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Con el mes de marzo, llega la primavera y buenas noticias. Tenemos muy clara la idea 
de que ningún esfuerzo individual valdrá la pena si no es para sumar a un esfuerzo 
colectivo, y siempre en la misma dirección. 

Aunado a nuestros artículos con temática forense, que ya son conocidos por la comunidad de 

investigadores, en esta ocasión me es grato comunicarles de la suma de dos colaboradores más,  

amigos que se adhiere a nuestro grupo de entusiastas profesionales. Primero el Dr. Miguel Ángel 

Morales Gómez quien ha destacado como servidor público y abogado postulante, nos compartirá sus 

acertadas opiniones en su columna mensual denominada: el Rincón del Búho. Además del Dr. Miguel 

Angel Hernández de la Torre,  Profesor del Departamento de Ciencias Básicas  Escuela de Ingeniería 

y Arquitectura Campus Toluca del Tec de Monterrey.

Estamos ciertos que la experiencia que nuestros compañeros poseen  será aprovechada por todos 

quienes seremos lectores de sus comentarios, no dudando que se convertirá en un espacio de referencia 

para los investigadores, en la búsqueda siempre de promover la opinión crítica, el cuestionamiento y las 

propuestas de solución a diversa problemática ante diversas circunstancias. En hora buena para todos 

nosotros, sean ustedes bienvenidos estimados Doctores.

Una vez más nos sentimos muy emocionados y agradecidos por que a mediados de este mes  se 

realizó el  Congreso Internacional de Investigación Forense de los Hechos de Tránsito, por segunda 

ocasión, siendo los anfitriones criminalística.com.mx, COforense, Ciforense  y Expresión Forense.  

Evento en el que se congregaron la mayoría de los mejores exponentes en la materia en Iberoamérica,  

quienes quedaron más que satisfechos por el material presentado y la calidad académica y personal de 

nuestros Panelistas. Con esto confirmamos una vez que con voluntad y determinación se pude lograr 

muchas cosas en beneficio de la Comunidad forense.  Sin lugar a duda una oportunidad única para 

cualquier Investigador en la materia de Tránsito Terrestre.

¡Gracias a nuestros Asistentes y Panelistas por su confianza y  participación!

criminalistica.com.mx
Lic. Jesús Adán Martínez Santiago
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La directora general de Tráfico advirtió, no obstante, sobre 

el envejecimiento del parque móvil nacional y recordó que 

la edad media de los vehículos implicados en accidentes 

mortales es de 12,5 años. “La flota de vehículos española 

es una de las más obsoletas de Europa y eso es un factor 

de riesgo”, aseguró.

Seguí subrayó que la seguridad vial es una tarea 

colectiva en la que “todos tenemos algo que decir” y se 

comprometió a seguir luchando “para evitar situaciones 

reales, como que el 9% de los conductores de vehículos 

en circulación den positivo en consumo de drogas ilegales 

y el 3% den positivo en alcohol”.

RESPONSABILIDAD EN SEGURIDAD VIAL

El filósofo, escritor y pedagogo José Antonio Marina 

aseguró que “el tratamiento de la seguridad vial en 

España ha sido un éxito”, lo que se debe, en su opinión, 

a “la intolerancia y los castigos que se han puesto en 

marcha”. Marina propuso crear la figura del bebedor 

Seguí (DGT): España es el quinto 
país con menor siniestralidad en 
carretera del mundo
“España presenta la quinta mejor tasa de mortalidad en carretera del mundo, sólo por detrás de Suecia, 
Dinamarca, Holanda y Reino Unido”. Así lo aseguró la directora general de Tráfico, María Seguí, en 
la jornada ‘El futuro de la seguridad vial en España’, organizada por la Fundación Mutua Madrileña y 
Servimedia, que tuvo lugar este martes 24 de marzo de 2015 en Madrid.
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pasivo que puede ser “víctima de un irresponsable que 

haya bebido y conduzca”.

Respecto a las normas de velocidad, Marina aseguró 

no entender “por qué se siguen fabricando coches 

que pueden ponerse a máxima velocidad” y condenó 

“el consumo abusivo de alcohol y otras drogas”, ya 

entre otras cosas ocasionan perder el control cuando 

se conduce.

El filósofo participó en una mesa redonda que abordó 

‘La responsabilidad pública y privada en la mejora de 

la seguridad vial’, junto al presidente de la Comisión de 

Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los 

Diputados, Pere Macías; el fiscal de la Sala del Supremo 

coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, y la 

psicóloga directora de la Asociación Española para el 

Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aeslema), Mar 

Cogollos, y que fue moderada por el director general de 

Servimedia, José Manuel González Huesa.

Macías aseguró que “el automóvil se ha convertido en un 

nuevo paradigma de la libertad personal y es el símbolo 

del poder económico y un elemento importantísimo de 

individualidad”.

En su intervención, Vargas subrayó que “hay que 

ser intolerante frente a la falta de respeto ante la ley”. 

Además, dijo que “estar concentrado en el coche durante 

la conducción es un gran valor ciudadano”.

Por último, Mar Cogollos incidió en “la empatía para 

ser capaz de ponerse en el lugar del que puede pasar 

un accidente” y explicó que “con buenas campañas 

preventivas que sensibilizaran a la población sobre cómo 

evitar un accidente y cuáles son las consecuencias tras 

un accidente se evitarían muchos de ellos”.

NUEVAS VÍAS PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD

La segunda mesa redonda se centró en las ‘Nuevas vías 

para reducir la siniestralidad’ y fue moderada por Lorenzo 

Cooklin. En ella participaron el subdirector general de 

gestión de Movilidad de la DGT, Jaime Moreno; el general 

de brigada y segundo jefe de la Agrupación de Tráfico 

de la Guardia Civil, Ramón Rueda; el presidente de la 

Asociación Española de Accidentología Vial (AEAV), 

Raimundo García; y el director del área Industrial de 

la Asociación Española de Fabricantes de Coches y 

Camiones (ANFAC), Fernando Acebrón.

Jaime Moreno advirtió de que “la actual recuperación 

económica que se está produciendo en España supone 

un aumento de la movilidad y, como consecuencia, una 

mayor siniestralidad”. En este sentido, señaló como 

factores fundamentales “la renovación de la actual flota 

de vehículos, el uso de coches más seguros y el itinerario 

más seguro versus el más corto”.

Según el director del área Industrial de Anfac, el 

estándar del vehículo convencional que se vende hoy 

en Europa representa un salto cualitativo “al llevar de 

serie un equipamiento adecuado a la seguridad vial y a la 

conducción segura”.

Por otro lado, Raimundo García hizo referencia a la 

necesidad de seguir trabajando “en la ya conseguida 

responsabilidad compartida”. En el marco de la Carta 

Europea de Seguridad Vial, el presidente de la AEAV, 

indicó que “España ha dejado de ser un objetivo prioritario, 

pasando a ser ejemplo de responsabilidad compartida”.

Ramón Rueda destacó que “el objetivo que perseguimos 

es cumplir las normas y no explicarle al conductor lo que 

hay que hacer en determinados momentos”.

http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.

aspx?seccion=23&id=439787
5



6

APROXIMACIONES SOBRE 
LA INVESTIGACIÓN EN 
LA ENSEÑANZA DE LA 
CRIMINOLOGÍA
Por: Edgar Alejandro García Martínez



77

La investigación 
sin enseñanza 
no tiene 
sentido.



el catedrático no sólo 
se debe de acompañar 
de un grado académico 
superior al del 
alumnado...

Introducción.

En el desarrollo de algunos años he sido participe de la 

formación profesional de varios compañeros criminólogos 

y criminalístas, haciendo atrás la “falsa modestia” en la 

redacción y a franco título personal, me permito describir 

las siguientes apreciaciones de las que me he percatado 

en el qué hacer diario de un catedrático universitario, 

en específico de las asignaturas relacionadas con la 

Seguridad Pública, la Criminología y la Criminalística. 

Primeramente hacer la no menos importante aclaración 

que las etiquetas que usualmente se manejan dentro de 

una comunidad universitaria son indispensables para 

conocer la calidad con la que se presenta una persona, 

se ostenta en relación a sus estudios o su experiencia, 

así un Maestro es aquél que ostenta el grado como tal no 

así el profesor, que siendo de manera práctica aquél que 

se encuentra frente al grupo, de manera indistinta y en la 

práctica es aquél profesional que posee licenciatura. Ya 

se habrá de saber que el hablar de una cátedra implica 

una formación rigurosa y tendiente a la investigación 

práctica, es decir, en las áreas que me permití mencionar 

en el párrafo anterior, el catedrático no sólo se debe 

de acompañar de un grado académico superior al del 

alumnado, como de escala básica pudiera entenderse al 

licenciado, me refiero a una complejidad más palpable y 

que todos estudios e involucrados en los tópicos hubican 

a la perfección; la experiencia profesional en campo es 

muy imporante en la enseñanza de los contenidos.

Haber pertenecido a las fuerzas armadas; dígase cuerpos 

policiales o militares, además de tener una formación 

académica especializada en el área de impartición de 

conocimientos no solo es un requisito, es una exigencia 

que los educandos de la sociedad mexicana deben de 

estar conscientes de captar como neófitos de estudios 

que los formarán como futuros funcionarios públicos o 

profesionístas que de manera libre ejercen su profesión.

Cierto es que primeramente tanto en trabajos de campo 

como en el aula se sigue determinada metodología, es 

decir, lenguaje, bestimenta, roles, planeación, resultados 

y una esperada autoevaluación. Todo este proceso para 

rectificar y sustentar productos confiables y con gran 

capacidad crítica.

El desarrollo profesional y el rol de catedrático

Ahora bien, nos encontramos ante un panoráma crítico 

a nivel nacional, el tema de la Seguridad es y seguirá 

siendo crucial para el desarrollo de la economía social 

en el marco de una paz social sustentable y sustentada 

por medio de las insituciones a través de un Estado de 

Derecho, en el que de manera literal “el imperio de la ley” 

deba ser la constante más ejercida. A este deber ser y 

ser en el que nos encontramos, la formación multicultural, 

global e inclusive espiritual, hace mella en la configuración 

de criterios amplios, críticos y tolerantes para los 

estudiosos de las ciencias penales, por ello el ejercicio de 

la cátedra en estos campos debe ser acompañada de la 

experiencia profesional del que guía al grupo por parte de 

la institución universitaria.

Es por ello que el cúmulo de conocimientos prácticos 

adquiridos por el catedrático debe ser cotejado con 

la bibliografía existente a no más de cinco años de la 

fecha de su cátedra, además de promover en el ánimo 

del educando, la iniciativa de conocer cuál es el campo 

laboral al que se ha de enfrentar, las condiciones 
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específicas en las que el catedrático se ha desarrollado 

en todos sus años de aprendizaje práctico constante, 

además de los sin sabores y gratificaciones de la 

profesión. Gran tema de discución en las aulas son 

los examenes de Control de Confianza, pues este es 

un requisito indispensable para ingresar a cualquier 

cuerpo de seguridad y poder ejercer la profesión 

desde una óptica de función pública, a la par otra 

gran temática es la de la administración pública local 

y federal, situar al estudiantado en dónde y cómo es 

que se organizan las instituciones es una materia 

pendiente en la curricula de muchas universidadades 

que imparten estas asignaturas.

Es así como situando al alumado en el panorama práctico 

de los conocimientos que se adquieren a través del 

estudio y de la teorización se logra algo más que la simple 

discución hueca sin aportación reflexiva, pues si es que 

el catedrático continua su enseñanza sin experiencia 

profesional, de manera innegable repetirá los errores 

que se cometieron con él durante su formación, además 

de crear un vacío aún más grande en el conocimiento 

de la Criminología, al privar de las experiencias de un 

profesional la formación de los futuros compañeros, 

sin contar la bibliografía cada vez más atrasada que 

enseñará en las aulas.

Por ello el rol de un profesional de la Criminología es ejercer 

su profesión tanto de manera institucional o privada, y 

si es que se tienen las dos ópticas se podrá tener una 

base que puediera servir de criterio para compaginar los 

elementos que aporta toda la doctrina, y es que la sola 

experiencia profesional no basta, me refiero a la necesaria 

constante de investigar, y con esto no me refiero a buscar 

bibliografía reciente y estudiar los contenidos, me refiero 

a producir conocimiento a través de artículos de discución 

ampliamente difundidos y en el que al lector se le dé el 

panoráma específico en los cuáles se sustenta el dicho del 

autor, esa producción no solo es información, sino que ha 

migrado a un parámetro de la ciencia más cercano a lo que 

podemos identificar como conocimiento.

