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Apreciables amigos,  como ya es tradición, en este mes presentamos un ejemplar más de 

esta su Revista Expresión Forense! Agradeciendo de antemano su preferencia  para con 

nosotros.

Lamentable son los hechos que últimamente ha vivido nuestro querido México, ¡Situaciones 

que tanto han lastimado nuestra sociedad! No es posible que en un país que está en “paz” se 

observen tantas masacres, desapariciones forzadas,  secuestros, bombardeos, etc. ¡Hasta 

cuando tendremos que vivir estas situaciones, hasta cuándo podremos salir a la calle de 

forma segura, sin el miedo de ser saltados, encañonados o cruzarnos en alguna balacera!

En antaño la llegada del Ejercito daba seguridad a la población, porque era nuestra “arma 

fuerte, incorruptible!  Pero ahora que seguridad tenemos cuando este H. cuerpo ha sido 

vulnerado por los grupos delictivos, cuando vemos el poder bélico que tienen! ¿Qué sigue,  

bombardeos , coches bombas, misiles? Esperemos que no, que pronto esta situación 

mejore, que dejamos que florezca la grandeza de México en todas las cosas que nos ha 

caracterizado: fraternidad, solidaridad, cultura,  disposición, etc. Con el resto de mundo y 

con nosotros mismos!

Por el momento no nos queda más que seguir haciendo nuestro trabajo desde nuestra 

trinchera,  y con ello damos pie a los artículos  de este ejemplar:   el caso de la suegra 

asesina…  hablaremos sobre necrofilia,  los efectos de la cocaína, etc…  además de un 

interesantísimo artículo de nuestro querido amigo y articulista Miguel Ángel Morales  “ el 

sistema panóptico” que nunca se ha ido y hoy está más vigente que nunca.

Expresión Forense
Lic. Manuela Melchor Ortega / Editora en jefe
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Cicuta
Por: Anónimo

La cicuta (Conium maculatum) fue la ‘asesina’ de 

Sócrates. Una planta que hoy en día, luego de 

más de 2400 años de cargarse al filósofo, está en 

la lista de las plantas más venenosas del reino vegetal, 

según la FDA (Food and Drug Administration).

El extracto de cicuta tiene efectos nocivos 

sobre los vertebrados: produce estimulación 

del sistema nervioso y luego una depresión 

del mismo… vómitos, temblores, problemas 

de movimiento muscular, pulso y respiración 

acelerados y luego lentos, salivación descontrolada, 

náuseas, convulsiones, coma y muerte. Fin de la historia.



Sócrates nació en el año 469/470 a.C., parece que se 

dedicó a la música, gimnasia y gramática y se dice que 

fue un artista excepcional. Interesado en la reflexión 

filosófica, criticó la ‘verdad’ impuesta y la injusta sociedad 

en la que vivía, cuestionando la ‘democracia’ ateniense 

que gobernaba en esos tiempos.

Concretamente a los 70 años Sócrates fue 

acusado por “negar los dioses reconocidos por el Estado 

y por corromper a los jóvenes”.

Sócrates no dejó escritos, pero su debate entre la vida y 

la muerte durante su juicio está exquisitamente relatado 

por Platón (su discípulo) en ‘La Apología de Sócrates’. 

De todas formas, sabemos que fue condenado 

y sentenciado a muerte, siendo obligando a beber 

extracto de cicuta, cual criminal.

Es difícil dejar el párrafo anterior y cambiar de tema, pero 

mejor volvamos a la botánica.

En la antigua roma, C. maculatum era la ‘cicuta’, nombre 

que luego fue tomado por Cicuta virosa, otra planta que 

también es tóxica para animales y humanos.

C. maculatum está ampliamente distribuida por todo 

el mundo y es una especie relativamente común. 

Es nativa de Europa y del oeste de Asia, pero fue llevada 

como planta ornamental a América y Oceanía. Pertenece 

a la familia de las Apiáceas, la misma familia que las 

zanahorias y lo hinojos. 

Se confunde con el perejil; es una planta de altura, con 

hojas triangulares y subdivididas, con tallo hueco, de 

coloración manchada y muy ramificadao que da flores 

pequeñas de color blanco. Debido a su gran producción 

de semillas, puede dominar pequeñas áreas con una alta 

densidad de plantas.

De las más venenosas
Su importancia medicinal es limitada ya que 

presenta dosis similares entre lo terapéutico y 

lo tóxico, es por esto que el fármaco tiene que ser 

administrado con mucho cuidado. Ha sido utilizada en el 

tratamientos de desórdenes espasmódicos o nerviosos, 

dolores reumáticos o estomacales, etc.

Como mencionamos más arriba, la cicuta está en la 

lista de las plantas más venenosas hasta ahora 

descritas. Contiene alcaloides de piperidina en sus 

tejidos y la concentración de estos depende de factores 

ecológicos (temperatura y humedad del ambiente) o de 

la edad de la planta.

Los alcaloides derivados de la piperidina (figura a la 

izquierda) como la conina o cicutina, metilcicutina, 

conhidrina, pseudoconhidrina y otros, están formados 

por la ciclación (cierre en uno de sus puntos) de una cadena 

de ocho carbonos derivados de cuatro unidades de acetato.

La mayoría de los alcaloides poseen acción fisiológica 

intensa sobre los animales, aún a bajas concentraciones. 

La cicutina, por ejemplo, es un neurotóxico que bloquea 

el sistema nervioso periférico, paralizando los músculos 

del cuerpo y provocando muerte por parálisis respiratoria.

El consumo de diferentes partes de las plantas (hojas, 

frutas) puede causar diferentes efectos clínicos. De 

hecho, hay varios registros sobre envenenamiento de 

humanos por confusión, al pensar erróneamente que 

era perejil. También existen estudios sobre los efectos 

tóxicos de esta planta en ganado ovino, cabras, cerdos, 

conejos, alces, insectos e incluso en … Sócrates.

Pérdida del control de las extremidades por debilidad 

muscular, temblores; luego parálisis total del cuerpo, se 

detiene la respiración, asfixia y muerte. Si, la cicuta mató 

a Sócrates, pero por decisión de hombres, que quisieron 

callar a otro hombre que pensaba.

5

http://www.ancient.eu.com/socrates/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14777599


CRIMINALISTICA MÉXICO 
SE INTEGRA A 

UN LOGRO MÁS A 

COMPARTIR

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ACCIDENTES DE CARRETERAS



2DA CONVOCATORIA NACIONAL 
(2015)

INSCRIBETE A LA RED MÁS IMPORTANTE DE EXPERTOS FORENSES
 EN IBEROAMERICA

INFORMES 

redinvestigadoresforenses@gmail.com

criminalisticamx@live.com.mx

TODO JUNIO DE 2015



La formación de las 
nuevas generaciones de

en el sistema penal 
de corte acusatorio

Investigadores 
Forenses

Por: Lic. Mauricio Reséndiz Zamudio

8



...históricamente, con la conquista 
de México-Tenochtitlan, comenzó 
la reestructuración de una sociedad 
moralmente quebrantada y 
materialmente destrozada...

En la actualidad, la necesidad imperante de los 

entes sociales para esclarecer los delitos que 

marcan el desarrollo de su colectividad, obliga al 

cuerpo legal de cada país a auxiliarse de la aplicación de 

la ciencia a todas las pesquisas delictivas cotidianas. 

El auge que han tenido las ciencias forenses en nuestro 

país, genera la creación de alternativas educativas que 

dejen de lado la preparación técnica y el empirismo, 

siendo esta la opción con mayor seriedad durante mucho 

tiempo, para dar paso a la sustentabilidad de la demanda 

científica creciente mediante la profesionalización y  la 

adquisición de herramientas idóneas para la resolución 

de problemáticas legales que afrontarían la demandante 

necesidad de resolver el devenir conductual delictivo.

En la comprensión de estos fenómenos, debemos 

entender que la conducta violenta ha perseguido al 

ser humano desde su comienzo, estableciendo la 

contraposición entre los integrantes que se esfuerzan 

por el desarrollo de su comunidad y los individuos que 

se han dedicado a priorizar los intereses personales de 

los colectivos, éste comportamiento delimita la necesidad 

por poner fin a estos entes delictivos en sus actos. 

En nuestro país las cosas no fueron diferentes, 

históricamente, con la conquista de México-Tenochtitlan, 

comenzó la reestructuración de una sociedad moralmente 

quebrantada y materialmente destrozada, la cual tenía 

sus propias leyes y castigos a dichos comportamientos 

atípicos, por lo tanto, las diferencias de clases generaron 

la terrible desigualdad entre los habitantes de México, la 

esclavitud y las injusticias reinaron durante muchos años, 

tiempo en el que la justicia sólo era para unos cuantos, 

y causalmente siempre fueron las altas esferas sociales; 

ésta diferencia generó que las faltas que ocurrían dentro 

de la sociedad se castigaran sólo contra los vencidos, el 

sector más vulnerable.

Este escenario encuadra de manera idónea en 

aquella etapa primigenia de la Criminalística, la cual 

estaba destinada a la protección de los gobernantes, 

feudos y gente de la aristocracia, dichos servicios de 

investigación estaban basados como lo refiere el Cap. 
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Juventino Montiel Sosa, en su obra “Criminalística 1”; que la investigación 

de los delitos se basaba en “Un considerable porcentaje de empirismo, en 

las que se usaba la intuición y el sentido común, pero sin obtener resultados 

satisfactorios”, por lo que estamos en el entendido que en la época colonial 

en México aún no existía una investigación científica adecuada y justa, la cual 

sólo estaba destinada a unos cuantos.

Dentro del proceso de investigación de los delitos durante la colonia, como 

ejemplo tangible de lo clasista y precaria de la investigación criminalística, 

se puede mencionar la narración de Don Vicente Riva Palacio, en su obra el 

“Libro Rojo”, citada por la Q.F.B. Martha Franco de Ambriz, en su obra “Apuntes 

de la Historia de la Criminalística en México” en la cual se describe el actuar 

investigativo ocurrido de la siguiente manera:

“El alcalde y Juez de Provincia, con sus auxiliares, procedieron a 

efectuar un minucioso examen de los cadáveres y a la más exacta 

observación de los indicios que consistieron en: cordeles de las mismas 

características con que aparecían atados los cuerpos; los cordeles 

estaban próximos a un candelero de plata n la recamara principal. Más 

adelante el cuerpo del señor Congo, el cual presentaba una herida en 

el pecho que lo atravesaba hasta la espalda, otra herida en la cabeza 

que la seccionaba en dos partes, así como lesiones cortantes en las 

manos, una de ellas con los dedos separados. Ya no tenía las hebillas, 

las carreteras ni el reloj. A sus pies se encontraba el lacayo, con la 

cabeza también seccionaba en dos partes, y en iguales condiciones se 

encontraron al portero, al cochero y al indio correo.

En el entresuelo de la casa se observó un baúl des derramado del 

que faltaban 50 pesos, según declaración del hijo del cajero. En una 

recamara, el cadáver de Don Nicolás Lanuza, padre del cajero, con 

lesiones similares; entrando al almacén se  encontró que faltaban 

medias y 23,000.00 pesos; y encima de una mesa una vela de cera 

que pudo haber servido a los agresores. En el pasadizo a la cocina, el 

cadáver de la galopina con la cabeza igualmente destrozada, al igual 

que el ama de llaves.

En la recamara del señor Dongo se encontrar descerrajados dos cofres 

y al derredor, tirados, géneros y caletas nuevas. En la escalera se 

observaron unas gotas de sangre.”

Claramente se puede observar 

en estas líneas la preferencia en 

la búsqueda de la justicia, única 

y exclusivamente para la clase 

aristocrática de la Nueva España, 

demostrando la manera en que 

se practicaba la investigación 

criminal de forma meramente 

empírica y claramente tendenciosa 

a castigar a las clases reprimidas, 

no obstante puede tomarse como 

la antesala en nuestro país de la 

investigación de los delitos y su 

resolución por los medios posibles 

y adecuados para la época. Al 

paso de los años y aunado al 

desarrollo social, económico y 

cultural que nuestro país gestó, 

vinieron los reacomodos sociales, 

que sacudieron tanto este periodo 

histórico de México, se perdió la 

iniciativa de investigación criminal 

hacia la sociedad realizándose 

única y exclusivamente en 

la persecución del gobierno 

Porfirista a los actos guerrilleros 

del país, siendo años más tarde 

de la culminación de los actos 

revolucionarios, cuando en 

realidad se volteó de manera seria 

a la búsqueda de la justicia.

En el México del siglo XIX, 

tuvimos grandes personajes que 

aportaron lo aprendido en el tema 

de la investigación de los hechos 

delictivos, personas que dejaron 

huella en el actuar pericial como lo 
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Referencia: http://curiosidades.batanga.com/8217/palcohol-el-

nuevo-alcohol-en-polvo-que-los-medicos-tanto-temen

fueron el Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, el Dr. Luis Hidalgo 

y Carpio, a principios del siglo XX el periodista y gran 

investigador forense Don Carlos Rougmagnac, Don 

Benjamín Díaz Martínez, Francisco Martínez Boca junto 

con Manuel Vergara, el Ingeniero Químico Carlos G. 

Chavat, así como el Dr. Luis Rafael Moreno González 

y el Cap. Juventino Montiel Sosa, que hasta nuestros 

días continúan brindándonos luz en la obtención de 

herramientas para la investigación criminal, entre muchos 

otros que dejaron un legado imprescindible en su época 

y el antecedente para el desarrollo futuro de las mismas, 

pero la necesidad de avanzar en las  ciencias forenses y 

los adelantos científicos nos obliga a estar en continuo 

estudio, ya que el delincuente, en ésta lluvia de acceso 

a la información que nos proporciona los medios de 

comunicación en la actualidad, en específico la red global 

como lo es la internet, la literatura forense y en general los 

medios de comunicación masiva, brindan instrumentos a 

los entes delictivos para poder perfeccionar la comisión 

de sus delitos, por tanto, y contestando a la imperiosa 

necesidad de salvaguardar el bien social, debemos estar 

preparados, siempre a la vanguardia de las herramientas 

y técnicas forenses que nos ayuden a combatir éstas 

organizaciones delictivas.

