en 1840, la 
revolución que derrocado a la dinastía  Qing en 1911 y a Yuan 
Shikai en 1916. Bajo este escenario, China se encuentra sin un 
gobierno centralizado, en el que la ley y gobierno es impuesto 
por diversos señores de la guerra. Sin embargo, existen algunos 

partidos políticos como el Kuomitang10 y el Partido Co-
munista de China11 que intentan gobernar y unificar el 
territorio chino bajo un único gobierno. El Kuomitang 
controlaba diversas provincias en las áreas centrales  
y orientales de China, encontrándose su con capital 
en Nakín. Además de intentar unificar el territorio, el 
Kuomitang perseguía llevar a cabo una revolución en 
la China feudal acometiendo una revolución industrial 
y una mejora de la calidad de vida para la población. 
Objetivos que compartía con el Partido Comunista 
de China, al presentar objetivos semejantes y por la 
debilidad inicial del Kuomitang decidieron formar una 
alianza, rompiéndose ésta en 1927. La alianza entre 
sendos se rompe debido a las victorias y la expan-
sión que había conseguido el Kuomitang, además del 
respaldo que tenía de otras potencias extranjeras. La 
ruptura de esta alianza desencadenó en una guerra 
civil entre sendos bandos que duró hasta 1949. Inte-
rrumpiéndose durante 1937 hasta 1945 por la invasión 
del Imperio Nipón durante la Segunda Guerra Mundial, 
pero tras la victoria del pueblo de China, el conflicto 
entre ambos continuó. Zanjándose por la victoria del 
VIII Ejército Rojo y el repliegue del Kuomitang  a las 
islas de Taiwán. 

Atendiendo a la situación que presentaba el ejército 
rojo en 1927, éste era pequeño y débil, cuyo poder e 
influencia se encontraba en regiones montañosas o re-
motas. Sus combatientes se encontraban dispersos y 
aislados unos de otros y sin posibilidad de recibir ayuda 
del exterior. Mientras que el ejército del Kuomitang era 
un ejército numeroso, cuyos hombres que encontraban 
mejor adiestramientos y con una mejor equipamiento 
bélico. Además de controlar centros económicos, sus-
tentar el poder de China y estar apoyado por potencias 
extranjeras (Tse-Tung, 1968a). Bajo esta situación, el 
Ejército Rojo chino, decidió llevar acabo una guerra 
de guerrillas. Durante el inicio de los enfrentamientos, 

carecían de base de apoyo consolidadas, 
lo cual le obligaba a tener que huir 

del territorio, bajo el principio de 
conservar las fuerzas y no el 

territorio (Tse-Tung, 1968a). 
Esta forma de entender el 
conflicto le permitió superar 
las campañas de cerco y 
aniquilamiento llevadas a 
cabo por el Kuomitang que 
pretendían un enfrentamien-

to directo lo cual permitiría 
acabar con el conflicto de forma 

rápida. Con el objetivo de superar 

10	 Partido	político	fundado	en	1916	con	carácter	nacionalista.
11	 Partido	político	 fundado	en	1921	bajo	 la	 ideología	 comunista	 y	 con	

la	 idea	que	estalle	una	revolución	en	China	semejante	a	 la	que	había	
sucedido	en	Rusia	y	constituyó	la	Unión	de	Repúblicas	Soviéticas.
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estas debilidades, el Ejército Rojo siempre buscó 
condiciones favorables para ellos y desfavorables 
para el enemigo, a fin de que existiese un cambio en 
las fuerzas antes de iniciar la contienda y pudiesen 
derrotar al ejército enemigo. Por ello empleaban di-
ferentes tácticas y el terreno, algunas de las tácticas 
empleadas fueron: la huida con el fin de atraer al 
enemigo y luego aniquilarlo, centrar el fuego sobre 
una sola unidad en lugar de dividirlo en varias, sitiar 
ciudades con el fin de atraer refuerzos y aniquilar 
a los mismos abandonado posteriormente el sitio, 
etc. (Tse-Tung, 1968e). El empleo de este estilo de 
lucha, le permitió cosechar victorias, pudiendo de-
rrotar y debilitar el ejército enemigo mientras ellos 
consolidaban su posición en el territorio, mejoran-
do su armamento y disponiendo de 
hombres mejor adiestrados. 
Hechos que permitieron el 
incremento del apoyo so-
cial de los lugareños y 
la unificación de dife-
rentes frentes, favore-
ciendo a la disposición 
de más hombres sobre 
el terreno y  pasar a la 
guerra de movimientos. 
Al poder concentrar más 
hombres, pudieron llevar 
acabo campañas ofensivas de 
aniquilamiento, con lo cual redu-
cían aún más sus efectivos, al tiempo que reducían 
su moral. La ejecución exitosa de estas acciones 
le permitió consolidar el VIII Ejército Rojo, pese a 
ello conservaron el empleo de la guerrilla, ya que 
en palabras de Tse-tung “si contásemos solo con la 
fuerza regular del Ejército Rojo, sin la guerra popular 
de guerrillas, serían como un guerrero manco” (Tse-
Tung, 1968a). 

Con respecto al periodo de 1937-1945. La inva-
sión por parte del Imperio Nipón en 1937 cambio la 
situación, llegando a aliarse con el Kuomitang para 
hacer frente al enemigo extranjero. Pese a que el 
Ejército Rojo había alcanzado mayor poder y capa-
cidad ofensiva al establecerse como un ejército re-
gular, supieron leer adecuadamente la situación y se 
adaptaron a la lucha contra el Imperio Nipón. Pasan-
do de la guerra regular en la guerra civil a la guerra 
de guerrillas en la Guerra de Resistencia (Tse-Tung, 
1968d). Si atendemos a la situación de China, ésta 
pese a ser un país grande era débil, se encontraba 
en una guerra civil, existiendo todavía una econo-
mía agrícola, carente de industria y con un ejército 
desprovisto de armamento moderno. Mientras que 
el ejército japonés era un ejército moderno, cuyo 
estado había realizado una revolución industrial, po-

seía una fuerte industria, pese a ello era un país pequeño, con una 
población inferior a la de China (Tse-Tung, 1968b). El Ejército Rojo 
chino supo entender correctamente la situación de la contienda 
pudiendo resumirse bajo la premisa “Tomar la guerra de guerrillas 
como lo fundamental, pero no perder oportunidad alguna para rea-
lizar la guerra de movimientos cuando las condiciones sean favo-
rables” (Tse-Tung, 1968c). Empleó la guerra de guerrillas en todo 
el territorio chino controlado por Japón, haciendo valer la debilidad 
de éste de no disponer de suficientes efectivos para poder evitar 
que se infiltrasen efectivos y mantener bajo control todo el terri-
torio conquistado. Como las campañas que obligaban a combatir 
en territorio enemigo imposibilitaban la coordinación con el ejér-
cito regular y el envío de apoyo y refuerzos, debían llevar a cabo 
campañas anti-japonesas que movilizasen a la población local en 
contra de éstos. Gracias a la ayuda de la población china en terri-
torio japonés y la coordinación entre ellos, consiguieron ralentizar 
el avance del enemigo, por un lado al atacar unidades, infraes-

tructuras12, etc. reducían la capacidad ofensiva del enemigo. 
Mientras que por otro, obligaban a éstos a dejar unidades 

que vigilasen la retaguardia (Tse-Tung, 1968b). Con estas 
acciones en la retaguardia enemiga consiguieron reducir 
o ralentizar el avance enemigo, al tiempo que les permi-
tió conservar su fuerza y poder mejorarla al apropiarse 
de un mejor armamento. Mientras tanto el ejército regu-
lar solamente luchaba en cuando era superior a éste, 

asegurándose la victoria y la conservación de la fuerza. 
Cediendo el terreno cuando era necesario, empleando cla-

ramente la guerra de movimientos (Tse-Tung, 1968e).

Conflicto en la región de Israel y Palestina 
tomando la figura de Hamás

La lucha entre judíos y el mundo árabe se inició en 1948 cuan-
do Israel se proclama como estado, después de que el Imperio 
Británico abandonase el control de la región. Región que había 
controlado desde 1917 tras la caída del Imperio Otomano tras la 
Primer Guerra Mundial. La lucha entre el estado de Israel y otros 
estados como Egipto, Irak, Siria, Transjordania, entre otros, fue 
una lucha caracterizada por un enfrentamiento directo tanto en 
1948, 1967 y 1973. Sin embargo, con la derrota de los ejércitos 
árabes y la conquista de los territorios de palestinos, se inició una 
lucha de resistencia por varios grupos islamistas o laicos como 
Yihad Islámico Palestino y Al-Fatah, que entre sus acciones han 
llevado a cabo diferentes atentados con el fin de conseguir impo-
ner su voluntad mediante el empleo de las armas. Sin embargo, 
el grupo terrorista más importante hasta la fecha ha sido Hamás, 
cuya pauta de actuación puede clasificarse como una autentica 
guerra de guerrillas.

El Movimiento de Resistencia Islámico: Hamás es una organi-
zación terrorista que opera principalmente en Franja de Gaza y 
Cisjordania, creada en 1987 durante el transcurso de la Primera 

12	 Cabiendo	destacar	la	destrucción		de	la	línea	de	ferrocarril	Tatung-Puchou	y	las	carre-
teras	que	pasan	por	Pingsingkuan	y	Yangfangkou.	Lo	cual	frenó	la	velocidad	del	avance	
japonés.
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Intifada. Su objetivo es la liberación de Palestina y la destrucción 
del estado de Israel. Presenta una estructura compuesta de tres 
alas: dawa, política y militar. El ala del dawa se dedica a la finan-
ciación de la organización y a ayudar a la población palestina, ya 
sea a través de ayuda humanitaria, asistencia médica, pago de 
sueldos a sus militantes o a familiares de estos. El ala política se 
dedica a regir la Franja de Gaza, territorio que gobierna desde 
2006, cuando ganó las elecciones. Mientras que el ala militar se 
dedica a realizar las acciones de insurgencia contra el estado 
israelí, además de vigilar y castigar a los palestinos que puedan 
ayudar o colaborar con los israelíes (Levitt, 2007). 

La estructura que presenta la organización junto con su forma 
de actuar, permite integrarla dentro de la guerra de guerrillas. 
En primer lugar, se ha granjeado a una población a través de la 
ayuda que otorgan a las familias palestinas en general y a sus 
combatientes y allegados en particular. Esto les permite operar 
fácilmente desde la región, al mismo tiempo que han arrebatado 
el gobierno de la región en las elecciones de 2006 a la Autoridad 
Palestina (El Mundo, 2006). Esto demuestra el apoyo, al menos 
inicial que presentaba Hamás a nivel poblacional. Los hechos 
presentados, le permiten disponer de una masa amplia de apoyo 
que les ayuda en la región, ya sea a través de la facilitación de 
movimientos, el empleo de infraestructuras y la incorporación 
a la organización (Israel Security Agency, s.f.a). Además de la 
masa de apoyo a nivel mundial en general y del mundo musul-
mán en particular, ya que países e individuos destinan fondos 
para el desarrollo de la organización a través de organizaciones 
pantalla que permiten recaudar fondos para Hamás (Israel Se-
curity Agency, s.f.a). En segundo lugar, al disponer de un terri-
torio sobre el que es soberano, los militantes pueden moverse 
con facilidad, depositar armas y municiones, etc., permitiéndole 
llevar a cabo diferentes acciones contra la población israelí ta-
les como el lanzamiento de cohetes y morteros, el empleo de 
coches bomba, empleo de armas de fuego, etc. (Israel Security 
Agency, 2016).

Ahora bien, no solo la estructura le permite operar semejante 
a una guerrilla, es más, atendiendo a os enfrentamientos con-
tra las Fuerzas de Seguridad Israelí, operan semejantes a los 
grupos guerrilleros. Por ejemplo, atendiendo al enfrentamiento 
entre las tropas israelíes y las de Hamás en 2014, durante la 
operación Margen Protector; la organización preparó los enfren-
tamientos en terreno urbano, para ello fortificó los edificios que 
emplearía y situó a sus combatientes en calles donde era difícil 
el empleo de blindados, además de utilizar a la población de 
escudo humano, evitando que pudiesen huir de los enfrenta-
mientos y fomentando su presencia para evitar los bombardeos 
israelíes situándolos en los tejados de sus casas. A su vez, em-
pleó un intrincado sistema de túneles con el que podían volver a 
tomar posiciones que previamente habían sido liberadas por las 
fuerzas de seguridad de Israel, convirtiendo a éstos en flancos 
vulnerables (High Military Group, 2015).

