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Resumen 

 

 

 

La presente investigación es un estudio comparado de los discursos médicos en torno a la 

construcción del género femenino a partir de los delitos de aborto e infanticidio en la Ciudad 

de México y de Buenos Aires entre 1920 y 1945. Se trata de dos aristas que aún tienen una 

amplia vigencia hasta nuestros días y que en ese período de tiempo eran considerados 

transgresiones. Por ello, este estudio es un aporte en perspectiva histórica para analizar la 

influencia del discurso de los galenos sobre estos crímenes y sobre las posibles soluciones 

que ellos consideraron las adecuadas. La revisión documental partió de revistas médicas de 

la época en la que estos profesionales analizaban esos dos hechos como ‘males sociales’. La 

eugenesia, la higiene metal y la medicina legal fueron las corrientes predominantes que 

sustentaron aquel discurso para así suponer la construcción de naciones sanas física, mental 

y socialmente. La prevención fue otra de las preocupaciones que esta vanguardia intelectual 

y científica impulsó en ambos países y los resultados, a la luz de la comparación, es que la 

Argentina tuvo un mayo avance en términos de políticas públicas para atender a las mujeres 

embarazadas que habían sido abandonadas y, en México, en cambio, las políticas públicas 

estuvieron dirigidas a atender a la niñez y la infancia. La comparación de ambos procesos 

históricos permitió observar que las migraciones presentes en las dos urbes fueron 

fundamentales para comprender la preocupación de los médicos en la disminución de 

crímenes, y en sus disertaciones se aprecian prejuicios morales, sociales y religiosos. 
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Introducción 

 

“Estamos tan acostumbrados a oír eso de que el cadáver de un niño recién nacido 

es arrojado a la calle como cualquier piltrafa, que ya las noticias de otros casos no 

nos toman por sorpresa. Hay tantas de esas madres desalmadas, hay tantas de esas 

mujerzuelas sin corazón y sin conciencia, que no bastan calificativos para 

apostrofar esas almas perversas que después del ignominioso acto de ludibrio 

extorsionan los preceptos de la naturaleza con los actos más condenables y 

repugnantes. [...] Otra madre en la madrugada de ayer, entre Pavón y Constitución, 

ha dejado un niño, y un cadáver para que se lo llevara la despiadada mano del 

destino a las regiones del infinito. ¡El cadáver de un niño! De un niño que no pudo 

ser, si la garra de la madre no hubiera cortado el hilo de la respiración y los senos 

maternales lo hubiesen amamantado, un ciudadano más para esta gloriosa Patria”.1 

 

Esta nota apareció en el diario Crítica, en la sección de Policía, el 20 de mayo de 1922. Un 

diario de corte sensacionalista de la ciudad de Buenos Aires, que tendía a reportar los 

crímenes de la ciudad, así como de otras provincias del país. El fragmento que acabo de citar 

no dista mucho de la opinión que tenían los médicos acerca de los delitos cometidos por 

madres hacia sus hijos en México y Argentina. El objetivo de este trabajo es analizar los 

discursos médicos presentes en publicaciones periódicas y documentos médicos sobre los 

crímenes de aborto e infanticidio cometidos por mujeres, entre los años de 1920 y 1945, en 

la Ciudad de México y en Buenos Aires. 

A principios del siglo XX, las autoridades políticas de ambas ciudades se preocuparon 

por las tasas de infanticidio y de aborto debido a que el fenómeno de la mortalidad infantil 

se convirtió en un problema de salud pública. Por ello, se propusieron programas asistenciales 

y planes de salud que en teoría disminuirían la incidencia criminal de las madres. En este 

debate se hicieron partícipes los médicos, pues se consideraron como figuras fundamentales 

de la sociedad para el Estado, quienes buscarían soluciones a los problemas sociales y 

contemporáneos de aquel momento. 

La razón por la cual este estudio se inscribe en dicha temporalidad obedece a que, en 

las primeras décadas del siglo XX, ambos países atravesaron por un proceso de consolidación 

política en las primeras décadas del siglo XX. Dicha consolidación fue de suma importancia, 

ya que las élites de ambas regiones adoptaron ideas provenientes del liberalismo 

decimonónico y del positivismo en sus proyectos de nación. Se incluyó la aplicación de la 

                                                      
1
 Crítica, “El cadáver de un niño”, Sección de Policía, 20 de mayo de 1922, 12. 
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ciencia en ámbitos institucionales y académicos, pues se le consideró como algo necesario 

para el desarrollo de las sociedades en un entorno de Orden y Progreso. Entre sus objetivos, 

también la educación de la ciudadanía se convirtió en una meta desde las políticas y sociales. 

A pesar de la distancia geográfica existente entre estas dos naciones, es posible 

realizar un estudio comparado, ya que atravesaron por un proceso histórico similar en la 

consolidación de sus Estados durante un periodo que se extiende desde la segunda mitad del 

siglo XIX y las primeras décadas del XX. La intención de aquellos regímenes políticos fue 

crear proyectos nacionales viables, que solucionaran problemáticas de carácter económico y 

social, que mejoraran las condiciones de su territorio y de sus habitantes. Existieron temas 

que fueron objeto de interés en común, como el saneamiento de las ciudades, las 

enfermedades, el buen comportamiento de los ciudadanos, y el tratamiento de la 

criminalidad. Muchos de estos tópicos tuvieron sus respuestas institucionales de manera muy 

similar en las dos naciones, pero en la práctica, tuvieron algunas diferencias de acuerdo al 

contexto local, en las cuales vale la pena adentrarse y que precisaré en las conclusiones. 

Dado lo anterior, las acciones de las élites latinoamericanas estuvieron encaminadas 

a atender situaciones que eran motivos de inquietud para el bienestar de la nación. La 

legislación brindó las normas de comportamiento y la penalización para aquellas conductas 

que no fueran permitidas en la sociedad. La medicina, por su parte, aportó con programas de 

atención a las enfermedades más frecuentes y propuso medidas básicas de higiene para la 

población. Es importante señalar que, desde el siglo XIX, esta rama del conocimiento 

humano se presentó como el saber fundamental para ofrecer la cura a las dolencias físicas, 

psíquicas y por tanto sociales. 

Existen varios elementos que componen a la idea de nación, y para Elías Palti, éstos 

no parten únicamente de aspectos como la lengua, la etnia, el territorio y las tradiciones. Ya 

que tales elementos no son suficientes para completar la idea de “unidad y exclusividad” que 

caracterizan la formación de un país. El autor argumenta, que las ideas también influyen de 

manera significativa en su edificación.2 La unidad y exclusividad que caracterizan a cada 

nación debe estudiarse de una perspectiva histórica. Es ahí, donde los aportes de la 

comparación, dentro de un mismo eje temporal, pueden dar cuenta de la magnitud de las 

                                                      
2 Elías Palti, La nación como problema. Los historiadores y la cuestión nacional, (Buenos Aires: FCE, 2002), 

132. 
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semejanzas y las diferencias, en las maneras de edificar las ideas que conforman una u otra 

nación. En ese sentido, durante el proceso de consolidación de los Estados nacionales en 

América Latina, es posible el planteamiento de un estudio comparado entre México y 

Argentina, en el cual se analicen las posturas de sus élites políticas y médicas, en relación a 

la definición de la idea nación a partir de lo que se dice sobre la criminalidad y las normas de 

comportamiento social en relación al género. 

Lo que me interesa comparar aquí, son las ideas que contribuyeron desde la medicina 

para la conformación de naciones “sanas”. Los galenos, en su rol de custodios y salvadores 

de la sociedad, contribuyeron ampliamente en ese proceso histórico, dado que se relacionaron 

muy de cerca con la figura del Estado. Su profesión tomó una enorme relevancia dentro de 

los gobiernos liberales, gracias al prestigio científico que representaban. Por ende, los debates 

que éstos llevaron a cabo sobre la importancia de organizar y procurar una situación benéfica 

para sus habitantes formaron parte del discurso político. 

Esto fue así en tanto que en México como en Argentina, los médicos propusieron 

modelos de ser, de acuerdo a cualidades físicas y morales que se esperaban de los ciudadanos. 

Las especificaciones para la conducta de los individuos se plantearon de acuerdo a categorías 

de raza, género y etnia. La criminalidad, por tanto, se entendió como uno de los impedimentos 

del desarrollo de la nación y la consolidación del Estado. Ésta representó un obstáculo para 

el tan anhelado progreso social y económico promovido por las élites. Se trató de una 

problemática visible en ambas capitales. Las élites ofrecieron soluciones, a fondo, para su 

erradicación y no dañaran a la sociedad. 

Lo anterior fue un asunto en esencia complejo, debido a que éstas planteaban 

respuestas científicas que impidieran el aumento delictivo, y muchas de las veces no tomaban 

en cuenta todos los factores sociales y ambientales que intervenían en su concurrencia. Varias 

de las teorías que explicaban los delitos y algunas de las medidas para su resolución, dejaban 

de lado la diversidad presente en las dos sociedades y la mayor parte del tiempo reforzaban 

estereotipos de género y clase social. En ese universo social tan vertiginoso, las mujeres que 

cometieron abortos e infanticidios fueron retratadas conforme al discurso médico, 

especialmente desde el ámbito psiquiátrico y el médico legal. Se les percibió como mujeres 

que no cumplían con la lógica reproductiva adjudicada a su sexo y, por tanto, los médicos lo 

que hicieron fue ofrecer políticas de prevención para los delitos contra la vida de los infantes. 
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Fue así como durante la primera mitad del siglo XX la medicina estuvo presente en 

la consolidación de los proyectos nacionales de Argentina y de México. Esto pudo ser posible 

debido a que las premisas otorgadas por esta ciencia colaboraron proponiendo soluciones a 

las enfermedades físicas más frecuentes y así como la atención de epidemias. Asimismo, la 

medicina planteaba alternativas para curar los “males sociales”, que afectaban a las 

poblaciones de las dos ciudades. En ese sentido, desde las trincheras de la eugenesia, la 

medicina legal y la higiene mental y social, los galenos se vieron interesados en proveer 

diversos puntos de vista para terminar o evitar con las llamadas “dolencias sociales”. La 

criminalidad fue considerada entonces una de estas dolencias, y desde las corrientes médicas 

se le buscaron explicaciones científicas a la concurrencia delictiva y se pensaron en 

mecanismos para contrarrestarla. 

Por lo tanto, en esta investigación me concentro en analizar los discursos emitidos 

desde la medicina que refieren a delitos cometidos por madres hacia sus hijos. La pregunta 

que orienta este estudio es ¿Por qué los discursos médicos sobre el aborto e infanticidio 

influyeron en la definición de un ideal de mujer vinculado con la maternidad? De manera 

paralela, me propuse contestar otras cuestiones que corresponden a los objetivos secundarios 

que son abordados de manera puntual en los capítulos I, II y III, ¿Cuáles fueron las principales 

hipótesis médico-legales de los crímenes realizados por mujeres que quedaban embarazadas 

y de qué forma se planearon combatir? y, ¿Cómo se definió un discurso de género y de 

bienestar social a través de las disertaciones en revistas médicas, tomando en cuenta que la 

eugenesia, la higiene mental y la higiene social eran las corrientes predominantes en la época? 