Dentro de toda ésta problemática, existe una solución 

que nos ofrecen las diferentes instancias educativas, 

quienes se han empeñado en desarrollar las aptitudes 

de su alumnado, siempre y cuando, estén bajo la tutela 

de un buen guía; sin embargo los maestros hasta el día 

de hoy, han escrito libros, instruido a sus discípulos, sin 

tener en cuenta que dichos textos y enseñanzas deben 

ser compartidas de manera clara y básica, ya que sólo 

se han dedicado a cultivar la actitud en su alumnado, 

más no la aptitud, cosas complementarias pero también 

diametralmente opuestas sino se llevan adecuadamente 

a la formación de los jóvenes, porqué logrando esto por 

parte de los docentes, podrían los alumnos entender 

así la raíz de las cosas sin estar vacilando en tratar de 

colgarse de las ramas obteniendo un conocimiento 

incompleto ó lamentablemente falso. Sin embargo, su 

aptitud está verde aún y sus actitudes inmaduras al salir 

de una escuela.

Hay muchos farsantes de la ciencias forenses, que  

sin haber alcanzado un alto grado de estudios de la 

ciencia al servicio de las leyes, no han hecho más que 

transmitir escritos y palabras ajenos, en el mejor de los 

casos y en el peor escenario, postulados estériles en la 

aplicación de la ciencia al campo y por consecuencia 

a la impartición de justicia sin entender el impacto que 

Claramente se puede 
observar en estas 
líneas la preferencia 
en la búsqueda de 
la justicia, única y 
exclusivamente para 
la clase aristocrática 
de la Nueva España, 
demostrando la manera 
en que se practicaba la 
investigación criminal 
de forma meramente 
empírica y claramente 
tendenciosa a castigar 
a las clases reprimidas, 

http://curiosidades.batanga.com/8217/palcohol-el-nuevo-alcohol-en-polvo-que-los-medicos-tanto-temen
http://curiosidades.batanga.com/8217/palcohol-el-nuevo-alcohol-en-polvo-que-los-medicos-tanto-temen
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esto tiene. Día y noche no han 

hecho más que contar las joyas de 

otros sin tener ellos mismos una 

sola moneda, haciendo que nuevas 

generaciones pongan su entusiasmo 

y sus sueños profesionales en manos 

irresponsables, desinteresadas y 

completamente inestables. Ahí está 

la deuda de la mayoría de nuestros 

maestros, pero es menester decir 

que  existen unos pocos que se han 

comprometido a brindar la enseñanza 

a quienes buscas el origen científico 

de los hechos  y no como los otros 

que están más interesados en  

maquillar las verdades ignorantes en 

postulados particulares, abusando 

de la ignorancia y la necesidad 

que tienen las personas que se 

ven inmersas en un proceso de 

naturaleza jurídica.

Tales doctrinas son fuente de error y 

de desorden en los jóvenes que se 

introducen en el mundo de las ciencias 

forenses, siendo responsables de 

provocar pensamientos falsos en tan 

noble tarea que tanto hace falta a 

nuestra sociedad tan lastimada por la 

delincuencia.

La correcta enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias forenses, son 

benéficas sí estamos en el entendido 

que se necesita una preparación 

interdisciplinaria e integral para 

el desarrollo de dichas materias 

forenses; Sin embargo, también 

nos encontramos ante la penosa 

realidad que dentro de las instituciones educativas particulares existen 

deficiencias en los modelos educativos, así como en los diversos programas 

en las materias forenses que no se encuentran actualizados, manejando 

conceptos obsoletos a la demanda intelectual de nuestra materia, generando 

una incertidumbre procesal en el actuar del perito. Aunado a esto, también 

el golpe fatídico que asestan los operadores de las ciencias forenses 

aplicables en el campo, que reciben a las nuevas generaciones repletos de 

vicios ociosos e inútiles dados por la ignorancia, la pereza o la resignación a 

un sistema corruptible en el cual, les resulta más fácil adaptarse que trabajar 

contra corriente, aunque sea lo correcto. 

El alumno que se encuentra interesado en estudiar las ciencias forenses, en 

especial la Criminalística, debe tener en mente que ésta carrera profesional se 

enfrenta a tres grandes retos: 

El primero, es la imperiosa necesidad de obtención de conocimientos por 

medio de la lectura de textos especializados en el ramo forense, principalmente 

textos internacionales que se encuentren a la vanguardia de métodos y 

técnicas aplicables a las ciencias forenses,  mientras en nuestro país no se 

tenga la producción adecuada de investigaciones científicas especializadas 

en temas forenses; así como el debido porcentaje de prácticas extra aula que 

permitan aplicar y reforzar lo aprendido en la literatura estudiada, no tenemos 

otra opción que consultar estudios foráneos, que nos brinden un panorama 

actual de conocimiento para poder generar nuestros propios textos científico-

forenses en un futuro no muy lejano.

Es de considerar que la intervención de un perito en criminalística, así como 

de las diversas materias forenses, nos obligan a conocer y aplicar las ciencias 

naturales en el proceso de metodología científica, generando escenarios que 

lideren las hipótesis de trabajo planteadas en las problemáticas, agotando 

las posturas mediante la experimentación, permitiéndonos aportar elementos 

comprobables que brinden la oportunidad al juzgador de valorar correctamente 

el elemento material de los delitos, descartando o afirmando la presunción de 

inocencia en los procesos penales, este actuar procesal obliga al investigador 

a preparar debidamente su intervención en todos los conflictos científicos - 

legales, a los que haya lugar. 

En segundo término, la dificultad de la aplicación de la criminalística al ramo 

de las ciencias sociales; nos arroja un problema el cual consiste en aplicar 

conocimientos físicos, químicos y médico—biológicos al actuar del investigador 
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forense en el desempeño de sus funciones procesales, 

ya que debemos adaptar conocimientos especializados 

a un lenguaje jurídico adecuado para su interpretación, 

digerible para su procesamiento y sin perder el aspecto 

científico de nuestra intervención.

El tercer y último gran reto que ocupa a los investigadores 

forenses en la actualidad es la oralidad de los juicios, 

dentro de la misma podemos mencionar además de la 

preparación científica de la investigación; el dominio de 

la oratoria y la necesidad del conocimiento y manejo del 

lenguaje corporal, ya que esto nos permitirá dirigirnos de 

manera clara y concisa, durante nuestra intervención en 

juicio, proyectando la seguridad que debería de darnos 

sustentar la verdad de los hechos basados en la ciencia, 

para poder argumentar nuestro actuar investigativo.

Estos tres conflictos que atraviesa el nuevo sistema penal 

acusatorio nos ofrece el reto de preparar profesionistas 

con la aptitud de investigar y fundamentar su participación 

en el juicio oral.

...y no como los 
otros que están 
más interesados 
en  maquillar las 
verdades ignorantes 
en postulados 
particulares, abusando 
de la ignorancia y la 
necesidad que tienen 
las personas que se ven 
inmersas en un proceso 
de naturaleza jurídica.
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http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150122_
sociedad_sindrome_breaking_bad_violencia_motivaciones_
jg.shtml?ocid=wsmun_mex_smc_facebook_mkt_br_CMBURST3_
OBAN

La causa principal que nos llama dentro de este mundo 

del conocimiento criminal, es la debida preparación de 

las nuevas generaciones de investigadores forenses, 

las cuales deben pujar fuerte en medio de este mar 

de cambios sociales y culturales, en los cuales debe 

reflejarse la preparación especializada de los diversos 

cuerpos de auxilio en la impartición de justicia, la primera 

consideración dentro de las necesidades actuales, es 

el poder preparar alumnado de manera integral, con un 

acervo literario muy amplio en el campo de la investigación 

forenses, esto con la finalidad de poder hacer frente a las 

demandas de conocimiento que exige la impartición de 

justicia sustentada en la ciencia.

El alumnado de las carreras como Criminalística 

y Criminología deben estar conscientes de la 

responsabilidad adquirida en el momento en que 

deciden elegir esta profesión tan compleja, tan basta y 

tan castigada por el concepto común, pero esa crítica 

social a los medios de auxilio a la impartición de justicia, 

está claramente justificada por todas aquellas carencias 

existentes en las instituciones y personas involucradas 

en dicho entorno que si bien no representan a un TODO, 

si suelen ser la mayoría,  personas nocivas y negligentes 

que se identifican claramente como aquellos “expertos”, 

espontáneamente habilitados para desempeñar una tarea 

tan necesaria, noble y decorosa como la investigación 

criminal.

Ante estas circunstancias, deber es, que los inmersos 

en el medio de la investigación criminal, tomando en 

consideración a los investigadores de la vieja escuela 

empírica, que sí se han preocupado por el desarrollo y 

especialización profesional, lejos de haberse conformado 

con la adquisición de conocimientos obtenidos a lo largo 

de muchos años dentro del medio pericial, los desarrollen 

y transmitan bajo un marco científico sustentable, que 

se refleje en un futuro cercano, en la certificación y 

estandarización del conocimiento forense.

Por lo tanto tomemos con la debida seriedad nuestra 

labor, y así poder tener verdaderas generaciones de 

investigadores forenses, de esta forma rescatar la 

credibilidad en los procedimientos penales en nuestro 

país. Así como aspirar a redimir la veracidad en el 

combate de los delitos existentes en nuestra sociedad, 

últimamente tan lastimada por tantos grupos delictivos.

Esta es la intención de este artículo: generar conciencia 

en los interesados en el mundo de las ciencias forenses, 

para que se involucren de manera total y sin vacilaciones 

a la preparación de su vida profesional en el umbral de 

la aplicación del procedimiento penal de corte acusatorio 

y oral, desde la perspectiva de un perito por parte del 

estado o desde el punto de vista particular, apoyando 

a los involucrados en el proceso penal para que sean 

integrales y metodológicos en su participación, ya que 

este proceso penal dependerá, en gran parte de la 

comprobación material de los delitos.

...que reciben a las nuevas 
generaciones repletos de 
vicios ociosos e inútiles 
dados por la ignorancia, la 
pereza o la resignación a 
un sistema corruptible en 
el cual, les resulta más fácil 
adaptarse que trabajar 
contra corriente, aunque 
sea lo correcto.

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150122_sociedad_sindrome_breaking_bad_violencia_motivaciones_jg.shtml?ocid=wsmun_mex_smc_facebook_mkt_br_CMBURST3_OBAN
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150122_sociedad_sindrome_breaking_bad_violencia_motivaciones_jg.shtml?ocid=wsmun_mex_smc_facebook_mkt_br_CMBURST3_OBAN
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150122_sociedad_sindrome_breaking_bad_violencia_motivaciones_jg.shtml?ocid=wsmun_mex_smc_facebook_mkt_br_CMBURST3_OBAN
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150122_sociedad_sindrome_breaking_bad_violencia_motivaciones_jg.shtml?ocid=wsmun_mex_smc_facebook_mkt_br_CMBURST3_OBAN
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https://www.duriva.com/diplomado-informatica-forense/
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Efectos de la

Cocaína
Por: Anónimo



1717

La gente que se 
vuelve adicta 
a la cocaína 
(como a la 
mayoría de las 
otras drogas) 
pierde interés 
en otras áreas 
de la vida.
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La cocaína causa un intenso viaje de corta duración 

seguido inmediatamente por su opuesto: depresión 

intensa, tensión nerviosa y ansia por más droga. 

Los que la consumen a menudo no se alimentan ni 

duermen apropiadamente. Pueden experimentar un 

marcado incremento del ritmo cardíaco, espasmos 

musculares y convulsiones. La droga puede hacer que 

la gente se sienta paranoica,  enojada, hostil y ansiosa, 

incluso cuando no están bajo su influencia.

Sin tener en cuenta la cantidad de la droga que se use 

o la frecuencia de su consumo, la cocaína incrementa 

el riesgo de ataque cardiaco, apoplejía o fallos 

respiratorios, cualquiera de los cuales puede resultar en 

una muerte repentina.

La expresión “droga endemoniada” se acuñó originalmente 

hace muchos años para describir los efectos secundarios 

negativos del consumo constante de cocaína. Según 

aumenta la tolerancia a la droga, se vuelve necesario 

tomar cantidades cada vez más grandes para lograr 

la misma intensidad. El uso prolongado diario causa 

privación de sueño y pérdida de apetito. Una persona 

puede volverse psicótica y empezar a tener alucinaciones.

Como la cocaína interfiere con las formas en que el 

cerebro procesa las sustancias químicas, uno necesita 

más y más droga tan sólo para sentirse “normal”. La gente 

que se vuelve adicta a la cocaína (como a la mayoría de 

las otras drogas) pierde interés en otras áreas de la vida.

El bajón de la droga causa una depresión tan severa 

que la persona hará casi cualquier cosa para obtener la 

droga; incluso cometer asesinato.

Y si no puede conseguir cocaína, la depresión se puede 

volver tan intensa que puede llevarle al suicidio.

Efectos a corto plazo:

• Pérdida de apetito.

• Incremento del ritmo cardíaco, presión sanguínea y 

temperatura corporal.

• Estrechamiento de vasos sanguíneos.

• Incremento del ritmo respiratorio.

• Pupilas Dilatadas.

• Patrones de sueño perturbados.

• Náuseas.

• Hiperestimulación.

• Comportamiento extraño, errático, a veces violento.

• Alucinaciones, hiperexcitabilidad, irritabilidad.

• Alucinaciones táctiles que crean la ilusión de insectos 

desplazándose bajo la piel.

• Euforia intensa.

• Ansiedad y paranoia.

los antiguos Incas 
en los Andes 
mascaban hojas de 
coca para acelerar 
el latido de sus 
corazones y de su 
respiración, para 
contrarrestar de 
esta manera los 
efectos de vivir 
escasos de aire en 
las montañas.
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• Depresión.

• Intensa ansiedad por tomar droga.

• Pánico y psicosis.

• Convulsiones, ataques y muerte repentina por dosis 

altas (incluso por una sola vez).