El conocimiento como 
tal no es estático, sino 
dinámico, y más en 
asignaturas enfocadas 
al estudio del ser 
humano en el ámbito 
conductual... 



Gran distinción es esta al encumbrar todo lo que se lee acerca de 

perfilación delictiva, política criminológica y Criminología, ciertamente 

los adjetivos que se le colocan a las asignaturas dan un panoráma del 

contenido, pero no es el caso cuando lo que leemos no recubre las 

siguientes características:

1. No tiene autor.

2. No tiene fecha de elaboración.

3. No contiene fuentes de información.

4. No hay datos de contacto con el autor.

Y otros elementos que serán vigilados a criterio del estudioso. Es por ello 

que de una simple conversación o de una clase universitaria sin sustento 

se obtiene el mismo resultado: única y exclusivamente información. Que 

puede ser cierta o no, útil o en franco desuso e inventiva improvisada. 

El conocimiento es una constucción más compleja, que comienza desde 

la formación del catedrático, sus criterios de búsqueda, experiencia en 

campo, seminarios o cursos pedagógicos y sobre todo la gran vocación 

de innovar con sus actos la realidad de México. El conocimiento como tal 

no es estático, sino dinámico, y más en asignaturas enfocadas al estudio 

del ser humano en el ámbito conductual, la discriminación de trastornos, 

etiquetas como la reincidencia, clasisficación criminológica, tipología 

delincuencial, tipos de prevención, etc. son temáticas que se mentienen 

constantes pero que han sido incluidas en otras teorías más sociales que 

biológicas, toda esa complejidad ha de ser compactada en un catedrático 

capaz de cotejar las noticias de las siete de la mañana con las teorías y la 

experiencia que les puede compartir a su alumnado.

El carácter empírico en la enseñanza 
de la Criminología

Si bien es cierto que la Criminología 

aún no es considerada ciencia y por 

otros es considerada súper ciencia, 

este emblemático problema ha sido 

ampliamente en el ámbito académico, 

no pretendo dar una respuesta a esta 

interrogante, únicamente situar el 

panorama en el que nos encontramos 

en la práctica docente, algunas de las 

complejidades que son más comunes en 

la enseñanza de la Criminología son las 

siguientes:

En el ámbito de la Seguridad Pública, 

se tienen elementos preventivos y que 

muchos de ellos no son palpables, pues 

no existen indicadores suficientemente 

validados o desarrollados para 

determinados parámetros.

En el caso de la Criminología no existe la 

experimentación como parte estructural 

de la ciencia. Pues al experimentar en 

los casos de estudio, aun y con variables 

y hambientes controlados, se estaría 

atentando a la integridad humana, motivo 
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por demás desdeñable para una ciencia.

Se olvida muchas veces que la Criminología no es una 

ciencia contemplativa o de predicción inmutable, sino que 

estamos ante una ciencia social empírica que para su uso 

práctico debe ser acompañada de otros estudios.

La psicología tienen gran intervención con la criminología, 

y en los modelos prácticos se tiende a invadir la esfera de 

acción de un psicólogo, motivo por el cual es necesario 

dotar de suficientes herramientas a la Criminología para 

compaginar la medición de la conducta del ser humano, 

campo ciertamente de competencia psicológica.

La contextualización del Sistema Acusatorio a cada una 

de las teorías en las que se emplea la Criminología es 

crucial, esto a través de la reglamentación debida y 

que en muchas universidades aún no se cuenta con la 

curricula de asignaturas actualizada.

Algunos retos de la enseñanza de la Criminología

El uso de las tecnologías de la información y 

comunicación es crucial para ejercer una formación 

inclusiva y con infinidad de medios de enseñanza que 

podrían cautivar a más de una inteligencia  (teoría de las 

inteligencias múltiples) del alumnado. Las TIC como han 

sido identificadas no son el futuro, son el presente de la 

educación universitaria y que deben ser implementadas 

distintos recursos para que la información se complemente 

con la asimilación por parte del alumno de los contenidos 

y finalmente formar el conocimiento.

La selección e ingreso del alumado para que estudie 

asignaturas tales como Criminología, Criminalística, 

Administración policial, Derecho Penal, etc. debe ser 

regulado por la administración de la Universidad con 

filtros conductuales y aptitudinales que den muestra de la 

calidad moral del candidato y aspirante a estudiante, todo 

esto en beneficio de la institución y por su puesto que de 

la sociedad, pues un buen estudiante dificilmente no será 

un buen profesionísta.

Otro elemento soslayado muchas veces por las 

universidades son la formación de academias internas, 

con los que se busca homologar la enseñanza de 

determinados contenidos, lo cual me parece un erróneo 

notable, pues la libertad de cátedra se sustenta en 

la diversidad y adecuación de los contenidos a las 

capacidades de aprendizaje del grupo, la formación 

de academías servirá para compaginar estratégias de 

enseñanza así como la discución científica de artículos 

o libros sobre determinada temática, la integración crítica 

de estos productos enriquecerá por mucho al alumnado.

Dotar de sentido de pertenencia al alumnado es el 

preámbulo de una fidelidad institucional como profesional 

en el futuro profesional del mismo, por ello se debe tomar 

en consideración que las universidades que se dedican a 

la enseñanza de la Criminología, como de otras ciencias 

penales, deben tener en cuenta que conformamos un punto 

y a parte de otras profesiones libres, pues si bien es cierto 

se puede ejercer la Criminología como perito particular, 

es cierto que tienen mayor impacto social y utilidad social, 

desde la función pública. Por ello tanto la imagen como la 

adherencia personal a la identidad del Estado mexicano es 

crucial para profesionístas de gran rendimiento.
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Asistentes

El Congreso reunió a 320 asistentes. Es una cifra importante, ya que supera la asistencia del primer congreso realizado 

en la Ciudad de México en el año 2012, ya de por sí muy numeroso para el espacio disponible tope de 300 asistentes. La 

concurrencia incluyó peritos oficiales de Chile, Panamá, Guatemala y por supuesto de todos los estados de la república 

mexicana.

El Centro de Investigación y Formación Forense de México fue el encargado de la organización del evento y coadyuvaron 

como patrocinadores; la Red Nacional de Expertos Forenses, capítulo México, la revista digital Expresión Forense y por 

supuesto Criminalística México.

Actividades

Las actividades enunciadas en el programa del congreso fueron cumplidas en su casi totalidad, ya que dos disertantes 

nacionales cedieron su espacio para los extranjeros.



El tema fundamental:

“La vía como causa origen de los accidentes”

Se solicitó a los responsables de las salas realizar preguntas a los disertantes para enriquecer el encuentro. 

En términos generales se destaca:

• La masiva concurrencia a las actividades a cargo 

tanto de disertantes extranjeros como nacionales.

• El nivel de dichas exposiciones, opinión ratificada 

también por numerosos asistentes.

• La buena acogida y la excelencia científica que han 

tenido los bloques internacionales.

Sede

La unidad de Congresos del hospital general Centro 

Médico Siglo XXI.

Sorteo

Como forma de reconocimiento y aliento a los asistentes, 

el congreso sorteo 10 textos de los disertantes, 

obsequiados por las editoriales La Rocca de Argentina y 

la editora Flores Editor y Distribuidor de México.

Los disertantes

• Raimundo García Cuesta (España)

• Ing. Víctor Irureta (Argentina)

• Diego Manuel López Morales (Colombia)

• Ing. Francisco Pulido (Colombia)

• Lic. Gustavo A. Enciso (Argentina)

• Paulo Luchinni Traverso (Chile)

• María Gissela Insaurralde (Argentina)

• Ing. Ángel Antonio Montenegro (Argentina)

• Mtro. Juan Martín H. Mota (México)

• Ing. Reynaldo Olivares Alcalá (México)

• Juan Manuel Vázquez Pérez (México)

• Joao Luís Nunes de Almeida (Portugal)







Breve historia de la

por: Víctor Hugo Rodríguez Garduño. 

Criminalística



Han pasado muchos años desde los tiempos 

en que George Simenon narraba las pericias 

del detective Maigret, y en ese lapso muchas 

cosas han cambiado; aunque otras, aún permanecen 

inalteradas. Una de las que se mantiene intacta es la 

búsqueda de indicios. Cuando el criminalista moderno 

examina la escena donde se cometió un delito o el sitio 

del hallazgo, busca pistas que le ayuden a comprender 

lo ocurrido. Todas las pistas o indicios son objetos o 

situaciones reales de los cuales no se puede dudar de 

su existencia: una gota de sangre, un proyectil, el cuchillo 

homicida, una huella digital, una mancha de semen, un 

vidrio roto, un documento, archivos informáticos… todos 

ellos ayudan a develar los secretos que se esconden 

tras cada delito, que no son muchos, y que se pueden 

resumir en cinco preguntas: ¿Cuál fue la situación 

delictiva? ¿Quién era la victima? ¿Quién el sospechoso? 

¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Por qué motivo? Tener 

las respuestas a estas interrogantes es resolver el caso, 

porque el criminalista podrá entregar a la autoridades 

judiciales una reconstrucción fiel de lo acontecido para 

que juzgue a los responsables conforme a la ley. Estos 

indicios y estas preguntas hacían parte del trabajo de 

Maigret en la primera década del siglo XX.

Todas las pistas 
o indicios 

son objetos o 
situaciones reales 
de los cuales no se 
puede dudar de su 

existencia
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Es así, que la aplicación de los 

conocimientos científicos para la 

investigación de los delitos, en auxilio 

de los encargados de administrar 

justicia, se remota mucho tiempo 

atrás. El estudio histórico de la 

criminalística, muestra como esta 

ciencia ha estado íntimamente ligada 

al devenir histórico de la medicina 

forense. Este hecho ha dado origen a 

que algunos estudiosos la consideren 

su “hija” y su “hija predilecta” en el 

caso de Alfonso Quiroz Cuarón, ya 

que con su frondoso y añejo tronco 

tomó de vida.

El vocablo “Criminalística” fue creado 

por Hans Gross, para designar el 

conjunto de conocimientos que 

han de tener en su formación 

profesional cuantos participen en la 

administración de justicia, o sea, el 

conjunto de conocimientos que les 

permita “cumplir bien la misión que 

les está encomendada”, conforme 

apunta con toda claridad en la 

introducción de su célebre tratado “ 

Handbuch für Untersuchungsrichter, 

al Sistem der Kriminalistik 

(Graz,1892)” cuya traducción al 

español lleva por título “Manual del 

Juez”, editado en México por Lázaro 

Pavía, en 1900.

Por supuesto muchos otros doctores 

contribuyeron substancialmente 

en el nacimiento y consolidación 

de la criminalística. Los datos que 

provienen de la historia, permiten 

establecer que la primera precursora de la criminalística fue la que en la 

actualidad se conoce como Dactiloscopia. El ilustre experto en investigación 

B.C. Bridges, en una de sus obras refiere lo siguiente:” algunos de los primeros 

usos prácticos de la investigación mediante las impresiones dactilares son 

acreditadas a los chinos, quienes las aplicaban diariamente sus negocios y 

empresas legales, mientras tanto en el mundo occidental se encontraba en el 

periodo conocido como la edad obscura.” (Montiel, J. 1998)

Kia Kung-Yen, historiador chino de la dinastía Tang, en sus escritos del año 

650, hizo mención a la identificación mediante impresiones dactilares, en un 

comentario sobre un antiguo método de elaboración de documentos legales, 

De aquí se deduce que para el año 650 los chinos ya utilizaban las impresiones 

dactilares en sus tratos comerciales y en ese mismo año hacían mención, 

hacían mención al método anterior al uso de las impresoras consistentes en 

la utilización de placas de madera con muescas iguales recortadas en los 

mismos sitios de los lados, las que conservaban las partes del contrato e 

igualadas dichas tablas se podía constatar la autenticidad o falsedad de los 

contratos de referencia. Montiel, J, (1998) señala:” el significado de muescas 

era el mismo de la identificación mediante las impresiones dactilares (hua-

chi), de la actualidad”.