Propongo como hipótesis, que los discursos emitidos desde los ámbitos de la 

medicina legal, la eugenesia y la higiene mental, contribuyeron a identificar culturalmente a 

la mujer dentro de un campo de acción limitado al rol de madres y al cuidado de sus hijos. El 

uso de su cuerpo fue delimitado a una tarea de procreación, y el cuidado y supervisión de los 

embarazos se realizó con el fin de asegurarse el cumplimiento de ello. Así, aquellas mujeres 

que terminaran con la vida de sus hijos no podían pertenecer a los proyectos nacionales, pues 

fueron juzgadas moral y socialmente desde el discurso político y científico por el abandono 

a su maternidad. 

La medicina se enfocó en brindar programas eugénicos e higiénicos, a través de la 

asistencia social, para contribuir en la prevención de probables crímenes como el aborto y el 
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infanticidio. Los galenos coincidían en que la solución a estos delitos cometidos por mujeres 

tendría fin sólo sí se cuidaba de ellas durante la etapa de gestación y en el puerperio. Se 

propuso la vigilancia de la maternidad como un remedio para reducir la incidencia de 

mortalidad infantil, normalmente ocasionada por enfermedades infecciosas e interrupciones 

del embarazo. El cuerpo de las mujeres fue imaginado dentro de una lógica reproductiva, que 

estuvo enfocada en la crianza de infantes que contribuyeran al aumento sano de la 

demografía. 

De acuerdo a la hipótesis anterior, considero pertinente justificar este estudio 

comparado de acuerdo líneas temáticas, las cuales abordarán en los párrafos siguientes y que 

engloban al positivismo, al crecimiento demográfico-urbano y la importancia de la higiene 

en las ciudades de la ciudad de México y de Buenos Aires. A partir de ellas se observan 

paralelismos dignos de atender y diferenciar en el contexto de ambos países, atendiendo en 

particular de campañas médicas en contra del aborto e infanticidio. Para entender las 

opiniones establecidas por los médicos en las dos naciones es necesario centrar sus discursos 

en un entorno en que la ciencia se posicionó como uno de los ejes de la sociedad. 

El liberalismo, por un lado, ya había tenido una fase de integración dentro de la 

escritura de las leyes en los proyectos nacionales desde las independencias, defendiendo, con 

sus particularidades, la libertad individual y colectiva. La corriente liberal sirvió de base 

política y económica para concebir al Estado como la institución rectora de la vida pública, 

que en el caso de América Latina fue una figura fundamental después de la emancipación 

política de la metrópoli. Para las sociedades mexicana y argentina, por ejemplo, este proceso 

histórico significó el establecimiento de nuevas normativas políticas y económicas, así como 

las formas de comportamiento de sus nuevos ciudadanos de acuerdo a la ley, la cual se 

convirtió en el elemento regulador de la libertad.3 

A finales del siglo XIX, el positivismo, por otro lado, tomó mayor fuerza en la región 

latinoamericana. Las ideas propuestas por Auguste Comte y Herbert Spencer tuvieron una 

gran acogida en las elites políticas de ambas naciones.4 La corriente impulsada por Comte 

                                                      
3 Para Charles A. Hale, la adaptación del liberalismo en América Latina tuvo sus variantes, puesto que “se 

derivó de la aplicación de las ideas liberales a países que estaban estratificados, social y racialmente y 

subdesarrollados en el terreno económico”, además la integración de la corriente a los nuevos regímenes varió 

entre los años de 1870 y 1889. Charles A. Hale. “Ideas políticas y sociales en América Latina 1870-1930”, 2. 
4 Charles A. Hale. “Ideas políticas y sociales en América Latina 1870-1930”, Historia de América Latina, Tomo 

8. América Latina: cultura y sociedad. Ed., Leslie Bethel (Barcelona: Crítica, 1991), 1. 
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establecía que la sociedad debía regirse por principios racionales basados en lo empírico. El 

positivismo tuvo un recibimiento tardío en América Latina, pues se empleó hasta después del 

año 1870. Tuvo una acogida exitosa que prometía la “renovación y modernización” de la 

sociedad, así como un distanciamiento de la Iglesia católica para hacer de los Estados 

instituciones seculares y laicas. Prometía un progreso material y varios sectores de la 

educación, la intelectualidad y los militares se unieron a su discurso con la esperanza de 

encontrar en él un camino hacia mejoras sociales.5 

En este mismo contexto, y como parte de un proceso de modernización pretendido 

por ambos Estados, se dieron importantes cambios que tuvieron impactos en las principales 

urbes y sus habitantes. Los casos de la Ciudad de México y de Buenos Aires resultan 

importantes, debido a que en éstas se evidenciaron la aplicación de ciertas ideas liberales y 

positivistas. Dentro de aquel proceso de búsqueda por la modernidad, hubo dos elementos 

que jugaron un papel importante a la hora de planificar las ciudades: la organización de las 

urbes y la higiene en ellas. El interés por llevar a cabo la modernización, no sólo se limitaba 

al aspecto material, sino también se fijaba en la apariencia y en el comportamiento de quienes 

las habitaban.6 

Para lograr esos objetivos de urbanismo y salud pública, se incorporaron criterios 

científicos tanto en el ámbito social como en el legal. A través de varios campos de la ciencia, 

hubo una influencia en la concepción y catalogación de los individuos de acuerdo a su origen 

étnico, racial, hereditario y conforme a características psicológicas, morales y sociales.7 Es 

                                                      
5 John Lynch, “La Iglesia católica en América Latina, 1830-1930”, Historia de América Latina, Tomo 8. 

América Latina: cultura y sociedad. Ed., Leslie Bethel (Barcelona: Crítica, 1991), 91. 
6 Es de suma importancia señalar que en esta investigación sólo haremos énfasis en analizar los discursos de 

médico-legales en torno al aborto e infanticidio llevado a cabo por mujeres, y no ahondaremos sobre el papel 

de la Iglesia Católica, ni de sus actores sociales en la conformación de una idea de mujer en el mismo período, 

ya que eso implicaría una investigación por aparte. 
7 Según Elisa Speckman, la tradición liberal por medio del derecho penal ofrecía una “visión del individuo y 

del criminal”, que brindaba una “administración de justicia y del castigo”. Se pretendía “modelar la conducta, 

los hábitos  y la moral del individuo” a través de un código de conducta, la aplicación de la justicia sería 

“uniforme a la ley y ciega a las características del individuo criminal. La “escuela positivista clamaba por una 

justicia diferenciada con base a la peligrosidad del delincuente”. De acuerdo con la autora, esto representaba 

una encrucijada para aquellos que impartían la justicia, ya que si simpatizaban con las ideas del positivismo, 

probablemente los jueces otorgarían más años de cárcel al delincuente. Con lo anterior se evidencia la 

convivencia del liberalismo y el positivismo a finales del siglo XIX en México. No obstante, estas ideas son 

aplicables también para Argentina, puesto que en el mismo periodo también coexistieron las ideas de estos 

discursos, y como muestra de la aplicación de ellas se encuentra el surgimiento del Código Penal en 1886 y las 

reflexiones en cuanto a la criminalidad y la antropometría desde lo científico. Elisa Speckman, Crimen y 

Castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de la justicia (Ciudad de 

México, 1872-1910). (México: El Colegio de México, UNAM, 2007), 15-16. 
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importante decir que revisaremos a lo largo de la tesis, la manera en que dichas corrientes 

impactaron en el derecho y la medicina en ambas naciones. Sobre todo, se prestará atención 

en cómo sus influencias recayeron sobre la concepción de los individuos, en específico sobre 

las mujeres. 

Un ejemplo que coloca en evidencia la necesidad de poblar y habitar sanamente las 

capitales de la región, fue el culto a la maternidad y al cuidado de los niños. Estas acciones 

tomaron fuerza en el mundo occidental a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Los casos 

de México y de Argentina, como naciones independientes durante dicho siglo, resultan 

interesante, en tanto que en sus procesos políticos y culturales prevaleció el rol de la madre 

en la sociedad.8 Las mujeres debían realizar tareas específicas conforme a su sexo, que 

incluían, además de ser madre, ama de casa y única responsable de “educar y transmitir a los 

hijos los valores morales y religiosos de la sociedad”.9 

En consecuencia, el lugar de la infancia fue un asunto que ocupó las agendas políticas 

para el siglo XX. En México, al término del movimiento revolucionario, el Estado se adjudicó 

la tarea de la reconstrucción nacional poniendo énfasis en lo social, como parte fundamental 

de su proyecto de nación. A partir de los cambios originados por este fenómeno tuvieron 

lugar algunas reformas que planeaban el delineamiento de la sociedad por medio de un 

individuo: el ciudadano.  La niñez fue entendida, de acuerdo al proyecto posrevolucionario, 

como un tiempo para formarse como los “futuros ciudadanos”. Se realizaron congresos que 

trataban temas relacionados con la infancia, se elaboraron reglamentos para la mejora de la 

educación y la regulación del trabajo infantil.10 

En Argentina, por su parte, la infancia también se volvió un asunto relevante en la 

esfera pública. Incluso, se dio una discusión en torno al reconocimiento jurídico de los hijos 

ilegítimos frente al Estado, idea que estaba íntimamente relacionada con el establecimiento 

de una definición referente a los niños nacidos fuera del matrimonio. Tal discusión se dio en 

                                                      
8 En ese contexto surge el “ángel del hogar”, fundamentado en los ideales decimonónicos, como parte del “[...] 

invento del capitalismo burgués, ponderó ‘la familia’ como principio fundamental de organización social 

burguesa”.8 Este ideal destacaba cualidades que debían seguir las mujeres de la época, en las que se encontraban 

el ser  “[...] decente, pura, casta, controladora de sus pasiones, abnegada, sacrificada [...] especie de ángel 

descendiente del cielo, carente de deseo físico” Cantero, “El ángel”, (España: 2011). Consultado en línea en 

http://www.um.es/tonosdigital/znum21/secciones/estudios-6-%20pardo.htm 
9 Laura Benítez, El rapto en Guadalajara: un delito contra las familias, la moral pública y las buenas 

costumbres, 1885-1993, Capítulo III, “Mujeres raptadas”, Tesis de Maestría, Universidad de Guadalajara, 2005. 
10 Susana Sosenski, Niños en acción: El trabajo infantil en la Ciudad de México (1920-1934), (México: El 

Colegio de México, 2010), 16-17. 
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las postrimerías del siglo XIX, en el Congreso legislativo argentino que, para 1922, 

reflexionó en torno a la “equiparación absoluta entre los <<hijos legítimos, naturales, 

incestuosos y adulterios>>”.11 

Por otro lado, es relevante señalar que el fenómeno migratorio se hizo presente en las 

dos urbes. En la Ciudad de México se venían experimentando una serie de cambios en la 

urbanización, así como en el número de migrantes de otros estados del interior de la 

República, que venían en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo.12 En Argentina hubo 

un recibimiento de migrantes provenientes de países europeos como España e Italia. Estas 

migraciones tuvieron lugar desde finales del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX. 