Efectos a largo plazo

• Daños permanentes a los vasos sanguíneos del 

corazón y el cerebro.

• Presión alta, que ocasiona ataques al corazón, 

apoplejía y la muerteDaño renal, pulmonar e hígado.

• Destrucción de los tejidos de la nariz si es inhalada.

• Si se fuma, fallos respiratorios.

• Enfermedades infecciosas y abscesos si se inyecta.

• Desnutrición, pérdida de peso.

• Grave deterioro de los dientes.

• Alucinaciones auditivas y táctiles.

• Problemas sexuales, daño a los órganos 

reproductores e infertilidad (en hombres y mujeres).

• Desorientación, apatía, agotamiento confuso.

• Irritabilidad y alteraciones del humor.

• Frecuencia incrementada de comportamiento 

peligroso.

• Delirio o psicosis.

• Depresión severa.

• Tolerancia y adicción (incluso después de consumirla 

sólo una vez).

Frecuentemente uno escucha decir: “Sí, yo consumo 

drogas, ¡pero ese es mi problema!”. Pero el consumo de 

drogas siempre tiene víctimas inocentes, desde aquellos 

que se convierten en presa de los adictos, que buscan, 

a través de medios desesperados, cómo financiar 

su hábito de drogas, hasta aquellos que mueren en 

accidentes de tráfico causados por conductores bajo la 

influencia de las drogas.

Las víctimas más trágicas de la cocaína son los bebés 

nacidos de madres que consumen la droga durante el 

embarazo. Aquellos que no son adictos, usualmente 

sufren de una variedad de problemas físicos que 

pueden incluir nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, 

crecimiento atrofiado, defectos de nacimiento y daños al 

cerebro y al sistema nervioso.

Los bebés que nacen con poco peso son veinte veces 

más propensos a morirse en el primer mes de vida que 

los bebés que nacen con peso normal, y se enfrentan a 

un mayor riesgo de incapacidades de por vida como el 

retardo mental y daño cerebral.

Aún se tiene que medir todo el impacto de esta tragedia 

humana sobre la sociedad.
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La coca es uno de los estimulantes de origen natural más 

antiguos, más potentes y más peligrosos que existen. 

Tres mil años antes del nacimiento de Cristo, los antiguos 

Incas en los Andes mascaban hojas de coca para 

acelerar el latido de sus corazones y de su respiración, 

para contrarrestar de esta manera los efectos de vivir 

escasos de aire en las montañas.

Los nativos peruanos mascaban hojas de coca sólo 

durante ceremonias religiosas. Este tabú se violó cuando 

los soldados españoles invadieron Perú en 1532. Los 

indios que trabajaban a la fuerza en las minas de plata 

españolas eran mantenidos con suministros de hojas de 

coca, porque les hacía más fáciles de controlar y explotar.

La cocaína fue por primera vez sintetizada (extraída de 

las hojas de la coca) en 1859 por el químico alemán 

Albert Niemann. No fue sino hasta 1880 cuando empezó 

a hacerse popular en la comunidad médica.

El psicoanalista austriaco Sigmund Freud, quien usaba la 

droga personalmente, fue el primero en promover el uso 

de la cocaína en forma general como un tónico para curar 

la depresión y la impotencia sexual.

En 1884, publicó un artículo titulado “Über Coca” (Sobre la 

Coca) en el cual promovía los “beneficios” de la cocaína, 

llamándola una sustancia “mágica”.

Freud, sin embargo, no era un observador objetivo. 

Consumía cocaína regularmente, la prescribía a su novia 

y a su mejor amigo y la recomendaba para uso general.

Aunque observó que la cocaína había conducido a la 

“decadencia física y moral”, Freud continuó promoviendo 

la cocaína entre sus amigos cercanos, uno de los cuales 

terminó sufriendo de alucinaciones paranoicas con 

“serpientes blancas que se arrastraban por su piel”.

También creía que, “Para los humanos la dosis tóxica (de 

cocaína) es muy alta, y no parece haber una dosis mortal”. 

Al contrario de esta creencia, uno de los pacientes de 

Freud murió por una sobredosis que él le prescribió.

En 1886, la droga logró mayor popularidad cuando John 

Pemberton incluyó las hojas de coca como ingrediente en 

su nuevo refresco: la Coca-Cola. Los efectos eufóricos 

y vigorizantes sobre el consumidor ayudaron a elevar la 

popularidad de la Coca-Cola a comienzos de siglo.

A partir de la década de 1850 hasta principios de 1900, 

personas de todas las clases sociales comúnmente 

usaban elixires con cocaína y opio (pociones mágicas o 

médicas), tónicos y vinos. Celebridades que promovieron 

los efectos “milagrosos” de los tónicos y elixires de 

cocaína, incluyeron al inventor Thomas Edison y la actriz 

Sarah Bernhardt. En esa época, la droga llegó a ser 

popular en la industria del cine mudo y los mensajes a 

favor de la cocaína que salían de Hollywood influenciaron 

a millones de personas.

El consumo de cocaína aumentó en la sociedad y los 

peligros de la droga poco a poco se volvieron más 

evidentes. La presión pública obligó a que en 1903 

la compañía Coca-Cola eliminara las hojas de coca 

de su refresco.

En 1905, se volvió popular esnifar cocaína y en menos 

de cinco años, los hospitales y médicos comenzaron 

a informar en su literatura, de casos de daño nasal 

causados por el uso de esta droga.

Freud continuó promoviendo 
la cocaína entre sus amigos 
cercanos, uno de los cuales 
terminó sufriendo de 
alucinaciones paranoicas con 
“serpientes blancas que se 
arrastraban por su piel”.
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En 1912, el gobierno de los Estados Unidos informó de 

5 mil muertes relacionadas con la cocaína en un año; y 

para 1922 la droga fue prohibida oficialmente.

En la década de los 70, la cocaína surgió como la nueva 

droga de moda para los artistas y hombres de negocios. 

Parecía la compañera perfecta para un viaje por el carril 

de alta velocidad. Suministraba “energía” y ayudaba a la 

gente a permanecer “alerta”.

En algunas universidades norteamericanas, el porcentaje 

de estudiantes que habían experimentado con cocaína 

se incrementó diez veces entre 1970 y 1980.

A finales de 1970, los traficantes de drogas empezaron a 

establecer una elaborada red de contrabando de cocaína 

en los Estados Unidos.

Tradicionalmente, era una droga de hombres ricos, 

debido al alto costo para mantener el hábito de cocaína. A 

finales de los 80, la cocaína ya no fue más una alternativa 

para los ricos. Para entonces, tenía la reputación en 

Norteamérica de ser la droga más adictiva y peligrosa, 

ligada a la pobreza, el crimen y la muerte.

A principios de los 90, los carteles de la droga producían 

y exportaban de 500 a 800 toneladas de cocaína al año, 

que la embarcaban no sólo a los Estados Unidos sino 

también a Europa y Asia. Los carteles más grandes fueron 

desmantelados por los organismos de cumplimiento de la 

ley a mediados de los 90, pero fueron reemplazados por 

grupos más pequeños, con más de 300 organizaciones 

que se sabe que están activas en el contrabando de 

drogas actualmente.

Hacia 2008, la cocaína se había convertido en la segunda 

droga ilegal más traficada en el mundo.

Referencia:
http://mx.drugfreeworld.org/drugfacts/cocaine/a-short-history.html



Experimento
de la cárcel de

Stanford
Por: Daniel Cossío
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El único lugar 
donde los 
prisioneros 
tenían permitido 
comer y caminar 
era el pasillo 
conocido como 
“La Yarda”...
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¿Qué pasa cuando pones a gente buena, estable y 

aparentemente “normal”  en un ambiente malvado y hostil? 

¿Podrías sobrevivir y mantenerte optimista si estuvieras 

en una prisión durante sólo dos semanas? ¿Quién triunfaría: la 

maldad o la bondad?

En 1971 las mismas preguntas fueron planteadas en la Universidad de 

Stanford, California. Un equipo de investigadores liderados por Philip 

Zimbardo, intentaba explicar las causas de conflicto entre guardias 

y convictos en prisiones. Lamentablemente todo se salió de control.

Se necesitaron de 24 estudiantes para el proceso. Se les asignó 

aleatoriamente el rol que desempeñarían (convicto o guardia) en un 

auténtico escenario de prisión, e incluso se les arrestó como si se 

tratara de un hecho real. Los participantes estaban catalogados como 

saludables y psicológicamente estables, además de recibir un pago 

equivalente a 87 dólares por día.

Como relata el Prisionero #8612: “Un policía llega a casa y pregunta 

por mí. Me llevan fuera, ponen mis brazos sobre su auto y me arresta. 

El policía era real. La patrulla era real y los vecinos no tenían idea de 

que todo se trataba de un experimento”.

El experimento requería que todo fuera lo más apegado a la realidad. 

Policías. Guardias. Prisioneros. Todo. 

Fecha de inicio: 14 de agosto de 1971.

Se construyó en el sótano del Departamento 

de Psicología de la Universidad de Stanford 

lo que sería la prisión; el escenario. El único 

lugar donde los prisioneros tenían permitido 

comer y caminar era el pasillo conocido como 

“La Yarda”, todo se manipulaba para crear un 

verdadero ambiente de pesadilla; las oficinas 

se convirtieron en celdas e incluso había 

cuartos especiales donde los prisioneros 

eran castigados.

Al llegar, los prisioneros son llevados 

y despojados de su ropa para revisión 

y eliminación de gérmenes así como 

piojos que pudieran encontrarse en su 

cuerpo. Todo es tan real y controlado, 

incluso la inspección de los convictos. La 

humillación es frecuente.

Se les asignan uniformes, matrículas y 

les colocan cadenas en las piernas para 

asegurarse de que cuando despertarán 

recuerden que están en prisión; ni en sus 

sueños son libres. 

La opresión, maltrato y denigración 

era tal que se les rapó para eliminar 

su individualidad. Tenía como fin 

el sometimiento a la autoridad y la 

supresión de esperanza.

Los guardias, en cambio, eran libres de 

hacer lo que quisieran en cuanto la ley y el 

orden de la prisión estuvieran aseguradas. 

A diario se violaban los derechos humanos 

de los convictos. Los guardias, al igual 

que los prisioneros, estaban perdiendo el 

Los participantes 
estaban catalogados 
como saludables y 
psicológicamente 
estables, además 
de recibir un pago 
equivalente a 87 dólares 
por día.

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Stanford
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Stanford
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Referencia: http://culturacolectiva.com/el-tetrico-experimento-de-
la-carcel-de-stanford/

control de sus facultades mentales, ensimismados en 

el rol que les tocó personificar. Las confrontaciones no 

tardaron en mostrarse. 

Rebeliones empezaron a manifestarse por parte de los 

prisioneros. Los guardias respondían de igual forma. 

Los sacaron de su celda y los humillaron desnudos; 

algunos fueron encerrados en la oscuridad de celdas 

individuales. Aislados.

Tal era la locura emergente, que los guardias empezaron 

a usar tácticas psicológicas en lugar del maltrato físico. 

Asignaron un cuarto especial con privilegios, se les 

permitía dormir en camas, cepillarse los dientes e 

incluso se les alimentaba de forma especial frente a 

sus compañeros. La solidaridad ya no existía y las 

rivalidades incrementaban.

Se les dividía como buenos y malos prisioneros. La 

situación comenzaba a salirse de control. Ya no era un 

experimento, los guardias empezaban con agresiones y 

los prisioneros formaban alianzas.

El prisionero #5401 era el más castigado, humillado y 

maltratado. Él era el líder de las rebeliones. El convicto 

entró de tal forma en su rol, que se encontró una carta 

enviada a su novia en la que explicaba que estaba 

orgulloso de haber sido elegido como líder de un Comité 

Especial dentro de la prisión.

En menos de 36 horas de iniciado el experimento, 

el prisionero  #8612 ya mostraba desórdenes 

emocionales, llanto incontrolable, ira y signos de 

locura. Aun así se le impidió desertar, “You can’t leave. 

You can’t quit”, le decían.

No pasaría mucho para que los prisioneros, hartos de 

las humillaciones y sublevación, planearan el escape. 

Al final sólo terminaron en eso, planes. Los guardias 

aumentaron el nivel de agresividad, obligando a los 

convictos a limpiar inodoros con sus propias manos, 

lagartijas sin parar y confinados en soledad, como fue el 

caso del prisionero #416.

El 20 de agosto de 1971, Zimbardo dio por finalizado 

el experimento. Nada volvió a ser normal. El prisionero 

#819 fue el ejemplo perfecto. Cuando Zimbardo llegó 

con él a anunciar el fin, el prisionero argumentaba que 

era un convicto malo, quería regresar a la cárcel y probar 

lo contrario. Zimbardo le explicó que todo se trataba de 

un experimento, que él no era un convicto y nada de 

lo que pasó fue real. El prisionero accedió y finalmente 

salió a la libertad.

Meses después del experimento el prisionero el #416, 

dio su testimonio, donde es notoria su afectación por lo 

sucedido:

“Comencé a sentir que estaba perdiendo mi identidad, 

que la persona que yo llamaba Clay, la persona que 

me puso en este lugar, la persona con la que decidí ser 

voluntario para ir a esta prisión –porque fue una prisión 

para mí; todavía es una prisión para mí. No lo considero 

un experimento o simulación porque era una prisión a 

cargo de psicólogos en lugar del Estado. Empecé a sentir 

esa identidad, la persona que era, que había decidido ir a 

prisión era diferente de mí –estaba lejana hasta que ya no 

lo era, yo era 416. Era en realidad mi número”. 

Lo que tuvo como fin el estudio de las condiciones punitivas 

y correctivas en una cárcel, arrojó como resultado que un 

tercio de los guardias desarrolló tendencias sádicas, la 

efectividad del control por medio de tácticas psicológicas, 

formación de alianzas en situaciones extremas y la 

efectividad de los castigos.