Muchos años después, en 1795, surgió otra ciencia precursora de la 

criminalística, la medicina legal iniciada por el francés Ambrosio Pare, y 

continuada por Paolo Sacchias en 1851. En 1665, Marcelo MalpighI profesor 

en anatomía de la universidad de Bolonia, Italia, observaba y estudiaba los 

relieves papilares de las yemas de los dedos de las palmas de las manos.

Una de las primeras publicaciones en Europa, acerca del estudio de las 

impresiones dactilares apareció en Inglaterra en 1684, realizado por el doctor 

Nehemiah Grew perteneciente al colegio de físicas y cirujanos de la real 

sociedad de Londres.

...esta ciencia ha estado 
íntimamente ligada al devenir 

histórico de la medicina 
forense...
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En 1686, nuevamente Malpighi hacia valiosas aportaciones al estudio de 

las impresiones dactilares tanto en una de las partes de la piel humana 

lleva el nombre de capa de Malpighi en 1753, otro ilustre estudioso y 

precursor el doctor Boncher, realizo estudio sobre balística, disciplina 

que se llamaría balística forense, también precursora de la criminalística.

Un sobresaliente acontecimiento en la historia de la dactiloscopia, lo 

marco un tratado publicado en 1823, por Johannes Evangelist Purkinje, 

quien presento el ensayo como su tesis para obtener el grado de Doctor 

en medicina en la Universidad de Breslau. En este escrito Purkinje 

describió los tipos de las huellas dactilares de los dedos y las clasifico en 

nueve grupos principales.

También en 1823, Huschk describió los relieves triangulares (deltas) de 

los dibujos papilares de los dedos. En 1840, el italiano ORFILIA creó la 

toxicología, y Ogierla continuaba en 1872 ciencia que auxilia a los jueces 

a esclarecer ciertos tipos de delitos, en donde los venenos eran usados 

con mucha frecuencia. Esta ciencia o disciplina también es considerada 

como precursora de la criminalística.

En 1882, Alfonso Bertillon, creaba en París el servicio de identificación 

judicial en donde se ensayaba su método antropométrico dado a conocer 

en 1885 y adoptado oficialmente en 1888, otras de las disciplinas que se 

incorporarían a la criminalística general. En esa época Bertillon, publicaba 

una tesis sobre el retrato hablado (portrait 

parle), otro de las disciplinas precursoras 

de la criminalística constituido en la 

distinción minuciosa de ciertos caracteres 

cromáticos y morfológicos del individuo. 

En este mismo año Francisco De Latina 

le asignaba el nombre de dactiloscopia al 

antiguo sistema icnofalangometrico.

En 1888, el inglés HENRI FAULDS en 

Tokio, Japón hacia valiosas contribuciones 

en relación a la dactiloscopia, uno de ellos, 

fue precisar los tipos de arcos, presilla y 

verticilo en los dibujos papilares de las 

yemas de los dedos.

En agosto de 1891, en argentina 

Juan Vucetich inaugura la oficina de 

identificación y utiliza la antropometría y 

las huellas digítales de ambas manos y 

crea así la ficha decadactilar.

Japón hacia valiosas 
contribuciones 
en relación a la 

dactiloscopia, uno de 
ellos, fue precisar los 

tipos de arcos, presilla y 
verticilo en los dibujos 
papilares de las yemas 

de los dedos.
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CASO 
STINNEY
por: Miguel Ángel Morales Gómez

Con 14 años 
de edad, fue 

la persona 
más joven 

ejecutada en 
los Estados 

Unidos. 
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Me encuentro entrando a un pasillo oscuro por una puerta 

custodiada por dos policías que vigilan mis pasos y me siguen 

por el interior del mismo hasta llegar a una reja que se abre para 

continuar hasta un cuarto donde se encuentran más policías con varios 

papeles en la mano, no entiendo bien de qué hablan pero sé que es sobre 

mí y lo que pasó hace unas horas allá afuera con las niñas Betty y Mary 

Emma, y todo el tiempo se la pasan acusándome sobre lo que sucedió, 

diciendo que yo fui el culpable de que estén muertas.

Es verdad que dije en la mañana que las había visto, ¡pero no las mate!, 

¡juro que no las mate!, me tomaron fotografías de frente y de costado con 

un cartel y unos números que no sé qué significan, me quitaron mi playera 

y pantalones y lo sustituyeron por una camiseta de rayas blancas y negras, 

tengo miedo y no han dejado que vea a nadie de mi familia, nadie explica 

que pasa o que hago aquí…

Es 24 de abril, ya pasaron 30 días de que me metieron a la cárcel, son las 

5 de la tarde mi juicio ha terminado, empezó el mismo día de hoy a las 12, 

nadie vino a declarar a favor mío, el hombre que me defiende no puso casi 

atención a lo que otros dijeron que hice,  yo sé que no fue cierto, pero un 

hombre blanco en la sala dijo que yo era el culpable de acuerdo a los que 

otros más que dicen ser el jurado resolvieron, ¡solo se tardaron 10 minutos 

en decidir!;  ¡tengo miedo!, dicen que voy a morir por lo que hice, pero como 

dije antes: ¡juro que no las mate!, ¡no pude levantar una viga de acero de 

20 libras! y nadie de mi familia pudo defenderme…

Hoy es 16 de junio de 1944 aquí en Carolina del Sur, me han sentado en 

una silla de madera con agarraderas a los lados de los brazos para que no 

pueda moverme, pero por mi tamaño no puedo llegar hasta arriba, me han 

levantado y colocaron libros gruesos 

para que pueda llegar al tope de un 

casco metálico donde han colocado una 

esponja húmeda, el agua corre por los 

lados de mis sienes hasta mis mejillas, 

sigo con mucho miedo… extraño a mi 

hermana que estaba junto a mí el día en 

que mataron a esas niñas… ¡juro que 

no las mate!

George Junius Stinney Jr. (21 de octubre 

de 1929, 16 de junio de 1944). Con 14 

años de edad, fue la persona más joven 

ejecutada en los Estados Unidos. 

El 17 de diciembre de 2014, la jueza 

Carmen Tevis Mullen declaró la 

inocencia de George, tras reabrir el caso 

y determinar que había encontrado una 

serie de irregularidades en el proceso 

del mismo, pero sobre todo al determinar 

que un individuo de su complexión 

no habría podido levantar un objeto 

con el peso de la viga de acero con la 

que fueron asesinadas las dos niñas y 

mucho menos blandirla para propinar 

los golpes que produjeron la muerte. 70 

años después llegó la justicia.

...no entiendo bien de qué hablan pero 
sé que es sobre mí y lo que pasó hace 

unas horas allá afuera ...
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http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
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Los terroristas no 
tienen un campo 

geográfico de 
batalla o tienen 

un cuartel 
general...
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Grafos

9/11
vs.

Por: Miguel Ángel Hertnández de la Torre

Los acontecimientos del 9/11 cambiaron las percepciones de 

las personas a nivel mundial, el hecho de usar las palabras 

“terrorismo” y “red” era un indicador de miedo para sociedades 

que se habían mantenido al margen de conflictos bélicos.
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En la guerra convencional, es importante tener las 

ubicaciones específicas de los actores ya que es 

importante entender el terreno donde se libraran las 

batallas. Una característica importante en la guerra 

contra el terrorismo es que no  hay ubicación  o terreno 

de batalla, es decir, puede ser cualquier lugar como lo 

sucedido en 9/11. Los terroristas no tienen un campo 

geográfico de batalla o tienen un cuartel general, más 

bien, los terroristas operan en redes con miembros 

distribuidos en todo el mundo.

Para luchar contra tal enemigo tal debemos entender el 

nuevo “terreno”: Como se  construyen, como operan tales  

redes.

En matemáticas  se pueden analizar este tipo  redes, 

esta área es conocida como teoría de grafos. Esta rama 

de las matemáticas  analiza las conexiones entre puntos 

conectados por diversas ramificaciones.

El uso de estas técnicas hoy en día se usan para analizar 

redes sociales tales como las redes de terroristas, 

los matemáticos han desarrollado un subdisciplina 

especializada conocida como análisis de redes sociales 

(ARS).

ARS ha visto un  rápido desarrollo después de lo sucedido 

en 9/11. La aplicación  de esta técnica para luchar contra 

la delincuencia y el terrorismo se ha conocido por mucho 

tiempo, pero solo después de lo sucedido con Al Qaeda 

se dio de manera crítica  la importancia de “conectar los 

puntos” en las investigaciones y vigilancia de este grupo 

extremista de terroristas.

Los hechos principales:

En la mañana del 11 de septiembre del 2001, cuatro 

aviones comerciales fueron secuestrados y convertidos 

en armas por terroristas de Al Qaeda. Un par de ellos se 

estrellaron contra el World Trade Center de Nueva York, 
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otro más en el ala oeste del Pentágono en Washington 

DC y el último en trayectoria contra la Casa Blanca el 

cual fue desviado por los pasajeros estrellándose en 

Pittsburg, Pensilvania.

Los diecinueve terroristas que abordaron los aviones, 

llevaban días orquestando su ataque dirigidos por Khalid 

Sheik Mohammed de nacionalidad paquistaní, el cual fue 

capturado en 2003.

Después de lo ocurrido se inició una investigación de los 

sucesos, destacando las advertencias de las agencias de 

inteligencia estadounidenses antes de los ataques.

La agencia de seguridad nacional (NSA) ha prometido 

que toda la inteligencia recabada por las agencias 

de seguridad será compartida para ofrecer mayor 

información, estos datos nos permiten conectar los 

distintos puntos en la red y generar un mejor análisis.

Es difícil hablar del poder matemático en la lucha 

contra el terrorismo, ya que muchas técnicas realizadas 

por matemáticos están altamente clasificadas por las 

agencias de seguridad, como el CISEN en México o la CIA 

en Estados Unidos. La Agencia de Seguridad Nacional 

(NSA), por ejemplo, es el empleador de matemáticos más 

grande del mundo y afiliado a los centros de investigación 

en comunicaciones en todo el mundo. Estos matemáticos 

desarrollan métodos y algoritmos especializados para 

resolver problemas en criptografía, procesamiento de 

imágenes y minería de datos entro otros, con el fin de 

salvaguardar el mundo de los terroristas.

La NSA y organizaciones similares mantienen una red 

extensa de matemáticos de las distintas universidades 

(incluyendo al autor de este post) en el mundo, con el 

fin de colaborar proponer y resolver problemas donde el 

tema fundamental es la seguridad nacional.

El ejemplo.

Estos matemáticos desarrollan 
métodos y algoritmos 

especializados para resolver 
problemas en criptografía...

D
a clic en la im

agen para am
pliar.

https://mahtblog.files.wordpress.com/2014/11/graal02.png
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Al analizar la red de Al Qaeda, observamos del grafo las conexiones directas entre presuntos terroristas  Nawaf Alhazmi 

y Khalid Almihdhar, estas personas  habían  sido fotografiadas asistiendo a una reunión en Malasia donde se les vio con 

terroristas plenamente identificados por la CIA e Interpol. Después de eso Alhzmi regreso a los Angeles, donde habían 

estado viviendo desde inicios de 1999, por otra parte Fahad al Quso también asistió a dicha reunión, estableciendo 

conexión con Almihdhar, más tarde  Al Quso y Attash Walid Ba  aparecen en la lista de sospechosos del el atentado 

de 12 de octubre del USS Cole  destructor que estaba anclado en el puerto yemení de Adén, en ese ataque murieron 

diecisiete marineros.

En la red que se muestra, aparecen once de los diecinueve terroristas que participaron en el ataque del 11 de septiembre,  

los cuales tienen un enlace directo con Almihdhar y Alhazmi.

El desafío para los matemáticos es extraer información  por lo general a partir de redes más grandes, incluyendo cientos 

o miles de personas. Este tipo de redes suelen dar pistas falsas con una probabilidad alta.  Normalmente se sufre por el 

fenómeno que produce al analizar datos: falta de nombres, falta de enlaces (se conocen o no), etc.

Un desafío particularmente importante es identificar en una red grande aquellas personas que desempeñan roles como 

líderes, facilitadores, transportadores (intermediarios), y así sucesivamente.

Las herramientas matemáticas como  teoría de grafos y análisis de redes sociales se pueden aplicar para identificar 

tales individuos. Realizando un cálculo podemos otorgar tres tipos de perfiles con el fin de encontrar a las personas más 

importantes de una red.