Para las élites políticas de ambos países este fenómeno no fue del mayor agrado, ya que 

consideraban que muchos de los migrantes eran responsables de la criminalidad.13 

Los crímenes y las enfermedades mentales se convirtieron en asuntos que, desde la 

comunidad científica, se lucharía por prevenir o eliminar. En ello tuvieron gran influencia las 

ideas eugénicas heredadas del siglo XIX, y a partir de una nueva corriente surgida entre 1910 

y 1920: la higiene mental. A nivel mundial, Estados Unidos y algunos países de Europa, 

como Francia, Inglaterra y Alemania, fueron los pioneros de la investigación de estos temas 

y su aplicación social. Las ideas eugénicas e higienistas fueron muy bien recibidas en países 

de América Latina, dentro de los cuales Argentina y México no fueron la excepción. 

Hacia finales del siglo XIX, se consolidó un interés por la eugenesia en ámbitos 

políticos, penales y médicos. Para la década de 1920, en México, la preocupación por el 

ciudadano fue singular, porque se llevó a proponer políticas insertas en el movimiento por 

regular los modos de “reproducción y socialización” de las mexicanas. Según Alexandra 

Stern, éstos vendrían a delinear aspectos como la maternidad, los niños, y por ende, la 

                                                      
11 Paula De Bethencourt, La cuestión femenina en el peronismo, (México: FLACSO, 2014), 117. 
12 Santillán Martha, “Infanticidas en la Ciudad de México (1940-1950), representación y realidad”, En 

Presencia y realidades: Investigaciones sobre mujeres y perspectiva de género, coord. Emilia Reséndez, 182-

190, (México: Universidad Autónoma de Zacatecas, 2011), 182. 
13 Según Carl Solberg, desde 1914 la población creció 4 veces, la ciudad de Buenos Aires tenía una población 

de 1.5 millones de habitantes. Los inmigrantes que llegaron trajeron consigo mano de obra y contribuyeron al 

crecimiento económico de varias actividades económicas. No obstante, las élites argentinas tenían unas 

opiniones encontradas al respecto, ya que consideraban que los inmigrantes eran los causantes del crecimiento 

de la criminalidad, debido a que entre 1887 y 1912, fue en aumento en la ciudad de Buenos Aires. Solberg Carl, 

“Immigration and Urban Social Problems in Argentina and Chile, 1890-1914”, The Hispanic American 

Historical Review, Vol.49, No.2 (May,1969), 215-232.  
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sexualidad.14 Se estaba a favor de un control de la sexualidad, ya que en su “adecuada 

ejecución”, residían los antecedentes del buen ciudadano. En México y en Argentina se 

planteaba “frenar la reproducción de anormales” por medio del control de la vida sexual de 

los ciudadanos, a través de enfoques destinados al cuidado de la salud y la moral. Se proponía 

romper con la degeneración y la heterogeneidad racial. Se tenía como meta evitar que ciertos 

grupos llevaran a cabo su reproducción, entre ellos los criminales, los enfermos mentales y 

las personas con enfermedades venéreas.15 

Del mismo modo, la higiene mental fue un movimiento impulsado en su mayoría por 

psiquiatras, quienes se preocupaban y creían en la prevención de enfermedades mentales 

desde la infancia.16 La anterior, una rama bien acogida en los dos países, se complementó 

con la higiene social. Además de enfocarse en el cuidado de la infancia y de la prevención 

de la degeneración, la colaboración de la medicina general fue muy importante para los 

sistemas judiciales, ya que sentaba las bases para decidir quién tenía o no los elementos o 

pruebas para el encarcelamiento.17 

A la par, el sentimiento de nacionalidad fue parte de una reafirmación constante para 

la consolidación de los Estados, en el cual la biología y la política iban de la mano. La salud 

para los gobiernos se convirtió en una meta importante y desde esta perspectiva, la existencia 

de la nación podría ser entendida como una alegoría directa con el cuerpo humano; así, la 

salud era prácticamente la salud que tendría el Estado. Esto permitió que la eugenesia, la 

medicina legal y la corriente higienista jugaran un papel importante en la conformación de 

una concepción ideal de ciudadanos sanos.18 

Estas vertientes médicas se preocuparon por la criminalidad. En ese sentido, los 

galenos se adjudicaron la tarea de proponer soluciones a los problemas sociales para bajar 

los índices delictivos. Por ende, ofrecieron sus opiniones en revistas médicas y libros. Según 

                                                      
14 Alexandra Stern, “Madres conscientes y niños normales: La eugenesia y el nacionalismo en el México 

posrevolucionario, 1920-1940”, Medicina, ciencia y sociedad en México, siglo XIX, coord. Laura Cházaro, 236- 

333. (México: Colegio de Michoacán/Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, 2002), 295. 
15 Beatriz Urías, “Eugenesia y aborto en México (1920-1940)”, en Debate Feminista, Año 14. Vol. 27. (Abril, 

2003), 305-306. 
16 Andrés Ríos, Cómo prevenir la locura. Psiquiatría e Higiene Mental en México, 1934- 1950, (México: Siglo 

XXI/UNAM), 39-42. 
17 Lila Caimari, Apenas un delincuente. Crimen, castigo, y cultura en la Argentina, 1880-1955, (Buenos Aires: 

Siglo XXI Editores, 2004), 84-88. 
18 Gustavo Vallejo, y Marisa Miranda, “Presentación: Cuerpo social y cuerpo individual”, En Políticas del 

cuerpo: estrategias modernas de normalización del individuo y la sociedad, (Buenos Aires: Siglo XXI, Editora 

Iberoamericana, 2007), 15-19. 
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Claudia Agostoni, la profesión médica “era un acontecer que permeaba todo [sic] los ámbitos 

de la vida social”19, y fue comprobable en los escritos que emitieron los médicos en torno al 

aborto e infanticidio en la ciudad de México y Buenos Aires, pues plantearon soluciones en 

respuesta a la creciente mortalidad infantil. 

Las mujeres que cometían estos delitos a menudo fueron juzgadas por las leyes. Por 

la parte médica, sus crímenes fueron motivo de análisis para prevenir futuros asesinatos. Los 

doctores trataron de controlar la incidencia delictiva de las mujeres embarazadas y de niños 

abandonados por medio de la implementación de programas sociales en la asistencia social. 

En México y en Argentina se brindaron de manera particular alternativas a los problemas que 

causaban abortos e infanticidios. 

A partir de las aristas mostradas, fue donde se desarrollaron y gestaron los discursos 

que señalaban socialmente a las madres que asesinaban a sus hijos, las cuales rompían con 

los esquemas del tipo de mujer propuesta por los discursos imperantes.20 Eran vistas como 

transgresoras, ya que rompían con el estereotipo de mujer maternal al terminar con la vida 

de su hijo. Los actos de infanticidio, así como de aborto era considerados como un crimen 

que atentaba contra el ideal de la maternidad, la familia y, por lo tanto, significaba una acción 

deshonrosa.21 Ambas naciones atravesaron por procesos similares en la forma de catalogar y 

castigar sus crímenes. Tanto en México como en Argentina se dio un proyecto de nación que 

no sólo se conformaba por acciones encaminadas a las reformas económicas o políticas, sino 

que también incluía aspectos sociales, como la configuración de las tareas específicas para 

los individuos de acuerdo a su género. 

Es importante destacar que esta investigación se inserta en la historia sociocultural 

del género y en la historia intelectual.  A su vez, se nutre de los aportes de la historia de la 

medicina y la criminalidad. Es un trabajo que toma como guía la perspectiva de género y 

                                                      
19 Claudia Agostoni, “ ‘Que no traigan al médico’. Los profesionales de la Salud entre la crítica y la sátira 

(Ciudad de México, Siglos XIX-XX)”, Actores, espacios y debates en la historia de la esfera pública en la 

Ciudad de México, (Instituto Mora: México, 2005), 105. 
20 Michel Foucault menciona que los “[…]  los "discursos", tales como pueden oírse, tales como pueden leerse 

en su forma de textos, no son, como podría esperarse, un puro y simple entrecruzamiento de cosas y de palabras: 

trama oscura de las cosas, cadena manifiesta visible y coloreada de las palabras; yo quisiera demostrar que el 

discurso no es una delgada superficie de contacto, o de enfrentamiento entre una realidad y una lengua, la 

intrincación de un léxico y de una experiencia; quisiera demostrar con ejemplos precisos que analizando los 

propios discursos se ve cómo se afloja el lazo al parecer tan fuerte de las palabras y de las cosas, y se desprende 

un conjunto de reglas adecuadas a la práctica discursiva.” En Foucault, Arqueología, (México: 1979), p.80. 
21 Ruggiero, Kristin, “Honor, Maternity, and the Disciplining of Women: Infanticide in Late Nineteenth-

Century Buenos Aires”, The Hispanic American Historical Review, Vol. 72, No. 3, (Agosto:1992), 354. 
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recurre concepto de cultura de género propuesto por Elsa Muñiz. Ésta autora habla de la 

necesidad de situar en un momento histórico el comportamiento de hombres y de mujeres 

para su mayor comprensión.  Toma en cuenta la existencia de una serie de elementos 

discursivos que nos permiten identificar tanto los elementos femeninos como masculinos, así 

como sus representaciones cotidianas y las relaciones de éstos en torno a las figuras de poder. 

A este nivel de identificación, ella lo nombra cultura de género. 

Ésta se compone de cuatro elementos, los cuales detallo a continuación. El primero, 

nos deja observar la manera en que se articulan las estructuras sociales. El segundo, permite 

identificar los roles femeninos y masculinos, así como sus representaciones en la vida diaria. 

El tercero, deja observar las relaciones de género conforme a otras instancias de poder. Y el 

cuarto, más allá de la diferencia biológica entre sexos, destaca factores en la conformación 

de la cultura como la importancia del lenguaje, la raza y la clase social. 

Lo anterior, contribuye a la creación de los imaginarios y representaciones existentes 

en una sociedad, a partir de los cuales se construyen y delimitan sujetos sociales 

jerarquizados, que dan pie a la existencia del poder. La autora dice que existen discursos y 

prácticas de todo orden, que dotan de significados y aterrizan en lo material. Éstos se 

concretan mediante el uso del cuerpo, así como en las prácticas y conductas cotidianas. En 

este sentido, en el periodo que aquí consideramos, el género es un asunto de poder debido a 

que ubica a la mujer bajo un contexto en el que la ciencia médica, a través del Estado, dictó 

formas de ser de acuerdo a su género, raza y clase social. 22 

En relación a los trabajos historiográficos, el infanticidio y el aborto en la academia 

mexicana y argentina son temas que ha sido abordados desde fuentes metodológicas que 

incluyen miradas jurídicas, legislativas y, en pocos casos, las médicas. Es un campo de 

estudio que continúa en construcción debido a que existen aún aspectos por responder 

conforme a la causalidad y significado de estos crímenes. Cabe mencionar que es una 

temática que no ha sido muy abordada; sin embargo, existen investigaciones clave que 

refieren a las características principales que dieron forma a estos fenómenos históricos entre 

el siglo XIX y XX. 