Conclusiones y discusión

Atendiendo al desarrollo histórico de los conflictos planteados, 

se puede extraer las características vitales de la guerra 
de guerrillas, que sin ellas ésta presenta una escasa 
capacidad de éxito, siendo estas las siguientes: 

La ideología de los grupos como punto de unión y 
mantenimiento de los mismos. Por ejemplo en referen-
cia a la guerra en Iberia y la guerra de independencia 
española, en el primer caso se vislumbra la importan-
cia de una meta (la Gran Iberia) que permitió unir a 
diferentes pueblos para luchar contra un enemigo co-
mún. Por el lado contrario la guerra de independen-
cia española en la que lo jefes guerrilleros no fueron 
capaces de abandonar sus deseos individuales de 
poder en pos de un beneficio grupal. Con respecto al 
mantenimiento de la cohesión de los grupos guerrille-
ros, se puede citar la muerte de Viriato como punto de 
inflexión en la resistencia contra Roma en la península 
ibérica. 

El apoyo y movilización social de la población civil 
hacia la causa. Pudiendo citar por ejemplo a Hamás 
mediante su sistema de Dawa y a la China comunista.

La importancia de los éxitos al atraer éstos a más 
individuos a su causa. Hechos que se pueden ver por 
ejemplo en la diferencia de integrantes en los grupos 
guerrilleros españoles (Esdalie, 2006c), en el apoyo 
a Viriato por otros pueblos (Martínez Teixedó et al., 
2001a) y en la creencia de los palestinos de que sólo 
Hamás puede hacerle daño a Israel (Levitt, 2007).

Con respecto al objetivo de analizar la repercusión 
de la guerra de guerrillas en los conflictos armados, 
se han estudiado los conflictos de Iberia, guerra de la 
independencia española, la guerra revolucionara de 
China incluyendo la guerra contra Japón y la situación 
de conflicto en la región de Israel y Palestina toman-
do la figura de Hamás; sin embargo no son las únicas 
ocasiones que se han aplicado la guerra de guerrillas 
como por ejemplo la llevada a cabo en la guerra de 
independencia americana. Las conclusiones genera-
les que se pueden extraer de estos conflictos con res-
pecto a este primer objetivo son que aplicar la guerra 
de guerrillas es más que una escaramuza o el empleo 
de emboscadas, como emplearon los ejércitos del S. 
XVI cuando realizaban las encamisadas; siendo ésta 
un modo de entender y posicionarse en el conflicto 
armado. Este entendimiento y posicionamiento ha 
modificado las formas de enfrentamiento imperantes y 
permitieron que ejércitos con menor capacidad ofensi-
va venciesen a un enemigo superior. Los cambios más 
relevantes son los siguientes:

• Modificación de la capacidad ofensiva que presentan 
los ejércitos o grupos de insurgencia de pequeño ta-
maño con respecto a su capacidad de hacer frente a 
otros mayores. Hechos que pueden verse por ejemplo 
en la revolución comunista en China o en la guerra 
contra Japón, cuando un conjunto de hombres con 
peor equipamiento eran capaces de vencer a unidades 
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o destacamentos con una capacidad ofensiva superior (Tse-Tung, 
1968a).

• Modificación de la forma de entender el enfrentamiento, es decir, se 
ha pasado de un enfrentamiento directo a otro más indirecto. En el 
que se ataca a la fuerza del enemigo y se reduce la moral de éste, 
al mismo tiempo que se esconde y se intenta aumentar la propia. 
Como los llevados a cabo en España en la guerra de independencia 
española (1808), cuando el propio ejército tomó la forma de un ejér-
cito guerrillero y operó en diversos puntos de la península; pudien-
do destacar al general Castaños que operó en la zona Andaluza, 
fijando su base de operaciones cerca de Gibraltar bajo la cobertura 
de la Armada Real Británica (Esdaile, 2006a).

• Modificación de la forma de actuar del enemigo, debiéndose adap-
tar su forma de lucha, por ejemplo creando grupos contraguerrilla 

o comandos especializados en un tipo de lucha semejante al de 
la guerrilla, como en España durante la guerra de independencia 
española (Esdaile, 2006b), mayor vigilancia de líneas de suministro 
y fortificación de instalaciones y campamentos, como en la gue-
rra de China contra Japón (Tse-Tung, 1968b), desplazamiento de 
la población a campamentos para controlar el apoyo a la guerrilla 
como sucede en la guerra colonial de los ingleses contra los bóers 
y división mediante muros, vallas, alambrada, etc. para evitar los 
movimientos de la guerrilla con el fin de disgregarlos empleada 
también en la citada guerra (Martínez Teixedó, Romero Serrano, 
y Calvo Albero, 2001b). A su vez, la aplicación de la misma fue el 
germen de los francotiradores, naciendo éstos en el curso de la 
guerra franco-prusiana de 1870 (Martínez Teixedó et al., 2001b); y 
su posterior empleo como método para descabezar a los ejércitos 

o grupos de insurgencia de sus líderes, como los 
asesinatos selectivos perpetrados por Israel contra 
los líderes de Hamás durante la operación Pilar De-
fensivo (High Military Group, 2015).

Con respecto a nuestro segundo objetivo, la evo-
lución que ha presentado la guerra de guerrillas a lo 
largo del tiempo. Se debe tener en cuenta el momen-
to histórico imperante en la época, ya que en cada 
uno existían una serie de idiosincrasias que podían 
potenciar o dificultar su empleo. Como pueden ser 
el tipo de armamento, el número de individuos, la 
tecnología y la forma de entender el conflicto. Por 
ejemplo durante la Edad Antigua y Edad Media, so-

lamente es empleada por pueblos con gran tradición 
en el empleo de estrategias como golpe de mano, 
emboscadas, escaramuzas, etc., sin llegar a consti-
tuir salvo en contadas ocasiones ejércitos regulares. 
Aumentando su empleo en la Edad Moderna y Con-
temporánea con la aparición de las armas de fuego 
y su posterior empleo en los conflictos de cohorte 
revolucionario, configurándose incluso como un 
elemento identitario de los mismos; existiendo este 
realce por el empleo de armamento que permite que 
individuos con escaso entrenamiento militar pudie-
sen hacer frente a otros y los movimientos sociales 
imperantes en la época. No siendo hasta el S. XVIII 
cuando se inicia el mayor cambio con la aparición de 
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grupos terroristas (Giddens, 2004), ya sean por motivos religio-
sos, nacionalistas, lucha de clases, etc.

El cambio de la guerrilla hasta la aparición de los grupos te-
rroristas ha sido pequeño, cambiando patrones y formas de ac-
tuación en función del armamento, ideología, etc. y mantenien-
do intacta su esencia; siendo ésta la destrucción de las fuerzas 
militares del adversario, al tiempo que se busca el apoyo de la 
población civil con el fin de que se unan y/o apoyen a los comba-
tientes. Es decir, se centraban en una lucha contra un objetivo, 
desmarcando a la población civil como objetivo militar de ésta. 
Ahora bien, los grupos terroristas han desvirtuado este objeti-
vo, incluyendo a la población civil como objetivo legítimo. Para 
ello hacen una reducción simplista de la realidad en individuos 
que no pertenecen al grupo de los insurgentes, justificando su 
ataque y muerte bajo premisas de no pertenencia al endogrupo 
(Tajfel, y Turner, 1979), empleando diversas acciones como el 
empleo de bombas con el fin de aterrorizar y causar pavor en 
una población.

Pudiendo concluir, que desde su aparición la guerra de gue-
rrillas ha modificado la forma de entender el conflicto, posibi-
litando no solo que colectivos que se ven incapaces de hacer 
frente a otro ejército de manera directa, puedan hacerlo. Sino 
también la creación de nuevas estrategias militares que sirvan 
para hacerle frente, así como su actual desvirtuación y empleo 
en por los grupos terroristas.
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Resumen
El presente artículo realiza un breve repaso por la historia de prisiones en la Nue-
va España, poseyendo como punto primordial la Pena y las mismas instituciones 
que en su funcionamiento interactuaban con la primera; y los elementos del mis-
mo castigo, como punto primordial su función que realizaba en el contexto Novo-
hispano, en particular las de orden Civil y las que eran establecimiento religioso, 
con diferencias sustanciales y los primeros pasos endebles hacía la reinserción.
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Abstract
This article makes a brief review of the history of prisons in New Spain, having as 
its main point the Pena and the same institutions that interacted with the former 
in its operation; and the elements of the same punishment, as its main function in 
the context of Novohispano, particularly those of a civil nature and those that were 
a religious establishment, with substantial differences and the first weak steps 
towards reintegration.
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de los hombres, en virtud que era lo más importante, siendo que 
el cuerpo está en un segundo plano, a pesar de los procesos de 
humanización con el que se identifica la misma prisión.

Las inspiraciones religiosas han marcado profusamente el 
vocablo utilizados, si dejar a un lado la importancia que ha man-
tenido el papel histórico de la medicina, los ejemplos emblemáti-
cos se pueden observar a simple vista en el vocablo “Penitencia-
ria” es una evolución de “Penitencia” como remedio de expiación 
de los pecados; otro ejemplo es la voz de “Tratamiento” el mis-
mo,  que considera a un delincuente como un enfermo clínico,  
que evoluciono a un enfermo social, que la igual que la enfermo 
clínico está necesitado de un tratamiento.  

Sin embargo, la influencia de los padres del penitenciarismo 
moderno, no solo se ubicó en los paráme-
tros religiosos, también recurrieron a otras 
fuentes para tal efecto.  Los cuáqueros 
tuvieron como guía teórica, además de 
sus convicciones teológicas y morales, la 

monografía de Beccaria Sobre los 
delitos y las penas, publicada 

en 1764. (Uribe, 1999, p 20)
El ideal rehabilitativo que poseía este grupo 

impulsor, se refleja en uno de los más conno-
tados  representantes de los mismos, Jerery 
Bentham, que invocaba “Todo castigo es 
daño; todo castigo es en sí malo… caso de 
tener que admitirlo sólo debería ser admitido 
en tanto prometa excluir algún mal mayor.” 

(Platt, 1982, p 42)
En suma, se puede hablar del castigo como 

un valor, por su fin que persigue, la valía del cas-
tigo, es una rehabilitación por medio de la pena, la 

cual se convierte en medio para sanar al alma, es decir 
hay una utilidad para la imposición de la pena. No es casualidad 
que el primer tratamiento penitenciario en forma sea constituido 
por las sesiones de lectura bíblica, en lugares aislados, sin co-
modidades, propicios para la reflexión. Aunado a lo anterior hay 
que hacer memoria, que las teorías criminológicas existentes en 
la época, se referían a la existencia de una clase o raza criminal, 
que no podía ser modificada, ni mucho menos rehabilitada.

A pesar de lo anterior, las ideas religiosas que establecen una 
esperanza de modificación a lo ya hecho por la naturaleza, una 
especie de redención divina, de las imperfecciones que la raza 
criminal, sufre y por tal motivo el único camino viable que los 
cuáqueros podían aplicar era el basado en el fundamentalismo 
religioso protestante, mismo que se aplicó al pie de la letra, con-
formándose así en forma el primer tratamiento penitenciario, del 
que se tenga reconocimiento de forma generalizada. 

En el mismo contexto norteamericano es también, donde 
surge el concepto de penología. Este concepto es usado por 
primera vez en una misiva que le envía Francis Lieber a Alexis 
de Tocqueville, en donde hace la descripción de los sistemas pe-
nitenciarios norteamericanos, (Delgado, 2006. p. 1) que habían 
impactado al mundo y se convertían poco a poco en modelos a 
seguir. 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

Los tiempos oscuros de los sistemas penitenciarios, 
son difíciles de localizar en el contexto en que vivimos 
actualmente, su nacimiento está en muchas discusio-
nes, sin que se pueda existir un pleno consenso de su 
génesis.  

El derecho Romano, se tiene como conocimiento 
generalizado que las diversas penas implementadas 
en esta cultura madre e influencia para los países lati-
noamericanos. En su contexto las penas eran de tipo 
utilitaria, en el sentido que existía de un aprovecha-
miento de la pena para saciar una actividad productiva 
de la antigua Roma, ya que se podía desde considerar 
esclavo, es decir la explotación del hombre como san-
ción. Sin olvidar que la pena de muerte fue generaliza-
da, y en algunos casos fue disfrazada, en virtud, que 
se tenía contemplada como pena del exilium, la misma 
que si bien es cierto no era una sanción directa 
de la pena capital, también es cierto que 
se podía considerar como una pena de 
muerte por analogía, ya que una per-
sona al ser desterrada del contexto 
de la civilización romana, era po-
seído por una de las tantas tribus 
bárbaras que acosaban al antiguo 
Imperio.