En la parte superior de la tabla para las tres puntuaciones calculadas encontramos a Mohamed Atta, cuyo papel como 

el líder del ataque del 9/11 fue reconocido por Osama Bin Laden en una cinta de vídeo  lanzado poco después de los 

ataques. Otros, tales como Alhazmi, uno de los dos sospechosos originales, y Hanjour y Al-Shehhi, fueron algunos de 

los diecinueve que abordaron los aviones del 9/11. Hubo personas de esa red que  no estaban a bordo de los aviones, 

pero jugaron un papel clave como Moussaoui que fue condenado más tarde como el “vigésimo secuestrador”, Bin al-

Shibh, Atta compañero de habitación en Alemania que no pudo entrar a los Estados Unidos, y Ben Khemais, el jefe de 

la red logística europea de Al Qaeda, más tarde condenado en Milán por cargos de conspiración.
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El hecho de que estas personas fueran señaladas por 

un  grafo, muestra el poder de los cálculos y el análisis, 

este tipo de operaciones están siendo realizados a cabo 

en la actualidad miles de veces al día por los sistemas 

informáticos creados para ayudar a  monitorear las redes 

terroristas.

Al realizar un análisis de la red de Al Qaeda podemos 

observar de forma gráfica los lideres principales que 

orquestaron el ataque.

Teoría de grafos

Para comprender los cálculos utilizados para señalar a 

los individuos clave en un grafo de cierta red, tenemos 

que montar algunas ideas básicas. En primer lugar el 

concepto matemático de un grafo tal como se utiliza 

en la presente discusión no es la misma de la noción 

más común de “gráficar una curva más bien, se refiere 

a un conjunto de puntos llamados nodos los cuales son 

conectados por. Estos grafos se utilizan para representar 

Da clic en la imagen para ampliar.

https://mahtblog.files.wordpress.com/2014/11/alqred01.png


la existencia de algún tipo de relación, tales como “tiene un vínculo 

con” o “es conocido por haber comunicado con”  siempre que dos 

nodos no tienen  de conexión entre ellos, significa que una relación 

no existe o no se sabe que existe. Representaciones de grafos son 

útiles, pero el mismo grafo  se puede representar por muchas formas 

diferentes, ya que la ubicación de los nodos en un grafo  es elegido 

enteramente como una cuestión de conveniencia (o de hacer que las 

cosas se ven bien). Matemáticamente, un grafo no es una imagen; es 

un conjunto abstracto de nodos (también llamado vértices), y enlaces 

que conectan a los nodos.

Una idea básica de la teoría de grafos, la cual resulta  importante en 

análisis de redes sociales es el grado de un nodo, es decir, el número 

de nodos que se conectan directamente con él, es decir, describe la 

conectividad entre personas, a menudo los líderes. (Tenga en cuenta 

que la palabra “grado” de aquí tiene un diferente significado de la 

asociada con la frase “seis grados de separación”) tienen una mayor 

grado que los otros nodos.

Pero las conexiones directas no son todo lo que importa. Otra 

importante noción es la “distancia” entre dos nodos. Dos nodos se 

consideran conectados (indirectamente) si hay algún camino entre 

ellos, es decir, una secuencia de nodos a partir de uno y terminando 

en el otro. En otras palabras, un camino es una ruta entre dos nodos 

donde uno viaja a lo largo de los enlaces, usando nodos intermedios 

como “escalones”.  Matemáticamente la 

longitud de un camino es el número de 

aristas (enlaces) que contiene, y la longitud 

más corta  de un camino entre los nodos A 

y B se le conoce como la  distancia entre 

ellos, denotado por d (A, B). Los caminos 

que tienen  la longitud más corta  se llaman 

caminos geodésicos

En particular, cada enlace es una trayectoria 

geodésica de longitud 1.

La noción de la distancia entre los nodos 

conduce a otras formas de identificar nodos-

clave ser utilizado para dar a cada nodo  una 

“puntuación” que refleja algo sobre su 

potencial importancia.

El concepto de “intermediación” le da a cada 

nodo una puntuación que refleja su papel 

como un trampolín a lo largo de caminos 

geodésicos entre  pares de nodos. La idea 

es que si un camino geodésico de la A a B 

(puede haber más de uno) pasa a través de C, 

entonces C gana una potencial importancia. 

Las herramientas matemáticas 
como  teoría de grafos y 

análisis de redes sociales se 
pueden aplicar para identificar 

tales individuos
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Más específicamente, la intermediación de C como un 

enlace entre A y B se define como el número de caminos 

geodésicos de A a B que pasa por C dividido por el número 

de caminos geodésicos de A a B. La puntuación global 

de intermediación de C se calcula mediante la suma de 

los resultados de estos cálculos para todos los ejemplos 

posibles de A y B.  Un nodo puede tener un  bajo grado, 

pero de alta intermediación dichos nodos (personas) en 

una red  tienen un papel importante en la prestación de 

las conexiones entre  nodos.

La tercera “medida centralidad” se muestro en la tabla “la 

cercanía”. En términos generales, se indica para establecer 

lo cerca que se encuentra un nodo de los demás nodos. 

Para un nodo C, se calcula primero  las distancias d (C, 

A), d (C, B), y así sucesivamente, con todos los nodos del 

grafo. Luego calculamos los recíprocos de estas distancias, 

es decir, se calcula la suma

Las distancias pequeñas entre C y otros nodos, nos dará 

grandes recíprocos. Por ejemplo, si C tiene 10 nodos a 

una distancia de 1 (C tiene un grado 10), entonces el 

cálculo de cercanía comienza con 10  si hay un adicional 

de 60 nodos a distancia 2, luego añadimos (1/2)* 60 

veces, y si hay 240 nodos a distancia 3, luego añadimos 

(1/3)*240 veces, consiguiendo

Considerando que las medidas de grado cuentan sólo 

los nodos inmediatamente adyacentes, la cercanía 

le da crédito por tener muchos nodos a distancia 2, y 

mucho más a una distancia de 3, y así sucesivamente. 

Los analistas consideran que la cercanía de una buena 

indicación de la rapidez.

https://mahtblog.wordpress.com/2014/11/23/grafos-vs-911/
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http://quo.mx/noticias/2015/02/24/tinte-revelara-a-los-

culpables-de-un-crimen

“Su señoría, no sabemos si el sospechoso 

es el asesino, pero sí sabemos que usaba 

tinte de cabello Revlon Frost & Glow”. 

Suena absurdo, pero una técnica química 

podría ayudar a las autoridades a identificar a 

los criminales con base en el tinte de su cabello.

Por lo general, algún pelo se queda en una 

escena del crimen y estos se asocian con las 

pruebas de ADN, pero tal procedimiento requiere 

muchas muestras de cabellos intactos que 

van perdiendo información genética conforme 

pasa el tiempo. Debido a estas limitaciones, 

los análisis forenses simplemente comparan 

la apariencia del cabello bajo el microscopio, 

pero estas comparaciones son subjetivas por su 

naturaleza y frecuencia concluyente.

Sin embargo, la nueva investigación, publicada 

en línea en Analytical Chemistry, con el tiempo, 

podría proporcionar a la policía un método libre 

de ADN para vincular objetivamente un pelo a 

una persona en una escena del crimen.

La técnica utiliza la espectroscopia Raman de superficie mayor 

(SERS) para medir con precisión cómo la luz de un láser rebota en un 

cabello. Las vibraciones dentro de las moléculas en la superficie del 

cabello cambian la energía de los fotones reflejados y son capturados 

por un detector. Si la muestra tiene un tinte en ella (o sangre, drogas, 

tinta, explosivos, etc.) el láser se reflejará de manera diferente, y cada 

colorante creará un patrón único.

 La técnica es tan precisa que los científicos son capaces de identificar 

las marcas distintivas de tinte y determinar si el tinte era temporal o 

permanente, incluso cuando se muestrea una pieza microscópica de 

cabello, explica David Shultz.

Además, debido a que el SERS es rápido y no destruye la muestra, 

si un producto químico no vincula un pelo a una escena del crimen, 

podría analizarse el ADN de la en un momento posterior.

Tinte 
revelará 
a los 
culpables 
de un 
crimen
Por: Redacción Quo 

http://quo.mx/noticias/2015/02/24/tinte-revelara-a-los-culpables-de-un-crimen
http://quo.mx/noticias/2015/02/24/tinte-revelara-a-los-culpables-de-un-crimen
http://www.ractt.com/
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de los presos en la piel
Mi tatuaje me condena.
Por: Desconocido

El lenguaje
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¿Qué extraños signos se ocultan bajo la piel de los 

reclusos? Desde tiempos inmemoriales, el tatuaje 

ha estado relacionado con lo marginal, como 

arte de minorías y como lenguaje criminal. En lo más 

profundo de las celdas se cierne un sistema iconográfico 

que determina pautas, valores, y conductas, propio de un 

mundo violento y en oscuridad.

Los cuartos son estrechos y oscuros. Las camas, sucias 

y  destartaladas invitan a un descanso casi sepulcral.

Los muros grises y húmedos de la prisión 

comunican una sensación de 

frío y tristeza. Los pasillos 

parecen laberintos 

intrincados, que no 

conducen a 

n i n g u n a 

parte. 
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A veces todo es calma, como si un velo 

impenetrable a los sonidos hubiese envuelto 

de pronto la cárcel. Entonces, los prisioneros 

buscan llenar desesperadamente el vacío de 

los días lentos, mientras se baten a duelo con el 

hastío de la soledad.

Alguien fuma un cigarrillo, como si fuese el 

último; y no es más que un suspiro final. De 

pronto el silencio se quiebra, e irrumpe en la 

nada sonora el ruido metálico de los cerrojos. 

El paso lento y cadencioso de un guardia 

de la cárcel pone el alerta a los presos, e 

imprevistamente, la enorme bóveda de piedra 

se convierte en un avispero.

Se oyen risas, juramentos, canciones soeces, 

gritos e insultos. En el corredor, las escobas 

zumban mientras el agua salta sonora. Allí, 

dentro de la cárcel transcurre la vida de hombres 

solitarios, de pasado sórdido y tormentoso, mal 

vestidos, con aire brusco y concentrado que se 

pasean como leones enjaulados.

Muchos de ellos provienen de los arrabales 

de la sociedad. Para estos seres errantes, el 

miedo no tiene límites y los excesos no tienen 

fronteras. Algunos purgan condenas de más de 

10 años, y también hay quienes cumplen una 

sentencia perpetua. 

Entre las paredes derruidas y en medio de 

pobrísimas condiciones de higiene combaten 

la soledad con el trabajo (privilegio para pocos, 

ya que es escaso y está reservado para los de 

mejor conducta). Otras veces dedican su tiempo 

a la amistad, aunque este tipo de vínculo con 

frecuencia desencadena conflictos por cuestiones 

de “clase”, entre los distintos grupos del penal.  

En las cárceles todos conviven con reglas no escritas, son las leyes 

secretas del encierro. Dentro de este páramo condenatorio, muchos 

presos ocupan su tiempo grabando inscripciones en los muros, 

cual escribas desterrados. Con un clavo, reproducen columnas 

numéricas, signos y jeroglíficos indescifrables.

Sin embargo, estos hombres hallan un terreno más apto para 

plasmar sus verdades, reproches, recuerdos, y confesiones del 

alma; utilizan la escritura y recrean a través del tatuaje un lenguaje 

inédito: el lenguaje de la piel.

El tatuaje carcelario

En las cárceles, la práctica del tatuaje pone al descubierto un 

submundo de significados ocultos. Los presos fueron unos de los 

primeros grupos que usaron los tatuajes para diferenciarse del resto 

de la sociedad, ya sea como señal de rebeldía o como símbolos de 

pactos entre logias carcelarias. 

Los internos los denominan “tumberos”, y en general responden a 

un significado bastante específico.

Acostumbrados a flirtear con la muerte y el peligro, no dudan en 

jugar al filo de la ley. Y a través de los dibujos profieren mensajes 

amenazantes contra el orden establecido. Cuando un preso se 

hace el tatuaje de una serpiente enroscada en una espada, está 

expresando simbólicamente que se ha comprometido a matar a un 

policía. Y su promesa no tiene retorno, es imborrable.

En muchos casos, los tatuajes carcelarios demuestran y afianzan 

metafóricamente los lazos familiares. En otros, expresan 

agresividad o confieren mayor jerarquía a quien los porta, dentro 

del círculo de los presidiarios.