Lo que puede ser uno de los más escabrosos e incluso 

inhumanos experimentos de la historia fue llevado a 

las pantallas por Paul T. Scheuring y protagonizado por 

Adrien Brody en el 2010.

http://es.wikipedia.org/wiki/Adrien_Brody
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Feminicidios en

México
Por: Eva Bräth
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El récord más negativo lo ostenta 
el Estado de México, vecino de la 
capital mexicana. Según datos 
del INEGI, entre 2000 y 2009 
se registraron en la entidad 
2.881 asesinatos de mujeres, que 
supera por mucho el número de 
384 asesinatos registrados en 
Chihuahua durante el mismo 
período.
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Ninguna otra cuestión de seguridad interior 

se discute actualmente en México con tanta 

intensidad como la llamada guerra contra las 

drogas. Desde que se inició el combate militarizado estatal 

contra el narcotráfico, en el año 2006, han perdido la vida 

más de 40 mil personas en los enfrentamientos entre 

fuerzas estatales de seguridad y el crimen organizado, 

así como en luchas internas entre los propios cárteles. 

La inseguridad a la que se ve confrontada la población 

es discutida desde un punto de vista que se centra en 

el Estado, cuyo principal problema parecería ser la 

limitada capacidad de gobierno del Estado mexicano. 

En este contexto, pasa a segundo plano otro fenómeno 

de violencia de envergadura social: desde la década de 

1990 el país al sur del río Bravo registra un alto número 

de asesinatos de mujeres que, en su gran mayoría, no 

son esclarecidos y quedan impunes.

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Historia (INEGI), entre los años 

2000 y 2009 fueron asesinadas 12.636 mujeres.  La 

organización de la sociedad civil Observatorio Ciudadano 

Nacional del Feminicidio (OCNF), que ha documentado 

estos asesinatos en 17 de las 32 entidades federativas, 

señala también la alarmante tendencia a la alza de 

este delito. Así, según datos de la organización, entre 

enero de 2007 y diciembre de 2008 fueron asesinadas 

violentamente 1.221 mujeres; en el período comparativo 

más breve de enero de 2009 a junio de 2010 eran ya 

1.728. En Ciudad Juárez, al norte del país, ya en 1993 

una mujer era asesinada cada 12 días.  En la actualidad, 

en ese lugar se asesina a una mujer cada 20 horas.

Además, nuevos sondeos del Congreso y de 

organizaciones de la sociedad civil muestran que, a 

diferencia de lo que se supone con frecuencia, estos 

crímenes no se limitan a la región norte del país, bastión 

del crimen organizado. El reporte actual del OCNF, 

basado en datos de 17 estados, constata que 51% de los 

asesinatos se llevan a cabo en el norte, 44% en el centro 

y 5% en el sur de la República. El récord más negativo 

lo ostenta el Estado de México, vecino de la capital 

mexicana. Según datos del INEGI, entre 2000 y 2009 se 

registraron en la entidad 2.881 asesinatos de mujeres, 

que supera por mucho el número de 384 asesinatos 

registrados en Chihuahua durante el mismo período.

Las mujeres asesinadas son predominantemente jóvenes 

de entre 20 y 40 años, que en su mayoría realizan trabajos 

con salarios bajos en empresas maquiladoras, como en 

Ciudad Juárez, trabajan en la economía informal, como 

en el Estado de México, o son amas de casa. Los pocos 

casos esclarecidos muestran que los asesinos tienen un 

lugar de residencia y un perfil socioeconómico similares al 

de sus víctimas.  Por añadidura, los espacios geográficos 

en los que se concentran los feminicidios presentan 

también un alto grado de inseguridad y de operaciones 

del crimen organizado, aunque no se ha aclarado la 

relación con este último factor. La activista Marisela Ortiz 
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aduce que en varios casos –por ejemplo, el asesinato de 

Sagrario González, cometido en 1998 en Ciudad Juárez 

y conocido a nivel nacional– existen indicios de que los 

narcotraficantes encargan los secuestros de las mujeres. 

No obstante, los datos insuficientes y las escasas 

informaciones proporcionadas por las autoridades 

estatales no permiten sacar conclusiones inequívocas 

sobre el papel desempeñado por los cárteles. En 

cualquier caso resulta simplista reducir la compleja 

interacción de numerosos factores que desembocan en 

la violencia contra mujeres a la respuesta estándar del 

“crimen organizado”.

La fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, es la capital 

simbólica de los asesinatos de mujeres. Desde 1993 

activistas y organizaciones de la sociedad civil empezaron 

a reaccionar frente a las desapariciones masivas así 

como frente a los brutales asesinatos de mujeres, casi 

siempre jóvenes, pertenecientes a la clase trabajadora e 

inmigradas a la ciudad. La documentación sistemática de 

los casos arrojó un resultado espeluznante: según datos 

de la organización no gubernamental “Nuestras hijas de 

regreso a casa”, en esa metrópolis, capital de la industria 

maquiladora y punto de atracción para migrantes, desde 

1993 han sido víctimas de la violencia mortal 884 mujeres 

adolescentes y adultas. Los cuerpos de las víctimas, que 

con frecuencia son “tirados” como “basura” a la orilla de 

las calles o en lugares alejados, presentan aquí, como 

también en los otros estados de la República, formas 

particularmente extremas del uso de la violencia.

Para resaltar el carácter específico de estos crueles 

crímenes, las y los activistas introdujeron el término 

“feminicidio”, procedente de la teoría feminista. El 

feminicidio designa los asesinatos de mujeres cometidos 

por hombres y únicamente por razón de su sexo, es decir, 

el motivo se debe encontrar en el menosprecio u odio 

extremo hacia las mujeres. El tratar al cuerpo femenino 

como un objeto utilitario que puede ser abusado 

sexualmente, torturado, destruido y tirado a la basura 

a discreción, es una manifestación de esta postura y, 

probablemente, la forma más brutal de demostración del 

poder masculino.

El concepto del feminicidio se relaciona sobre todo con el 

objetivo de exigir una comprensión política de la violencia 

contra las mujeres, y de hacer visible la dimensión 

pública de un crimen que con frecuencia queda proscrito 

al espacio privado o que es mantenido en el silencio 

más absoluto. La clasificación de estos crímenes como 

feminicidios remite al hecho de que estos asesinatos no 

representan hechos aislados, sino que deben entenderse 

más bien como una expresión de las estructuras sociales 

y políticas en las que están inscritos. Pues a pesar de 

que estos crímenes lastiman los derechos de individuos, 

también representan una forma de violencia estructural. 

El feminicidio designa 
los asesinatos de mujeres 
cometidos por hombres y 
únicamente por razón de 
su sexo, es decir, el motivo 
se debe encontrar en el 
menosprecio u odio extremo 
hacia las mujeres. 



Las y los activistas y las organizaciones no gubernamentales que abogan 

por que se adopte esta perspectiva enfatizan el papel de la sociedad en su 

totalidad, así como la responsabilidad del Estado en relación con la violencia 

específica de género.

En relación con las estructuras sociales, las estructuras machistas son 

consideradas como la base de la violencia específica de género. El hecho de 

que no se trata sólo de lugares comunes y de prejuicios lo documentan los 

resultados de los estudios realizados en 2005 y 2010 por el Consejo Nacional 

para la Prevención de la Discriminación (CONAPRED). El menosprecio y 

la discriminación contra las mujeres están tan arraigados en la sociedad 

que el 15% de los hombres encuestados consideran que es legítimo invertir 

menos en la educación de las hijas. El 22% les concedió a las mujeres 

capacidades menores en el ejercicio de puestos de alta responsabilidad, y 

40% estuvieron de acuerdo con la afirmación de que las mujeres deberían 

realizar un trabajo apto para su sexo.

La discriminación específica de género en México no sólo se refleja en 

las desiguales oportunidades educativas, en el mayor desempleo y en la 

paga más baja a mujeres adolescentes y adultas. También se muestra en 

el hecho de que, en amplios sectores de la sociedad, la violencia contra las 

mujeres es considerada normal o, por lo menos, justificada. Aun cuando 

casi la totalidad de los hombres encuestados rechazaron verbalmente la 

violencia física contra las mujeres, casi una cuarta de ellos opinó que la 

causa de las violaciones radica en la conducta provocativa de las víctimas. 

En relación con los feminicidios este discurso de estigmatización también 

es común entre los policías y otros funcionarios públicos. Las mujeres 

encuestadas afirmaron que la violación de su derecho a una vida libre de 

violencia es la forma más difundida de discriminación contra ellas, aunque 

también resaltaron de manera particular algunas formas de violencia familiar. 

Según sondeos del INEGI realizados en 2006, 67% de todas las mujeres 

mayores de 15 años ya han sido víctimas de la violencia. Más de la mitad de 

este grupo de mujeres de esa edad ya han sufrido violencia por parte de su 

pareja, 44% de ellas violencia física.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) destacó en el marco de 

una campaña contra la violencia en junio de este año que cada 15 segundos 

una mujer es agredida y cada 9 minutos una mujer es violada en México. 

Diariamente mueren seis mujeres a consecuencia de ataques violentos.

En la comparación internacional, la 

sociedad mexicana se distingue por un 

muy alto nivel de violencia específica 

de género inscrita en la vida cotidiana. 

La forma extrema de violencia que 

representa el feminicidio, sin embargo, 

no amenaza por igual a todos los 

estratos sociales. La probabilidad 

de ser víctima de un feminicidio es 

particularmente alta en determinados 

contextos sociales, como pobreza, 

marginación y exclusión de las 

oportunidades educativas.

Nelson Arteaga Botello y Jimena 

Valdés Figueroa, autores de un estudio 

sobre los feminicidios en el Estado 

de México, entidad particularmente 

afectada por este fenómeno, dudan, 

tomando en cuenta los indicadores 

socioeconómicos, que los feminicidios 

puedan ser remitidos de manera 

general a las estructuras del machismo. 

Ellos sostienen la tesis de que la 

violencia extrema contra las mujeres 

se debe ubicar en el contexto social de 

los cambios de la sexualidad femenina, 

así como de la creciente actividad 

laboral de las mujeres, en cuyo marco 

se disuelve la división clásica de 

géneros. Así pues, de acuerdo con esta 

interpretación, los feminicidios pueden 

considerarse como reacción de un 

“machismo ofendido”, que quiere evitar 

determinadas formas de subjetivación 

de las mujeres y, en su lugar, conservar 

los patrones tradicionales de valores 

en las relaciones de género.
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Esto resulta particularmente visible en Ciudad Juárez. 

Con el empleo masivo de mujeres en las maquiladoras, 

así como con el descenso simultáneo de los oficios 

tradicionales y de la pequeña industria, cambió la 

comprensión de los roles de género en la medida en que 

los hombres ya no son el sostén principal de la familia 

y en que las mujeres se mueven cada vez más en el 

espacio público, en lugar de encargarse del hogar y de 

los hijos. En el curso de este proceso de transformación 

la violencia doméstica aumentó repentinamente en la 

ciudad. La participación de las mujeres en el espacio 

público y su compromiso político no son aceptados de 

manera general y se les reprime a través de la violencia; 

los recientes asesinatos de las activistas Marisela 

Escobedo y Susana Chávez son triste muestra de ello.

Impunidad y tolerancia institucional frente a la 
violencia

El alegato a favor de que los asesinatos de mujeres se 

clasifiquen como feminicidios se relaciona, además, con 

una crítica a las instituciones estatales y con la exigencia 

de que se integre la perspectiva de género en el aparato 

de justicia. En esta dimensión institucional el concepto del 

feminicidio en el debate latinoamericano hace referencia 

a la impunidad de los crímenes. Las organizaciones de 

derechos humanos enfatizan que la violencia específica 

de género no se limita al ámbito doméstico, al trabajo o al 

lugar de residencia, sino que, además, está vinculada con 

las instituciones oficialmente encargadas de garantizar 

los derechos de las mujeres, pero que, en los hechos, se 

distinguen por su alto grado de negligencia. Los déficits 

institucionales se evidencian en la baja tasa de delitos 

esclarecidos, así como en las irregularidades de las 

investigaciones policíacas, lo cual produce un clima de 

“impunidad”. En 69% de los 1221 asesinatos cometidos 

contra mujeres en el período 2007-2008, las autoridades 

desconocen el motivo de los crímenes, así como, en 

51% de los casos, a sus autores. De los 459 asesinatos 

cometidos en la primera mitad de 2009 solamente 

resultaron 8 condenas así como 87 sospechosos, 

aunque éstos últimos no pudieron ser procesados por 

falta de pruebas.5 Según los datos proporcionados por 

el INMUJERES, el 85% de los casos denunciados de 

violencia contra las mujeres queda impune.

Al dejar sin castigo los crímenes de violencia, las 

instituciones estatales contribuyen al aumento de 

violaciones a los derechos humanos y favorecen, 

además, un patrón de repetición e imitación. Los relatos 

de familiares de las víctimas ponen de manifiesto el hecho 

de que este balance negativo no se le puede atribuir 

únicamente a las reducidas capacidades de la policía y 

del aparato de justicia. 

Aun cuando casi 
la totalidad de los 
hombres encuestados 
rechazaron 
verbalmente la 
violencia física contra 
las mujeres, casi una 
cuarta de ellos opinó 
que la causa de las 
violaciones radica en la 
conducta provocativa 
de las víctimas.
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La falta de interés y una cierta tolerancia de los responsables 

frente a la violencia agudizan considerablemente esta 

problemática. Así la madre de Diana Jazmín García 

Medrano, asesinada en Ciudad Juárez en 2003, refiere 

que en un principio los policías se negaron a aceptar su 

denuncia por desaparición y que trataron de tranquilizarla 

diciendo que Diana seguramente “andaba con su novio”. 

Igual que ha sucedido en otros casos, Hilda Medrano 

recibió algunos días después la llamada de funcionarios 

judiciales. Le comunicaron que habían encontrado a su 

hija en un bar y que mejor dejara de buscarla porque no 

tenía interés de regresar a su casa. La desesperada madre 

buscó el mencionado bar tras lo cual se convenció de que 

no se había tratado de su hija. Cuatro meses después 

fue encontrado el cuerpo de una joven mujer que pudo 

ser identificado por Hilda Medrano como el de su hija 

Diana después de que se le realizaran análisis de ADN. 