La evolución de la sociedad 
misma, y de la percepción de la Lex 
Talionis como el recurso más valido 
y socorrido para el hacer de la justicia. 
En el progreso del ser humano se localizan 
una serie de posturas que rompen paradigmas, 
los más claros ejemplo, es el que se localiza en el mul-
ticitado texto del Cesar Bounesano Marquez de Bec-
caria, en su libro Tratado de los delitos y de las Penas, 
que ejerce una severa influencia en los contextos de 
la imposición de penas, y que perduran hasta nuestro 
tiempo.    

Sin embargo, los sistemas penitenciarios modernos 
tienen en su conjunto una pieza clave, que funciona 
como piedra angular de la misma y que ha forjado los 
cimientos mismos de los que hoy se denomina el Sis-
tema Progresivo Técnico. 

La prisión, según Morris, es un invento norteameri-
cano, de los cuáqueros de Pennsylvania de la última 
década del siglo XVIII. Con la penitenciaría pretendie-
ron sustituir la brutalidad e inutilidad de los castigos 
capitales y corporales por las virtudes correctivas del 
aislamiento, el arrepentimiento y los efectos edifican-
tes de los preceptos de las Escrituras y la lectura soli-
taria de la Biblia. (Uribe, 1999, p 20)

Es de dominio público que el fundamentalismo reli-
gioso de los cuáqueros, influencio de manera determi-
nante para ejercer la encomienda de salvar las almas 

“Todo castigo 
es daño; todo 

castigo es en si 
malo...”
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García, 1999, p 1 y 2)
En 1522 se realiza el primer juicio inquisitorial, en contra de un 

indígena llamado “Marcos” por concubinato, sí que existan más 
datos. Para el año de 1523 se realizan los primeros edictos en 
contra de herejes y judíos, el segundo en contra de toda aquella 
persona que hicieren alguna cosa que se parezca al pecado. (Mo-
lina García, 1999) Con lo que da comienzo formal de las prime-
ras actuaciones del santo oficio, en el caso de nuestro País, que 
acarreo como consecuencia la implementación de penas de tipo 
infamante, como son la Pena de Relajación; La Pena de Galeras; 
La Pena de Cárcel; La Pena de Destierro; Penas de Tipo Econó-
mico; La Pena de Azotes; La Pena de Vergüenza Pública; La Pena 
de Abjuración; La Pena de Infamia; La pena de Reprensión; y las 
Penas Espirituales de las cuales se hará una breve reseña de las 
mismas. 

La pena de relajación supone que se está en contra del Crea-
dor, por tal motivo es la máxima pena, lo que implica la pena de 
muerte como fin único, aplicada por vía de cremación, hay que 
hacer mención que la ejecución de la pena no correspondía a la 
autoridad eclesiástica, está se cedía a la autoridad civil, que cum-
plimentaba lo dictaminado por el Tribunal religioso (Molina García, 
1999).  

La pena de Galeras por su parte, con los antecedentes remotos 
en la antigua roma, que fue adaptada y acogida de manera efi-
caz por la autoridad religiosa. La pena de galeras fue considerada 
como una de las más duras, en donde al igual que el caso anterior, 
el Tribunal Eclesiástico juzga y dictamina y el la Autoridad Civil tie-
ne la encomienda de hacer cumplir la sentencia, para hacer llegar 
al infortunado sentenciado al navío donde cumplirá su sanción y 
desempeñará su función de remar para impulsar el barco al que 
se le designo, de ahí el nombre que recibe la pena, de galeras. 
(Molina García, 1999)

 Por otra parte, la pena de cárcel o de prisión con menor alcan-
ce y aplicación fue implementada por el Santo oficio también en 
tierras americanas, también es cierto que está fue implementado 
como método de custodia para el cumplimiento de una pena diver-

En el caso de Latinoamericano, transcurre la evo-
lución de los sistemas penitenciarios de una forma 
diversa a lo acontecido en los países de habla anglo-
sajona, se tiene un ejemplo claro las Siete Partidas 
de Alfonso X, El sabio, en donde explícitamente ha-
bla de los tormentos en prisión, así como otorga un 
concepto de Pena, que no dista mucho del concepto 
Anglosajón, que cita lo subsecuente: Título 31: De 
las penas y de las naturalezas de ellas, Ley 1: Pena 
es enmienda de pecho o escarmiento que es dado 
según ley a algunos por los yerros que hicieron. 

No hay que olvidar que, en los países de habla 
romance, se observa una notable influencia de la 
iglesia católica apostólica y romana, que permite ver 
un triple sistema jurídico, por un lado, el fuero civil y 
militar, y por otro lado manejándose forma autóno-
ma el sistema eclesiástico o conocido como derecho 
canónico, los tres sistemas citados con anterioridad, 
pero en especial el civil y el eclesiástico confluye-
ron y convivieron de manera conjunta interactuado 
de forma decisiva. Uno de los ejemplos notorios 
sobre lo anterior, se puede contemplar en el juicio 
de degradación en contra de Miguel Hidalgo y Cos-
tilla, ya que primero se tuvo que recurrir al proceso 
eclesiástico, con todos sus actos ceremoniales, para 
que después la justicia Civil se hiciera cargo de su 
persona y al finalizar fuera pasado por las armas. El 
caso de España es más emblemático, en virtud de 
que el modelo español, es exportado a nuestro País.

Las penas de índole militar, fueron diversas, pero 
gracias a los reacomodos normativos y de la misma 
dinámica del Imperio Español, hace que sean digno 
de un estudio completamente diferente, ya que los 
lugares en los que se cumplimentaron las penas per-
duraron por mucho tiempo, como es el caso de San 
Juan de Ulúa. 

2. PENAS ECLESIÁSTICAS 

El que se ha denominado fuero eclesiástico desarro-
llo una serie de actividades con relación a las penas 
y castigos que la encomienda que le fue otorgada de 
defender el dogma de la fe católica, pero su inclusión 
en tierras del Nuevo Mundo, se vio afectadas por di-
versas afectaciones de índole cultural, en especial 
por el problema que se enfrentaba en aquel momen-
to, la evangelización de los nuevos vasallos de la 
Corona española.

La Santa Inquisición arriba a tierras americanas, 
por solicitud de uno de los más grandes defensores 
de las etnias indígenas, toda vez que Fray Bartolo-
mé de las Casas realiza la petición formal y expresa 
en el año de 1516, ya para el año de 1519 con el 
arribo de Hernán Cortés en Veracruz se nombran 
para las Indias los inquisidores generales. (Molina 
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La pena de infamia estaba considerada para los herejes 
primordialmente, pero que su ofensa fuera tan grande que se 
acumulaban en su pena varias de las anteriores, como la con-
fiscación de bienes, la infamia para él y su familia y la pena de 
muerte. La infamia tenía consecuencias que impedía el portar, 
armas vestir ciertas prendas, montar a caballo u la utilización de 
joyas. Aunque a diferencia de la España peninsular en el reino 
de ultramar de la Nueva España fue pocamente socorrida, ya 
que la mayoría de herejes, se veían reconciliados con la fe (ab-
juración). (Molina García, 1999)

Por su parte la pena de reprensión, se puede considerar en la 
actualidad como una amonestación, en donde le juego de pala-
bras tiene una particular importancia. Su objetivo primordial era 
el causar una sana corrección al condenado, en donde se le 
hacía saber la gravedad de su falta y el riesgo que corría en caso 
de reincidencia. (Molina García, 1999)

 a) Las penas y penitencias de tipo espiritual, se pueden dividir 
para su estudio en tres diferentes:

 b)  Las solemnes, que consistía en vestirse de luto, ceniza en la 
cabeza, permanecer en las entradas de las iglesias sin que 
tuviera permitido su ingreso, así como reclusión domiciliaria, 
donde harían oración y ayuno.

 c) Las públicas: el penitente acudía a romerías, con pocas pren-
das de vestir, llevando consigo escapularios, a la que podía 
agregar el tener consigo un hierro colgado en cuello o brazo, 
se podía aumentar con internamiento en un convento u otro 
lugar apartado, está pena la podía imponer cualquier clérigo.   

 d) Privada: impuesta por el sacramento de la Confesión. 
• El Tribunal de la Santa Inquisición en México, desapareció el día 

10 de julio de 1820, por estar en incompatibilidad con la Constitu-
ción española de 1812. (Rodríguez, 2009)

3. PENAS CIVILES EN LA NUEVA ESPAÑA. 

Las penas del sistema ordinario, las cuales serán impuestas por 
un Tribunal de tipo civil, sin que en ellos se ventilaran situacio-
nes de tipo eclesiástico o de ámbito militar, fueron de imposición 
común por el motivo de que las diversas. 

Hay que tener en consideración que la situación en la Nueva 
España, era muy diferente a la Peninsular, ya que la población 
era totalmente diferente, por tal motivo se instauro u sistema 
que respetaba los derechos y las comunidades indígenas en su 
contexto de justicia local, pero la aplicación fue siempre más 
flexible y suave, como delata la continua llamada de los Monar-
cas a evitar la composición en las causas criminales. Para lo an-
terior toma especial relevancia la Real Compilación de Indias, en 
donde se localiza diversidad de penas facultadas para el Nuevo 
Mundo. (Mata y Martín, 2010)

La Pena de Muerte o conocida como capital, su aplicación no 
fue extensa como pudiera pensarse, es decir fue la excepción su 
imposición.  Las pocas veces que se implementó, se utilizaron 
diversidad de artificios para su ejecución, que tenía también un 
carácter clasista. Para el común de los delincuentes se hizo uso 
de la horca, para la nobleza y gentes principales la decapitación 
y el garrote.  No se olvidó en lo absoluto ya que  el duque de 

sa, no obstante, si se implementó en la Nueva España.
Se adoptó la pena de cárcel perpetua, en especial 

para clérigos, y la de penitenciaria, sin embargo, esta 
última no pudo ser implementada en la Nueva España, 
por la falta de edificios para tal efecto, pero su cumpli-
miento se realizaba en edificios análogos, como son 
hospitales, hospicios o casa de asistencia, en muchas 
veces en condiciones de extrema dureza. En otros ca-
sos más benévolos se podía cumplir con la reclusión 
en el propio domicilio (Molina García, 1999).

La primera cárcel instaurada fue en la calle de la 
Perpetua, ahora conocida como República de Vene-
zuela, en la Ciudad de México. Comúnmente se le 
conocía como la cárcel de la perpetua, por obvias ra-
zones. La situación en la Perpetua era de una insalu-
bridad aterradora, en virtud de la existencia de veneros 
de agua subterráneos, lo que afectaba la salud de los 
internos en especial a los de la planta baja. (Rodrí-
guez, 2009. P 175)

El destierro, en cambio, era una pena que tenía 
como fin el alejar al pecador del lugar donde había 
cometido el pecado, sin olvidar la intimidación gene-
ralizada que concurría con esta acción en la población 
en general, ya que se homologaba  a la pena de muer-
te, pero en el ámbito civil, al reducir drásticamente las 
relaciones sociales del condenado, pero un problema 
que se enfrentó fue siempre el lugar para hacer efecti-
va la pena, sin que pudiera contaminar a los originarios 
de estas tierra e incomodar a los peninsulares. (Molina 
García, 1999)

Las penas de tipo económicas que se implementa-
ron fueron penas pecuniarias (multas) y la de confisca-
ción de bienes, para tal efecto se erigió un funcionario 
encargado de tal encomienda. (Molina García, 1999)

Los azotes, fue otra pena implementada en el con-
texto religioso, pero que estaba reservada para delitos 
menores, que se había preservado desde tiempo anti-
guos y de carácter correctivo, así como ejemplarizan-
te, ocupada comúnmente ya que no causaba perjui-
cios irreversibles. (Molina García, 1999)

La pena de la Vergüenza Pública, iba contenida 
en la anterior, ya que, en el transcurso al sitio de los 
azotes, se realizaba un paseíllo por diversas calles, 
mientras el verdugo lo golpeaba, empero la primera 
sustituía a la segunda por el hecho de que el penitente 
estuviera enfermo o senil. También se implementó en 
la justicia ordinaria a los reos su cumplimiento en la 
picota. (Molina García, 1999)

La abjuración por otro lado era una pena de tipo 
correctiva, instaurada por medio del concilio de Nicea, 
para que existiera un ejemplo de abandono de la here-
jía. Para lo cual se tenía primero hacer una confesión, 
profesión de la fe católica y reconocer el error en el 
que se vivía, jurando solemnemente que nunca se vol-
vería abandonarla. (Molina García, 1999)
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en primera parte se localizó físicamente en el Alcázar del catillo de 
Chapultepec, pero en poco tiempo se trasladó por falta de espacio 
a un costado de lo que hoy es el Palacio Nacional, se abandonó 
por no tener las instalaciones adecuadas, así como estar muy lejos 
de la Ciudad, después se autorizó su traslado al centro. La casona 
que fungió como cárcel y sede del tribunal, estaba en la casa del 
Calvario (ahora Avenida Juárez) y tenía su fachada hacia el norte 
de la manzana limitada por la calle de la Acordada, hoy Balderas, 
y al occidente por un terreno en que se formó la calle de Humboldt 
en lo que hoy es la Ciudad de México (Bazán, 1964)

En su funcionamiento no solo se vio inmiscuido en problemas 
de criminalidad o delitos como tal, por el contrario, asumió labores 
que hoy se podía considerar de tipo administrativo, como es la vigi-
lancia de los vinos y licores de todo tipo, incluyendo el muy famoso 
pulque, por lo anterior se consumaron como jueces de bebidas 
alcohólicas prohibidas. (Rodríguez, 2009)

La prohibición de bebidas alcohólicas en el Nuevo Mundo, no 
estuvo ligada a las condiciones de las acometidas del crimen, sino 
fue estrictamente por razones económicas ya que su producción 
afectaba seriamente la fabricación de los aguardientes provenien-
te de España (Bazán, 1964). 