                                                      
22 Elsa Muñiz, Cuerpo, representación y poder: México en los albores de la reconstrucción nacional, 1920-

1934, (México, UAM, 2004). 
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Estos crímenes de aborto e infanticidio han sido estudiados de manera conjunta o 

separada, y casi siempre que se hacen referencia uno del otro para explicar la incidencia 

delictiva. Dentro de los trabajos relacionados al delito de infanticidio, encontramos los textos 

de Elisa Speckman como “Las flores del mal. Mujeres criminales en el porfiriato”, en donde 

aborda la reconstrucción de la vida de las mujeres criminales de finales del siglo XIX en 

México. Por medio del análisis social, cuantitativo y desde la perspectiva judicial, la autora 

se aproxima para saber quiénes eran las mujeres que cometían los delitos y a qué estratos 

sociales pertenecían. La autora en este texto brinda información muy importante acerca de 

los grupos sociales a los que pertenecían las criminales. En cuanto al infanticidio su 

interpretación es sugerente, pues nos dice como el delito era una acción que se cometía en 

solitario, cosa que también se hace presente en los infanticidios perpetrados para el siglo 

XX, lo cual apunta a que la forma de llevarlos a cabo no cambió mucho.23 

Asimismo, otro texto importante de esta misma autora es "Morir a manos de una mujer: 

Homicidas e infanticidas en el Porfiriato". En éste artículo se abordan los distintos tipos de 

sanciones por las cuales son juzgadas las infanticidas, así como las categorías sociales en las 

cuales se les podría ubicar, tales como criminal, marginal o disidente. Del mismo modo, este 

texto establece la importancia que adquiere la salvaguarda del honor en relación al castigo 

establecido por las autoridades judiciales. 

Por otro lado, Martha Santillán, en el artículo “Infanticidas en la Ciudad de México 

(1940-1950), representación y realidad” se aborda el infanticidio en la época de los cuarenta 

y ubica a las infanticidas como mujeres transgresoras dentro de la lógica posrevolucionaria. 

A lo largo de este trabajo realiza un análisis de acuerdo a fuentes judiciales, la nota roja y la 

prensa. Lo anterior le permite concluir sobre la importancia de la nota roja como un 

instrumento discursivo de imagen, así como establecer que el infanticidio muchas veces era 

la negación a la maternidad y era un delito que era relacionado no sólo con cuestiones de 

honor, sino con el aspecto socioeconómico.24 

En otra línea, Elizabeth Rodríguez, aborda el infanticidio en Jalisco en “¿Víctimas o 

victimarias? Infanticidio y conducta criminal en Jalisco, 1867-1973”. Por medio de este 

texto, la autora se propone estudiar los delitos conforme a los elementos relacionados con el 

                                                      
23 Elisa Speckman, “Las flores del mal. Mujeres criminales en el porfiriato”. Historia Mexicana, vol. XLVII, 

núm. 1, (julio-septiembre 1997), 183-229.  
24 Santillán, “Infanticidas en la Ciudad de México (1940-1950), representación y realidad”, 182-190. 
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honor, la infancia y la maternidad en relación a la situación socioeconómica de las 

infanticidas. Se interesa por destacar la importancia del significado de las clases sociales 

como un determinante para los individuos del siglo XIX en México, en relación a la 

criminalidad femenina.25 

 Por otra parte, un trabajo que tiene que ver con la forma de ejercer la sexualidad en 

México durante el siglo XIX, es el de de Laura Benítez “Mujeres raptadas”. En dicho texto 

la autora ahonda sobre las problemáticas en torno al rapto de mujeres en Guadalajara, así 

como la importancia que cobraba la conservación de la virginidad y el cuidado de la 

sexualidad una vez que las mujeres salían de su casa sin una unión legítima. Una 

investigación en torno al estudio de los discursos emanados por las clases altas, en la cual 

concluye que muchas de las mujeres raptadas les era difícil cumplir con los estereotipos de 

su época por situación social o por decisión propia, con lo cual experimentaban el rechazo 

social.26 

Para el caso del aborto encontramos el trabajo de Beatríz Urías “Eugenesia y aborto 

en México (1920-1940)”. En este artículo la autora aborda el fenómeno del aborto desde las 

ideas médicas de la eugenesia. Destaca que después del movimiento revolucionario uno de 

los asuntos que más preocupó al Estado fueron las mujeres viudas y solteras. En ese contexto 

se encontró en la eugenesia una respuesta para la mejora física y moral de los habitantes a 

través de la “depuración hereditaria”, así como el progreso de la raza al controlar la vida 

sexual de los ciudadanos para tratar de eliminar la “degeneración social y la heterogeneidad 

racial”. Según Urías, desde las instituciones médicas se pensaron en personas que no 

tuviesen vicios y enfermedades sexuales, que no afectaran en la gestación de las criaturas; 

incluso se pensó en el mestizaje para mejorar la raza y así poder deshacerse de los 

“atavismos” considerados en los indígenas. Desde este estudio, el aborto se retrata como un 

asunto que fue debatido por la comunidad eugenésica a principios del siglo XX, la cual 

consideró su práctica bajo ciertas circunstancias particulares como el realizarlo para el 

progreso de la población; sin embargo, las leyes no fueron modificadas para implementar las 

                                                      
25 Elizabeth Rodríguez, ¿Víctimas o victimarias? Infanticidio y conducta criminal en Jalisco, 1867-1873, Tesis 

de Maestría, Instituto Mora, 2004), 5-15. 
26 Benítez, El rapto en Guadalajara: un delito contra las familias, la moral pública y las buenas costumbres, 

126-161. 
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medidas para controlar la calidad de los habitantes.27 En este breve ensayo se aborda el 

problema de la interrupción del embarazo en los debates sobre la aplicación de las medidas 

eugénicas en la posrevolución. Al centrarse en el discurso médico de manera general, se deja 

un poco de lado la realidad socioeconómica por la que atravesaron las mujeres mexicanas 

en alguna región específica del país. 

 En el caso de Argentina, al igual que en México, no abunda la historiografía sobre 

estos fenómenos. No obstante, existen varios trabajos que significan grandes aportes para el 

conocimiento sobre este delito en la nación sudamericana. El trabajo de Kristin Ruggiero 

“Honor, Maternity, and the Disciplining of Women: Infanticide in Late Nineteenth-Century 

Buenos Aires”, se centra en estudiar los casos de infanticidio de la segunda mitad del siglo 

XIX. En su estudio toma en cuenta la importancia de la clase social de las mujeres en la 

ejecución del delito, su origen (que en algunos casos se dio en Italia o España debido a las 

migraciones que se dieron en aquella época). Asimismo, deja en claro la importancia que 

prestó el Estado Argentino en torno a la creación de una institucionalidad bajo las ideas de la 

modernidad y la razón, aspectos que para ese siglo en varias naciones de América Latina 

fueron muy recurrentes en la conformación de sus estados.28   

En el mismo tópico se inserta el trabajo de Maria Celia Bravo y Vanesa Teitelbaum 

“Entrega de niños e infanticidios en la construcción de una imagen de la maternidad en 

Tucumán-Argentina (segunda mitad del siglo XIX)”, el cual se enfoca en el estudio de los 

infanticidios cometidos por mujeres en la provincia de Tucumán, en Argentina, durante la 

segunda mitad del siglo XIX.29 Por otro lado, María Gabriela Ini en “Infanticidios. 

Construcción de la verdad y control de género en el discurso judicial”, se centra en destacar 

la importancia del poder judicial como un modo de control del género, con el cual se obliga 

a las mujeres a insertarse dentro de un estereotipo de mujer encasillado en la maternidad.30 

El fenómeno del aborto en la historiografía argentina ha sido abordado desde la historia 

de la medicina por María Laura Rodríguez, en el texto “Medicina, eugenesia y género: el 

                                                      
27 Beatriz Urías, “Eugenesia y aborto en México (1920-1940)”, 305-323. 
28 Kristin Ruggiero, “Honor, Maternity, and the Disciplining of Women: Infanticide in Late Nineteenth-Century 

Buenos Aires”, En The Hispanic American Historical Review, Vol. 72, No. 3, (agosto, 1992), 353-373. 
29 María Bravo y Vanesa Teitelbaum, “Entrega de niños e infanticidios en la construcción de una imagen de la 

maternidad en Tucumán-Argentina (segunda mitad del siglo XIX)”, en Temas de mujeres, UNT, (Tucumán: 

Facultad de Filosofía y Letras, 1998). 
30 María Ini, “Infanticidios. Construcción de la verdad y control de género en el discurso judicial”, Historia de 

las mujeres en Argentina, s. XIX, (Buenos Aires: Taurus, 2000), 235-251. 
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aborto terapéutico en las mujeres con tuberculosis. Buenos Aires, 1920-1930”. Rodríguez 

aborda los casos de aborto hechos por excepción a las mujeres en caso de enfermedad para 

cuidar o salvar la vida a mujeres afectadas por patologías. Su estudio está elaborado bajo la 

perspectiva de género, la cual destaca las desigualdades sociales y de género por las cuales 

atravesaron las mujeres frente a los médicos ginecólogos, obstetras y especialistas en 

tuberculosis.31 Finalmente, el trabajo de Julieta Di Corleto, “Malas madres. Aborto e 

Infanticidio en la Ciudad de Buenos Aires (Fines del siglo XIX-Principios del siglo XX)”, 

que aborda con su tesis el discurso legal de ambos crímenes en el periodo previo al que hemos 

investigado.32Cabe destacar que este trabajo se presenta como una continuación de los 

estudios sobre la criminalidad femenina y diferencia de otros trabajos en la historiografía que 

basan el estudio de la criminalidad en procesos judiciales. Esta investigación se adentró en 

el discurso médico para la comprensión desde otra perspectiva de la incidencia delictiva 

femenina.  