De acuerdo con una investigación efectuada en la cárcel de 

Rawson, por cuatro médicos de Chubut, de los 200 internos que 

alberga el establecimiento, 115 están tatuados.

Los doctores Juan Ramón Acosta, Mariano Accardo, Ricardo 

Alvarez y Oscar Giovanelli trabajaron durante dos años con los 

presos e hicieron una clasificación exhaustiva de los tatuajes.
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Los motivos místicos, por ejemplo, 

son imágenes de santos y vírgenes, 

cruces o figuras de Cristo y del diablo. 

Generalmente, este tipo de tatuajes es 

muy común en los presos acusados 

por violación. En un 90% de los 

casos, esta clase de presidiarios se 

vuelcan al estudio de los Evangelios 

y adoptan posturas pacifistas. Los 

tatuajes pacíficos, también usados 

por agnósticos y ateos suelen 

representarse con dibujos de palomas, 

flores, estrellas o palmeras.

Mientras que para reafirmar su 

identidad, muchos presos eligen 

tatuarse su nombre entero o sus 

iniciales.

También existen los tatuajes afectivos. 

Así como los griegos creían que el 

corazón era el lugar donde los hombres 

guardaban sus amores y pasiones; los 

presos imprimen sobre su pecho, el 

nombre de la mujer amada, como signo 

de consolidación del vínculo.

Esta forma de escritura permite 

observar la superficie de la piel como 

lectura iconográfica, mediante la cual 

se descubre lo biográfico, ya que se 

pueden reconstruir fragmentos de la 

vida del sujeto, a través de sus tatuajes.

Las distintas variantes operan como 

métodos extravagantes, y a la vez, 

legítimos de comunicación. Pues los 

mensajes que los presos reproducen en 

sus tatuajes conforman una verdadera 

gramática de la piel.

Chicos malos

Otra variante que se ve con frecuencia en los internos, son los tatuajes 

agresivos, representados con dibujos de aves de rapiña, espadas, animales 

feroces y puñales.

Mediante estas figuras, los presos intentan poner en evidencia su rudeza, 

muchas veces con el fin de obtener un escalafón superior dentro del rango 

otorgado por los internos.

La calavera, por ejemplo, significa que el portador del tatuaje no dudará en 

matar, ante una situación límite, para otros es una advertencia a la que se 

deberá prestar mucha atención.

La chica de los presos

Desde tiempos remotos, el tatuaje ha estado íntimamente relacionado 

con el erotismo. Los antiguos tatuajes japoneses estaban poblados de 

geishas, y el célebre director de cine, Peter Greenaway supo plasmar 

como ninguno el sentido erótico de la escritura sobre la piel, en su película 

Escrito en el cuerpo.

Este factor, tampoco está ausente en el universo carcelario. Los tatuajes 

sexuales son utilizados comúnmente, como rasgo diferenciatorio. En los 

heterosexuales, las figuras son procaces y tienden a reafirmar la virilidad de 

quien lo porta. En el caso de los homosexuales, el dibujo más habitual es el 

de dos mariposas juntas.

Para muchos reclusos, la piel es el terreno más apropiado para volcar sus 

fantasías amorosas. Según el análisis de los médicos, este tipo de tatuajes 

se ubican siempre en las piernas o la pelvis y representan “la apetencia y 

necesidad del interno, de tener relaciones sexuales”.

Los tatuajes eróticos, generalmente se grafican con la figura de una mujer 

desnuda; es “la chica de los presos”, de formas exuberantes y curvas 

peligrosamente seductoras.

Los lugares del cuerpo que eligen los presos para plasmar cualquier tipo 

de tatuajes son muy variados. La gran mayoría se ubica en los brazos, 

las piernas o el pecho; aunque también se imprimen en el estómago, la 

espalda o el pene.

Gracias a las nuevas tecnologías, las técnicas del tatuado han dejado 
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de lado lo artesanal, y las herramientas utilizadas ya 

forman parte de la industrialización. Sin embargo, en las 

cárceles, los tatuajes se hacen manualmente, sin colores 

ni elementos artísticos.

En general, los secretos de la técnica se transmiten de 

convicto a convicto, otorgándole a esta práctica, un halo 

de misterio, cual si fuera un rito iniciático, propio del 

submundo de las cárceles. Pero en otras ocasiones, el 

traspaso de la “ciencia’ obedece a fines pragmáticos, por 

ejemplo, como contraprestación por otros favores.

La máquina que utilizan es totalmente casera. Consiste en 

un motorcito de radio, del que se desprende una birome, 

un tenedor o un cuchillito sujetado con hilos o alambres. 

El motor a pila hace que el elemento punzante se mueva 

como las agujas de la máquina de coser, entrando y 

saliendo de la piel. El pigmento que generalmente utilizan, 

es la tinta china o el fluido de las biromes Bic.

Lo cierto es que entre rejas, rencores y penitencias, el 

tatuaje carga al cuerpo de los presos de significado. 

Y como su condena, éste será un estigma que los 

acompañará por el resto de sus vidas.

Un mito con historia

Existen muchas hipótesis acerca del origen de la palabra 

Tattoo. Una de ellas indica que el término deriva del 

vocablo “tatau”, originario de la Polinesia, que significa 

“cortar o herir”. Por este motivo, la práctica del tatuaje 

implica la penetración de tinta o pigmentos bajo la piel.

los presos imprimen sobre 
su pecho, el nombre de la 
mujer amada, como signo de 
consolidación del vínculo.
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En un principio, la utilización del tatuaje estuvo vinculado 

con el pensamiento mágico-religioso y la creencia de la 

vida ultraterrena. Los ejemplos más antiguos provienen 

de la cultura egipcia, de donde procede la momia tatuada 

de la sacerdotisa Amunet. También lo practicaron los 

fenicios, asirios y las mujeres de Bretaña.

Los griegos acostumbraban tatuarse serpientes, toros y 

motivos religiosos. Pero por sobre todo, y al igual que 

los romanos, utilizaron esta técnica para marcar a los 

prisioneros. Más tarde, los pueblos bárbaros impusieron 

la moda del tatuaje; entre ellos se destacaron los pictos, 

un pueblo guerrero del norte de Escocia, de raíces celtas; 

cuyo nombre en latín, “picti”, significaba los pintados.

Con la llegada del Cristianismo, y la consolidación de 

la Iglesia Católica esta práctica fue desterrada por 

considerarla sinónimo de idolatría y superstición.

El surgimiento de los gremios de artesanos, durante la 

Baja Edad Media; y la expansión de los viajes de ultramar, 

durante el Renacimiento provocaron la difusión de esta 

costumbre, incluso en el Nuevo Continente.

También el legendario capitán James Cook adoptó la 

tradición del tatuaje, de las tribus polinesias y maoríes 

de Nueva Zelanda, convirtiendo esta práctica en una 

costumbre habitual entre los marineros.

Durante las Guerras Mundiales, el tatuaje representó una 

señal de pertenencia, que afianzaba la camaradería y el 

espíritu del  cuerpo, entre los soldados.

En la década del 60’, los viajes sin destino, el consumo 

excesivo de cerveza, los tatuajes y la Harley Davison 

fueron el denominador común de las bandas motoqueras 

de Estados Unidos.

La rebeldía de estos grupos fue adoptada por los más 

jóvenes, junto al fenómeno que produjo el Rock and Roll.

Desde entonces, cada década tuvo su propia estética, 

desde el inconformismo político y militante de los 60’, 

La disco de los eclécticos 70’, hasta la frivolidad de los 

80’ y 90’. En cada época, el tatuaje ha estado presente 

sobre la piel de muchos hombres, acaso con el fin de 

dar testimonio de su experiencia y su intervención en 

el mundo.

El veredicto en la piel

A lo largo de la historia, el tatuaje ha formado parte de 

lo clandestino y marginal, incluso en el ámbito del delito.

Hacia mediados del siglo XIX, los sistemas clasificatorios 

e identificatorios a los criminales comienzan a demostrar 

graves falencias. Gracias a la intervención del método 

antropométrico de filiación, inventado por Alphonse 

Bertillon, a fines del 1800; y el sistema de huellas digitales, 

los procedimientos de identificación personal permitieron 

llevar un control y registro exhaustivo de la población. 

A partir de ese momento, las marcas constituyeron 

el término 
deriva del 

vocablo “tatau”, 
originario de la 

Polinesia, que 
significa “cortar 

o herir”. 



41

elementos decisivos a la hora de determinar 

los procesos oficiales de la ley y del castigo. De 

acuerdo con la mirada institucional, a partir de 

la regularidad de ciertas formas se constituyó 

una tipología de conductas dentro del ámbito 

criminalístico de antaño. Así lo demuestra Truman 

Capote en su obra “Música para camaleones”, 

donde desarrolla elaboraciones teóricas sobre el 

género policial.

A raíz de este método de identificación el tatuaje 

adquiere connotaciones discriminatorias y de 

exclusión. Dado que los tatuajes no se pueden 

borrar en la piel, no sólo se transforman de este 

modo en documentos de identidad, sino también 

en una suerte de condena a muerte. Prueba 

de esto fueron los campos de desaparición en 

América Latina, durante las dictaduras militares, 

pasando por el Gulag y los campos de exterminio 

nazis. Allí, la negación de la identidad era 

obligatoria, se despojaba al recién llegado de 

todo elemento o atributo que pudiera remitir a 

su condición de individuo social. A la vez que 

se le otorgaba una “nueva identidad”, para 

diferenciarlos dentro del reducto. 

“En Auschwitz -según señala Hannah Arendt, 

en su libro “Crisis de las Repúblicas”- el número 

tatuado daba cuenta de la fecha de ingreso 

al campo y también se lo utilizaba para indicar 

ciertos rangos (los números altos correspondían 

a los millonarios, quienes eran despreciados por 

los números bajos, que se correspondían con los 

que habían entrado primero).”

Como se ve, la estratificación en los campos y el 

uso del tatuaje como estigma no se diferencian 

mucho, de cualquier otra sociedad, excepto por 

el velo del horror.



Latigazo 
cervical

Por: Desconocido



La lesión, o conjunto de lesiones, conocido 

popularmente como “latigazo cervical” se 

considera habitualmente una lesión de poca 

importancia, aunque puede acarrear importantes 

secuelas durante largos periodos de tiempo.

Debido a la dificultad para su diagnosis, en ocasiones 

se afirma que se trata de una lesión subjetiva y difícil 

de valorar y de tratar. El cuerpo humano es un sistema 

tan complejo que algunos investigadores apuntan a la 

posibilidad de que un ligero estiramiento de los nervios 

situados en el cuello pueda causar la mayor parte de los 

síntomas del latigazo cervical (mareos, dolor en el cuello, 

migrañas, etcétera).

Esta lesión puede producirse incluso en colisiones a baja 

velocidad, y circunstancias tales como tener la cabeza 

girada hacia un lado en el momento del impacto pueden 

agravar las consecuencias.

Las fases en las que puede dividirse el movimiento 

relativo entre la cabeza y el tronco durante un alcance 

trasero en ausencia de reposacabezas son las siguientes: 

Inicialmente, el respaldo del asiento empuja hacia 

delante el torso del ocupante. La cabeza permanece en la 

misma posición original. Tras un primer desplazamiento 

relativo principalmente horizontal, la cabeza comienza a 

girar hacia atrás. Una vez se ha alcanzado la máxima 

extensión hacia atrás del cuello, la cabeza gira hacia 

delante y de modo aún más brusco, reproduciendo en 

conjunto un movimiento similar a un “latigazo”.

El dolor en el cuello, principal queja de muchos pacientes, 

es muy difícil de medir, aunque pueden presentarse otra 

serie de síntomas asociados al latigazo cervical:

Micro-dolores, que incluso a veces son difíciles de 

identificar por el propio paciente, pero que conllevan 

molestias que pueden interferir con determinadas 

actividades habituales. Lesiones musculares, pequeñas 

hemorragias internas. En los casos extremos, hernias 

discales e incluso rotura de vértebras.

Eficacia del reposacabezas

La utilización correcta de este elemento de seguridad 

puede evitar graves lesiones en colisiones por alcance.