A pesar de lo anterior los Virreyes si veían a la contravención 
como un factor de prevención para la comisión de pecados. (Ba-
zán, 1964) Hay que hacer hincapié que si existió un antecedente 
vago de la clasificación, ya que, si existía dualidad en la interven-
ción del Tribunal, también lo es que los reos por cuestiones rela-
tivas al consumo de bebidas embriagantes, estuvo a parte de los 
llamados “delitos de la hermanada.” (Rodríguez, 2009, p 343)

La aplicación de las Penas en la acordada fueron las siguientes:1

La situación de los internos que tenían la mala suerte de ser 
recluidos en la acordada, se puede decir que eran condiciones 
adecuadas en el parámetro de la época, pero totalmente reproba-
bles en la actualidad, María Luisa Rodríguez Sala, cita lo siguiente:

“La descripción de Rivera Cambas -quien tuvo la oportunidad de 
conocer lo que sucedía en la prisión de Belem a donde fueron tras-
ladados en 1862 los recluidos en todas las cárceles de la capital del 

1  Los datos no son los correctos en el ramo de azotados, ya que existe dudas al respecto. 

Linares se encontró el reino infestado de ladrones y 
facinerosos, puso especial empeño en perseguirlos 
y exterminarlos y solamente en los años de 1711 y 
1712 se substanciaron y determinaron 409 causas, 
de las cuales 25 fueron de pena de muerte. (Mata y 
Martín, 2010)

Para el caos de las penas corporales, en especial 
las mutilaciones que establecían las antiguas leyes 
cayeron en desuso, pero fueron sustituidas paulati-
namente por la de azotes. (Mata y Martín, 2010)

Caso especial hay que citar a las penas privativas 
de libertad, ya que están a pesar de su antigüedad 
han perdurado y sobrevivido al paso del tiempo, e 
implementadas tanto por civiles, militares y religio-
sos. 

En relación a la pena de galeras se ve con pre-
ocupación el hecho de que los galeotes enviados 
desde la España europea pudieran recalar en Indias 
una vez terminada su condena. Por eso en tiempos 
de Felipe II, se ordena “Que los galeotes enviados a 
estos reynos à las galeras de las Indias sean remi-
tidos cumplido el tiempo” L.XIII, T. VIII, L.VII): “...no 
se consienta, ni se permita, quedar en aquellas parte 
y sean luego remitidos a España”. (Mata y Martín, 
2010)

Por otro lado, la existencia del presidio. Significa-
ba la reclusión en un determinado establecimiento 
para llevar a cabo trabajos en obras públicas, en lo 
que se vuelve a evidenciar una privación de la liber-
tad ambulatoria para la asignación a la realización 
del reo de obras públicas, siendo esta última parte la 
relevante en el contenido de la pena. 

En el marco de las instituciones correccionales 
en la Nueva España, destaca entre todas las cár-
celes, la de la Acordada, la misma que fue duración 
efímera y creada en base a un antecedente de las 
hermandades. Las hermandades consistían en un 
grupo de ciudadanos originarios de diversos muni-
cipios, los cuales se agrupaban para garantizar la 
seguridad de los habitantes, ya que el control que 
ejercían los reyes, durante este período, era defi-
ciente y, por ende, no eran capaces de garantizarle 
seguridad a sus súbditos, (García, Epikeia, 2014) es 
decir una especie de policía comunitaria.

La cárcel de la Acordada, fue destinada para el 
Tribunal de la Acordada. La cárcel, recibió su nom-
bre, proveniente del Tribunal del mismo, que tuvo su 
inicio como un “acuerdo” real para reducir el crimen, 
su génesis se debió a una serie de problemas que 
existían en el Nuevo Reino, como son la sobrepo-
blación, la falta de aplicabilidad de la Real audiencia 
y de los alcaldes para perseguir el Crimen, el surgi-
miento de bandas de forajidos a los alrededores de 
las grandes urbes, etc. 

El Tribunal de la acordada en su funcionamiento 

Azotados 133-134

Vendidos 573

Presidio 6805

Ajusticiados 433

Desterrados 40

Libres 1918

Muertos 353

Total 10,256
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La Real Cárcel de Corte, tiene la particularidad de ser la se-
gunda más antigua del Nuevo Mundo, estuvo localizada dentro 
del edificio del que fuera Palacio Real, ahora Palacio Nacional, 
en la esquina occidente norte, con vista a la que en aquella épo-
ca fuera la Plaza del Volador, por un lado, y a la Plazuela de la 
Real Universidad, por el otro. (Suárez, 2011, P 93) Es decir su 
ubicación está centralizada en las construcciones de la Nueva 
España, ya que por su localización compartía espacio con otras 
oficinas públicas. 

En este sentido Suarez Terán, cita: 
“La Cárcel de Corte funcionó den-

tro del Palacio hasta el año de 1699 
debido a un incendio producido por 
un motín que trajo la destrucción de 
varias dependencias y en forma princi-
pal resultó totalmente dañada la parte 
en donde se encontraba la cárcel, por 
lo que la misma debió de establecerse 
transitoriamente en la casa del Mar-
qués del Valle, hoy edificio del Monte 
de Piedad, para nuevamente regresar a 
su anterior alojamiento en el Palacio.”. 
(Suárez, 2011)

La situación que reinaba en la 
Real Cárcel, era deprimente, ya que 
se mostraba para 1779, la existen-
cia de un gran deterioro sanitario de 
gran parte del Palacio Real, en cuyos 
pasillos encontraron-en varias partes- 
“excremento humano y terrible olor a 
orines. (Rodríguez, 2009)

En la Obra de Joaquín Fernández 
de Lizardi, intitulada el periquillo Sar-
niento, hace referencia a que, en la 
Cárcel de Corte, existían un par de 
mazmorras, a que el denomino como 
Jamaica a la chica y a la más grande Romanita quedando dichos 
nombres a la inmortalidad.  

Suarez describe lo siguiente: 
“Entrando a dicha Real Sala del Crimen que se compone de una 

pieza grande con cuatro balcones que dan a la misma plaza, anexo 
a la del baluarte, están la Sala de Confesiones, otra de tormentos 
con su cuartito, en que se separan a los reos que los han de sufrir, 
y otras tres piezas con las habitaciones del Alcaide, su cocina y 
un cuartito en ella con comunicación a una pieza que sirve para 
asistencia de subalternos y que por allí entran los reos a vestirse.”

La Cárcel sufrió de muchos tropiezos económicos durante su 
vida, ya que sus alcances económicos estaban limitados a la 
recaudación de la limosna pública, está situación adversa llevo 
consigo la instauración necesaria de talleres, que esgrimían las 
importunidades:

“Para allegarse más fondos, se habían instalado en ese recluso-
rio varios talleres: uno para cardar, “azotar y escarmenar algodón 
e hilarlo al torno”. En estas tareas se empleaban 65 mujeres bajo 
la supervisión de dos maestras; además funcionaron otros talleres 

México independiente- es vívida y realista: “[...] se usa-
ban en el interior de la prisión, cadenas, grillos, esposas, 
azotes y algunas veces el tormento. Allí se oía siempre el 
ruido melancólico de las cadenas e impresionaba la vista 
frecuente del cadalso, la presencia continua del verdugo” 
(Rodríguez, 2009)

Por su parte Teresa Lozano, cita que:
“A los malos tratamientos que sedaba a aquellos des-

graciados, ya los peores alimentos que a título de caridad 
se les distribuía, agregábanse otras inconveniencias que 
hacían más infortunada la existencia, siendo la mayor 
de todas la de morar en unas galeras húmedas, sin luz ni 
ventilación, en las que aquellos seres infelices se hallaban 
acosados, durante la noche, por asquerosos insectos, sin 
más cama que una estera miserable ni más abrigo que 
una sucia y vieja frazada.” (Lozano, 1993)

La convivencia entre los internos, estaba marca-
da por la Ley de la Selva, ya que la falta de vigilancia 
adecuada y la idea mínima de un “tratamiento peni-
tenciario” trajo consigo condiciones adversas para los 
internos. La autora antes citada manifiesta con rela-
ción a la interactuación dentro de la misma prisión, lo 
subsecuente:

“había robos y asaltos, cuchilladas y muerte, ho-
radaciones, vicios abominables y todo cuanto de malo 
puede imaginarse que trae la ociosidad y la falta de un 
reglamento de penas severas para refrenar a los presos. 
Nunca se logró que ejercieran allí el trabajo, pues el vicio, 
la holgazanería y el crimen se oponían a todo proyecto 
benéfico.” (Lozano, 1993)

Otro de los recintos que marcaron la historia pe-
nitenciaria en la época del virreinato, fue la conocida 
Real Cárcel de Corte, que su funcionamiento dependía 
de la Sala del Crimen, funciona como el primer ente 
de control social en la Nueva España, en donde se 
ventilaban asuntos civiles y penales, funcionando de 
manera paralela al Tribunal de la Acordada.  

La particularidad de la Sala del crimen, es que era 
la única facultada para sentenciar a una persona rea-
lizar obrajes2, en especial a los pobladores originarios, 
ya que según su decir era el único castigo al cual le te-
nían miedo, así porque a este sector de la población se 
le adjudicaba el incremento de los robos a casa habita-
ción en la Ciudad de México. (Rodríguez, 2009, p 102)

2	 Esta	figura	se	 le	puede	considerar	a	 los	que	actualmente	conocemos	
como	trabajos	forzosos,	se	redujo	a	la	sala	del	Crimen	su	aplicación,	en	
virtud	que	existía	un	riesgo	fundado	que	la	utilización	del	obraje,	tuvie-
ra consecuencias nefastas, como hacer de facto esclavos a los españoles 
e	indígenas	que	fuerana	sentenciados.	En	ese	sentido	los	indígenas	es-
taban protegidos en contra de la esclavitud, por ser considerados hijos 
de	dios,	hechos	a	su	imagen	y	semejanza,	así	se	resolvió	en	las	famosas	
controversias	de	Valladolid,	en	donde	un	Tribunal	Eclesiástico	resolvió	
que	los	indígenas	si	poseían	alma	y	por	tal	motivo	eran	seres	humanos.	
Aunado	a	lo	anterior	a	este	hecho	se	dictó	una	Bula	Papal,	emitida	en	
1537, en donde le Papa Pablo III, hace un reconocimiento expreso de 
que los naturales de las tierras de las indias, tienen que ser tratados con 
dignidad.
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nal, la que era imposible reformar, en virtud de los postulados de 
Charles Darwin. 

 B. La implementación de los sistemas penitenciarios en el virreinato 
de la Nueva España se observa una replicación de los instaura-
dos en las tierras Peninsulares, en donde se instauro un triple 
fuero, para civiles, eclesiásticos y militares.

 C. Los sistemas civiles y eclesiásticos funcionaron de forma parale-
la y algunos casos se sobre pusieron, sin embargo, solucionaron 
tales circunstancias, además de ser interés totalmente diverso 
en sus fines. Los primeros nacieron con la idea de castigo úni-
camente, pero los efectos económicos se vieron implicados para 
el control de las actividades de consumo de bebidas alcohólicas; 
los segundos se vieron con una forma de redención con un Po-
dre Superior, a lo que se tiene un primer esbozo de utilidad de la 
pena misma, aunque plasmada en campos espirituales. 

 D. El aspecto económico de ser autosustentable de la prisión, fue 
irremediablemente una necesidad, más que una actitud hacia la 
preparación de un hombre o mujer, hacía la vida en libertad, aun-
que hay que reconocer que por cuestiones humanitarias en los 
centros de privación de libertad, existió la presencia de servicios 
médicos, lo que es un breve hilo de cambio en la actitud a las 
personas en reclusión para tener un elemento moderno de la Re-
inserción, La salud; sin embargo para el establecimiento formal 
de la salud como un elemento de la readaptación o la reinserción 
falto mucho para su implementación en nuestro País. 
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7. El Real Tribunal de la Acordada y la delincuencia en la Nueva 
España, Revista Historia Mexicana Vol. 13, No. 3 (Jan. - Mar., 
1964), Alicia Bazán Alarcón, Editorial, El Colegio de México

8. Recinto de maldades y lamentos: la cárcel de la Acordada, 
Revista: Estudio de Historia Novohipana Volumen 13, No 013 
,1993, Teresa Lozano Armendares, Editorial UNAM. 