Esta medida le pareció necesaria puesto que sabía que 

numerosos padres de mujeres desaparecidas habían sido 

presionados para identificar los huesos que les entregaban 

en bolsas de plástico como los restos de sus hijas.

Otros casos, como el de Nadia Muciño Márquez, revelan 

otra práctica ejercida por la policía para encubrir los brutales 

asesinatos y/o maquillar las estadísticas. Tras varias 

denuncias contra su violento esposo, todas ignoradas por 

la policía, la madre de tres hijos, de 24 años de edad, fue 

torturada y estrangulada por su cónyuge y por el hermano 

de éste. En el curso del “aseguramiento de pruebas”, los 

policías trataron, según la madre de la víctima, de eliminar 

las pruebas del asesinato y de  aparentar un suicidio. 

Desde entonces la madre de Nadia lucha por un justo 

castigo del crimen, presenciado y atestiguado por los tres 

hijos de la mujer asesinada. En febrero de 2010 el esposo 

de Nadia fue declarado inocente y el suicidio fue declarado 

como la causa oficial de la muerte.

Tales intentos por encubrir y minimizar la violencia 

específica de género de ninguna manera se llevan a cabo 

únicamente en las esferas inferiores de las autoridades 

policíacas e instancias impartidoras de justicia locales, sino 

que permean todo el aparato estatal. También funcionarios 

de alto nivel se suman al discurso de estigmatización, 

que pinta a las víctimas como responsables (parciales) 

de los feminicidios. Así, por ejemplo, el subprocurador de 

justicia de Chihuahua, Jorge López Molinar, no dudó en 

relacionar los asesinatos cometidos en Ciudad Juárez 

con el hecho de que “muchas trabajadoras mejoran sus 

ingresos con la prostitución”, como reacción frente a un 

informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

sobre los crímenes perpetrados en esa localidad. El 

gobernador del Estado de México, en cuya entidad 

federativa  quedan impunes 9 de cada 10 feminicidios, 

niega las alarmantes proporciones de la violencia contra 

las mujeres en el dicha entidad. 

Frente a este trasfondo social y político, lo que pretenden 

las organizaciones de la sociedad civil, las y los activistas 

así como los parientes de las víctimas es hacer visible la 

tan difundida violencia contra las mujeres, romper con la 

cultura del silencio y el clima de tolerancia y, con base 

en esto, exigir instrumentos legales que hagan posible 

una vida libre de violencia para las mujeres adolescentes 

y adultas. En la Constitución mexicana está inscrita la 

prohibición de la discriminación específica de género, y 

el país ha firmado numerosos acuerdos internacionales 

contra la violencia contra las mujeres. Sin embargo, 

la brecha entre la norma jurídica y la praxis empírica 

resulta desoladora. Tan sólo entre los años 2000 y 2006 

México ha recibido 140 recomendaciones de organismos 

internacionales en relación con la situación de los 

derechos  humanos de las mujeres; la mayoría de ellas 

se refiere a los déficits en el ámbito del aparato de justicia 

y de la administración pública. 

Las sentencias de la Corte Interamericana de Desarrollo 

en el caso “Campo Algodonero” representan hasta ahora 

el punto culminante de la crítica internacional y una base 
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para la mejora de la situación de las mujeres mexicanas. 

En este caso de tres mujeres que fueron encontradas 

asesinadas en un campo de algodón en Chihuahua, la 

Corte criticó la investigación y el procesamiento penal 

deficientes. La Corte juzgó al Estado mexicano en 

diciembre de 2009 por violaciones graves a los derechos 

humanos y lo comprometió, entre otros puntos, a admitir su 

responsabilidad, a desarrollar propuestas jurídicas contra la 

impunidad y los feminicidios, así como a poner a disposición 

las informaciones sobre la desaparición de las mujeres.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, promulgada en 2007, menciona por 

primera vez el concepto de la violencia feminicida y, de 

esta manera, sienta las bases para que se incluya en 

el análisis la violencia específica de género. Además la 

ley prevé, en caso de “alerta de violencia de género”, la 

implementación de medidas estatales específicas. Sin 

embargo, las solicitudes, hechas desde 2008, para que se 

active el mecanismo de alerta de género en tres entidades 

(Oaxaca, Guanajuato y el Estado de México) fueron 

rechazadas. Estos procesos muestran que el compromiso 

de la sociedad civil por los derechos de las mujeres así 

como la presión de organismos internacionales ha dado 

como resultado progresos a nivel jurídico. Al mismo 

tiempo ponen de manifiesto que esta problemática no 

puede ser resuelta por el sistema de justicia, sino que 

requiere de un cambio fundamental de las relaciones de 

poder en la sociedad. Los feminicidios representan un 

fenómeno complejo, arraigado en condiciones sociales y 

políticas específicas. Por esta razón el fortalecimiento de 

las organizaciones de la sociedad civil, comprometidas 

desde hace décadas con el cambio de estas estructuras, 

es la condición indispensable para que mejore la situación 

de las mujeres en México.
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Acústica
Forense

Por: José Luis Lucena Molina
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Introducción 

La acústica forense es una parte de la criminalística que engloba la 

aplicación de técnicas desarrolladas por la ingeniería acústica para el 

esclarecimiento de los delitos y la averiguación de la identidad de quienes 

los cometen. 

Reconocimiento de locutores por la voz

La primera tecnología que recibió un nombre propio dentro del ámbito 

policial y forense la encontramos en los Estados Unidos en la década de 

los sesenta. La denominada técnica del “voiceprint” estuvo unida a un 

instrumento de medida, el espectrógrafo, cuya aparición tuvo lugar en 

1941, empleándose en investigaciones de habla y música relacionadas con 

sistemas de comunicaciones. Este instrumento fue usado por Lawrence 

G. Kersta en los Laboratorios Bell, a principios de la mencionada década, 

para lograr identificar a las personas por la voz. El instrumento generaba 

un gráfico de la señal de voz teniendo en cuenta la información frecuencial, 

temporal y energética que se denominó espectrograma o sonograma. 

Kersta comenzó sus investigaciones partiendo de la hipótesis de que la voz 

de cada persona es tan única como la huella dactilar, pudiéndose determinar 

lo que él llamaba “huella acústica” utilizando el análisis espectrográfico. 

El término “voiceprint identification” fue acuñado por Kersta y, dado su 

parecido con el término “fingerprint identification”, se difundió erróneamente 

la analogía de significado. La pretendida unicidad de la voz surgió al pensar 

en el mecanismo fisiológico que produce esa señal acústica, así como en el 

proceso de aprendizaje del habla. Kersta sostuvo que la individualidad de 

la voz se fundamentaba en los anteriores procesos. En concreto, afirmaba 

que las cavidades vocales y los articuladores son aquellas partes del tracto 

vocal que determinan la individualidad. Las primeras son resonadoras y 

se caracterizan por sus dimensiones y forma de acoplarse, resultando 

despreciable la probabilidad de que dos personas tengan idénticas estas 

propiedades. Los segundos (labios, dientes, lengua, paladar blando y 

músculos mandibulares) son controlados dinámicamente por cada persona 

y permiten que se puedan emitir los 

sonidos consonánticos y vocálicos. 

La probabilidad de encontrar a dos 

personas con idéntico patrón dinámico 

en el uso de los articuladores es 

extremadamente remota.

Aunque la identidad de un locutor 

está fuertemente correlacionada con 

las características fisiológicas y de 

comportamiento (hábitos lingüísticos, 

entonación de las frases, etc.) del 

locutor: variaciones en los tamaños 

de las cavidades del tracto vocal dan 

lugar a diferencias en las resonancias; 

variaciones en el tamaño y elasticidad 

de las cuerdas vocales se traducen 

en cambios en el valor medio de la 

frecuencia fundamental de los sonidos 

sonoros; variaciones en el paladar 

blando y el tamaño de la cavidad 

nasal producen diferencias espectrales 

en los sonidos nasales; la presencia 

de variaciones anatómicas atípicas 

(disposición y estado de los dientes, 

estructura del paladar, etc.), pueden dar 

lugar a sonidos atípicos o una nasalidad 

anormal. El problema de la detección 

de las características presentes en 

la señal de voz que individualicen al 

hablante no ha sido un problema fácil. 

Los expertos en procesado de señal 

de habla subrayan que la información 

inherente al locutor se encuentra 
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completamente imbricada con el resto de 

las informaciones presentes en la señal de 

voz y, en cierto modo, enmascaradas por 

ella. Si analizamos el proceso de la señal 

de voz captada por nuestro oído o por un 

transductor: paso de flujo de aire sobre el 

tracto vocal del locutor, radiación de dicho 

sonido al exterior, propagación acústica 

hasta el oído o un transductor, y en este 

último caso, paso de la señal de voz a 

través de sistemas eléctricos y electrónicos 

con sus respuestas en frecuencia y fase 

(amplificadores, filtros, canales telefónicos, 

conversiones analógico/ digitales y digitales/

analógicas, procesos de codificación, 

etc.), observamos que toda esa cadena 

de elementos introducen sus propios 

efectos, claramente perjudiciales para la 

identificación. Sin embargo, aún con todo lo 

anterior, los seres humanos somos capaces 

de identificar a las personas. 

Los ingenieros han dividido los factores que 

afectan a la variabilidad intra locutor en dos 

grandes grupos: 

• Variabilidad inherente a la propia señal 

de voz: derivada de factores directamente 

achacables al locutor, ya sean voluntarios 

o involuntarios (denominados factores 

intrínsecos: edad, estado emocional, 

estado físico, estar sometido a estrés, 

velocidad de articulación o tipo de habla 

-leída, susurrada, conversacional, etc.-; o 

bien, de circunstancias externas al locutor 

(llamadas factores extrínsecos: dispositivos 

de adquisición y transmisión de la señal de 

voz, ancho de banda, distorsión de canal, 

reverberación, ruido aditivo, etc.). 

• Variabilidad debida al paso del tiempo. 

A petición del FBI, un equipo de investigación dirigido por el Dr. Richard 

H. Bolt, y entre los que se encontraba Oscar I. Tosi, uno de los padres 

del “voiceprint”, llevó a cabo un trabajo consistente en evaluar la técnica 

del “voiceprint” desde los aspectos científico, técnico y jurídico. El 

estudio se denominó “On the theory and practice of voice identification” 

y fue publicado en febrero de 1979. El informe sostuvo que la ciencia y 

la práctica de la identificación de voz se encontraban, entonces, en un 

estado claramente imperfecto, al igual que ocurría en el ámbito jurídico. 

Destacaba, entre otros, los siguientes puntos oscuros no resueltos en 

el ámbito de la ciencia: las características básicas que distingue una 

voz de otra, la distribución de esas características dentro de grandes 

poblaciones, la susceptibilidad de la voz al control voluntario, como 

en la mímica, el disfraz, etc. En cuanto a la práctica, denunciaba la 

falta de fundamentos sólidos en los procedimientos de operación, de 

los métodos de aprendizaje y de las aseveraciones sobre el grado de 

exactitud de las conclusiones. De tal forma que -expresaba -, no era de 

extrañar que se argumentara en las sentencias sobre la inexistencia de 

principios claros que guiaran a los Tribunales a la hora de evaluar la 

validez de la metodología del “voiceprint”. Por tanto, a causa de lo que 

calificaba como estado relativamente inmaduro de la ciencia y técnica en 

este ámbito de la criminalística, la aplicación del método del “voiceprint” 

en años anteriores había conducido a confusiones y controversias.

La aportación de los filólogos en el reconocimiento de locutores por 

la voz. La fonética, sintaxis, morfología, lexicología, dialectología, 

sociolingüística o la psicolingüística, por citar algunas de las materias 

filológicas más relacionadas con nuestro tema, aportan conocimientos 

nada despreciables en el ámbito forense. La determinación del origen 

geográfico de un hablante, edad, ámbito social en el que se desenvuelve, 

el descubrimiento de rasgos de su personalidad o hábitos de procedencia 

patológica o aprendida que lo caractericen de alguna manera, son 

informaciones muy útiles. También los filólogos han intentado aplicar 

sus conocimientos para resolver el problema de la identificación de 

la voz. La fonética articulatoria y, posteriormente, la fonética acústica, 

han partido del estudio del mecanismo de producción del habla para 

explicar la naturaleza del lenguaje humano. Para esas ciencias, ha sido 

también esencial descubrir los átomos del lenguaje denominados rasgos 

http://www.ractt.com/
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distintivos. Por tanto, estudian lo que hay de común en 

todos los hablantes. Partiendo del apriorismo de aceptar 

la teoría de la unicidad de la voz, muchos filólogos han 

intentado aplicar sus conocimientos para detectar 

semejanzas y desemejanzas entre voces de diferentes 

locutores para llegar a realizar inferencias de identidad. 

Sus estudios suelen seguir la siguiente pauta:

• Determinación y medición de los parámetros 

acústicos más invariables en un locutor. 

• Utilización de la teoría fonética a la hora de realizar 

un estudio auditivo de las voces.

• Análisis instrumental (espectrográfico) y estudio de 

los rasgos segmentales y suprasegmentales.

• Utilización de sus conocimientos de sintaxis, 

semántica, morfología, lexicología, dialectología, 

sociolingüística o psicolingüística para subrayar 

características que contribuyan a individuar al locutor. 

La IAFPA (International Association for Forensic Phonetics 

and Acoustics) es la más activa asociación internacional 

en Europa que engloba a destacados expertos lingüistas 

en el campo del reconocimiento de locutores por la voz. 

Fue constituida formalmente en York (Inglaterra) en 1991. 

Los avances de la ingeniería en el 
reconocimiento de locutores por la voz.