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha sometido a 

rigurosos ensayos técnicos a los asientos y reposacabezas 

de 11 recientes modelos de vehículos. Este estudio se 

engloba dentro del programa de protección al consumidor 

Euro-TEST, que someterá a prueba la seguridad de los 

asientos de seguridad infantiles para el coche, las áreas 

de servicio y las carreteras europeas.

Las pruebas han demostrado que los sistemas 

denominados “activos” ofrecen una protección superior 

que la de los sistemas clásicos o “pasivos”. El sistema 

combinado de asiento y reposacabezas desarrollado por 

Volvo y denominado VHIPS se ha erigido con la primera 

posición y su nivel de protección ha sido valorado como 

“muy bueno”. De cualquier manera un correcto ajuste 

del asiento y reposacabezas, junto al uso del cinturón de 

Esta lesión puede producirse incluso en colisiones 
a baja velocidad, y circunstancias tales como 
tener la cabeza girada hacia un lado en el 
momento del impacto
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seguridad, siguen siendo elementos claves a la hora de 

evitar lesiones cervicales en el cuello.

Las lesiones cervicales, que abarcan desde tetraplejias 

hasta contusiones superficiales pasando por el “latigazo 

cervical”, son más frecuentes de lo que puede pensarse. 

No sólo suponen dolor y discapacidad para muchas 

personas sino que también representan un elevado coste 

económico que tienen que asumir las aseguradoras en 

concepto de indemnizaciones.

Para evitar este tipo de lesiones, la mejor medida es 

disponer de un reposacabezas correctamente ajustado. 

La posición óptima del reposacabezas implica una 

inclinación del respaldo del asiento cercana a la vertical, 

un ajuste de su altura hasta que su borde superior esté 

a la misma altura que la parte superior de la cabeza, y 

una distancia entre la nuca y el reposacabezas que sea 

inferior a 4 centímetros.

Pero no todos los diseños de reposacabezas permiten 

obtener con facilidad un ajuste óptimo. Además, la 

protección de este sistema depende tanto de las 

características de rigidez o flexibilidad del asiento y su 

respaldo como del diseño del reposacabezas.

Los asientos delanteros y reposacabezas correspondientes 

a los siguientes modelos de vehículos fueron colocados 

bajo la “lupa” del Euro-TEST (por orden alfabético): BMW 

Serie 3, Fiat Brava, Ford Focus, Ford Mondeo, Mercedes 

Clase A, Nissan Almera, Opel Astra, Renault Megane, 

Saab 9-5, Volvo V70 y Volkswagen Golf. Todos fueron 

sometidos a dos tipos de ensayos: uno dinámico sobre 

un trineo de pruebas que simula una colisión trasera en la 

que un vehículo que viaja a una velocidad aproximada de 

30 km/h alcanza a otro que se encuentra detenido, y un 

segundo estático en donde se comprueba la flexibilidad o 

rigidez del respaldo del asiento lo cual tiene una influencia 

crucial en colisiones a alta velocidad.

Los resultados de ambos ensayos fueron combinados 

en una valoración global sobre el nivel de protección 

ofrecido: muy bueno, bueno, satisfactorio, aceptable 

y pobre. El conjunto asiento-reposacabezas del Volvo 

V70 fue el único que mereció la clasificación de “muy 

bueno” gracias al sistema “activo” conocido como WHIPS 

(acrónimo inglés procedente de la expresión “Whiplash 

Protection System” o Sistema de Protección contra 

Latigazos Cervicales). Volvo incorpora ahora el sistema 

WHIPS en todos sus vehículos.

Únicamente el sistema «activo» del Volvo, denominado 

WHIPS (acrónimo inglés procedente de la expresión 

«Whiplash Protection System” o Sistema de Protección 

contra Latigazos Cervicales), obtiene la máxima 

valoración de “muy bueno”. Se define como sistema activo 

aquel que dispone de algún tipo de mecanismo móvil 

destinado a aumentar la protección frente a lesiones. En 

caso contrario se habla de sistema pasivo.

La particularidad del WHIPS consiste en permitir que el 

respaldo del asiento gire o bascule hacia atrás de modo 

controlado, con lo que se reduce la velocidad con la que 

el torso se mueve hacia delante en caso de alcance 

trasero y se minimiza por tanto el riesgo de lesiones 

para el ocupante. Excepto en el caso del Volvo, el resto 

de sistemas activos acercan el reposacabezas hacia la 

cabeza del ocupante cuando su espalda, durante una 

colisión trasera, comprime el respaldo del asiento y actúa 

sobre el elemento situado en su interior que a modo de 

“palanca” fuerza al reposacabezas a desplazarse hacia 

arriba y hacia delante.

Los sistemas activos del Ford Mondeo, Nissan Almera y 

Saab 9-5 y los “pasivos” del Ford Focus y Volkswagen 

Golf alcanzaron la valoración de “buenos”. Asientos 

estructuralmente similares a los del VW Golf equipan 

también al Seat Toledo, Seat León, Skoda Octavia, 

Volkswagen Bora y Volkswagen Beetle. El sistema activo 
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El error más frecuente es 
no ajustar la altura del 

reposacabezas y dejarlo en su 
posición más baja.
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del Opel Astra y el pasivo del BMW Serie 3 consiguieron 

la valoración de “satisfactorios”. Finalmente, las 

combinaciones de asientos y reposacabezas pasivos 

del Fiat Brava, Mercedes Clase A y Renault Megane se 

tuvieron que conformar con la valoración de “aceptables”.

Consejos para ajustar el reposacabezas

No retire nunca el reposacabezas de su vehículo. 

Constituye un elemento fundamental de seguridad.

No incline excesivamente el respaldo del asiento hacia 

atrás. En general, cuanto más vertical se sitúe, dentro de 

los límites necesarios para viajar con comodidad, mayor 

protección en caso de colisión.

Haga coincidir la altura máxima del reposacabezas 

con la altura máxima de su cabeza. De poder ser, el 

reposacabezas debe ajustarse lo más alto posible sin 

sobrepasar dicha altura máxima de su cabeza. La parte 

superior del reposacabezas no debería quedar nunca por 

debajo de la altura de los ojos del ocupante.

Acerque lo más posible el reposacabezas 

a la parte trasera de su cabeza. 

Compruebe dichos ajustes cada vez que se sube al vehículo.

Consulte frecuentemente el manual de instrucciones de 

su vehículo, en particular las secciones dedicadas a los 

reposacabezas.

Recuerde que el cinturón de seguridad representa un 

elemento de protección clave en todo tipo de colisiones, 

alcances traseros incluidos.

Considere la necesidad de obtener un correcto ajuste 

del reposacabezas durante sus decisiones de compra de 

vehículos, tanto si se trata de un automóvil nuevo como 

de uno de segunda mano.

Preste especial atención a estos consejos si se cuenta 

con antecedentes de dolencias cervicales.

Cómo se hacen las pruebas

Los ensayos técnicos fueron realizados en las 

instalaciones de pruebas de choque que el club de 

automovilistas alemán, el ADAC, posee en Landsberg, 

Munich (Alemania).

Se realizan dos pruebas diferentes: una dinámica y 

una estática. La prueba dinámica representa a un 

vehículo que circula a una velocidad aproximada 

de 30 km/h y que alcanza a otro que se encuentra 

detenido. No se trata de pruebas con vehículos 

completos sino que se trata de una prueba sobre un 

“trineo de deceleración”: sobre una plataforma móvil, 

el trineo, se instala un asiento de vehículo con su 

correspondiente reposacabezas. La plataforma se 

acelera hasta la velocidad deseada, 30 km/h en este 

caso, y se frena bruscamente siguiendo una curva de 

deceleración obtenida de pruebas de choque reales 

con vehículos.

Es preciso tener en cuenta que los estudios de 

observación del uso de reposacabezas indican que 

un porcentaje muy elevado de los pasajeros lleva 

incorrectamente ajustado este importante sistema 

de seguridad. El error más frecuente es no ajustar 

la altura del reposacabezas y dejarlo en su posición 

más baja.

La prueba estática de resistencia o estabilidad del 

asiento consiste en comprobar la resistencia del 

asiento o, si se desea expresar de otro modo, su 

flexibilidad. Dicho parámetro adquiere una mayor 

importancia en caso de colisiones por alcance más 

violentas.

Básicamente, la prueba consiste en un cable de acero 

que tira hacia atrás del respaldo del asiento. El resultado 

fundamental es la fuerza máxima antes de que la 

estructura del asiento comience a ceder (deformarse).

http://criminalistica.mx/areas-forenses/transito-terrestre/512-

latigazo-cervical 
46

http://criminalistica.mx/areas-forenses/transito-terrestre/512-latigazo-cervical
http://criminalistica.mx/areas-forenses/transito-terrestre/512-latigazo-cervical




48

La sensación de 
vivir dentro de un
estado de control

por: Miguel Ángel Morales Gómez



49



Para dar lugar a nuestra plática, iniciamos un día de 1513 y para 

ser exactos una noche, un hombre de mediana edad,  retirado 

y cansado de un día de arduo trabajo en el bosque de sus 

propiedades y como consecuencia de exilio que le impusieron los medios 

después de leer los clásicos como Petrarca y Ovidio, empieza a esgrimir 

los esbozos de lo que sería el artífice de la ciencia política “El príncipe”, su 

nombre, Nicolás de Maquiavelo.

Arropado por las noches Maquiavelo da forma a una nueva manera de 

entender la estructura política del Estado. Gracias a sus experiencias 

como administrador y funcionario  en Florencia. Da a éste el papel de 

mediador, la balanza para el constante e inevitable roce de fuerzas que 

luchaban por el poder en esa época, el del pueblo y el del gobierno.

Conocido como el Estado del Príncipe, se hereda del naciente imperio 

medieval y es  llevado al punto más elevado que se pudo lograr por su 

época. Este Estado crecerá al amparo de las ideas de Hobbes y Locke 

y llevaran la figura que concibe Maquiavelo, para darle vida propia y 

empezar a moldear un ente vivo, con fuerza propia e independiente al que 

delimita el poder y que lo supera ampliamente.

Hobbes convierte o mejor dicho disfraza al Estado en una figura con tintes 

místicos, con estructura y nombre y 

le denomina “Leviatan”, que resulta 

ser un ente ajeno al Príncipe. 

Necesitados de un control dentro 

de la anarquía en la que vivían y 

reconociendo su incapacidad para 

gobernarse, se ven en la necesidad 

de ceder su soberanía a un tercero 

ajeno a ellos con la facultad de 

darle sentido a la manera en cómo 

se toman las decisiones de la 

comunidad.

John Locke tomando estas ideas 

las perfecciona al grado de sacarlo 

del punto de vista del misticismo y 

llevarlo al mero orden social y aun 

más allá. También da la razón en la 

forma en cómo se gesta el Estado a 

través de la cesión de derechos de 

los individuos de  auto gobernarse 

...se ven en la necesidad de 
ceder su soberanía a un 

tercero ajeno a ellos con la 
facultad de darle sentido 

a la manera en cómo se 
toman las decisiones de la 

comunidad...
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a favor de un ente, pero da un paso 

determinante para la nueva explicación 

y un fundamento base de la economía 

política (aun no nacida); vincula la creación 

de contrato social con la necesidad de 

salvaguardar los derechos de propiedad.

Es así que el motivo principal de la existencia 

del control social no es el beneficio colectivo, 

no es la supervivencia del grupo social, no es 

la persona en sí, es ante todo proteger la vida, 

la libertad y las posesiones (esto dará pauta 

al nacimiento de movimientos armados en 

Europa y América en aproximadamente 200 

años, esgrimiendo la frase libertad, igualdad, 

fraternidad).

Llegamos así a los planteamientos del 

ideólogo Jean Jaques Rousseau, quien 

retomará el concepto de  contrato social, 

dando la totalidad del control a un estado 

firme, organizado, legitimado, pero sobre 

todo, contra aquellos individuos que no 

acepten su incorporación a las reglas 

impuestas para su actuación.

Hegel con su ya conocida metodología, 

dio cuerpo a lo que llamo sociedad civil, 

consciente de las relaciones económicas 

entre  los individuos para satisfacer sus 

necesidades llegando así a la  corporatizar 

[sic] a la “civitas” [sic] tomando como 

base en juego, para lograr perpetrar las 

corporaciones que seguían el modelo de 

los gremios medievales, ya se empezaba 

a enfilar la protección a los medios de 

producción y sus representantes.