9. La Prisión en México del Cuauhcalli a Lecumberri, Adolfo Suá-
rez Terán, 2011

10. Revista: Epikeia número 23, El Tribunal de la Acordada, Edith 
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con dos maestros y cinco oficiales, quienes cardaban, 
hilaban y tejían rebozos, mantas y jergas. Treinta más, 
en tejer medias, puntas, encajes y guantes; ocho en ha-
cer canastas de palma y seda de colores; y cuatro en el 
oficio de zapatero. El total de tales reos trabajadores de 
uno y otro sexo fue de 106.” (Suárez, 2011)

El trabajo que se realizó, así como el hecho de 
contar con una enfermería que también a las con-
diciones económicas propias que sufría el estable-
cimiento carcelario, se puede hablar de un pequeño 

visto de evolución en el sentido de desenvolverse 
de una cárcel a una verdadera penitenciaria, con un 
elemento primordial y el cuál también se registra en 
el contexto del vecino país del norte, el trabajo. En 
el sentido de mantener ocupada a la población fue 
el hacerlas auto sustentable, sin que se concibiera 
el propósito que marco el siglo XIX, XX y XXI en los 
sistemas penitenciarios mexicanos.

Conclusiones:

 A. Los sistemas penitenciarios fueron influenciados 
por los sistemas norteamericanos, los que reci-
bieron a su vez predominio ideológico del contex-
to europeo en especial de la religión lo que mate-
rializó en su forma de regenerar a quienes habían 
caído en el pecado y con ello volver a nacer, aún 
en contra de la idea generalizada en la época, 
que consideraba la existencia de una raza crimi-
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Resumen
A partir del incremento en los índices delictivos y de la preocupación social por la 
inseguridad en Querétaro, el artículo discute las características del giro punitivista 
que estructura la nueva política de seguridad. Consiste en la alineación de las 
políticas y acciones de seguridad con el sentir popular. 
La primera parte del trabajo define y delinea las características y los alcances 
del populismo punitivista. La segunda analiza el perfil perceptual y delictivo de la 
ciudad, para entender cómo y en qué sectores de la población se instrumentaliza. 
Por último, sobre esta base se discuten dos rasgos centrales del punitivismo en 
Querétaro, el endurecimiento de la política y el recrudecimiento de los discursos 
moralistas, que se dejan ver en los discursos de ciertos actores y también en las 
leyes y programas gubernamentales.

Palabras Clave
Punitivismo populista, política de seguridad, miedo, orden..

Abstract
Based on the increase in crime rates and the social concern about insecurity in 
Queretaro, the article discusses the characteristics of the punitive change that 
structures the new security policy. It consists of the alignment of security policies 
and actions with the popular feeling.
The first part of the work defines and delineates the characteristics and scope of 
punitive populism. The second analyzes the perceptual and criminal profile of the 
city, to understand how and in what sectors of the population it is instrumental-
ized. Finally, on this basis, two central features of punitivism in Querétaro are 
discussed: the hardening of politics and the resurgence of moralist discourses, 
which can be seen in the speeches of certain actors and also in government laws 
and programs.

Keywords
Populist punitivism, security policy, fear, order..



7 5

E
N

E
R

O
 -

 M
A

R
Z

O
 2

0
1

8
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

POPULISMO PUNITIVISTA 

Cuando Foucault habla de la actuación gubernamental en el orden 
seguritario, plantea el problema de la población como especie y 
como público. Con la idea de especie pone el acento en la com-
prensión “científica” de los fenómenos y la determinación empírica 
de sus rangos socialmente tolerables. En este sentido, los niveles 
de delincuencia, ofrecen un buen ejemplo de cómo los fenóme-
nos, desde el poder, se tratan como objetos técnico – políticos. Por 
su parte, el público, constituye el conjunto de actitudes, opiniones 
y valoraciones de la población relacionados con los fenómenos en 
tanto especie. De donde se desprende que una cosa es el proble-
ma como objeto natural y técnicamente tratable y otra es la opinión 
del público. Los teóricos de la elección pública son los que más 
han desarrollado la idea de que la acción gubernamental depende 
en buena medida de las preferencias y actitudes de la gente, así 
como de las estrategias de los rivales políticos (Downs, 2001).  

La idea del populismo punitivista (Bassombrío y Dammert, 
2013; Wolf, Sonja, 2017) que ánima este trabajo, aunque no se 
origina en ninguna de estas dos escuelas (foucoultiana y de la 
elección pública), propone cierta simbiosis entre ellas. Pues, por 
un lado, nos lleva al análisis del comportamiento de los fenómenos 
como una aproximación válida para la comprensión de la acción 
gubernamental, pero también nos lleva a la valoración de las pre-
ferencias del público, como su segundo componente. Esto implica 
que concebir la acción gubernamental sólo como el control de la 
delincuencia o como la mera alineación con los deseos de la gente 

es insuficiente, por eso hay que pensarla como la confluen-
cia de estos dos elementos. 

En este sentido, esta noción nos hace pensar, 
en primer lugar, en una actuación gubernamental 
que en materia criminal pondera la alineación 
con las preferencias del público por encima del 
tratamiento técnico del fenómeno y, en segundo 
lugar y como consecuencia, prioriza el castigo, 
la cero tolerancia, la mano dura, por encima de 

otras formas posibles de lidiar con la delincuencia. 
Sin duda, este punitivismo es una decisión política 

de los gobiernos que dice cómo reaccionar al delito 
y que en ello lleva cierta alineación con el público, que 

eventualmente puede redituarle en apoyo político. 
El componente populista responde a las expectativas, creen-

cias y emociones del público en relación con la delincuencia. Así, 
se proponen explicaciones sesgadas y simplistas, que originan ac-
ciones gubernamentales efectistas, con impactos de largo plazo 
limitados y fundamentalmente orientadas a la satisfacción de los 
ánimos populares1. La mano dura como respuesta inmediata y tí-
pica de un público turbado por los incesantes miedos y la creciente 
sensación de desorden social, le da contenido a las acciones gu-
bernamentales de seguridad. El miedo social, que demanda ma-
yor eficacia y certeza en las penas para controlar el crimen, recibe 
como respuesta gubernamental el aumento del valor simbólico del 
castigo. De esta manera, la alineación entre la filosofía popular 
del crimen y las acciones y propuestas de los actores políticos, 
potencian el apoyo político necesario para aumentar o preservar 

INTRODUCCIÓN

El abandono estatal de la justicia social ha visto 
en la criminalidad y en el miedo social dos de sus 
efectos más notables. Aunque es multicausal, el au-
mento de la criminalidad en todas las regiones de 
México, anuncia con crudeza los efectos sociales de 
los ajustes económicos. Por otro lado, el miedo al 
crimen, igualmente extendido en todo el país, mues-
tra un conjunto de emociones sociales que deman-
dan intervenciones públicas centradas en la fuerza y 
en la cero tolerancia. 

Ante la magnitud del fenómeno criminal y, dadas 
las necesidades de la lucha política, los gobiernos 
y actores políticos parecen urdir soluciones que, 
aunque no enfrentan óptimamente el problema, les 
permitan obtener ganancias en el frente electoral. El 
populismo punitivista es una de esas soluciones. Se 
centra en la mano dura para combatir el crimen, lo 
que otorga beneficios políticos inmediatos por dos 
razones: porque es una alineación con las concep-
ciones populares sobre la criminalidad y tranquiliza 
momentánea los miedos y ansiedades sociales. 

El artículo muestra cómo se ha dado en Queré-
taro el viraje punitivista y qué características  asume 
en una ciudad que, en los últimos años, ha expe-
rimentado el ascenso de la criminalidad y de 
los miedos sociales. El esfuerzo de 
investigación ha tratado de dejar 
constancia respecto a que los 
miedos se reavivan con el re-
punte criminal, pero expresan 
sobre todo el miedo que la so-
ciedad queretana tiene ante 
el cambio y el desorden. La 
criminalidad como problema 
de orden social invita a la co-
munidad científica a indagacio-
nes más profundas y plantea a la 
sociedad la necesidad de verse fren-
te al espejo de los demonios que hemos 
ayudado a crear y hoy queremos negar. 

La sintonía entre muchas de las acciones gu-
bernamentales de combate el crimen con el sentir 
expresado por la gente de los territorios explorados 
en la investigación de la tesis doctoral, nos llevó a 
reflexionar sobre los supuestos, características y 
paradojas de esta coincidencia, razón por la que 
topamos con el concepto del punitivismo populista. 

Por otro lado, al tratarse de un área de política 
con cierta tendencia a la opacidad, el acceso a la in-
formación ha sido una de los retos a enfrentar, en la 
misma medida que lo ha sido que la gente se abriera 
a compartir su experiencia y sentir respecto al tema. 
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con las zonas donde también hay mayores niveles de rezago y 
marginación. 

Ahora bien, como contenido discursivo y programático el 
punitivismo tiene 4 características centrales (Díez, 2005). La 
primera es la intensificación de las intervenciones punitivas en 
la delincuencia común, en tanto grupos o individuos y conduc-
tas particulares. En términos de grupos, bandas de ladrones o 
secuestradores, narcomenudistas, pandilleros, entre otros. Se 
refiere a individuos que cometen delitos para paliar su condición 
de marginación y exclusión; sobre comportamientos que se con-
sideran antisociales y peligrosos: consumo de alcohol o drogas, 
vagancia).  

Imprimiendo la idea que los típicos castigos no intimidan 
lo suficiente, o que la resocialización no funciona con los muy 
peligrosos y reincidentes y que sólo el aislamiento puede ser 
exitoso3. También se asocia a una suerte de claudicación guber-
namental respecto al combate a la delincuencia organizada de 

gran tamaño4. 
La segunda característica es que este punitivismo refleja una 

visión en el gobierno y, en gran medida en la sociedad, que pone 
el acento en la persecución y el encarcelamiento para tranquili-
zar miedos, pero también en su falta de disposición para tomar 
responsabilidad por la aparición de esta criminalidad. En esta 
idea, se asume que ser criminal es una decisión personal, que 
siempre hay posibilidades de trabajar o hacer algo socialmente 
productivo y digno, por lo que el crimen sería una opción social 
y moralmente inaceptable. Así, el énfasis se pone en el delito 
como un síntoma de desorden social, pero no se toma responsa-
bilidad de las causas que originan ese síntoma. De manera que 
la necesidad de control penal, de la mano dura, pues, deviene 
lógica. 

En este tenor, la política refleja una contradicción en la socie-
dad contemporánea, pues el discurso hegemónico del mérito, 
que responsabiliza a las personas para salir adelante, paralela-

la renta, el prestigio y el poder. Supone también una 
concepción de la realidad en la que subyace un orden 
único, y en el que gobierno es el único intérprete y por-
tavoz legítimo.  

Si la alineación con la filosofía popular ofrece tales 
réditos, la lógica de todos los competidores políticos 
es que su oferta seguritaria sea igual o muy cercana 
a tal filosofía. Sin embargo, en un contexto de interac-
ción competitiva entre varios jugadores, donde todos 
tienen objetivos y propuestas similares, las ofertas 
programáticas y discursivas deben diferenciarse en 
algún grado. Es por ello que los partidos de oposición 
tienden a hacer propuestas más estridentes y duras 
respecto a la criminalidad, pues esto les da un grado 
mayor de diferenciación del rival, aunado a que tienen 
menos incentivos para ser responsables – pues no son 
gobierno - , y muchas veces les permite satisfacer en 

mayor medida a un público cuyo creciente miedo mani-
fiesta un desacuerdo cada vez mayor con las acciones 
del gobierno en turno. En este sentido, los partidos de 
oposición no sólo buscan capitalizar el miedo existen-
te, sino que parte de su éxito también proviene de ge-
nerar un clima de pánico y miedo respecto al crimen, 
pues esto refuerza o crea el ambiente propicio para 
señalar legítimamente los desatinos del gobierno y del 
partido rival y proponer soluciones punitivas.  

Evidentemente, el castigo no es el único recurso 
gubernamental, también hay acciones como la pre-
vención. Pero tanto el aumento delictivo como del mie-
do, hacen que el grueso de las acciones respondan 
a una lógica punitivista2. Desde luego que también 
se observa un comportamiento selectivo, en el que la 
mano dura se aplica en las zonas donde hay mayores 
niveles de delincuencia que, curiosamente, coinciden 
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los datos que el gobierno usa frecuentemente para dar con-
tenido a esta retórica y si bien resulta evidente el crecimien-
to del fenómeno delictivo y del miedo, la política del castigo 
parece tener un débil impacto en el combate a sus causas 
(Garland, 1999). 