Desde que la ciencia experimental empezó a crear 

modelos ideales convincentes de la producción del 

habla, los ingenieros desarrolladores de sistemas 

semiautomáticos o automáticos de reconocimiento de 

locutores por la voz han tratado de mejorarlos impulsando 

la investigación en parametrización relacionada con 

información individualizadora del locutor, englobando 

técnicas encaminadas a conseguir robustez paramétrica, 

es decir, a la extracción de parámetros característicos 

de la señal de voz que sean inmunes a la presencia del 

ruido contaminante. Igualmente, han tratado de mejorar 

el propio proceso de modelado, han avanzado en la 

normalización de las verosimilitudes y en el procedimiento 

estadístico de evaluación de la evidencia. Los sistemas 

de reconocimiento automático que han conseguido mayor 

éxito con parametrización acústica han sido los basados 

en modelos de mezclas gaussianas (GMM). Son modelos 

basados en una suma ponderada (mezcla) de funciones 

densidad de probabilidad gaussianas de modo que la 

distribución de los vectores de parámetros extraídos a 

partir de las alocuciones producidas por un determinado 

locutor quedan adecuadamente modeladas. 

Han existido dos motivos principales para usar GMMs en 

el reconocimiento de locutores en el ámbito forense: 

• La idea intuitiva de que las componentes individuales de 

una densidad multimodal son capaces de modelar las clases 

acústicas subyacentes en el proceso de identificación; esto 

es, que el espacio acústico que caracteriza la voz de un 

individuo se puede aproximar mediante un conjunto de clases 

acústicas (que representan conjuntos amplios de eventos 

acústicos) como pueden ser las vocales, las consonantes 

nasales o fricativas, etc. Estas clases acústicas denotan 

dependencia respecto a las configuraciones del tracto vocal 

específicas de cada locutor, siendo de gran utilidad a la hora 

de caracterizar a un hablante. 

• La constatación empírica de los resultados alcanzados 

por estos sistemas en las evaluaciones internacionales 

llevadas a cabo por el NIST (National Institute of Standards 

and Technology), perteneciente al Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos, y en la evaluación 

realizada en el año 2003 por TNO-NFI (The Netherland 

Forensic Institute) con voz forense. 

La multimodalidad biométrica, es decir, la existencia 

de numerosos sistemas de identificación biométricos 

orientados a la identificación de personas, no sólo cabe 

concebirla entre datos relacionados con diferentes 
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órganos de los seres humanos, de los que cabe obtener información 

identificativa de un individuo (iris + huella dactilar + voz + etc.). También 

es posible emplear la fusión aprovechando toda la información que la 

naturaleza de la muestra analizada nos proporciona. En el caso de la voz, 

los diferentes niveles de información que se entremezclan en el habla 

humana son fuente de tratamiento biométrico separado, pudiendo llegar 

a demostrarse la independencia entre esos niveles, y puede culminarse 

el proceso creando sistemas multimodales exclusivos de la voz. Se 

trata de la metodología de análisis más moderna y fructífera de cuantas 

hoy se conocen para mejorar las tasas de rendimiento de los sistemas 

automáticos de reconocimiento de locutor. La fusión multimodal vía 

SVM (Support Vector Machines) se está empleando con gran éxito en 

numerosos campos de la biometría, también en voz. En la actualidad se 

trabaja con sistemas de fusión independientes de usuario, dependientes 

de usuario y adaptados al usuario. Los mejores resultados se alcanzan 

con esta última opción. Las diferentes propuestas tecnológicas de los 

sistemas de reconocimiento automático de locutor que actualmente 

compiten en NIST son, resumidamente, las siguientes: 

• Sistemas de reconocimiento fonético de locutores por modelado 

estadístico del lenguaje (con n-gramas) en el tiempo.

• Sistemas basados en GMMs parametrizando el pitch y la energía. 

• Sistemas NERF (Non-Uniform Extraction Region Features): las 

regiones de extracción de parámetros son segmentos de la forma de 

onda limitados por ciertos eventos; en cada región los parámetros 

describen pausas (número y longitud máxima), F0 (máximo, rango 

y pendiente) y Energía (máxima, 

mínima, rango y pendiente). 

• Sistemas idiolectales: se reconoce el 

uso particular, por cada hablante, de 

los elementos del lenguaje.Sistemas 

de reconocimiento prosódico 

de locutor por tokenización de 

pendientes (F0, E). 

• Sistemas de reconocimiento fonético-

acústico basados en GMMs o SVMs. 

Existe una sustancial potencialidad 

de mejora de los sistemas 

automáticos de reconocimiento 

combinando los anteriores sistemas. 

No obstante, siguen siendo los 

mejores sistemas individuales los 

sistemas fonético-acústicos GMM o 

SVM con parámetros MFCC. 

La formulación de conclusiones 
en informes de voz realizados 
con sistemas automáticos

Siempre han existido intentos de 

establecer convenciones en torno a los 

niveles de certeza sobre las opiniones 

vertidas en los informes forenses. Si 

queremos ser científicamente serios, 

cualquier convención sobre la forma de 

expresar conclusiones en los informes 

debe estar firmemente enraizada en la 

lógica formal. Durante muchos años, 

la forma tradicional de expresar las 

conclusiones en criminalística ha estado 

ligada a la formulación de escalas 

verbales de probabilidad. Sin embargo, 

la amplísima crítica llevada a cabo contra 

ellas en foros científicos en todo el mundo 

...mientras la objetividad es 
considerada como un marchamo 
de lo que puede llamarse ciencia, 
la subjetividad es algo que el 
científico debe evitar a toda costa.
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ha hecho que se tienda paulatinamente a implantar la 

inferencia bayesiana incorporando información subjetiva 

en el problema identificativo que se analiza. Debe 

tenerse en mente que “la metodología bayesiana no 

pretende calcular probabilidades ‘verdaderas’: se trata 

de un método eficaz para analizar, criticar y chequear la 

coherencia de las opiniones de la gente, ayudándoles a 

revisar sus opiniones de forma coherente. Nada más, y 

nada menos.” (Taroni y otros, 2001). 

Existe una interpretación de la probabilidad consistente 

en considerarla como una medida de creencia, lo 

cual es una propiedad de un individuo concreto. Esta 

interpretación mantiene que la probabilidad es subjetiva. 

Lindley ha aportado un excelente argumento en defensa 

de la probabilidad subjetiva. Comenta que mientras la 

objetividad es considerada como un marchamo de lo que 

puede llamarse ciencia, la subjetividad es algo que el 

científico debe evitar a toda costa. Sin embargo, observa, 

si una hipótesis se cree a priori digna de tener en cuenta 

en la ciencia experimental pero suscita controversia, al 

mismo tiempo, se realizan experimentos repetidos hasta 

que exista un acuerdo generalizado. Al igual que pasa 

con los científicos, los miembros de un Jurado pudieran 

tener diferentes creencias apriorísticas.  Lindley señala 

que es eso lo que exactamente ocurre en un Tribunal. 

Los miembros del Jurado llegan a una convicción común 

sobre lo que se dilucida gracias a lo que oyen en el juicio 

oral. Nada les fuerza a que lleguen a un acuerdo y, sin 

embargo, la experiencia demuestra que ese acuerdo 

común es generalmente alcanzado.

De Finetti, escribió en 1952 lo siguiente: “aceptamos 

la definición de probabilidad subjetiva como el grado 

de creencia que alcanza un individuo respecto a la 

ocurrencia de un cierto evento… Aquellos a los que no 

les agradan o desprecian las probabilidades subjetivas y 

creen que lo remedian utilizando probabilidades objetivas, 

no alcanzarán mejores resultados...”. Una de las críticas 

más comunes a la aproximación bayesiana para evaluar 

la evidencia (y también para otras áreas de análisis 

estadístico) es el uso de probabilidades subjetivas.

La probabilidad puede representar en qué medida una 

persona cree en algo como cierto, pero eso está basado 

en todo lo que esa persona conoce al respecto. Esa 

información suele ser distinta de una persona a otra, de 

forma que es fácil que tengan grados de creencia distintos 

sobre lo mismo. Esa diferencia no es una diferencia 

arbitraria. La implicación consiste en que el grado de 

creencia está condicionado a lo que conoce cada persona. 

Por tanto, todas las probabilidades son condicionales y 

esas condiciones deben ser explícitamente establecidas. 

También puede decirse que todas las probabilidades 

son personales. En la actualidad se intenta expresar 

la conclusión de un informe de voz realizado con 

sistemas automáticos mediante el uso de la relación de 

verosimilitudes o LR. Además se incorpora al informe una 

curva Tippett que refleja el comportamiento del sistema 

ante voces con características acústicas similares a las 

utilizadas como voces dubitadas e indubitadas. Al mismo 

tiempo, se avanza en la determinación del grado de 

fiabilidad de la valoración de la evidencia hecha mediante 

LR gracias al empleo de técnicas de calidad. 

Autentificación de grabaciones 

La Sociedad Americana de Acústica cuenta con un Grupo 

de Trabajo (WG-12 Working Group on Forensic Audio, 

1991) que fue publicando estándares que pudieran 

servir de guía para una buena práctica técnico-científica 

relacionada con la elaboración de informes periciales de 

acústica forense. Dentro de los objetivos perseguidos por 

el citado Grupo de Trabajo se encuentra la autentificación 

de grabaciones de audio y se cita expresamente en el 

prólogo del documento denominado AES27 (1996) que 

se siguen los criterios expuestos en un trabajo realizado 
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en 1974 para el Tribunal de Distrito del Estado de Columbia de los 

Estados Unidos. Se detallaron las normas técnicas de referencia que 

se tuvieron en cuenta en la elaboración del documento y se definieron 

una serie de términos que son de especial relieve para la correcta 

intelección de los trabajos desarrollados por los peritos: grabación 

segura, grabación autentificada, análisis de autenticidad, magnetófono 

original, grabación original y grabación cuestionada, entre otras. El 

documento AES43 (2000) publicado en noviembre de 1999, fue el 

fruto de un trabajo liderado por A. Pellicano en el seno del Grupo de 

Trabajo WG-12.  La Guardia Civil expuso un documento que trató 

de resumir los principales avances tecnológicos y de procedimiento 

que, hasta esa fecha, habían tenido lugar en el mundo. En la reunión 

anual del año 2005 celebrada en Wiesbaden (Alemania) se presentó 

un dossier conjunto, elaborado por los representantes del NFI (The 

Netherland Forensic Institute), BKA (Bundeskriminalamt) y Guardia 

Civil donde se abordó, de forma expresa, la problemática inherente a 

la terminología en los informes de autentificación de grabaciones de 

audio. La Guardia Civil emplea la siguiente terminología, de uso para 

cualquier tecnología de audio:

• Grabación original: cualquier soporte de grabación o parte 

del mismo que contenga, de forma permanente, los sucesos 

acústicos capturados por un sensor y registrados en tiempo real, 

justamente en los instantes en que la señal acústica se iban 

produciendo. 

• Grabación íntegra: cualquier soporte de grabación o parte del 

mismo que contenga, permanentemente y de forma continua, los 

sucesos acústicos capturados por un sensor y grabador. 

• Grabación precisa: cualquier soporte de grabación o parte del 

mismo que contenga, permanentemente, los sucesos acústicos 

capturados por un sensor y grabador, desviándose ligeramente 

o dentro de los límites de tolerancia de un estándar tecnológico. 

• Grabación auténtica: grabación que merece ser considerada 

verosímil a juicio de la Autoridad Judicial. Se trata de un concepto 

que estimamos que está fuera del alcance de un experto forense 

porque su naturaleza es decisoria y sobre una cualidad de algo 

sobre la que sólo la Autoridad Judicial puede pronunciarse. 

Solamente puede llegarse a ello tras 

un proceso de decisión lógica en el que 

resulta indispensable, en aras a ser 

calificado de respetuoso con la lógica 

racional, cumplimentar las leyes de 

la probabilidad. En este sentido, nos 

encontramos ante un proceso de decisión 

semejante al de la identificación de una 

persona a partir de un vestigio. 

Examen de autenticidad

Cuando un Juez solicita de un perito que 

examine si una grabación puede ser 

calificada de auténtica, lo que en nuestra 

opinión es importante es preguntarse por 

los siguientes elementos: 

• Indicios de originalidad.

• Precisión. 

• Integridad.

• Ausencia de alteraciones 

inexplicables, entendiendo por tales las 

manipulaciones o los fenómenos cuya 

explicación escape al control técnico 

de los peritos, teniendo en cuenta su 

formación y experiencia profesional. 

Lo primero entrañaría rechazar la 

autenticidad de aquellos pasajes afectados 

por las alteraciones y lo segundo produciría 

duda. Las etapas que, de forma general, 

se siguen en un estudio de autenticidad 

en grabaciones de audio en soportes 

magnéticos, son las siguientes:

• Examen físico del soporte de la 

grabación.
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• Escucha crítica. 

• Análisis de forma de onda.

• Análisis frecuencial. 

• Análisis espectrográfico. 

• Análisis espacial.

La señal de video analógica precisa, 

además, de un análisis específico 

de la señal relacionada con las 

imágenes y la de sincronización, en 

función de la norma técnica utilizada 

por el equipamiento que se perite. La 

autentificación de grabaciones digitales 

tiene una peculiaridad especial debido 

a la naturaleza de la señal grabada en 

los soportes. La autentificación digital 

necesita de la incorporación de sistemas 

de seguridad informáticos como la firma 

electrónica, la técnica del “timestamping”, 

los algoritmos “hashing” u otros sistemas 

de análogas características. 

Limpieza de grabaciones 

La limpieza de grabaciones forense tiene 

una perspectiva propia que la diferencia, 

en algún sentido, de cualquier trabajo 

análogo. No interesa resaltar, ni siquiera 

respetar, la calidad acústica de la voz. Lo 

que interesa es mejorar su inteligibilidad, 

por tanto, las técnicas de filtrado han 

de aplicarse bajo ese prisma. En otras 

ocasiones el objetivo principal no es la 

voz sino el ruido de fondo. En el contexto 

de grabaciones en soporte magnético, 

para una correcta aplicación de las 

técnicas se comprueba previamente el 

estado de los tornillos de las carcasas, la longitud de la cinta, el estado 

de las bobinadoras y el de la cinta en sí misma. Todo ello para asegurarse 

de que no habrá problemas en la reproducción de la señal. Si pudiera 

haberlos, se realiza un transporte de la cinta a otra carcasa. Para evitar 

borrados accidentales de la grabación original se rompen las pestañas que 

previenen contra dichos borrados en los formatos de cinta que las posean. 