Llegaría la época del sociólogo Karla Marx, 

quien dándose cuenta de las circunstancias 

sociales y económicas predominantes en Europa, como resultado de la 

aplicación del nuevo régimen capitalista que surge a raíz del crecimiento 

burgués, hace suyas las ideas de Hegel, pero le da un tamiz inverso, 

dejando a las clases sociales bajas en la base de lo que denomina la 

pirámide social, junto con la explotación de los medios de producción, y 

el control que ejercerán los medios estatales para mantener y acrecentar 

el crecimiento de los grandes capitales a costa del empobrecimiento 

de los niveles de menores ingresos, situación que se prolongará hasta 

nuestros días.

Una vez superado el concepto materialista propuesto por Marx para 

definir al Estado nos hallamos en los albores del siglo XX de la mano de 

uno de los máximos exponentes de pensamiento contemporáneo: Max 

Weber el cual hacia finales de la segunda década de 1900 expreso que el 

Estado moderno es una asociación de dominación de corte institucional 

que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio la violenta 

física legitima como una manera de dominación.  

Mientras que para Marx el Estado no es el reino de la razón sino de 

la fuerza, no es el reino del bien común sino del interés parcial y no 

tiene como fin el bienestar común sino del que delinta el poder; para 

Weber es una coacción legitima y específica, es la fuerza que mantiene 

el monopolio de la violencia.

Gran diferencia a considerar presto que el último reivindica la existencia 

del Estado sin señalarlo como el medio para beneficio de unos cuantos 

(que en su caso serán los integrantes de las clases burguesas). Weber 

da el carácter  de institución a un ente que de pacto tiene vida propia y 

que tan solo es descrito por los autores y estudioso.

Sin embargo será cuando un contemporáneo heredero de las glorias de 

Augusto Comte reforme sus ideas y las lleva más allá al llevarla al estudio 

de la sociedad en su conjunto y no solo analizar conceptos aislados.

Estamos hablando, claro de Emilio Durkheim, quien define al Estado 

como un ente que se da a conocer por sus funciones que cumple y 

que no se mete con los lazos sociales y por el contrario es un tipo de 

convivencia colectiva, más bien vista como un órgano de pensamiento 

social cuya función es elaborar representaciones sociales que dirigen 

una conducta.
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No concibe un ente 
omnipotente sino todo 

lo contrario un ente 
auto controlador por las 
propias normas que crea 

para sí mismo...
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El siguiente paso para dar un gran avance se encontró en 

la persona de Georg Jellinek, filósofo alemán de finales 

del siglo XIX, cuyos principales estudios se basaron en el 

origen del Estado en diversas obras. En estas da cuenta 

del fin del Estado como explicación a su nacimiento 

es decir, la finalidad del Estado es garantizar un fin 

determinado, y por lo tanto es el conjunto de voluntades 

conjugadas para lograrlo.

Concibe un Estado de derecho con estas partes buscando 

garantizar la observación del orden como una necesidad 

para lograr el crecimiento por ello desde el punto de vista 

social, concibe al Estado como en organismo con el 

conjunto de voluntades respaldándole para constituirse 

como uno solo. No concibe un ente omnipotente sino 

todo lo contrario un ente auto controlador por las propias 

normas que crea para sí mismo y que regularon también 

a los funcionarios que lo detenten.

Estas ideas deforman profunda huella en su principal 

discípulo el ilustre Hans Kelsen, pilar de varias instituciones 

vigentes hasta nuestros días y que se constituyen como 

la forma moderna de impartición de justicia, actividad 

esencial de cualquier Estado moderno.

Kelsen es el impulsor de los movimientos ius positivistas 

en contra propuesta de las corrientes naturalistas y 

que estaba plasmado como naturalistas y que estaba 

plasmado como corriente filosófica predominante 

en nuestro sistema hasta fechas recientes con sus 

aportaciones.

Además de ello, dio forma a los tribunales especializados 

a nivel internacional, (fue consultor tanto en los juicios 

de Nüremberg, después de la II guerra mundial como 

en la conformación de la carta de las naciones unidas 

de 1995).

Su aportación a la estructura del Estado estuvo enfocada 

mas al fortalecimiento de la democracia como medio de 

solución de los conflictos y sobre todo el equilibrio de 

poderes, sin embargo su principal idea fue concebir su 

marco jurídico como una serie de normas internacionales 

y dependientes unas de otras jerárquicamente, dando la 

forma de una pirámide siendo las cúspide de la misma 

la constitución o carta magna de la cual se desprenden 

todas las demás. 

La culminación de esta serie de ideas y modificaciones 

estructurales en la conformación, no ya de un Estado 

como tal, sino a la forma funcional del mismo se lo 

debemos en gran parte al italiano Norberto Bobbio, el 

cual originario de Turin, Italia, se vio influenciado por los 

movimientos sociales de mitad del siglo XX, tales como 

la ya mencionada II Guerra Mundial, los movimientos 

fascistas de su propia patria y el inicio, florecimiento y 

decadencia de la guerra fría, nacido en 1909 y fallecido 

en 2004, fue un claro referente de la historia de dicho siglo 

y por lo tanto el exponente más claro de las coincidencias 

y desencuentros doctrinales en la conformación de los 

bloques económicos, políticos y militares de la época.

Bobbio fue un destacado defensor de las democracias 

tanto consolidadas, como nacientes, y un creyente 

defensor de los incipientes derechos humanos como 

fundamento de los sistemas jurídicos en el mundo, 

destacando que el mundo había ya superado el estado 

de contrato social establecido por los autores clásicos, 

para evolucionar en un Estado de Derecho, dominado por 

el imperio de la ley, la consolidación de la democracia y 

el respeto a los derechos humanos, como los pilares que 

hasta el día de hoy deberán ser observados, respetados 

y en su caso, de ser violentados sancionados.

Con este gran teórico de la democracia y estadista, 

concluyo esta participación, esperando haber logrado 

mostrar en una breve monografía, el avance que un 

concepto tan básico, como importante como lo es el 

Estado ha sufrido con el transcurrir del tiempo. 
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BONNIE & CLYDE



Bonnie Parker (1 de octubre de 1910 – 23 de mayo de 1934) y Clyde Barrow (24 de marzo de 1909 – 23 de mayo 

de 1934) fueron dos famosos fugitivos, ladrones y criminales de Estados Unidos. Bonnie y Clyde captaron la 

atención de la prensa estadounidense y fueron considerados como “enemigos públicos” entre 1931 y 1934. 

Aunque la banda fue conocida por los robos a bancos, Clyde Barrow prefirió el robo a pequeños comercios y gasolineras.

En su artículo “Bonnie and Clyde: Romeo and Juliet in a Getaway Car”, el escritor Joseph Geringer explica que Bonnie y 

Clyde gozaron de la simpatía de parte de la sociedad norteamericana, comparándolos con unos Robin Hood modernos 

y que, gracias a su muerte trágica, los encuadró en la leyenda.

Entre 1932 y 1934, la banda de Barrow realizó unas cuantas fechorías raptando a hombres de la ley o atracando 

establecimientos, normalmente lejos de su hogar y para conseguir el dinero que les permitiera volver a casa.  Historias 

de esos encuentros han contribuido a la mitología de Bonnie y Clyde; una pareja odiada y admirada por la gente. 

Normalmente, la banda de Barrow no disparaba a nadie, siempre que tuvieran una vía de escape. De todas maneras, 

se contabilizan diez víctimas, todas a cargo de Clyde.

Una vez conocidos, a Bonnie Parker y Clyde Barrow se les unió Raymond Hamilton, amigo personal de Bonnie. Hamilton 

fue detenido en Míchigan. Parker no tardaría en ser encarcelada en Kaufman, Texas. Durante el período en que ella 

estuvo en prisión, Clyde junto a un muchacho llamado William Daniel Jones roban una tienda y asesinan al dueño. La 

viuda de la víctima reconoce a Clyde como uno de los pistoleros. El 5 de agosto de 1932, aunque Bonnie visitaría a su 

madre, Clyde y dos socios bebieron alcohol (por aquel entonces prohibido) en un local de Stringtown, Oklahoma y a la 

vuelta, fueron detenidos por el sheriff C.G. Maxwell. Clyde abrió fuego matando al representante de la ley.

Entre 1932 y 1934, la banda 
de Barrow realizó unas 

cuantas fechorías raptando a 
hombres de la ley o atracando 

establecimientos...
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El 22 de marzo de 1933, el hermano de Clyde, Buck sale de la cárcel. En 

abril, Buck y su esposa Blanche junto a W.D. Jones, Clyde y Bonnie viven 

escondidos en Joplin, Misuri, organizando futuros golpes y a hacerse fotos, 

que se hicieron famosas, haciendo poses con las armas en la mano.

Pero la tranquilidad de la banda se acabó pronto. Un ciudadano acabó 

por denunciar en la Missouri State Highway Patrol a ese extraño grupo de 

inquilinos.  El 13 de abril de 1933, el sargento G. B. Kahler, de la MSHP, 

dirigió una redada. Los coches de policía bloquearon las salidas de los 

coches. Aunque cogidos por sorpresa, la banda respondió con rapidez y 

consiguieron matar a dos policías antes de poder huir.  A pesar de eso, 

W.D. Jones fue herido y se dejaron la mayoría de sus posesiones en el 

apartamento donde se cobijaron, incluyendo la cámara con las que habían 

hecho las fotos que ya formarían parte de la leyenda. Estas fotos fueron 

difundidas por todo el estado. A partir de ese momento, Bonnie y Clyde 

tuvieron que utilizar sombreros y abrigos para ocultar su identidad.

A pesar de la imagen glamorosa que se ha asociado a la banda, estaban 

desesperados y dominaba el mal ambiente. Un reciente manuscrito de 

Blanche Barrow describe los problemas en la relación mientras huían.  Por 

suerte para ellos, Clyde era un diestro al volante, conduciendo por caminos 

peligrosos y de esta manera dormir y buscar comida sin ser descubiertos. 

Mientras hacían esto, uno de ellos era asignado para vigilar. A pesar de 

contar con miles de dólares de botín, la banda no podía dormir en calma y 

en dormitorios de lujo.

En junio de 1933, mientras estaban durmiendo W.D. Jones y Bonnie, Clyde 

perdió el control del coche, que cayó por un barranco. Las vueltas de campana 

que hizo el automóvil provocó que se incendiase y que Bonnie sufriera 

quemaduras de tercer grado en su pierna izquierda. Durante las semanas 

que transcurrieron al accidente, Clyde insistió que Bonnie descansase. En 

ese tiempo, siguieron los robos de la banda. En uno de ellos, perpetrado por 

Buck Barrow y W.D. Jones a un banco, mataron a un policía local. El 18 de 

julio de 1933, llegaron al Red Crown Cabin Camp de Platte City, Missouri, y 

alquilaron una cabaña de ladrillo, flanqueada por dos garajes. Bonnie, Clyde 

y Jones tomaron una habitación y Buck y Blanche, la otra. La banda alquiló 

dos cabañas e hizo sospechar al dueño de las instalaciones, Neal Houser, 

al pagar Blanche con dólares de plata.

Cuando Blanche fue a la ciudad a comprar vendas, galletas, queso, y 

atropina para tratar la pierna de 

Bonnie  el farmacéutico contactó 

con el Sheriff Holt Coffey, que puso 

a las dos cabañas bajo vigilancia. 

A su vez, alertó a Oklahoma, Texas 

y Arkansas para evitar una posible 

fuga a otro estado y con el capitán 

Baxter para pedir refuerzos de 

Kansas City incluyendo un vehículo 

blindado. A las doce de esa noche, 

el Sheriff Coffey dirigió un grupo 

armado para entrar en las cabañas. 

Pero la banda estaba sobreaviso ya 

que el joven Jones cuando fue a la 

farmacia escuchó a alguien comentar 

que había demasiados policías en 

la zona. Así pues, para cuando la 

policía llegó a la cabaña, los Barrow 

estaban todos en la habitación de 

Buck, armados hasta los dientes, y 

esperando. La policía se acercó a 

la puerta y llamó, identificándose. 

Bonnie dijo a través de la puerta 

que los hombres no estaban y que 

abriría enseguida, pero que estaba 

desnuda. Poco después, empezaron 

los disparos.  Aunque la banda 

escapó de nuevo, Buck Barrow 

había sido alcanzado por un bala en 

un lado de la cabeza mientras que 

Blanche se quedó casi ciega por 

haberle impactado en el ojo unos 

fragmentos de vidrio. Pero habían 

logrado huir del acoso policial.