 Incidencia delictiva 
En primer lugar, destaca que la incidencia delictiva tiende al 
alza, tal como ha venido sucediendo con el referente esta-
tal. Algunos sostienen que la evolución delictiva comienza a 
tener un patrón distinto a partir de 2011, en el que pareciera 
que los delitos crecen más que proporcionalmente que la 
población, lo cual supone que el delito es una práctica más 
extendida entre los residentes y ya no obedece, como en 
años anteriores, a la incorporación de nuevos contingentes, 
provenientes de la inmigración o de la entrada a la vía adul-
ta de los jóvenes5. 

El municipio de Querétaro es el que más aporta a la in-
cidencia delictiva del Estado. La siguiente gráfica registra 
un aumento sistemático de la incidencia delictiva. Inclusive 
2015 y 2016, años de la actual administración - que ha he-
cho de la estrategia de la mano dura, su principal carta en 
materia de seguridad - la incidencia delictiva ha registrado 
un marcado incremento.  

 
Gráfica 1. Incidencia delictiva en el municipio de Queré-

taro, 2011 a 2017. Tasa por 100 mil habitantes6 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y de las Proyecciones de la 
Población 2010-2030 de CONAPO. 

 
En segundo lugar, el robo, las lesiones dolosas y las 

adicciones son conductas con niveles altos, por lo que ocu-
pan el centro de las  preocupaciones del gobierno. La más 
notable por su repercusión en gran parte de la sociedad 
es el robo. Efectivamente en Querétaro este delito ha cre-
cido notablemente. Los niveles de robo, por ejemplo, han 
rebasado la media nacional. Según un estudio del CIDAC, 
en 2014 los delitos que incrementaron en el Municipio de 
Querétaro son los robos a vehículos, a casa habitación y 
a negocios. 

mente restringe los soportes materiales necesarios para su 
concreción y, por lo tanto, tiende a la formación de indivi-
duos por defecto, personas cuyas mínimas probabilidades 
de autonomía los hace presas fáciles de adoptar conductas 
desviadas o delictivas, fácilmente estigmatizadas bajo tal 
régimen discursivo (Castel, 2009). 

La tercera es que la extensión del miedo en las socieda-
des actuales y fundamentalmente en la sociedad mexicana 
legitima casi cualesquier intervención que calme los mie-
dos. Como si fuese imposible la reflexión crítica sobre los 
miedos o tener un acercamiento menos emocional y más 
racional. El castigo cumple la función de satisfacer la inme-
diatez de la emoción y no la paciencia de la razón. 

La cuarta implicación es que el castigo aparece sutil-
mente en la evocación de discursos moralistas. Aparece 
la apelación a recuperar el orden, la disciplina y valores 
perdidos, reestableciendo la vigencia de organismos cuya 
importancia parecía haberse perdido en la vorágine de los 
cambios y la rapidez del mundo actual. Se recurre así a la 
necesidad de reconstruir la comunidad, el tejido, la fami-
lia, la iglesia, los modos de orden que anteriormente daban 
sentido a la acción social.  

De estas cuatro características se extraen algunos ele-
mentos: 

Que el castigo asume formas multivariadas, que no 
siempre son reconocidas ni rechazadas socialmente, de-
bido al sentimiento de inevitabilidad que subyace en ellas 
(Garland, 2001). De hecho, los miedos y algunos rasgos 
más estructurales del orden social, apoyan estas medidas. 

De este amplio rango que asume el castigo, su identidad 
institucional no tiene fronteras ni definiciones claras; su sig-
nificación, como sus formas, varían histórica y socialmente. 

Reflejan la conceptualización que existe de la criminali-
dad, es decir, sus razones de ser y por lo tanto los medios 
para atenderla, lo cual crea un régimen de verdad, defendi-
do por las instituciones y por no pocos sectores de la pobla-
ción. La concepción del castigo como el medio fundamental 
para el orden y la tranquilidad sociales es particularmente 
evidente en los Estados neoliberales, como el mexicano, 
pues las tasas de encarcelamiento son mucho más altas 
que en los arreglos estatales de corte bienestarista (Larrau-
ri, 2009) 

El castigo es, antes que nada, un medio para alcanzar 
un fin. Tradicionalmente se asume que es un medio de con-
trol de la criminalidad, pero es mucho más que eso, porque 
también puede buscar el apoyo electoral, la solidaridad en-
tre la gente y entra ésta y el gobierno y la reafirmación del 
orden. 

DELITO Y PERCEPCIÓN: LAS COORDENADAS 
DEL PUNITIVISMO POPULISTA EN QUERÉTARO 

En el discurso gubernamental, el perfil delictivo y percep-
tual de la población, que se extrae de los datos, ayuda a 
delinear las características del punitivismo. Presentamos 
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provocada por la falta de oportunidades laborales y educa-
tivas para los jóvenes (Guerrero, 2007). La mayor parte de 
las riñas, que derivan en lesiones dolosas, se generan en 
los jóvenes de las colonias periféricas.  

Este perfil delictivo de la ciudad anuncia causas sociales 
del delito. Sin embargo, el tratamiento de la política prioriza 
el aspecto punitivo para el control del delito y el aspecto psi-
cológico. Respecto a lo psicológico, se considera que estas 
conductas, tanto el robo, como las lesiones principalmente, 
obedecen a alteraciones emocionales de los delincuentes, 
como al consumo de sustancias psicoactivas. Las causas 
más estructurales – que pudieran abonar a explicar la pro-
pensión al consumo y las propias alteraciones emocionales 
- quedan fuera del tratamiento de la política criminal. 

Como muestra la siguiente tabla, de las conductas delic-
tivas o antisociales más reportadas en los alrededores de 
las viviendas, 9 de ellas están asociadas al robo, venta y 
/ o consumo de alguna droga (legal o ilegal) y la violencia. 
Situación que, además de todo, supera en mucho los datos 
de la media nacional. 

Tabla 1. Población de 18 años y más y las 10 conductas 
antisociales o delictivas más reportadas según ocurrencia 
de las mismas en los alrededores de su vivienda 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2016 
(ENVIPE) 
 

Una tercera característica es la importancia de la figura 
del joven tanto en la comisión de delitos, como en su cre-
ciente percepción negativa, que relaciona la fuerte preva-
lencia de vulnerabilidades y factores de riesgo sobre este 
sector (pobreza, atraso escolar, adicciones, entre otras) 
con la incidencia criminal. 

Los datos muestran que el problema de las adicciones 
es grave y según la óptica de la visión psicológica y situa-
cional del delito – muy discutibles - , las adicciones tienen 
una fuerte relación con el robo, la violencia en varias de sus 

Gráfica 2. Robo común en el municipio de Querétaro, 
Estado de Querétaro y los Estados Unidos Mexicanos, 
2011 – 2016. Tasa por 100 mil habitantes7 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y las 
Proyecciones de la Población 2010-2030 de CONAPO. 

Aunque de 2011 a 2016 el comportamiento es estable, 
llama la atención que los niveles son mucho más altos con 
respecto al comportamiento estatal y nacional.  

Las lesiones dolosas muestran un comportamiento alto 
respecto a los referentes estatales y nacionales. Registran 
una tendencia al alza del 2011 al 2014, año a partir del 
cual el delito empieza a descender, de manera similar a los 
otros dos referentes. Este desplazamiento a la baja, quizá 
pudiera explicarse por el endurecimiento de la política de 
seguridad. 

 
Gráfica 3. Lesiones dolosas en el municipio y Estado de 

Querétaro y los Estados Unidos Mexicanos 2001 – 2016. 
Tasa por cien mil habitantes. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y las 
Proyecciones de la Población 2010-2030 de CONAPO. 

 
Tanto el robo como las lesiones dolosas, como los prin-

cipales delitos de la ciudad, dan pie para plantear dos co-
sas. En primer lugar, que ambos delitos exhiben el deterioro 
del salario y la precarización laboral – como factores de un 
mercado laboral degradado – (Miguez y D ´angelo, 2006)  
por un lado y, sumado con lo anterior, un recrudecimiento 
del ciclo irritabilidad - frustración  - agresión social, quizá 
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modalidades y con algunos otros factores de riesgo. A nivel 
perceptual, la Encuesta Nacional de Victimización y Per-
cepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 registra 
que el 12.7 % de los ciudadanos consideran que las drogas 
son el segundo factor más relacionado con la delincuencia. 

Los jóvenes son, tanto en el rango de la minoría de edad 
(12 a 18 años), como en el de la juventud (de 12 a 29), un 
sector con una importancia fundamental en el incremento 
de los índices delictivos. El 14.9% de los jóvenes aseguró 
que en su escuela había consumo de drogas, porcentaje 
superior al referente nacional, que se ubicó en 14%. Los 
jóvenes queretanos también ocupan el primer lugar na-
cional en consumo de tabaco y alcohol, el cuarto lugar en 
población con amigos que han participado en algún hecho 
delictivo, el segundo lugar en consumo de drogas ilegales 
(a la par de Nezahualcóyotl y por solo por debajo de León). 

Aunque estas conductas pueden estar o no relacio-
nadas con ciertas poblaciones,  el hecho es que hay una 
fuerte tendencia a criminalizar a las poblaciones de ciertos 
territorios con estigmas históricos y también con problemas 
de esta índole, tal como se aprecia en la siguiente tabla.  

Tabla 2. Factores de Riesgo en los jóvenes de 15 a 29 
años de edad de la Zona Metropolitana de Querétaro 2014 

Fuente: elaboración propia con datos de La encuesta de cohesión 
social para la prevención de la violencia y la delincuencia 2014 

 
En todos los indicadores la situación de los jóvenes 

queretanos está por arriba del referente nacional. Particu-
larmente, llaman la atención la experimentación de un en-
torno o hecho delictivo y el consumo de drogas y el involu-
cramiento en entornos propensos al consumo de drogas y 
de cercanía con hechos delictivos asociados a los drogas. 
De ahí que en la identificación del delincuente, según la 
ENVIPE 2016, 37.9% de las personas identificó al agresor 
como alguien que estaba drogado o alcoholizado; cifra muy 

superior al 22.8% de la media nacional. En este tenor, del 
7.5% de personas que estaban presentes al momento de 
que se cometía el delito, el 13.5% dijo que el delincuente 
era menor de 25 años, dato que muestra que fueron los 
jóvenes los mayormente identificados como delincuentes. 

Como se mencionó, en la identificación del delincuente 
son muy relevantes los factores como las drogas y el rango 
de edad que va de los 12 a los 29 años, es decir, hay una 
clara asociación o identificación del delincuente como joven 
o adicto o joven adicto. 

Sin embargo, no todo parece quedarse en el nivel per-
ceptual, en los últimos años se han incrementado los ca-
sos de adolescentes que cometen delitos, principalmente 
el robo en sus diversos modalidades12. En 2011, del total 
de delitos cometidos, el 20% tuvieron la participación de 
jóvenes. 

 La preocupación social por la inseguridad 
La percepción de la inseguridad en el municipio de Queré-
taro se muestra en ascenso. Esta percepción pareciera ge-
neralizada y abarcante de diversos actores de la ciudad. La 
preocupación la manifiestan desde empresarios, observato-
rios ciudadanos, medios de comunicación y principalmente 
el ciudadano común. 

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percep-
ción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2016, el 62.1% de la 
población de la entidad dijo sentirse insegura. Porcentaje 
que contrasta con el de 2015, que fue de 50.7. En 2015, 
esta percepción posicionaba a Querétaro como el tercer 
Estado con menos inseguridad percibida, sólo después de 
Yucatán y Aguascalientes. Para 2016, la situación cambió 
radicalmente, pues Querétaro se ubicó el lugar 18. 

Llama la atención que para el Observatorio Ciudadano 
de Seguridad del Estado de Querétaro la preocupación 
por la inseguridad superó al desempleo; donde el robo a 
vehículo y a casa son los delitos que más preocupan a la 
gente13. En el mismo sentido van la opinión de algunos em-
presarios y datos de un estudio de la Universidad Autónoma 
de Querétaro realizado en 201314. 

En lo que respecta al municipio de Querétaro, la percep-
ción de la inseguridad también es alta y creciente. El 51.3% 
de la gente se dijo poco segura y 21.9% se dijo nada segu-
ra. Sólo 26.2% se siente segura y 2.6% muy segura. Las 
mujeres, las personas con menos escolaridad e ingreso, y 
las personas con mayor edad, con respecto a otros sec-
tores de la población, manifiestan mayor preocupación por 
la seguridad y consideran que la ciudad es más insegura. 
En este sentido, el 53.8% considera que la seguridad es el 
tema principal que el gobierno municipal debe atender. Opi-
nión que es consistente con el 42.3% de la población que 
dijo que en su delegación hace falta más seguridad (más 
policías y más módulos de vigilancia). 