Con ayuda de técnicas de microscopía con luz polarizada y cristales 

reveladores, u otras de análoga eficacia, se visualizan las pistas de la 

grabación sobre el soporte. Este análisis sirve para elegir la mejor opción 

en orden a reproducir la señal grabada. Resulta de gran importancia fijarse 

si las pistas pudieran tener un desplazamiento severo respecto a la cabeza 

o cabezas que tengan que reproducir su contenido y tener en cuenta si la 

grabación es monoaural o estereofónica.

El ajuste de azimuth consiste en ajustar la cabeza del magnetófono que 

reproduce al ángulo formado por los dominios respecto a la línea vertical 

respecto a los bordes de la cinta, de tal modo que la respuesta en altas 

frecuencias sea la máxima posible. Como criterio general, a menor velocidad 

y mayor anchura de pista se obtienen mayores pérdidas por desajuste de 

azimuth. Se realiza un análisis de la velocidad de reproducción siguiendo la 

evolución de un tono grabado sobre el soporte magnético. Los tonos más 

frecuentes son los de red (50 Hz y armónicos), los telefónicos o algunos 

tonos procedentes de interferencias eléctricas. Podemos medir así qué 

porcentaje de deriva, respecto a la velocidad oficial de reproducción del 

equipo, es la que se está produciendo. Una de las etapas más importantes 

del análisis es la escucha crítica, que sirve para especificar el tipo de 

La probabilidad puede 
representar en qué medida una 
persona cree en algo como cierto, 
pero eso está basado en todo 
lo que esa persona conoce al 
respecto. 
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grabación (microfónica, telefónica, etc.) y localizar los tramos que requieren 

mejora de la intelegibilidad. El contenido de lo grabado se etiqueta para 

aplicar distintos filtros en función del ruido que haya que eliminar o reducir. 

A continuación, se realiza un análisis en frecuencia antes de aplicar filtros 

digitales de limpieza, llevándose a cabo un promediado exponencial de 

la FFT en zonas de silencio y en zonas con voz. Gracias a ese examen 

podemos determinar: rango de frecuencia del habla; relación señal/ruido; 

presencia de tonos discretos; posible presencia de ruido en determinadas 

bandas; y efectos de convolución. Resulta también muy importante controlar 

dinámicamente la señal de habla y limitar el rango de frecuencias al canal de 

transmisión o grabación utilizando un limitador que impida saturaciones, un 

filtrado del ancho de banda del canal, y un compresor/ expansor.

Los distintos tipos de ruido como las distorsiones no lineales ocasionada 

por niveles de grabación fuera del rango tolerable, el uso de sistemas de 

transmisión o recepción de escasa calidad, fallos de dispositivos electrónicos, 

cambios convolucionales producidos por alteraciones de frecuencia lineales 

del sistema de grabación, canal de transmisión, o de entorno acústico como 

una habitación reverberante, ruido de sistema como el producido por el 

equipo reproductor y sistemas de transmisión (por ejemplo, el zumbido de la 

red o el lloro y centelleo), ruido de entorno como el aditivo a la señal de voz 

antes de que sea captada por un micrófono (por ejemplo, ruido de televisión, 

radio, ventilación, tonos, manejo del micrófono, etc.), se combaten con filtros 

digitales especialmente adaptados a 

los fenómenos descritos. 

Medidas acústicas forenses

Desde que el delito medioambiental 

está tipificado en el Código Penal 

español, la contaminación acústica 

pasa a ser una tarea técnica 

forense. No sólo se trata de medir 

los índices de contaminación o 

aislamiento acústicos siguiendo 

las recomendaciones técnicas  

internacionales (normas ISO, UNE, 

IEC) y las dispuestas en la Directiva 

2002-49-CE del Parlamento 

Europeo, de 25 de junio de 2002, 

sobre evaluación y gestión del 

ruido ambiente, la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, y en 

las Órdenes de las Consejerías de 

Medio Ambiente de las Comunidades 

Autónomas fundamentalmente, sino 

que el análisis de los resultados 

permite evaluar en qué medida 

el ruido afecta a la salud de las 

personas. La Autoridad Judicial no 

está resolviendo, en esos casos, un 

expediente abierto por una supuesta 

infracción administrativa. Las 

técnicas de acústica arquitectónica, 

medioambiental, industrial o en 

campo libre encajan perfectamente 

en la acústica forense. 

• Técnicas de acústica 

También se ha constatado la 
importancia, cada vez mayor, de 
incorporar técnicas de inferencia 
estadística en la formulación 
de conclusiones periciales, 
especialmente los relacionados con 
identificación de personas por la voz 
y en autentificación de grabaciones. 
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arquitectónica. Se realizan mediciones de aislamiento 

acústico en interiores de edificios. Se suele utilizar 

una fuente sonora en el lugar de donde procede 

el ruido y se miden los tiempos de reverberación e 

índices de reducción sonora aparente. Con ello se 

pretende averiguar si un sonido procedente de un 

habitáculo puede ser percibido en otro contiguo, 

o incluso, en el caso de la voz, si pudiera ser la 

conversación inteligible midiendo el índice RASTI. 

Siempre que intervengan seres humanos, como 

actores principales en el planteamiento de la pericia, 

han de ser sometidos a una audiometría. 

• Técnicas de acústica medioambiental e industrial. 

Normalmente se suelen emplear sonómetros 

integradores que miden diferentes niveles de presión 

sonora equivalente y con ponderación A, aunque en 

ocasiones se necesitan medir niveles relacionados con 

ruidos impulsivos. Se suelen realizar también mapas 

de ruido cuando existen áreas habitadas afectadas 

por ruido aéreo: inmediaciones de aeropuertos o 

infraestructuras ferroviarias, principalmente. 

• Técnicas de acústica en campo libre. Cuando el 

ruido es provocado por un disparo o una explosión 

y la Autoridad Judicial requiere una pericia sobre la 

posibilidad de su audición por un testigo, además 

de la audiometría se hacen necesarias una serie 

de pruebas acústicas que intenten objetivizar, en 

la medida de lo posible, la posibilidad real de oír 

esos sonidos a la distancia y en las circunstancias 

descritas en su testimonio. 

Conclusiones 

La acústica forense es ya una disciplina de la criminalística 

que ha alcanzado un grado de madurez científica suficiente 

como para considerarla imprescindible en todo laboratorio 

especializado. La casuística pericial obliga, a los integrantes 

de esos laboratorios, a tener amplios conocimientos de 

fonética, tecnología del sonido y del habla en particular, 

patologías del habla y procesado de señal. 

Donde aún se tiene que experimentar un crecimiento 

notable es en la práctica pericial de muchos laboratorios 

hoy día constituidos. Esa falta de experiencia se vislumbra 

en la práctica inexistencia de protocolos internacionales 

que armonicen los métodos y procedimientos de trabajo 

pericial en los distintos laboratorios. No existe consenso 

todavía en aspectos, tan básicos, como en terminología 

en autentificación de grabaciones. Sin embargo, no faltan 

propuestas y foros de discusión, por lo que el futuro es 

esperanzador. Debido al constante y creciente desarrollo 

tecnológico en acústica aplicada, los avances en cada 

una de las áreas como reconocimiento de locutores 

por la voz, limpieza de grabaciones, autentificaciones 

de grabaciones o medidas acústicas relacionadas con 

el ruido, por ejemplo, obligan a los peritos a tener una 

necesidad imperiosa de actualizar sus conocimientos y a 

fomentar la investigación criminalística. 

También se ha constatado la importancia, cada vez 

mayor, de incorporar técnicas de inferencia estadística en 

la formulación de conclusiones periciales, especialmente 

los relacionados con identificación de personas por la voz 

y en autentificación de grabaciones. Por último, dado que 

la criminalística tiene una perspectiva propia a la hora de 

emplear la tecnología y los conocimientos científicos, y su 

incidencia social es cada vez más relevante y frecuente, 

se vislumbra un futuro en el que será necesario dar vida 

a proyectos como la creación de centros específicos de 

formación criminalística o de titulaciones especiales.

Referencia: http://www.uned.es/investigacion/publicaciones/
Cuadernillo_octubre200503.pdf
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¡Anúnciate aquí
No lo pienses más!

Si quieres que el mundo forense en México y 
toda América conozcan tu negocio, productos o 
servicios, ¡la comunidad forense te espera!

¡Escríbenos!:

info@expresionforense.com
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Necrofilia
Por: Anónimo



Literalmente se entiende por necrofilia “amor a los 

muertos”. La palabra necrofilia es de origen griego 

y significa atracción por los muertos.

Algunos autores refieren que es la obtención de placer 

sexual con cadáveres, generalmente por medio de la 

cópula con o sin mutilación subsiguiente. Otros, definen 

la necrofilia como el acoplamiento más o menos completo 

de un hombre con un cadáver de mujer más o menos 

fresco. Y por último encontramos que la necrofilia consiste 

en hallar el máximo placer, cuando no el placer exclusivo, 

por medio de tocamientos y fogosidades con personas 

ya fallecidas. O sea, la necrofilia es la excitación sexual 

provocada por la contemplación, el contacto, la mutilación 

o la evocación mental de un cadáver.

De lo anterior se deriva que la necrofilia es “ocasional” 

cuando alguien con tendencias necrofilas coincide con un 

cadáver que le atrae y hace lo que puede con él por las 

vía natural o anal. Es “sádica” cuando primero mata a la 

víctima para copular post-mortem con el cadáver.

Si la víctima primero es asesinada y posteriormente 

violada, el acto en sí constituye un sadismo extremo, 

siendo el objeto sexual un fetiche. Si el cadáver es 

violado directamente eso implica que la patología es un 

trastorno profundo de la personalidad y frecuentemente 

de la percepción del mundo de parte del agresor, en 

quien es común que se aloje una psicosis o algún otro 

tipo de trastorno mental grave.

Los sujetos necrófilos padecen una patología de 

la identificación de la imagen de la pareja sexual, 

que a menudo se acompaña de otros trastornos del 

comportamiento. Esta parafilia es rara.

Los necrófilos corren riesgos considerables al desenterrar 

los cadáveres de sus tumbas, pues se arriesgan al 

contacto con focos de infección bacteriológica y flora/

fauna cadavérica.

Existe en estas personas una tendencia a buscar empleos 

en Las morgues o funerarias que les den una posición en 

que puedan practicar su parafilia sin demasiado riesgo a 

la exposición frente a la sociedad.

Aunque presentan escaso interés en las personas vivas, 

existen aquellos que pueden llegar a tener relaciones con 

una si ésta permanece quieta, como si estuviera muerta, 

aunque esto es sólo una imitación de lo que realmente les 

proporciona una gratificación erótica.

La necrofilia se ha manejado como una desviación 

sexual, perversión o parafilia y es en general un impulso 

compulsivo en el carácter y puede pasar desapercibido por 

la gente que rodea al individuo que padece este trastorno.

Las tendencias a la perversión existen en toda persona 

sólo que en forma latente, y no se manifiesta fácilmente - 

los mecanismos por medio de los cuales se hace franca, 

son dudosos.

De lo anterior se puede deducir que todos tenemos 

una parte necrofila latente o manifiesta, ya sea como 

individuos o como sociedad. Y prueba de ello es que 

de una u otra manera todas o casi todas las sociedades 

rinden tributo a la “Santa Muerte”. O como es el caso 

de la sociedad mexicana que destina un día al año para 

adorar a nuestros muertos. (Día de Muertos).

Referencia: http://www.criminalistica.com.mx/areas-forenses/
psicologia-y-psiquiatria/988-necrofilia-placer-o-enfermedad



Sistema
Panóptico

La evolución del

Por: Miguel Ángel Morales Gómez



El sistema panóptico ha sufrido una serie de 

modificaciones y alteraciones en el modo de 

operar y las aplicaciones incluso económicas que 

su puesta en marcha ha exigido. Esto ha sido así debido 

a que en realidad no representaba en su momento el gran 

ahorro que esgrimía como estandarte y propaganda en la 

época que vió la luz (Siglo XVII).

Es gracias a la serie de ideas de finales de 1780, que 

un filósofo utilitarista llamado Jeremías Bentham plasmó 

en su obra llamada “La panòptique”, de donde nace la 

reforma ideológica de observar el todo como un método 

de control, que al paso del tiempo se transformará en un 

sistema complejo, y más aún, en una forma de interacción 

que como veremos más adelante siguen vigente hasta 

nuestros días.

¿Pero quién era Jeremías Bentham?, de acuerdo a la 

historia de las doctrinas filosóficas, Bentham nació como 

un niño genio capaz de entender a temprana edad textos 

complejo de ciencias jurídicas e incluso obtuvo el grado 

de abogado antes de los veinte años, el cual ejerció por 

poco tiempo para dirigir sus esfuerzos a la investigación 

y enseñanza de un sistema que poco a poco fue dando 

vueltas en su cabeza, el utilitarismo.

Este sistema filosófico se base fundamentalmente en 

la idea de que todo lo que rodea al ser humano deberá 

ser considerado, medido y asimilado en la medida en 

como genera un beneficio, una utilidad y un bienestar 

al hombre, de no ser así no deberá ser condición a 

considerar. Esta doctrina quedo de manifiesto en su 

obra: “Introducción a los principios de moral y legislación” 

(1789), que en síntesis buscaba el mayor beneficio para 

la mayor cantidad de ciudadanos, y si bien no estaba de 

acuerdo  con las ideas revolucionarias de la época, como 

por ejemplo la Revolución Francesa y su consecuencia la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789, llegó a ser considerado ciudadano distinguido en 

Francia por sus ideas.