Asimismo, este trabajo de Di Corleto destaca la importancia de la reflexión de un tema 

que atañe la discusión del cuerpo femenino y los derechos que tienen las mujeres sobre su 

propio organismo y la elección de tener hijos. Un tema histórico y polémico que ha llevado 

la discusión de la legalización del aborto en América Latina hasta la actualidad, 

especialmente en Argentina, que durante la primera mitad del año 2018 se propuso como 

iniciativa ley la “Interrupción voluntaria del embarazo”, misma fue aprobada el 14 de junio 

proyecto por la Cámara de Diputados. Sin embargo, al final no fue aprobada como ley por la 

Cámara de Senadores la madrugada del 10 de agosto del mismo año.33 Ante ello se han 

generado muchas olas de descontento a favor y en contra de legalizar la interrupción del 

embarazo, asunto que no debe ser desatendido, para evitar que las mujeres que no tengan 

acceso a los medios mueran por mala praxis médica o por intentos clandestinos que pongan 

en riesgo su vida o terminen con ella. En ese sentido, algunas mujeres feministas mexicanas 

se han mostrado solidarias en redes sociales y por medio de manifestaciones sociales en 

                                                      
31 María Rodríguez, “Medicina, eugenesia y género: el aborto terapéutico en las mujeres con tuberculosis. 

Buenos Aires, 1920-1930”, (Colombia: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 45, núm1, 

enero-junio, 2018): 191-213. 
32 Julieta Di Corleto, “Malas madres. Aborto e Infanticidio en la Ciudad de Buenos Aires (Fines del siglo XIX-

Principios del siglo XX)”, Tesis de doctorado. (Buenos Aires: Universidad de San Andrés, 2017).  
33Gustavo Ybarra, “Aborto: tras un debate histórico, el Senado rechazó la legalización”, La Nación, Buenos 

Aires, 10 de agosto de 2018. Consultado el 13 de agosto. https://www.lanacion.com.ar/2160706-aborto-tras-

un-debate-historico-el-senado-rechazo-la-legalizacion 
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apoyo a las mujeres que exigen el aborto legal en Argentina, debido a que consideran a la 

nación argentina como un punto de inicio hacia la legalización de la práctica en América 

Latina, y por supuesto, en México. 

 Las fuentes para este trabajo principalmente fueron revistas médicas y en menor 

medida policíacas. Algunas de las revistas para Argentina fueron la Revista de Criminología 

y Medicina Legal, Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, Revista de la Cruz 

Roja Argentina y la Revista Policíaca. Y para México Criminalia. Revista de Ciencias 

Penales, Medicina (Revista Mexicana), Gaceta Médica de México y Eugenesia. También se 

revisaron los Códigos Penales de ambos países. Para México se revisaron de 1871, 1929 y 

1931. De Argentina se revisarán los Códigos penales de 1887 y 1921.  

La tesis se divide en tres capítulos. En el Capítulo I. Ciudad de México y a Buenos 

Aires: Vicisitudes de las mujeres frente a la modernización y la consolidación del Estado, se 

aborda el contexto que rigió a cada país en función de líneas temáticas que sirven de base 

para la comprensión de las fuentes analizas a lo largo del capítulo II y III. Este apartado se 

concentró en ahondar en la modernización de las ciudades de México y Buenos Aires, en el 

aumento del fenómeno migratorio en dichas urbes. Este capítulo habla sobre la movilidad 

social originada por estos dos últimos fenómenos, que impactó en la vida de las mujeres y 

niños que se integraron a las ciudades en espacios laborales en nuevas dinámicas culturales 

y que provocaron tensiones sociales sujetas a discusión por parte de la élite política y médica. 

El Capítulo II. Medicina Legal y Eugenesia. Caminos necesarios para la prevención 

del infanticidio y el aborto aborda los delitos desde la mirada de la medicina legal y la 

eugenesia. En ellos, se explora cómo desde la práctica científica y experimental se hicieron 

estudios para identificar los patrones durante los crímenes y así brindar de herramientas que 

dotaran de soluciones en materia legal para poder juzgarlos con mayor rapidez; 

investigaciones que al mismo tiempo reafirmaron desde la psiquiatría la idea de mujeres 

delincuentes como enfermas mentales. Asimismo, se habló de la eugenesia como una rama 

de la medicina que optó por un discurso preventivo del aborto e infanticidio enfocado en la 

identificación de taras hereditarias y en la promoción del matrimonio. 

En el Capítulo III. Naciones sanas: La higiene mental y social en la protección a la 

maternidad, se ahondó en la importancia de la higiene mental y social como un discurso que 

surgió desde la psiquiatría para prevenir las enfermedades mentales y problemas que 
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afectaran socialmente a la población. En ese sentido, se propusieron ideas de cuidado por los 

niños y futuros ciudadanos, en un momento en que la mortalidad infantil se convirtió en un 

problema grave para las élites. La asistencia médica se ocupó de ofrecer soluciones para 

vigilar el embarazo y puerperio de las mujeres, así como de brindar herramientas educativas 

que cuidaran de su cuerpo y del feto durante las etapas de la gestación y posterior al parto. 
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Capítulo I 

Ciudad de México y Buenos Aires: vicisitudes de las mujeres frente a la 

modernización y la consolidación del Estado 

 

El objetivo de este capítulo es entender la incorporación de las ideas del liberalismo y del 

positivismo en América Latina, en especial en México y Argentina. Estas ideas tuvieron su 

impacto en diversas ramas públicas, en las cuales las leyes y la medicina no fueron la 

excepción durante el siglo XIX y en las primeras décadas del XX. En México y en Argentina 

estas dos esferas sirvieron para definir y catalogar el comportamiento de los ciudadanos. Las 

leyes, por una parte, dictaron las normas esenciales de convivencia y tipificó los delitos 

considerados como ofensas o atentados contra el bien común. La medicina, por su lado, 

ofreció soluciones a las enfermedades físicas y sociales. Ambas ramas del conocimiento 

propusieron un orden social, en el cual debían insertarse y bajo el cual debían comportarse 

todos los ciudadanos. En las postrimerías del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX 

la ciudad de México y la de Buenos Aires fueron protagonistas de su propio crecimiento y 

aumento poblacional. En ese contexto se buscaron medidas de mejoramiento de las 

condiciones sociales de los individuos, con el deseo de integración a los programas de ambos 

Estados.  

En este capítulo se perfilará la importancia del entorno particular que se vivía en 

ambas urbes, en el ámbito de su modernización y frente a la llegada de migraciones. Se 

abordará de manera breve algunos tópicos: la situación de las mujeres y su relación con su 

incorporación al espacio público, así como la concepción de las leyes sobre los delitos que 

atentaban la vida de los futuros ciudadanos. Lo anterior, con el objetivo de explicar las 

opiniones y acciones de los dos Estados desde la asistencia pública para la prevención de 

delitos contra la infancia y la maternidad. Se destacarán las particularidades dadas de acuerdo 

a las diferencias del espacio geográfico y el entorno político-social. Pese a la existencia de 

dichas peculiaridades, se dejará en evidencia que hubo un discurso muy parecido en cuanto 

al cuidado de las madres, el tratamiento para aquellas que terminaran con el proceso maternal 

y el insistente cuidado a la infancia. 

 



24 

A finales del siglo XIX y principios del XX, en México, las profesiones que poseían 

mayor peso político en la sociedad fueron la del médico y la del abogado. La prioridad que 

se le dio a estas profesiones fue gracias a la amplia recepción que existió de la filosofía 

positivista en su vertiente evolucionista. Esta perspectiva filosófica proponía como principio 

que toda sociedad se apoya en la ciencia, en la cuantificación y en la medición del tiempo, el 

espacio y los recursos, como garantía para su orden, progreso y desarrollo. 

Las grandes metrópolis, al menos en Occidente, fueron testigo de la adaptación de 

este paradigma al interior de sus sistemas de catalogación de delincuentes y en el diseño de 

la higiene pública. En América Latina, el positivismo a un lado de su predecesor, el 

liberalismo, se consagró como una corriente de pensamiento que penetró en todos los niveles 

de los nuevos regímenes independientes y que pretendían la modernización, especialmente 

desde 1870 en adelante. La vida cotidiana y el comportamiento de los hombres y mujeres en 

ella, se delineó en cuanto a los preceptos de estas dos corrientes. 

Los temas centrales en la discusión de las élites científicas fueron el control y la lucha 

por la disminución de la criminalidad, la prevención de enfermedades venéreas, el 

alcoholismo, así como la trata y previsión de la locura. Sin embargo, a pesar de las 

intenciones de bienestar, existieron grupos sociales que siguieron permaneciendo fuera o al 

margen de los proyectos de nación. Las mujeres de clase baja, los niños huérfanos y los 

enfermos mentales llamaron la atención de estas élites debido a las problemáticas sociales 

que éstos provocaban. 

La criminalidad cometida por las mujeres fue un asunto que causó polémica y fue 

muy mal visto desde los discursos de las leyes y de la medicina. El estereotipo aceptado en 

ambas naciones fue el de las mujeres vistas como madres y supervisoras de la educación de 

los niños en el hogar. La preponderancia de ese discurso de género hacia el sexo femenino 

reprobaba cualquier acto delictivo cometido por ellas. Según este estereotipo, se veía atentada 

la docilidad con la que se concebía a las mujeres. Aquellas que realizaron acciones en contra 

de la consolidación de la maternidad y que cometieron abortos o infanticidios fueron 

altamente criticadas por las opiniones médicas y juzgadas de acuerdo a los Códigos Penales. 

Si bien todos los individuos, tanto hombres como mujeres, eran castigados por las leyes, 

había ciertos sesgos de género que tomaban en cuenta los caracteres masculinos y femeninos 

para llevar a cabo la justicia. 
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De igual forma, se diseñaron programas de asistencia pública en ambas ciudades que 

plantearon posibles soluciones para evitar la interrupción de la maternidad. Se procuró que 

en estas instituciones las madres no cometieran el delito de asesinar a sus hijos y así no 

incrementar el aumento de la mortalidad infantil. Sin embargo, a pesar de las intenciones 

preventivas desde el terreno médico, hubo algunos otros factores de orden económico, social 

y cultural que impidieron la totalidad de sus aplicaciones. 

 

Mujeres ideales y niños prósperos: proyectos de las élites de México y Argentina 

 

El honor fue una cualidad moral que tuvo gran impacto sobre la vida de las mujeres y las 

élites de estas dos naciones de América Latina. Para finales del siglo XIX, en Argentina, los 

discursos en torno a la mujer estaban muy ligados a los roles de esposa y madre. Los atributos 

que debían destacarse en la vida de las mujeres tenían que ver con la salvaguarda del honor 

y el recato en la construcción de su rol.34 Esto se dio en parte, gracias a la influencia de la 

concepción que existía sobre las mujeres en occidente, entendidas como seres dóciles y 

domésticos. Mujeres que, según la lógica de aquel tiempo, debían preocuparse por el cuidado 

de su honor y su reputación frente a la sociedad. Que las mujeres fueran civilizadas en aquel 

tiempo, significaba uno de los principales objetivos de la élite argentina, para ello, se 

plantearon códigos de conducta que dictarían las normas básicas para poder pertenecer a ese 

orden social. 

La nación, en el siglo XIX, fue fundada en los preceptos de las “fuerzas liberales”. 