Por otro lado, llama la atención que el 78% de la gen-
te considera que el gobierno municipal no está haciendo 
nada para mejorar la infraestructura urbana para combatir 
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y disuadir la inseguridad. Por lo que, una de las con-
clusiones lógicas de este dato es que el gobierno o 
ha privilegiado el combate policial al crimen – pues la 
percepción de poca inversión en infraestructura así lo 
avala – o debe reforzar más el combate policial para 
combatir la percepción de inseguridad y de poco tra-
bajo de la autoridad en la materia. 

También es interesante observar que se tiene una 
visión polarizada respecto al trato de la policía a la 
gente, 45.3% considera que el trato de la policía a la 
gente es siempre y casi siempre malo, mientras que el 
48% considera que siempre o casi siempre es bueno. 
Sobre esta polarización pareciera que el ingreso de 
las personas es determinante, pues los sectores con 
menos ingresos perciben peor trato de la policía, y los 
de mayores ingreso perciben mejores tratos. Esto pa-
reciera reforzar la idea de que existe cierta criminaliza-
ción o trato desigual y discriminatorio hacia sectores o 
zonas marginales o periféricas de la ciudad.15 

En un análisis que se hizo de la prensa escrita y 
publicada en internet (de 2015 a lo que va de 2017), 
se detectaron un grupo de colonias calificadas como 
inseguras16, mientras que delitos como el robo en va-
rias modalidades, riñas y lesiones, así como la venta 
al menudeo de drogas, son los delitos más reportados.  

 

EL POPULISMO PUNITIVISTA EN 
QUERÉTARO 

Pero ¿qué formas ha asumido el punitivismo populista 
en Querétaro? 

Como se ha descrito, la incidencia delictiva y la pre-
ocupación por el crimen en la ciudad han alcanzado 
proporciones inéditas. En la percepción ciudadana la 
seguridad es un tema preocupante y la demanda por 
mejorarla es cada vez más apremiante para las autori-
dades. Como respuesta, la política de seguridad de la 
actual administración se ha estructurado a partir de un 
componente dominantemente punitivista, desdoblado 
en dos características visibles: 1) endurecimiento de 
las acciones y el discurso; 2) reaparición y recrudeci-
miento de los discursos moralizantes. 

Endurecimiento de las acciones y el 
discurso 

El endurecimiento del discurso seguritario se explica 
en gran medida por dos factores. El primero de ellos 
es el aumento tanto de la incidencia delictiva, como 
de la preocupación social. El segundo obedece a la 
coyuntura político electoral.  

Durante la administración anterior (2012 – 2015), 
a cargo del priista Roberto Loyola y en consonancia 
con la propuesta del gobierno Federal, la política de 

seguridad centró sus acciones y discursos en la prevención de 
la violencia y la delincuencia. El aspecto punitivo, si bien no des-
apareció, se priorizó la prevención.  

En el proceso electoral 2015, el tema más relevante en las 
propuestas de campaña, como en el ánimo de la gente, fue el 
de la seguridad. Los dos principales candidatos a la alcaldía, 
Marcos Aguilar Vega del PAN y Manuel Pozo del PRI, aunque 
tuvieron coincidencias en las propuestas, la principal diferencia 
fue de énfasis. Mientras que el candidato del PRI apostó por el 
reforzamiento de la prevención – dándole cierta continuidad a su 
predecesor -, el panista se decidió por una política más agresiva 
y centrada en la “mano dura”. Desde luego que la lógica del pa-
nista fue buscar una clara diferencia con su homólogo, además 
de recoger buena parte del sentir de los queretanos. 

Desde la campaña y durante el ejercicio de gobierno, la mano 
dura se ha expresado de diversas maneras. La primera de ellas 
ha sido el énfasis en el uso de la ley para reducir los problemas. 
La ley como mecanismo superior de orden, que no está sujeto a 
negociación, ni a concesiones de ningún tipo. El que viola ley - 
reza el discurso de la mano dura - violenta el orden de Querétaro 
y no puede ser tolerado. 

Sin afán de exhaustividad, presentamos 5 acciones guber-
namentales implementadas en la actual administración que son 
representativas de la mano dura. 

a) Programas de combate 
Casi cualquier estrategia de seguridad, tiene dos componentes, 
a saber, prevención y combate (Selmini, 2008). De manera que 
no es ninguna sorpresa que el municipio de Querétaro tenga 
programas del segundo tipo. Estos programas tienen carácter 
reactivo y de operación estrictamente policial. En el caso que 
nos atañe, estos programas no parecieran tener un compromiso 
con la transparencia, en el sentido de que no existen datos públi-
cos para su evaluación. Sin embargo, el gobierno municipal ha 
buscado a toda costa hablar de los logros del programa a partir 
de la prensa escrita local. 

En ese sentido, “Calles y Comunidades Seguras”, pareciera 
el programa estrella de esta estrategia. Consiste en la realiza-
ción de patrullajes en las colonias de mayor incidencia delictiva. 
Por los datos recabados, tanto en entrevistas, como en lo re-
portado en los medios de comunicación, el programa es mu-
cho más que patrullajes. Básicamente se hacen detenciones 
de pandilleros, gente sospechosa, que ha sido reportada o que 
comete una falta administrativa.17 Las colonias más vigiladas se 
caracterizan porque sus habitantes pertenecen a estratos bajos 
y medios bajos de la población, no gozan de las mejores condi-
ciones de infraestructura urbana y, en general, existen rezagos 
sociales marcados. Pero la cuestión no termina en la vigilancia 
de esos territorios, sino que el grueso de las detenciones ocu-
rren en la población joven (entre adolescentes y jóvenes), con 
biotipos específicos y pareciera existir la tendencia a sobreesti-
mar el consumo de sustancias psicoactivas – alcohol y otro tipo 
de drogas – como detonantes de las conductas delictivas y a 
subestimar, factores como la marginalidad y la exclusión, como 
causales delictivas. De manera que del rigor de la probabilidad 
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estadística se pasa a la simplicidad del prejuicio y el estig-
ma. En este sentido, el secretario de seguridad Pública Mu-
nicipal, en referencia al programa, ha dicho que: “no habrá 
tolerancia con aquellos que busquen transgredir la ley, por 
lo que seguiremos trabajando para preservar el orden en las 
calles de la ciudad”18.  

El programa inició en 9 de junio de 2016 y tan sólo al 9 de 
julio de 2017 se mandaron a 25058 personas a Juzgado Cí-
vico y 2055 fueron remitidas a la Fiscalía general del Estado 
por la comisión de delitos. Mientras que en el dispositivo 
de Comunidades Seguras se han detenido a 1110 personas 
por faltas administrativas y 153 personas por la comisión 
del algún delito.19 En las dos primeras dos semanas de 
implementación del programa, el secretario se ufanaba de 
haber incrementado en 65 el porcentaje de detenidos en la 
ciudad.20  

 
Tabla 3. Programas de combate en zonas de mayor ries-

go del Municipio de Querétaro, 2015 – 18. 

Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por la 
SSPM vía acceso a la información. 

Por el manejo mediático y oficial de los resultados de 
los programas, la dimensión de justicia pareciera estar au-
sente, pues se deja ver que lo que interesa únicamente es 
presentar el número de detenidos y evidenciar la supuesta 
violación a la paz pública y al orden de los lugares, como si 
se les pidiera a los policías una especie de cuota diaria de 
detenidos, quizá para dar la idea de que se está haciendo 
algo y que el orden prevalece. No importa la culpabilidad o 
el debido proceso, ni mucho menos comprender los contex-
tos o causas de los delitos. Los detenidos aparecen como 
datos, como delincuentes, no como personas. 

Por otro lado, aunque las leyes en la entidad hacen una 
diferenciación según la edad de la personas que cometen 
delitos, en el ánimo de las personas de algunas colonias y 
de algunos funcionarios no son pocas las referencias a la 
necesidad de tratar a los adolescentes como adultos, pues 
se alude a que este trato diferenciado potencia la impuni-
dad, con lo que se evoca la necesidad de reducir la edad 
penal y por lo tanto, endurecer los castigos que impone la 

ley contra este sector de la población.21 

b) Un militar al mando 
Ya con el triunfo electoral en sus manos, el alcalde inició su 
gobierno con una serie de cambios en la política de segu-
ridad. El primero de ellos fue el anunció del nombramiento 
de un militar como secretario de Seguridad Pública Muni-
cipal. Este hecho, intentaba mandar una señal clara tanto 
a la opinión pública como a la propia policía municipal. La 
señal era la disciplina, la búsqueda de la recuperación del 
orden a través de la disciplina y que mejor que la que pue-
da impartir un militar.22  

En ese sentido, el secretario habló de iniciar inmediata-
mente con exámenes de control de confianza a los policías 
municipales. También a muchos elementos se les extendió 
la jornada laboral y no pocos policías denunciaron malos 
tratos ante la DDHQ23. El discurso de la mano dura también 
permeó en la propia corporación policial. 

Otra acción en ese sentido fue la contratación de un he-
licóptero para supuestas funciones de combate y disuasión 
del crimen de la ciudad. El costo de la renta del helicóptero, 
más la incertidumbre y cuestionamientos que generó en 
la ciudadanía fueron la causa de la rápida terminación de 
esta estrategia. Todo esto reforzado por el discurso de la 
mano dura y la tolerancia cero. Leído esto en su conjunto, 
se perfilaba un comienzo de la administración enfatizando 
la estrategia de combate por encima de la estrategia pre-
ventiva24. 

Pero han sido más acciones y discursos efectistas, que 
medidas eficaces para el combate a la criminalidad. 

c) Acciones de “orden y asepsia”. 
Basado en el argumento de mejorar la imagen urbana de 
la ciudad, que haga a “Querétaro una ciudad del futuro” 
(…) de manera que la gente se sienta orgullosa de su re-
sidencia”, el alcalde ha recurrido al uso de las fuerzas de 
la seguridad para mantener el orden ante la disidencia. El 
uso de la fuerza, la intolerancia y la opacidad han sido las 
constantes. Describimos a continuación dos acciones de 
esta administración, que han sido emblemáticos en este 
sentido. 

Con el pretexto de reordenar el comercio en vía pública, 
mejorar la imagen urbana del lugar, recuperar el espacio 
público y no tolerar más ilícitos, el gobierno municipal des-
alojó a los comerciantes ambulantes establecidos por más 
de 17 años en la explanada de la Alameda - Hidalgo, en 
el centro histórico de Querétaro. Previamente, el líder de 
estos comerciantes había sido detenido por la policía, bajo 
el cargo del delito de motín. Éste se encuentra tipificado 
en el código penal del Estado y refiere al uso de la fuerza 
para mantener “el orden público”, sin embargo, pareciera 
que se le da un uso contra los opositores políticos, como lo 
han demostrado tanto el caso de esta detención, así como 
las detenciones ocurridas en el desfile del 1 de mayo del 
2016.25 El alcalde se refirió a estos hechos como acciones 
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sin precedentes en Querétaro, que hablan de la firme-
za del gobierno y la necesidad de combatir problemas 
heredados de administraciones anteriores, fincando 
una supuesta inversión para el futuro. 

Del caso llama la atención la invocación de la lega-
lidad para referirse a la necesidad de orden, que pasa 
por la mejoría de la imagen urbana, la recuperación 
del espacio público y, en último lugar, las referencias 
a la inseguridad (por prostitución, venta de piratería y 
droga). Aunque se intuye que esta acción tiene tintes 
políticos del gobierno contra los comerciantes y su lí-
der, las referencias al orden y la legalidad son notables 

porque parecieran buscar la sintonía con esta misma 
idea de orden que comparte algún sector de la ciuda-
danía. De hecho, un juez federal otorgó el amparo a 
los comerciantes, demostrando la ilegalidad del acto26. 