El sistema panóptico era una idea tomada de un método 

de mejora, inmediato a este sistema utilitarista, ya que 

es concebido para los talleres y fábricas de la época 

con el fin de supervisar a los trabajadores y reducir los 

costos de dicha supervisión. Consistía en construir 

centros de detención (prisiones) donde la población se 

encontraba concentrada en áreas comunes y que pudiera 

http://es.wikipedia.org/wiki/1789
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
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ser vigilada desde una única torre levantada a una altura 

considerable, donde los guardias podían observarlos, 

pero a su vez estos no se encontraban a la vista de los 

sujetos a revisión.

¿Cuál era la innovación en este sistema? Que el sujeto 

privado de su libertad no podía saber si efectivamente 

era objeto de constante vigilancia, introyectando una 

constante incertidumbre que actúa directamente sobre su 

comportamiento, haciendo que se inhibe cualquier acción 

antisocial por el correspondiente temor (fundado o no), de 

hacerse por ello, acreedor de una sanción.

Esto hacia que el sistema carcelario pudiera tener el 

control de los internos, en ocasiones sin la necesidad de 

tener realmente custodios en todo momento vigilando a 

los reclusos. En el tiempo del naciente sistema capitalista 

esta propuesta prometía un eficaz método de control a un 

bajo precio, por la reducción de personal que implicaba y 

debido a la necesidad de contar con presupuestos bajos 

y en teoría un efectivo control de grupo en cuestión.

Lamentablemente Jeremías Bentham jamás vio 

consagrado su proyecto, en virtud de la cantidad 

de recursos que irónicamente este requería para 

su construcción, sin embargo varias instituciones 

penitenciarias se erigieron bajo este concepto en 

diversas partes del mundo, incluyendo Latinoamérica 

(Panóptico Colombia, Cárcel de Caseros en Argentina o 

el Palacio de Lecumberri en México), lo que implica una 

fuerte influencia no sólo de sus sistemas, sino de todo su 

planteamiento filosófico y la practicidad de su visión.

Pero en nuestros días la idea del panóptico está más 

vigente que nunca y me permitiré explicarme para dar un 

ejemplo claro de ello.

Siguiendo la idea de un sistema omnipresente de 

vigilancia, el panóptico brinda a través de sus principios 

un método eficaz, combinando con la tecnología.  Es por 

ello que actualmente los sistemas más avanzados de 

circuito cerrado de televisión (CCTV) son los principios 

panópticos de hoy, ya que aplican los mismos elementos 

restrictivos en la conducta del individuo, siendo así, que 

al día de hoy sus aplicaciones ya no solo operan en el 

ámbito penitenciario sino que se ha ampliado a los temas 

laborales, escolares, civiles y militares.

En realidad el tema panóptico se ha desarrollado mas 

como una filosofía que como un sistema o método, 

transcendiendo al ámbito académico, social y cultural. 

Quien no recuerda la novela “1984” de George Orwell 

de 1949, en donde este principio se lleva a grado 

superlativo, siendo omnipresente el ente que vigila el mas 

mínimo movimiento de las integrantes de la población, 

provocando el mismo efecto en todos los casos, un 

comportamiento restrictivo y acorde a los parámetros 

establecidos y esperado en los individuos.

El panóptismo seguirá creciendo, ya que ahora en 

tiempo real podemos desde sitios remotos tener control 

de lugares y personas que son de nuestro interés, para 

en su caso, detectar conductas anómalas y hacer los 

correctivos correspondientes.

Sin embargo como toda actividad humana, en su caso 

deberá ser normada, bien se trate de una actividad 

ejercida por el Estado o por un particular, a fin de no 

caer en excesos y no violentar derechos de privacidad 

en aras de usar como estandarte el argumento de la 

seguridad. Ya no se necesita una enorme torre central 

omnipresente que todo lo ve, ahora es más discreto, más 

sutil y silencioso, todo lo documenta una cámara y un 

micrófono, y con ello se es más efectivo.

Como lo expreso en su momento Tzun zu en su obra 

“El arte de la Guerra”: “… coloca un tigre al lado de una 

vereda y mil venados no lo cruzaran.”
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STYLLOU 
PANTOPIU 
CHRISTOFI
Por:  Editorial
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Referencia: http://supercurioso.com/suegras-asesinas-el-caso-de-
styllou-christofi/

Nació en una pobre y pequeña aldea de Chipre en 

1901. Acostumbrada a la violencia desde muy 

temprana edad, Styllou desarrolló un carácter 

muy fuerte y cerrado, era el tipo de persona que nunca 

admitía un error.

El primer crimen que cometió esta mujer fue contra su 

primera suegra, cansada de que ésta se entrometiera en 

los asuntos de su casa y matrimonio decidió asesinarla. 

Con la ayuda de otras dos amigas, introdujo en la boca 

de la pobre anciana una teja caliente, quemándola por 

dentro. Ninguna de las tres implicadas llegó a contar 

algo acerca de este crimen, por lo cual Styllou salió libre 

de toda culpa.

Su único hijo, Stavros, decidió irse de Chipre en 

busca de un futuro mejor, fue así como primero viajó 

a la capital de Chipre y en cuanto consiguió suficiente 

dinero compró un pasaje para Londres en donde 

conocería a su futura esposa.

Cuando Stavros llegó a Londres consiguió un trabajo 

con el cual pudo establecerse y al poco tiempo conoció 

a Hella, una hermosa joven alemana que trabajaba en 

una tienda de modas. De inmediato se enamoraron, 

se hicieron novios y pasado algún tiempo se casaron, 

formando una hermosa familia con 3 hijos.

Todo iba bien en la vida de Stavros hasta que su madre 

volvió a aparecer.  Styllou cansada de la miseria en 

Chipre, decidió viajar a Londres con el fin de recaudar 

dinero con el cual poder comprar una pequeña propiedad 

en su país natal. Además, en sus planes estaba incluido 

su único hijo, ella contaba con que Stavros iría con ella a 

Chipre y la cuidaría en su vejez.

Cuando Styllou llegó a Londres, no pudo evitar mostrar 

su inconformidadcon el hecho de que su hijo se hubiera 

casado con una mujer que no era de su misma cultura. A 

pesar de ello, Stavros y Hella se esmeraron en recibirla 

cordialmente en su hogar.

Los conflictos comenzaron casi de forma inmediata: 

Styllou no soportaba a Hella, decía que era una mujer 

libertina, que su forma de vestir no era la adecuada y le 

exasperaba que a su nuera no le gustara pegarle a sus 

hijos para educarlos. La tensión creció tanto, que Stravos 

se tuvo que ver obligado a conseguirle otra residencia a 

su madre. Sin embargo, en todos los sitios que conseguía 

terminaban echándola por su mal carácter, razón por la 

cual regresó una vez más a la casa de su hijo.

En una ocasión Hella le advirtió a su suegra que pronto se 

iría unas semanas de vacaciones con sus hijos a Alemania 

y que esperaba que a su regreso ella no estuviera allí. Al 

parecer el odio y los miedos de Styllou se desataron aún 

más a partir de esa amenaza, por lo cual comenzó a ver a 

su nuera como un obstáculo entre su hijo y ella.

El miércoles 28 de julio de 1954, mientras Stavros 

trabajaba y los niños dormían, Styllou encontró el 

momento perfecto para asesinar a su nuera. Fue así 

como la golpeó en la cabeza repetidas veces con un 

cenicero con tal fuerza que le fracturó el cráneo y, para 

asegurarse que estaba muerta, la estranguló con un 

pañuelo. Luego arrastró el cadáver hasta el patio de la 

casa y le prendió fuego.

Luego Styllou salió corriendo a la calle pidiendo ayuda, 

pero con lo que no contaba es con que un vecino observó 

mientras quemaba el cuerpo de su nuera. Finalmente, 

Styllou fue apresada y sentenciada a morir en la horca, 

una orden que fue ejecutada en diciembre de 1954.

http://supercurioso.com/suegras-asesinas-el-caso-de-styllou-christofi/
http://supercurioso.com/suegras-asesinas-el-caso-de-styllou-christofi/
http://supercurioso.com/los-5-peores-asesinos-seriales-parte-i/


ANTICOAGULANTE: En medicina y farmacia, un 

anticoagulante es una sustancia endógena o exógena 

que interfiere o inhibe la coagulación de la sangre, 

creando un estado antitrombótico o prohemorrágico. 

Se distinguen sustancias endógenas, producidas por 

el propio organismo y sustancias exógenas (fármacos):

BIPOLAR TRANSTORNO: Es una afección en la cual 

una persona tiene períodos de depresión y períodos 

en los que está extremadamente feliz o malhumorado 

o irritable. Además de estos altibajos en el estado 

anímico, la persona también tiene cambios extremos 

en la actividad y los niveles de energía.

CROMOSOMA: Es un paquete ordenado de ADN que 

se encuentra en el núcleo de la célula. Los diferentes 

organismos tienen diferentes números de cromosomas. 

Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas - 22 

pares autosómicos, y un par de cromosomas sexuales, 

X e Y. Cada progenitor contribuye con un cromosoma 

de su par de autosomas y uno del par sexual, de 

manera que la descendencia obtenga la mitad de sus 

cromosomas de su madre y la mitad de su padre.

DENTINA: Llamada también sustancia ebúmea o 

conocida como marfil (no debe confundirse con el 

marfil que compone las defensas de los elefantes) es 

un tejido intermedio, más blando que el esmalte. Es 

el segundo tejido más duro del cuerpo, y conforma 

el mayor volumen del órgano dentario, en Ia porción 

coronaria se halla recubierta a manera de casquete 

por el esmalte, mientras que en la región radicular 

está tapizada por el cemento. Es amarillento, y su alto 

grado de elasticidad protege al esmalte suprayacente 

contra las fracturas.

ELECTROFULGURACIÓN: Es un grupo de técnicas 

donde se aplican pulsos eléctricos, para realizar 

tratamientos médicos como el retiro de lesiones 

en la piel.  La electrofulguración se usa mucho en 

la dermatología y en diversas cirugías. Los casos 

más frecuentes de uso de la electrofulguracion 

en dermatología son las queratosis seborreicas; 

siringomas; y lesiones vasculares.

FEMINICIDIO: Es un neologismo creado a través de 

la traducción del vocablo inglés femicide y se refiere al 

asesinato de mujeres por razones de género.

GENOMA HUMANO: El genoma es todo el ADN de 

un organismo, incluidos sus genes, unos treinta mil en 

el caso de los humanos (hasta hace poco se pensaba 

que eran sobre ochenta mil). Al decir “todo el ADN” de 

un organismo se tiende a pensar en “el ADN de todas 

las células” (sumadas) del organismo, lo cual es cierto, 

Forense
Glosario

Por: Redacción
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pero con una salvedad, el ADN de todas ellas es el 

mismo, por lo tanto, en cada célula está contenido el 

genoma.

HIBRISTOFILIA: Es un tipo de parafilia en la que 

el sujeto siente atracción por mantener relaciones 

sexuales con personas peligrosas, ya sean asesinos, 

ladrones, violadores... aunque no tiene por qué llegar 

a ser un crimen de esta índole. Las personas que se 

excitan sexualmente o logran el orgasmo mediante 

este patrón de comportamiento sexual (en el que 

los delincuentes se llevan la palma) también se ven 

atraídos por personas que engañan, que son infieles o 

que son grandes mentirosos.

KLINEFELTER SINDROME: Es la presencia de un 

cromosoma X extra en un hombre. El síndrome de 

Klinefelter se presenta cuando un niño varón nace con 

al menos un cromosoma X extra. Por lo regular, esto 

ocurre debido a un cromosoma X adicional. Esto se 

escribiría como XXY.

LOCUS:  Es el lugar específico del cromosoma donde 

está localizado un gen u otra secuencia de ADN, como 

su dirección genética. El plural de locus es “loci”.”.

MUERTE SÚBITA: Es la aparición repentina e 

inesperada de una parada cardiaca en una persona 

que aparentemente se encuentra sana y en buen 

estado.

NECROMICON: (En griego Nεκρονομικόv) es un 

grimorio (libro mágico) ficticio ideado por el escritor 

estadounidense H. P. Lovecraft (1890-1937), uno de 

los maestros de la literatura de terror y ciencia ficción. 

Es mencionado por primera vez en el cuento The 

hound (El sabueso, 1922). Su presunto autor fue el 

«árabe loco»Abdul Alhazred, cuyo nombre figura en 

The nameless city (La ciudad sin nombre, 1921).

ORDALÍA: O Juicio de Dios era una institución jurídica 

vigente hasta finales de la Edad Media en Europa. Las 

ordalías consistían en “invocar y en interpretar el juicio 

de la divinidad a través de mecanismos ritualizados y 

sensibles, de cuyo resultado se infería la inocencia o 

la culpabilidad del acusado”.

PANÓPTICO: Es un tipo de arquitectura carcelaria 
ideada por el filósofoutilitarista Jeremy Bentham 
hacia fines del siglo XVIII. El objetivo de la 
estructura panóptica es permitir a su guardián, 
guarnecido en una torre central, observar a todos 
los prisioneros, recluidos en celdas individuales 
alrededor de la torre, sin que estos puedan saber 
si son observados.

RODIZONATO DE  SODIO: La técnica de rodizonato 
de sodio para determinar plomo y bario de las 
manos de los sospechosos, elementos integrantes 
del fulminante del cartucho.

SATIRIASIS: O hipersexualidad es la obsesión y 
adicción por el sexo que afecta solo a los hombres.

TORTURA:  Todo acto por el cual se inflige 

intencionadamente un intenso dolor o sufrimiento, 

físico o mental, por, o a instigación de, un funcionario 

público, a una persona para fines tales como obtener 

de ella o de un tercera persona una información o 

confesión, castigarla por un acto que ha cometido o 

intimidarla, a ella o a otras personas.

VIDEO FORENSE: Es la rama de la investigación 

forense, que por su naturaleza es el complemento de 

varias o casi todas especialidades que en conjunto 

presta una ayuda imprescindible del más alto valor, 

para recrear e ilustrar un evento, exponiendo las 

huellas e indicios en los dictámenes periciales en 

forma adecuada y en animación, es uno de los 

registros gráficos que ha tomado mucha importancia, 

desde que ha avanzado la investigación.
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