Tenía un proyecto orientado a lo laico y a lo secular, con ello propuso una organización de 

la esfera pública apoyada en la figura de la familia, que acentuaría más las distintas tareas 

que debían cumplir en la sociedad tanto hombres como mujeres.35 La posición de los liberales 

frente al modo de actuar de las mujeres era conservadora, tal y como apunta Dora Barrancos: 

 

En materia de ideas y prevenciones sobre la condición de las mujeres casi no había 

diferencias entre liberales y conservadores: el mejor lugar era la vida hogareña, allí 

donde servían a los maridos y se dedicaban a la buena crianza de la prole. El augusto 

mundo doméstico aparecía como una reserva esencial de la vida republicana según 

                                                      
34 Ruggiero Kristin, “Honor, Maternity, and the Disciplining of Women: Infanticide in Late Nineteenth-Century 

Buenos Aires”, (USA: The Hispanic American Historical Review, Vol. 72, No. 3, agosto, 1992), 353-373. 
35 Dora Barrancos, Mujeres entre la casa y la plaza, (Buenos Aires: Sudamericana, 2008), 33. 
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los liberales, como un rescoldo donde ardía el fuego santísimo de las virtudes 

cristianas, según la Iglesia. De un lado y del otro se sostenía que las mujeres no 

podían contaminarse con los rudos estilos de la vida pública, actuando en lugares 

inconvenientes que les harían perder la feminidad.36 

  

Para principios del siglo XX, hubo una continuidad con este discurso, se siguió impulsando 

un modelo de mujer que estaba definido por los discursos imperantes de la época, que la 

colocaba como un ser doméstico y abnegado. Como una figura delimitada a las tareas del 

hogar, encargado de la educación y el cuidado de los hijos en el espacio privado. Bajo esta 

premisa, es probable que las mujeres criminales, sin el aparo de un marido que se hiciera 

cargo de ellas, con mucha dificultad pudieron haberse adaptado al modelo de mujer propuesto 

en su época. Usualmente, estos ideales eran establecidos por las clases altas. En ese sentido, 

Elisa Speckman, señala que los pilares de éstos residían en la preservación del honor en las 

mujeres. Al honor se le atribuían elementos considerados valiosos, entre ellos: la virginidad, 

la fidelidad y la castidad.37 Frente a esta idea se puede decir que, tanto en Argentina como en 

México, los ideales del ser mujer se plantearon en el mismo. 

Por otro lado, observamos que, en la nación mexicana, durante el Porfiriato, se 

“consideraba que cuando una mujer perdía su honra la perdían también los varones de su 

familia. Así, una parte del honor masculino, tan importante en la época, dependía del honor 

de las mujeres a su cargo o emparentadas con ellos”.38 Si algo es claro, es que este discurso 

era emanado por las élites y sostenía una preponderancia para el sexo masculino en el ámbito 

público y privado. Se esperaba que las mujeres en este caso tenían que responder y cumplir 

con el rol en torno a la maternidad y el cuidado del hogar. 

 Desde el siglo XIX, el modelo conocido como “ángel del hogar” tuvo gran influencia 

dentro de la sociedad mexicana. Fundamentado en los ideales decimonónicos, como parte de 

un “[...] invento del capitalismo burgués, ponderó ‘la familia’ como principio fundamental 

de organización social burguesa”. Este ideal destacaba cualidades que debían seguir las 

mujeres de la época, en las que se encontraban el ser “[...] decente, pura, casta, controladora 

de sus pasiones, abnegada, sacrificada [...] especie de ángel descendiente del cielo, carente 

                                                      
36 Barrancos, Mujeres entre la casa y la plaza, 34. 
37 Elisa, Speckman "Morir a manos de una mujer: Homicidas e infanticidas en el Porfiriato". En Del Tigre de 

Santa Julia, la princesa italiana y otras historias. Sistema judicial, criminalidad y justicia en la ciudad de 

México (siglos XIX y XX) (México: IIH/UNAM/INACIPE, 2014),180.  
38 Speckman, "Morir a manos de una mujer: Homicidas e infanticidas en el Porfiriato”, 180.  
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de deseo físico.”39 Frente a estas nociones de mujer, México no fue la excepción, pues adoptó 

una posición a favor de este modelo occidental que dictaba el deber ser de las mujeres.  

Para considerarse como buena ciudadana, este tipo de mujer dócil tuvo sus orígenes 

en la segunda mitad del siglo XIX, con los preceptos liberales y positivistas referentes en el 

imaginario de las clases altas importados de Europa. Las mujeres tenían que cumplir con 

ciertos códigos de comportamiento para poder empatar con las ideas de la sociedad. Laura 

Benítez señala que las mujeres debían de cumplir con ciertos roles, dependiendo en la etapa 

de la vida en la que se encontraban, es decir, debían ser buenas hijas, esposas y, por ende, 

madres: 

 

La mujer ideal para la burguesía mexicana - la que por supuesto permanecía a su 

misma clase- debía ser bien educada no sólo en sus modales, debía saber hablar, 

leer y escribir lo mejor que pudiera el español, debía tener algunos conocimientos 

de geografía e historia, saber francés e inglés no sólo por utilidad, sino porque hacía 

“lucir mucho en sociedad” a las señoritas […]  además de todas las labores 

domésticas era la única educación que debía recibir una mujer decente.40  

 

Existieron ciertos elementos importantes que componían la identidad de las mujeres para la 

élite de finales del siglo XIX. A ellas las imaginaban como seres dóciles e inofensivos en la 

forma de relacionarse con el mundo, debían estar educadas para poder cumplir con su rol 

como esposas y como madres. Este tipo de imaginario, las colocaba como personas con 

naturaleza innata para las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. También podríamos 

pensar que este imaginario relacionaba a las mujeres con un tipo de clase social alta, ya que 

aquellas mujeres que trabajaban y tenían hijos, evidentemente no podían cumplir con el ideal.  

 En las primeras décadas del siglo XX, los discursos en torno a la mujer no distaron 

mucho de los establecidos en el siglo pasado. Los ideales de maternidad y del cuidado del 

niño tomaron mayor fuerza durante el contexto posrevolucionario. El Estado mexicano 

surgido de la Revolución, se adjudicó la tarea de reconstrucción nacional como parte de su 

proyecto político, y tales ideales respondieron a políticas que vinieron a reforzar el papel de 

la maternidad y del cuidado hacia la infancia. Los discursos dirigidos tanto al cuidado del 

                                                      
39 En Cantero, “El ángel”, España, 2011. http://www.um.es/tonosdigital/znum21/secciones/estudios-6-

%20pardo.htm, consultado en línea el 12 de enero de 2016        
40 Benítez Laura, “Las Mujeres Raptadas”. En El rapto en Guadalajara: un delito contra las familias, la moral 

pública y las buenas costumbres, 1885-1993. (Tesis de maestría en Historia, Universidad de Guadalajara, 2005), 

126-161. 
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niño como al de la madre, entre 1880 y 1930, se dirigieron a fortalecer la “salud materno-

infantil –o bien de las familias- [y] permeó prácticamente en todos los espacios del discurso 

y de la práctica médica. También se reflexionó acerca de la constitución fisiológica y 

biológica de las familias, los cuales fueron elementos determinantes en la construcción social 

de la enfermedad, en el diagnóstico y en la terapéutica”.41 Al igual que en la Argentina, la 

familia, como institución, se consideró como una figura fundamental para organizar a la 

sociedad. 

Por otro lado, es pertinente señalar que el papel de la migración en Buenos Aires y en 

la ciudad de México en el transcurso entre siglos fue destacable y vino a transformar estas 

urbes. En Argentina, se dieron migraciones de italianos, franceses y españoles desde los 

finales del siglo XIX y hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Desde el siglo XIX 

hubo aumentos en la población, y para 1914 la ciudad de Buenos Aires creció 4 veces, 

alcanzando los 1.5 millones de habitantes, y para 1932 el número de habitantes aumentó a 

2,178,000. 42 Dichos inmigrantes potenciaron la mano de obra en Argentina y con ello 

contribuyeron al crecimiento económico de varias actividades. Las élites argentinas tenían 

una opinión al respecto de la migración, ya que consideraban que los inmigrantes eran los 

causantes del crecimiento de la criminalidad, pues ésta se incrementó entre 1887 y 1912 

considerablemente.  

Hacia 1914, se aprecian cambios en la urbanización,43 los cuales impactaron en las 

estructuras sociales y en las dinámicas cotidianas de la población, es decir, que dichas 

transformaciones originaron nuevos escenarios que pusieron en tensión los roles de género. 

Según Eduardo Zimmermann, entre el cambio de siglos se dio una proliferación del discurso 

racial en Argentina, que se vinculó con las reformas sociales. La idea de raza permeó en el 

lenguaje científico y en diversos discursos de orden social, pues se encargó de abarcar 

                                                      
41 Claudia Agostoni, “Las mensajeras de la salud. Enfermeras y visitadoras en la ciudad de México durante la 

década de 1920, Estudios de historia moderna y contemporánea de México, 89-11, 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26202007000100089&lng=es&nrm=iso, 

consultado el 15 de febrero de 2018. 
42 Arturo Almandoz, “Urbanization and Urbanism in Latin America: From Haussmann to CIAM”, Planning 

Latin America´s Capital Cities 1850-1950, Ed. Arturo Almandoz, (Oxford: Routledge, 2002), 21. 
43 Solberg Carl, “Immigration and Urban Social Problems in Argentina and Chile, 1890-1914”, The Hispanic 

American Historical Review, (Vol.49, No.2, Mayo,1969), 215-232.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26202007000100089&lng=es&nrm=iso
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inquietudes de salud pública, control migratorio, criminalidad, asuntos de anarquismo, así 

como los problemas ocasionados por la industrialización y la urbanización en el país.44  

Mientras tanto, en la ciudad de México entre 1870 y 1930 se registró una migración 

considerable desde el interior de la República.45 Un indicativo del aumento en la población 

fue que para el año de 1900 la ciudad tenía poco más de medio millón de habitantes.46 El 

aumento demográfico trajo consigo transformaciones en la organización citadina y repercutió 

en la dinámica de sus habitantes. Hubo mayores oportunidades de integrarse a espacios 

laborales. Y, de este modo, la urbe se presentó como un lugar atractivo de posibles fuentes 

de trabajo para las mujeres. Bajo este contexto, se puede decir que la incorporación de éstas 

al ámbito laboral provocó polémica en la sociedad y fue una inquietud para la élite.  

La integración de las mujeres a la esfera pública no significó que estos nuevos trabajos 

implicaran el desplazamiento laboral de los hombres. Existían ciertos puestos que atraían o 

eran mayormente buscados por las mujeres, como el de secretarias, por ejemplo. Según Pablo 

Picatto, el censo de 1895 señala que había cerca de 5,505 mujeres que se encargaban de 

oficios como la costura, 1,709 estaban en la fabricación de cigarros, y otras 25,129 se 

emplearon en el trabajo doméstico. Se sabe que muchas de estas mujeres dejaban sus estados 

y sus hogares, se integraban en una nueva dinámica a la que tenían que acoplarse.47 La 

incorporación de las mujeres al trabajo representó un proceso nuevo para la sociedad, ya que 

para aquella época los ideales de la mujer estaban relacionados, como se ha dicho, al cuidado 

de los hijos y de su hogar.  