El 24 de julio de 1933, la banda de 

Barrow llegó a Dexfield Park, un 

parque de atracciones abandonado 

cerca de Dexter, Iowa. Un día 
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Bonnie y Clyde tuvieron que 
utilizar sombreros y abrigos 

para ocultar su identidad.



después, un granjero encontró una hoguera apagada 

y unos vendajes con sangre. Esta noticia le llegó al 

sheriff local, quien llamó a otros sheriffs y a la Guardia 

Nacional de Iowa. Esa misma noche, un pequeño ejército 

de policías y voluntarios rodearon a los Barrows, que se 

vieron inmersos en un nuevo tiroteo. Clyde, Bonnie y W.D. 

Jones lograron escapar mientras que Buck, malherido, 

fue alcanzado en la espalda y su mujer volvió a recibir 

impactos de vidrio en su cara. Buck moriría cinco días 

después en el Hospital Kings Daughters de Iowa debido 

a una neumonía. 

Bonnie y Clyde se reagruparon y el 22 de noviembre 

de 1933 volvieron a escapar (por última vez) de un 

intento de captura. Pero el joven Jones se escapó de 

la compañía de Bonnie y Clyde, siendo detenido en 

Houston. Hizo una confesión completa y solicitó ser 

condenado a cadena perpetua.

En enero de 1934, Clyde necesitaba un movimiento para 

volver a rehacer la banda. Así que Bonnie y Clyde espiaron 

la salida de los presos forzados de un establecimiento en 

el que Clyde había estado internado, la Unidad Eastham 

para intentar liberar a Raymond Hamilton, el primer socio 

de la pareja, que entonces estaba ya condenado a 263 

años de cárcel. Atacaron a los guardias y provocaron 

la huida de cinco presos, entre ellos Hamilton. Tenían 

dos coches escondidos cerca, así que los otros cuatro 

presos cogieron uno y en el otro huyeron los Barrow con 

Hamilton. Poco más tarde recogieron a otro delincuente, 

Henry Methvin, que se uniría al grupo.  La oficina Federal 

Penitenciaria de Texas recibió de mala gana la publicidad 

negativa sobre la fuga y Clyde sintió esta fechoría como 

una venganza por todos los años que había estado 

internado en esta cárcel. 

La venganza resultó cara, por todo lo que conllevaba, ya 

que el asesinato de un guardia  (por parte de Joe Palmer) 

dio poder absoluto al estado de Texas y al gobierno federal 

para llevar a cabo la caza de Bonnie y Clyde, que culminó 

con la muerte de ambos. Mientras el guardia, Major 

Crowson, yacía muerto, Lee Simmons del Departamento 

Correccional de Texas le prometió que cada una de las 

personas involucradas en la fuga sería perseguida y 

muerta. Cumplió su palabra, excepto con Henry Methvin, 

cuya vida se perdonó a cambio de traicionar a Bonnie 

y Clyde. Entonces el Departamento Correccional de 

Texas contactó con un legendario caza recompensas 

retirado y con el capitán Frank A. Hamer de los Texas 

Rangers a quien convencieron para aceptar una misión 

con el objetivo de dar caza a la Banda de Barrow. Aunque 

técnicamente estaba retirado,  Hamer fue el único Ranger 

retirado de la historia a quién se permitió mantener 

una misión de Rangers activa. Aceptó el encargo de 

inmediato, aunque no como Ranger sino como Policía de 

Tráfico de Texas relacionado con el sistema penitenciario 

como investigador especial, específicamente encargado 

de cazar a Bonnie y Clyde y a la Banda de Barrow.

Bonnie y Clyde fueron abatidos el 23 de mayo de 1934, 

en una carretera secundaria cerca de Bienville Parish 

(Luisiana). Murieron a causa de una emboscada de 

cuatro oficiales de policía de Texas y dos de Louisiana. 

El grupo estaba liderado por Hamer, que empezó el 

seguimiento de la pareja de asesinos el 10 de febrero de 

1934. Hamer, que nunca había visto a Bonnie y Clyde, 

arregló un encuentro con los padres de Methvin con la 

esperanza de conseguir su ayuda. Aparte de Hamer, el 

grupo estaba formado por los sheriffs del condado Bob 

Alcorn y Ted Hinton, el Texas Ranger B.M. “Manny” Gault, 

el sheriff de Bienville Parish Henderson Jordan, y su 

ayudante Prentiss Oakley.

Hamer estudió los movimientos de Bonnie y Clyde y 

descubrió que realizaban un recorrido entre cinco estados 

y que actuaban cerca de las fronteras de los estados 

para escapar de un lado a otro. Bonnie y Clyde eran los 

maestros de la huidas entre estados antes de la creación 
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Bonnie y Clyde deseaban ser 
enterrados uno junto al otro, 

pero la familia Parker no lo 
permitió. 

del FBI. Desgraciadamente para ellos, la experiencia 

como caza recompensas de Hamer le permitió descubrir 

lo que iban a hacer.

El 21 de mayo de 1934, los cuatro miembros de la justicia 

se encontraban en Shreveport cuando supieron que 

Bonnie y Clyde estaban esa tarde con Methvin. Clyde 

había estudiado la casa de los padres de Methvin en 

Bienville Parish con un lugar de rendición en caso de 

separación de la banda. En un momento de la reunión, 

Methvin se separó de la banda en Shreveport, y se reunió 

con el escuadrón de caza. Se encontraron a las nueve de 

la noche en el punto de la Autopista 154, entre Gibsland 

y Sailes. Decidieron esperar a cazar a los delincuentes al 

siguiente día, pero no tuvieron noticias de Bonnie y Clyde.

Hasta que aproximadamente a las nueve de la mañana 

del 23 de mayo los cazadores, se escondieron entre 

los arbustos y se prepararon para disparar cuando 

escucharon la llegada del Ford V8 robado por Clyde 

acercándose. El informe policial escribió que Clyde se 

paró a hablar con el padre de Henry Methvinr — que 

aparcó su camión esa mañana para distraer a Clyde y 

forzarlo a estar más cerca de los policías emboscados — 

los hombres de la ley abrieron fuego, matando a Bonnie y 

Clyde. Según el levantamiento de los cadáveres, el coche 

contaba con un total de 167 agujeros de bala. La cuadrilla, 

bajo las órdenes de Hamer, no dio la señal de alto, o de 

rendición. Clyde murió de forma instantánea por una bala 

en la cabeza, disparada por Oakley. Bonnie no murió tan 

rápidamente como Clyde.  Los oficiales tuvieron órdenes 

específicas de vaciar los cargadores de sus fusiles y de 

sus pistolas. Según las declaraciones de Ted Hinton y 

Bob Alcorn en el Dallas Dispatch el 24 de mayo de 1934.

Parte de la polémica sobre la muerte de Bonnie y 

Clyde se centra en el hecho de que hoy en los Estados 

Unidos la policía da la posibilidad al detenido de rendirse 

pacíficamente antes de disparar incluso en situaciones 

extremadamente peligrosas a menos que haya una 

amenaza de muerte inmediata.

Bonnie y Clyde deseaban ser enterrados uno junto al 

otro, pero la familia Parker no lo permitió. La madre de 

Bonnie quiso cumplir el último deseo de su hija, que era 

ser llevada de vuelta a casa, pero las turbas de gente que 

rodeaban la casa de los Parker hicieron esto imposible. 

Más de 20,000 personas acudieron al funeral de Bonnie, 

dificultando así a los Parker llegar hasta la tumba.  Clyde 

Barrow está enterrado en el Western Heights Cemetery, 

y Bonnie Parker en el Crown Hill Memorial Park, ambos 

en Dallas, Texas.

http://historiayamantes.blogspot.mx/2010/12/bonnie-clyde.html
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AHORACADO, FRACTURA DEL: Fractura de los 

arcos neurales C2 Y C3

BLAST: Neologismo utilizado para designar a las 

lesiones producidas por el choque de onda de una 

explosión.

CARA DE NEGRO DE LECHA MARZO: Aspecto 

negruzco e hinchado del rostro en asfixia por 

sumersión. 

DESHILACHAMIENTO DE NERIO ROJAS, SIGNO 
DEL: Desgarro que sufre la ropa en forma de cruz, 

con los bordes ennegrecidos en disparo por arma de 

fuego a corta distancia.

ESCENA DEL CRIMEN DE AGRESOR ORGANIZADO: 
Agresión planeada, victima extraña, personalización a 

la víctima, controla la conversación, controla la escena 

del crimen, hace sumisa a la víctima, usa método de 

control, muchos actos agresivos, traslada el cadáver, 

usa armas, deja pocos indicios en la escena.

FIRMA LEGIBLE (grafología): Significa que la 

persona se muestra tal cual, sus intenciones son claras 

y tienen seguridad en la manera de pensar y actuar.

GODEFROY, SIGNO DE: Menciona la dirección de 

las fibras desde el punto de apoyo hacia el extremo 

del lazo para determinar ahorcadura o suspensión 

postmortem.

HERIDA INCISA POR ESTIGMA UNGEAL (fase de 
deslizamiento): La uña penetra por presentar un filo 

en su borde libre, dejando heridas semilunares con 

base hemorrágica, ya sea en forma tangencial o por 

ángulo agudo.

ITURRIOZ, PRUEBA DE PARAFINA DE: Empleo 

de parafina en guante de las manos de sospechoso 

de haber disparado arma de fuego, usándose el 

reactivo de Ludge. Da falsos positivos ante sustancias 

oxidantes y no solo sobre nitratos y nitritos.

JODL, SIGNO DE: Es la deformación de la pupila por 

Forense
Glosario

Por: Redacción
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doble presión, al comprimir transversalmente el ojo de 

un cadáver, produciéndose una pupila oval o elíptica.

KEELER, POLIGRAFO DE: Instrumento que registra 

y grafica variaciones en el pulso, respiración, presión 

sanguínea y actividad sudoral, que se modifican ante 

patrones de resistencia  eléctrica.

LAFON, REACTIVO DE: (sulfoselenito sódico) 

Reacciona en color verde intenso ante la presencia de 

opio  y morfina.

MAJUN: Dulce hecho de mariguana con harina, leche 

y mantequilla, produce alucinaciones.

NEYDING, SIGNO DE: Extravasaciones hemáticas 

puntiformes en los bordes del surco de la ahorcadura.

OBTENCION DE EVIDENCIA SUBUNGUEAL: 
Mediante un fragmento de palillo, hisopo, etc. Se realiza 

un raspado que se coloca en un tubo de ensayo estéril, 

al cual se le añadirá un mililitro de solución fisiológica 

normal estéril, para su procesamiento posterior en 

laboratorio.

POROSCOPIA DE LOCARD: Estudia la distribución 

microscópica de las glándulas sudoríparas en un 

dactilograma.

REACTIVO DE LUDGE: Uso de difenilamina ácido 

sulfúrico, en la prueba de parafina de Iturrioz, para 

detectar nitratos y nitritos en individuos que se presume 

dispararon un arma de fuego.

SARAM, CURVA EXPONENCIAL DE: Expresión 

matemática en una curva exponencial simple sobre 

la perdida de enfriamiento de un cuerpo inerte que 

inicia a las 8 horas postmortem, existiendo un plateau 

(meseta) inicial en el cadáver prácticamente no se 

enfría, por lo que se sumaran al cálculo 45 minutos por 

el primer periodo, por proceso de oxidación anaerobia 

persistente en el cadáver.

TECNICA DE HENRY: Cromatografía de orina que 

permite la identificación de plomo.

VERVAECK, CLASIFICACION: A) delincuente de 

causa social, B) delincuente por tara psíquica , C) 

delincuente por causa biológico-social.

WERNICKE, ENCEFALOPATIA DE: Síntomas 

psicóticos por deficiencia de tiamina, que se asocia 

con alteraciones de la memoria.

ZENKER, LIQUIDO DE: Solución fijadora de tejidos 

para estudio microscópico a base de dicromato 

de potasio 25gr. Cloruro de mercurio 50gr. Y agua 

destilada 1000 cc y se agregan 5 cc de ácido acético 

glacial antes de usarse. Fija y endurece rápidamente 

con lo que permite tinciones más intensas.

63



www.expresionforense.com


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