Las obras de restauración en Madero y Ezequiel 
Montes, dos calles del centro de la ciudad, también 
han dejado ver cómo se utiliza la policía para la pre-
servación del orden. En este sentido, la interpretación 
oficial es que la disidencia y la  protesta, son rasgos 
de desorden. A pesar de que un grupo de ciudadanos 
recabaron firmas para detener la obra, el gobierno no 
solamente no se abrió al diálogo, sino que reprimió a 
los manifestantes de la calle Madero27. El desorden 
que genera la protesta, se debe a una supuesta afec-
tación a terceros.28  

d) Acciones contra “grupos peligrosos”. 
Según las acciones y discursos de las autoridades, pareciera 
que hay tres tipos de grupos “peligrosos”. Hablaríamos en pri-
mer lugar de un tipo de grupo permanente, casi estructural, que 
son resultado, según Bauman (2011), de los “daños colaterales” 
de la incertidumbre y precariedad económica. Estos son ciertos 
tipos de jóvenes, personas de zonas marginadas y los llamados 
grupos en situaciones de riesgo. Gran cantidad de programas 
preventivos catalogan a estos grupos y focalizan sus acciones 
en estas zonas, además de la legislación que clasifica a tales 
grupos. Por ejemplo, en las leyes del Estado de Querétaro (Ley 
de Justicia para Adolescentes del Estado de Querétaro y Ley 

para el tratamiento de me-
nores infractores para el Esta-
do de Querétaro29) se instalan 

etiquetas como las de menores in-
fractores y adolescentes en conflicto con 

la ley. 
La idea de riesgo que implican estas ca-

tegorías linda con la etiqueta de peligrosidad. 
De manera que el tratamiento de los casos que se 

presentan en estas zonas o sujetos, como en las 
técnicas médicas que describió Foucault para el trata-

miento de la viruela, debe inocular a estas poblaciones a 
través de ciertas acciones, para evitar el contagio30. 

El segundo es un grupo variopinto de sujetos y acciones, que 
pueden subsumirse bajo el crisol de “los que no son de Queré-
taro”. Esta referencia a los no queretanos como portadores de 
los males que aquejan a la ciudad, constituye una explicación 
de los problemas en referencia al orden social queretano de 
las décadas previas a 1970. Es fecunda porque hace sentido 
a algunos sectores de la ciudadanía, pues busca promover la 
idea de una ciudad, homogénea y normalmente segura –sólo 
perturbada por estos hechos “foráneos y aislados” – y quita res-
ponsabilidad al gobierno por la inseguridad. Así, por ejemplo se 
explican los operativos policiacos en las fronteras del Estado de 
Querétaro, para evitar el efecto cucaracha del crimen organiza-
do, o algunos hechos31, homicidios o crímenes, que se explican 
haciendo referencia a que los criminales o las víctimas no son 
queretanos y vienen de otros lados. “Los verdaderos queretanos 
no son criminales”, reza el mito popular32. 

El tercer grupo, son situaciones o grupos que se van movien-
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do de acuerdo a la coyuntura delictiva que se pre-
senta. Aparecen una serie de delitos, que generan 
momentáneamente la focalización y endurecimiento 
discursivo contra ellos. Cuando ha habido casos de 
balaceras, narcohallazgos en el aeropuerto, huachi-
coleros, robo al transporte público o robo al tren en 
Santa María Magdalena, las acciones se concentran 
ahí, y, una vez que desaparece el caso de los me-
dios de comunicación, las acciones parecen también 
desactivarse. 

 
e) Profesionalización de la seguridad 
La profesionalización de la seguridad está funda-
mentada en la necesidad de mejorar las capacida-
des de las policías y cuerpos de seguridad para el 
combate a la criminalidad y la mejor procuración de 
justicia, todo esto en medio del delicado equilibrio 
que supone la observancia al marco de los derechos 
humanos. Las dimensiones de este discurso son 
múltiples. No interesa resaltar todas, sino simple y 
sencillamente aquella que nos parece más relacio-
nada con el giro punitivista. 

Ante la opinión pública, los gobernantes la han 
presentado como una necesidad apremiante en tér-
minos de su contribución clave en la funcionalidad 
del nuevo sistema de justicia penal. En este sentido, 
se asume que los policías deben tener las capacida-
des para ser los primeros respondentes en hechos 
criminales, con lo que sus tareas se incrementan, 
complican y se vuelven centrales para que la impuni-
dad se reduzca; también ha aparecido como la retó-
rica de la dignificación de la labor del policía33. Pero 
fundamentalmente ha sido la mayor incidencia y 
sofisticación criminal el principal argumento sobre el 
que descansa la demanda de cuerpos policiales en 
aumento, con mejor preparación táctica y mejores 
instrumentos para hacerles frente, de manera que 
en este último aspecto, los gobiernos están invirtien-
do fuertemente en mejorar el equipamiento y capa-
cidad de fuego de las policías. Este equipamiento 
va desde los dispositivos tecnológicos de vigilancia 
y control en la ciudad, así como el que tiene que ver 
con el armamento, vehículos y uniformes.  

Según el alcalde, este 2017 el presupuesto para 
seguridad aumentó 37%, alrededor de 600 millones 
de pesos más respecto al 2016, esto como inversión 
directa del propio municipio. 680 millones se suman 
a estos recursos, vía el Programa de Fortalecimien-
to de la Seguridad (Fortaseg), sin embargo, lo más 
representativo es que los miembros del ayuntamien-
to confunden la prevención con funciones policiales 
claramente relacionadas con el combate al crimen, 
como capacitaciones en materia de primer respon-
dientes, equipamiento y ampliación del estado de 
fuerza de la Policía Municipal. Esto deja ver que la 

prevención pierde fuerza ante el punitivismo.34 
Respecto a la ampliación de la fuerza policiaca, las recomenda-

ciones de la ONU muestran que el municipio tiene de un déficit de 
2600 policías, pues cuenta con 1073 elementos de los 3700 que 
son necesarios según dicho organismo internacional. En este sen-
tido, la actual administración le apuesta porque al final del periodo 
se tengan 1500 policías.35 

Como colofón a la profesionalización de la seguridad y su aso-
ciación al giro punitivista, se presenta a continuación un breve re-
cuento de las acciones gubernamentales en este sentido: 

• 39 pick ups, 150 chalecos antibalas, 50 equipos tácticos completos, 
15 equipos de radiocomunicación, a la Secretaría de seguridad pú-
blica municipal destacando. Inversión: 26 millones. 

• 34 vehículos equipados para la policía, recursos del Fortaseg. In-
versión: 14 millones y medio. 

• 78 arcos lectores en la ciudad, colocación de 105 cámaras de vi-
deovigilancia y el equipamiento de 10 patrullas con lectores de pla-
cas. Asimismo, anunció una inversión por 100 millones de pesos 
para la instalación de más arcos lectores. Inversión: 74 millones36 

• Construcción de subcomandancia de entrenamiento y desa-
rrollo policial. 

• Rediseño de las instalaciones del Centro de Comunicación y 
Monitoreo (Cecom). Inversión: 3,166, 000. 37 

 

 Reaparición y recrudecimiento de los discursos 
moralizantes 

Este es un discurso en el que la familia, los valores tradicionales 
y, en general, lo que le daba orden a la vida queretana, es central. 
En materia de seguridad tiene un uso particular. Aparece con la 
necesidad de un retorno a esos valores y la recuperación de la fa-
milia tradicional. Ligada a la seguridad, la idea de familia se piensa 
primeramente en términos de sus funciones de integración social. 
El delito en este sentido, es una expresión, entre varias más, de 
la desintegración social. De manera que la familia debe recuperar 
su función de integración, con el fin de prevenir que alguno de 
sus miembros opte por la vía delictiva o ilegal y, por otro lado, 
para prevenir ser víctima de algún crimen. La familia previene y 
contiene el delito y las conductas desviadas. Aunque su utilización 
es claramente gubernamental, algunos sectores de la sociedad 
comparten esta visión. 

Evidentemente, este discurso nunca se fue, pero podemos de-
cir que tres hechos muestran el retorno de la vigencia de la familia 
como discurso moral y del orden. El 28 de junio del 2016, la admi-
nistración municipal creó el Instituto de la Familia, con lo que se ali-
neó con esta filosofía popular; en septiembre de este mismo año, 
junto con otras manifestaciones de este tipo a lo largo y ancho del 
país, se dio la llamada “Marcha por la Familia”. Esta marcha estu-
vo motivada en contra de la legislación a favor de los matrimonios 
igualitarios, adopción de menores entre parejas homosexuales y 
la enseñanza de la “ideología de género” en las escuelas públicas. 
En Querétaro, la marcha reclutó a varios grupos religiosos de “sig-
no cristiano”, pero también se vio la participación de importantes 
representantes gubernamentales38; por último, la ola de asaltos en 
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algunas parroquias de la ciudad y de otros municipios 
de la entidad,39 provocaron que la iglesia católica to-
mara partido en el tema de la inseguridad.  

En términos de la prevención, el Programa Nacional 
para prevenir la violencia y la delincuencia, tiene como 
una de sus perspectivas la generación de entornos de 
convivencia sanos, en el que el tema de la familia es 
importante. 

Es interesante la idea de la prevención de ser víc-
timas de algún ilícito porque “el mal proceder de las 
familias”, explica - oficialmente - algunos casos sona-
dos en la ciudad. Los casos de Yosheline Arenas y del 
asalto del 25 de enero a un motel son paradigmáticos 
en este sentido. En ambos casos la autoridad insinúa la 
responsabilidad de las víctimas. Sobre el primer caso, 
la procuraduría del Estado difundió un video en donde 
busca mostrarse que la joven se subió de manera vo-
luntaria con su agresor, estuvo con él hasta altas horas 
de la noche y tenía una relación con él, además de que 
argumentó que la familia no estaba al pendiente de su 
hija. Como queriendo mostrar la responsabilidad de su 
propia muerte. Además de todo hay sospechas de que 
el video no corresponde a Yosheline.40 

El caso del homicidio de una persona en la colo-
nia el Mirador también da pistas para entender la aso-
ciación entre la seguridad y la moralidad. Más allá de 
explicación oficial que centra el móvil del crimen en la 
confusión de los vecinos, en la presunta sobredosis de 
droga o en la ineficiencia de los servicios de seguridad 
privada para someter a la persona, algunos medios 
hablan de que el escándalo y alcoholización de la per-
sona que murió despertó las más feroces reacciones 
de algunos de los vecinos, lo que los llevó a capturarlo 
y después, matarlo. Es decir, el hecho parece haberse 
suscitado por el enojo que causó una alteración al or-
den público y la necesidad de hacer justicia por mano 
propia. Recuerda, por cierto, el argumento de la pelí-
cula “La Zona”41  

CONCLUSIONES 

El artículo se ha centrado en el análisis del perfil de-
lictivo de la ciudad de Querétaro y las respuestas gu-
bernamentales, plasmadas en la política de seguridad. 
Aunque se ha tocado, la exploración profunda en la 
filosofía popular del queretano es un tema pendiente. 
Por ello, más que apuntar a conclusiones definitivas, la 
intención de estas líneas es ir perfilando lo que puede 
ser una agenda de investigación, en donde se profun-
dice en las líneas abiertas, pero también puedan abrir-
se otras. El impacto del giro punitivista en el trabajo 
de los policías es una de estas líneas muy sugerentes 
para el trabajo posterior. 

Como se ha señalado, la política de seguridad en 
el municipio de Querétaro parece mostrar signos de 

cambio, que enfatizan las estrategias y discursos punitivistas, 
por encima de otras opciones como la prevención. Si bien existe 
un crecimiento significativo del delito y particularmente de los 
delitos del robo y las lesiones dolosas, este giro puede califi-
cársele de populista, pues es la búsqueda de réditos y ventajas 
políticas, mediante la alineación de las políticas con la filosofía 
popular, y no el acercamiento o tratamiento racional y científico 
del problema, el que parece imponerse en la concepción y he-
chura de las políticas. 

No es un secreto que los actores partidistas y gubernamen-
tales busquen ventajas políticas que les abran el camino para 
permanecer o acceder al poder. Esto es la norma en la lógica de 
la competencia por el poder. Lo novedoso, en todo caso, resulta 
cómo la filosofía popular del queretano expresa un miedo y har-
tazgo que, quizás van más allá de la mera preocupación por el 
avance criminal. A nuestro juicio y cómo hipótesis para trabajos 
futuros, podemos decir que este miedo al crimen refleja la zozo-
bra por el rápido cambio que experimenta la ciudad de Queré-
taro, que genera sensaciones de desorden, desarreglo, pérdida 
de valores e incertidumbre. La criminalidad pareciera ser un re-
ceptáculo en el que se depositan, objetivan y encarnan miedos 
mucho más profundos, relacionados con el trastrocamiento del 
orden social queretano de décadas pasadas.  

Las figuras del joven - en riesgo -, el mariguano y el foráneo 
parecen cobrar relevancia en la encarnación de la peligrosidad 
y los miedos, lo cual sin duda es parte de la filosofía popular. La 
comprensión de la concepción de la disciplina que subyace a la 
idea de la mano dura, como método de corrección, pareciera 
fundamental para entender por qué estas figuras estigmatizadas 
tienen tal fecundidad para explicar los problemas. Más relevante 
aun sería entender históricamente cuándo aparecen estas figu-
ras, pues el momento quizá nos permita ver con más claridad la 
raíz de estas prenociones. 
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