En Buenos Aires, debido al fenómeno migratorio, la industrialización y el 

engrandecimiento experimentado en la ciudad en el periodo referido, las mujeres estuvieron 

expuestas a los cambios relacionados con la economía y la sociabilidad. Varias de ellas 

comenzaron a integrarse con mayor frecuencia a nuevos empleos, un asunto que implicaba 

el alejamiento de las tareas del hogar y de su familia, así como los roles tradicionales de 

género. Se desempeñaron como sirvientas, cocineras, planchadoras, costureras, pantaloneras 

                                                      
44 Eduardo A. Zimmermann, “Racial Ideas and Social Reform: Argentina, 1890-1916”, (USA: The Hispanic 

American Historical Review, Vol. 72, núm 1, feb. 1992), 23. 
45 John Lynch, “La Iglesia católica en América Latina, 1830-1930”, Historia de América Latina, Tomo 8. 

América Latina: cultura y sociedad. Ed., Leslie Bethel (Barcelona: Crítica, 1991), 91. 
46 Gerald Martin, “La literatura, la música y el arte de América Latina 1870-1930”, Historia de América Latina, 

Tomo 8. América Latina: cultura y sociedad. Ed., Leslie Bethel (Barcelona: Crítica, 1991), 157 
47 Picatto Pablo, City of suspects. Crime in Mexico City, 1900-1931. (USA: Duke University Press, 2001), 23. 
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y lavanderas48 Cabe señalar, que las mujeres se insertaron en el espacio público a condiciones 

laborales bajo una dinámica en la que muchos de los casos las hizo enfrentarse a 

desigualdades de clase y de género, que para ese entonces eran consideradas “normales”. En 

ese contexto, la explicación “simplista” de las élites para aquellas féminas que cayeran en el 

delito, tenía que ver con que habían sido alejadas de su hogar.49  

 La adaptación de los roles de género al cambio no fue la única preocupación en las 

dos metrópolis, el aumento de los crímenes, pero sobre todo de los delitos femeninos, se 

convirtió en otro de los asuntos por atender. Las migraciones generaron un estado de 

incertidumbre en torno al tratamiento de la criminalidad. En Argentina, dichos inmigrantes 

trajeron mano de obra a la nación y con ello contribuyeron al crecimiento económico. Por 

otro lado, las élites argentinas comenzaron a pensar que los inmigrantes eran los causantes 

del crecimiento de la criminalidad. La llegada de la migración vendría a preocupar a las élites 

políticas e intelectuales, ya que este nuevo fenómeno vendría a trastocar los roles de género 

femenino y provocaría una “desnaturalización”. Tales aspectos indicaban claramente un 

cambio en las “conductas reproductivas” de las mujeres frente a un crecimiento demográfico 

significativo en la ciudad de Buenos Aires.50 

 Según Carl Solberg, entre 1887 y 1912, aumentaron los índices de criminalidad en 

Buenos Aires. Además, los intelectuales explicaban la incidencia criminal de acuerdo al 

determinismo biológico y culpaban a la ola migratoria de ello, consideraron a la población 

argentina criolla como la superior. El sociólogo Cornelio Moyano y el criminólogo Eusebio 

Gómez dieron difusión a dichas ideas y se encargaron de escribir sobre el crimen en 

Argentina.51 Este tipo de posturas por parte de los intelectuales respondía al deseo por parte 

de la élite al querer instaurar un sistema de justicia más cercano a la ciencia y a la modernidad 

que mostrara una sociedad civilizada. 

                                                      
48 Sol Calandria, “Madres Criminales: aportes sobre el infanticidio y la criminalidad femenina bonaerense en 

clave sociodemográfica”, Población y Sociedad (vol. 24, diciembre, 2017), 17, 

http://www.poblacionysociedad.org.ar/archivos/24/P&S-V24-N2-Calandria.pdf,  consultado el día 16 de mayo 

de 2018. 
49 Julieta Di Corleto, “Malas madres. Aborto e Infanticidio en la Ciudad de Buenos Aires (Fines del siglo XIX-

Principios del siglo XX)”, Tesis de doctorado. (Buenos Aires: Universidad de San Andrés), 2017, 68-221. 
50 Marcela Nari, Políticas de Maternidad y Maternalismo Político: Buenos Aires 1890-1940,(Buenos Aires: 

Biblos), 2004,13. 
51 Solberg, “Immigration and Urban Social Problems in Argentina and Chile, 1890-1914”, 215-232.  

http://www.poblacionysociedad.org.ar/archivos/24/P&S-V24-N2-Calandria.pdf
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 Es importante resaltar que, para aquellas mujeres que cruzaran el margen de la ley, 

las organizaciones religiosas fueron las encargadas de su resguardo, pese a que las leyes eran 

dictadas por el derecho penal supervisado por el Estado argentino. Para la segunda mitad del 

siglo XIX, Lila Caimari, resalta que la intervención de las órdenes religiosas en la 

administración del castigo penal femenino formó parte de un proceso que involucraba la 

participación de la Iglesia en la cotidianidad política y social de la Argentina. Aunado a esto, 

señala también que la cultura de género jugó un papel de suma importancia en la 

administración penal de las mujeres acusadas por algún delito. Las ideas que sustentaban 

esta cultura tuvieron influencia en las decisiones que el propio gobierno argentino tomó 

respecto a la legislación y a la administración penal de las delincuentes, ya que entendió que 

la rehabilitación social de ellas no podía alcanzarse sino a través del mismo tratamiento de 

regeneración social que recibían los varones en las penitenciarias. 52 

Se pensaba que el proceso de reinserción social para las mujeres delincuentes tenía que 

apegarse a las tareas y a las funciones propias de la esfera doméstica. Desde este punto de 

vista, la cuestión de la regeneración social femenina era pensada en términos morales, no 

científicos. Esta aparente paradoja ponía en cuestión el peso real que tenían las ideas 

criminológicas italianas y argentinas en la reclusión y rehabilitación de las mujeres que 

cometían algún delito. Tal es el caso de la Casa Correccional de Mujeres, sitio administrado 

por una orden religiosa llamada ´El Buen Pastor´ (Good Shepherd). Esta orden tuvo una 

influencia importante en el ámbito político de diversos países sudamericanos; entre ellos, 

Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú. En el caso argentino, la elite decimonónica de finales del 

siglo XIX delegó la administración penal de la delincuencia femenina en las manos de esta 

orden religiosa. Ésta se mantuvo activa hasta bien entrada la década de 1970. Esta decisión 

obedecía a una cuestión de índole práctica: dado el bajo índice de la incidencia criminal 

femenina en las estadísticas oficiales, este asunto era visto como un mal menor para su 

atención.53  

                                                      
52 Lila, Caimari “Whose criminals are these? Church, state and patronatos and the rehabilitation of female 

convicts (Buenos Aires, 1890-1940)”, (vol. 54, 2, USA: The Americas, vol. 54 1997), 185-208. 
53 Cabe mencionar que Lila Caimari habla de una baja cantidad de mujeres recluidas dentro de estos lugares; 

sin embargo, también nos habla de un índice de criminalidad que no fue cuantificado dentro de las cifras 

oficiales. Lila Caimari, “Whose criminals are these? Church, state and patronatos and the rehabilitation of 

female convicts, 185-208. 
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Por otro lado, el gobierno argentino finisecular consideró que había que realizar un 

gasto en el reclutamiento y capacitación de personal femenino para la penitenciaria de 

mujeres, lo cual no estaba en sus posibilidades. La falta de personal en las prisiones, el 

mermado erario nacional y la idea de que la criminalidad femenina era una cuestión 

eminentemente moral, esto influyó en la decisión del gobierno argentino para delegar la 

administración penal en las manos de esta orden religiosa. Como se puede apreciar aquella 

era la forma en que se trataba los crímenes de las mujeres y su encarcelamiento. En 1880 fue 

la fundación de la penitenciaría de la ciudad de Buenos Aires, y con ello la pretensión del 

Estado moderno para controlar al delincuente.54  

Para el siglo XX, el aumento de migraciones a la ciudad de México impactó en los 

índices de criminalidad ciudadana. La élite política y médica se enfocó en analizar, desde lo 

social, las causas que conllevaban al delito. En el caso de las mujeres como progenitoras, las 

transgresiones que más llamaron la atención fueron el delito de infanticidio y el aborto. La 

ansiedad por evitar estos actos delictivos correspondía en gran medida con el interés de 

disminuir los índices de mortalidad en niños recién nacidos y niños después del primer año 

de vida. Había ciertas enfermedades que eran de fáciles de contraer debido a que la población 

estaba expuesta a brotes de epidemias. En 1912, por ejemplo, morían alrededor de 5199 

niños menores de un año.55  

Mientras tanto, en Buenos Aires, la mortalidad en niños se dio debido a la proliferación 

de enfermedades y epidemias causadas por el engrosamiento de la población a principios del 

siglo XX y el hacinamiento en la urbe. Para darnos una idea, en 1920, morían 129.1 niños 

por 1000 nacimientos y en 1930 un total de 91.7. Eran muertes causadas por enfermedades 

infecciosas entre las que se encontraban la bronconeumonía, la diarrea y meningitis, las 

infecciones eran causadas por el consumo de alimentos o bebidas, como ejemplo: la leche o 

el agua contaminada. Otras de las muertes eran causadas por factores hereditarios, 

malformaciones congénitas y problemas durante el parto.56 

                                                      
54 Lila Caimari, Apenas un delincuente. Crimen, castigo, y cultura en la Argentina, 1880-1955, (Buenos Aires: 

Siglo XXI Editores, 2004), 16-24  
55 Alberto del Castillo, Conceptos, imágenes, y representaciones en la ciudad de México, 1880-1920, (México: 

El Colegio de México/Instituto Mora, 2009), 79. 
56 Victoria Mazzeo, La mortalidad de la primera infancia en la Ciudad de Buenos Aires en el periodo 1860-

2002, (núm. 53, septiembre, 2013), 241-272, 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252007000300011&lng=es&nrm=iso 

Consultado el 22 de marzo de 2018 
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Se querían evitar la propagación de epidemias y posibles decesos, es por eso que la 

salud se convirtió en una meta clave en los dos países. El proceso de consolidación del Estado 

y de la nación sucedido en México después de la Revolución, trajo consigo la definición de 

unos ciudadanos que debían ser modernos, civilizados, que acataran las normas sociales, que 

estuvieran sanos física y mentalmente. Aquellos que no encajaran dentro de estos ideales 

eran vistos como individuos transgresores y eran juzgados conforme a la lógica discursiva de 

las leyes y de la medicina. A pesar de los cambios sociales que la Revolución trajo consigo, 

muchas de las leyes tuvieron su consolidación, así como una continuidad, en la aplicación de 

las ideas de la higiene provenientes del siglo XIX. 

El tratamiento de medidas higiénicas se vio presente en las Conferencias 

Interamericanas que se llevaron a cabo entre 1897 y 1902 en la Ciudad de México. Estas 

Conferencias fueron el punto de partida para discutir problemáticas relacionadas con el 

crecimiento de las ciudades, la seguridad, el intercambio comercial y diversos temas en las 

que participaban buena parte de los gobiernos del continente. En tales eventos, según Arturo 

Almandoz, se discutió una agenda para alcanzar acuerdos sobre urbanismo e higiene en las 

principales capitales, acuerdos que se consolidarían en la Convención Sanitaria de 1905. La 

preocupación por la higiene en las ciudades latinoamericanas coincidió con el aumento 

demográfico en ellas. Como un dato importante, en la Ciudad de México en 1933, el número 

de habitantes era del 1,049,000.57 

Las mujeres que salían de los ideales permitidos resultaban un foco de atención para 

algunos sectores de la sociedad. Aquellas que no se insertaban dentro de dichos ideales, eran 

vistas como transgresoras desde el punto de vista social y moral. Los discursos del derecho 

y la medicina colocaban a estas mujeres en una difícil situación, puesto que una vez que ellas 

habían trascendido el límite de su feminidad cometiendo algún delito, era muy difícil que 

lograran su reivindicación social. Las féminas que delinquían eran mal vistas y juzgadas de 

acuerdo a su sexo y género, pues se creía que rompían con la naturaleza de la mujer. Por 

ende, las madres que asesinaban a sus hijos chocaban con los esquemas del tipo de mujer 

propuesta por los discursos imperantes.58 La concepción de la infancia jugó un papel muy 

                                                      
57 Arturo Almandoz, “Urbanization and Urbanism in Latin America: From Haussmann to CIAM”, Planning 

Latin America´s Capital Cities 1850-1950, Ed. Arturo Almandoz, (Oxford: Routledge, 2002), 29. 
58 Para Michel Foucault “[…]  los "discursos", tales como pueden oírse, tales como pueden leerse en su forma 

de textos, no son, como podría esperarse, un puro y simple entrecruzamiento de cosas y de palabras: trama 
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importante dentro de los proyectos nacionales de los dos países y se vio reflejada en sus 

políticas institucionales. 

El cuidado a la infancia fue otro asunto que fue atendido como prioridad. En 

Argentina, se dio la importancia desde el Estado a partir del siglo XIX, con el propósito de 

atender el problema de la muerte infantil. La mortalidad en niños en Buenos Aires se debía 

a la proliferación de enfermedades y epidemias, como ya se mencionó. Se trataba de un 

asunto sujeto a investigación, ya que muchos de los casos de muertes tenían que ver con la 

mala alimentación de los niños, que los hacían más propensos a contraer o desarrollar 

enfermedades.59 La insistencia en la procreación y crianza de los infantes tenía que ver con 

el objetivo de poblar manera sana y fuerte a la nación. 

La protección al niño se hizo visible desde la fundación del Patronato de la Infancia 

en 1892, el cual fue un sitio que tenía como propósito el ofrecer asistencia, asilo y educación 

para aquellos infantes que vagaban por las calles de la capital, que eran descendientes de 

inmigrantes o de la clase trabajadora.60 Este lugar según el médico Emilio R. Coni, se le debía 

catalogar como una innovación que había surgido en la ciudad: “Buenos Aires será la primera 

ciudad del mundo que habrá logrado centralizar en una sola institución de la protección y 

asistencia de los niños, armonizando así la iniciativa privada con el curso del Estado, para 

hacer más fructífera la acción de ambas”.61 

La preocupación por la figura materna y el cuidado de sus hijos también fue 

adquiriendo mayor peso entre las esferas políticas de Argentina. Incluso, se dio una discusión 

en torno al reconocimiento jurídico de los hijos ilegítimos frente al Estado. Esa discusión 

comenzó desde las postrimerías del siglo XIX con los diputados, y para 1922 se hacía una 

reflexión en torno a la “equiparación absoluta entre los <hijos legítimos, naturales, 

                                                      
oscura de las cosas, cadena manifiesta visible y coloreada de las palabras; yo quisiera demostrar que el discurso 

no es una delgada superficie de contacto, o de enfrentamiento entre una realidad y una lengua, la intrincación 

de un léxico y de una experiencia; quisiera demostrar con ejemplos precisos que analizando los propios 

discursos se ve cómo se afloja el lazo al parecer tan fuerte de las palabras y de las cosas, y se desprende un 

conjunto de reglas adecuadas a la práctica discursiva.” En Foucault, Arqueología, (México: 1979), 80. 
59 Victoria Mazzeo y Raquel Pollero, “La mortalidad infantil en ambas márgenes del Río de la Plata en la 

primera mitad del siglo XX. ¿Dos orillas, dos realidades?”, VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, 

(Buenos Aires: UAEPA, 2004. 
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61 Juan Carlos Veronelli y Magalí Veronelli, Los orígenes institucionales de la Salud Pública en la Argentina, 

Tomo II, (Buenos Aires: Organización Panamericana de la Salud, 2004), 298. 
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incestuosos y adulterios>”.62 Dicha discusión y preocupación por parte de las élites tenía que 

ver con el establecimiento de una definición con respecto a los niños nacidos fuera del 

matrimonio. Más adelante profundizaremos en torno a la envergadura de las leyes en la 

sociedad, sobre todo para sujetos tan importantes como la madre y su hijo. 

En el caso de México, el cuidado a la infancia se remitió a los intereses decimonónicos 

de la élite médica. Desde el año de 1861 se realizó la secularización de los hospitales y se 

fundó la Dirección General de Beneficencia. Como parte de las acciones de este proyecto 

benefactor, Alberto del Castillo afirma que desde el gobierno de Juárez hasta entrado el siglo 

XX, se fundaron hospitales de atención a la maternidad, como el Hospital de Maternidad e 

Infancia. Durante la intervención francesa se creó la Casa de Maternidad e Infancia, y en el 

año de 1905 el Hospital de Maternidad e Infancia se mudó al nuevo Hospital General.63 La 

atención al nacimiento de los niños y el cuidado de la salud en su crecimiento fue algo que 

se reflejó con la creación de todas estas instituciones. 

Para siglo XX, en el marco del régimen posrevolucionario, la niñez fue entendida 

como una etapa en la que los niños serían los “futuros ciudadanos”. Se realizaron congresos 

que trataban temas relacionados con la infancia, se elaboraron reglamentos para la mejora de 

la educación y la regulación del trabajo infantil.64 Si bien es notable que la infancia jugó un 

papel fundamental en la conformación de un ideal del ciudadano, la figura materna se 

consideraba una parte elemental de la guía y educación de los nuevos ciudadanos, como lo 

señala Martha Santillán: 

 

[…] la maternidad se coronaba como el rol social prioritario de las mexicanas y tenía 

claros fines y obligaciones sociales que se vinculaban con los esfuerzos desplegados 

en defensa de la niñez y la familia. Así las mujeres que incumplían dicho ideal, eran 

vistas como transgresoras.65 

 

De acuerdo a la autora, la maternidad también se entendió como una pieza esencial del 

proyecto de nación, y ello, según la lógica posrevolucionaria, había ciertas normativas 

                                                      
62 Paula De Bethencourt, La cuestión femenina en el peronismo, (México: FLACSO, 2014), 117. 
63 del Castillo, Conceptos, imágenes, y representaciones en la ciudad de México, 1880-1920, 71. 
64 Susana Sosenski, Niños en acción: El trabajo infantil en la Ciudad de México (1920-1934), (El Colegio de 

México: México, 2010),16-17. 
65 Santillán Martha, “Infanticidas en la Ciudad de México (1940-1950), representación y realidad”, En 

Presencia y realidades: Investigaciones sobre mujeres y perspectiva de género, coord. Emilia Recéndez, 182-

190, (México: Universidad Autónoma de Zacatecas, 2011), 182. 
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morales y sociales con las cuales debían cumplir las mujeres, pues se dio un lugar prioritario 

las féminas en su rol de madres.66 

Ambas naciones buscaron el control de la criminalidad y de los delincuentes mediante 

la elaboración y aplicación de discursos específicos, los cuales destacaban la necesidad de 

que sin orden no habría progreso, por lo que las instituciones fueron el eje fundamental por 

los que se ejecutaron dichos controles. De ahí que, las ideas liberales, sirvieron para dotar de 

instituciones y así extender la presencia del Estado y la relación contractual de los ciudadanos 

con éste. Los discursos penales, jurídicos, médicos y sociales, permeados por el positivismo, 

contribuyeron de manera significativa en la comprensión y construcción del concepto de la 

mujer como potencial criminal. El crimen de infanticidio y aborto en los Códigos Penales 

fueron referidos de la siguiente manera. Las mujeres que llevaban a cabo el asesinato de sus 

hijos o se realizaban un aborto de manera ilícita, atentaban contra el ideal de la madre y el 

niño, y dejaban de ser protagonistas de las políticas promovidas por el Estado. 

 

Crímenes hacia los ciudadanos del futuro: Los Códigos Penales y el discurso médico 

 

En Argentina, desde el siglo XIX y hasta el XX, se llevaron a cabo la implementación de 

Códigos Penales, el de 1887 y el de 1921, aún vigente al momento de escribir esta 

investigación. En ellos se pretendía establecer los cánones de comportamiento de acuerdo a 

las leyes, así como los castigos correspondientes al infringir las mismas. Entre estos dos 

siglos, en esta nación se vino gestando un interés por mejorar su economía y hacer de Buenos 

Aires “una avanzada metrópoli mundial”. Como ejemplo de este impulso modernizador se 

construyó la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en 1905, en donde las ciencias sociales 

comenzaron a tomar mayores espacios, a partir del interés político en su desarrollo desde el 

enfoque positivista.67 

Podemos situar los Códigos Penales de este país, dentro de un periodo similar a los 

de México, a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Ambos códigos fueron 
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Presencia y realidades: Investigaciones sobre mujeres y perspectiva de género, coord. Emilia Recéndez, 
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escritos bajo las influencias de las ideas liberales y positivistas. Al igual que en México, el 

honor jugó un lugar primordial en la manera de concebir los crímenes y juzgarlos, tal y como 

afirma Sandra Gayol: “El honor era y es un derecho constitucional garantizado por el estado 

y tipificado en el Código Penal”.68 Se definía para el año de 1887 como: 

 

<<la madre que por ocultar su deshonra cometiere infanticidio en la persona de su 

hijo, en el momento del nacimiento o hasta tres días después y los abuelos maternos 

que, para ocultar la deshonra de la madre, cometiesen el mismo delito, serán 

castigados con la pena de penitenciaría por tres a seis años>> agregando que 

(art.101): <<Fuera de estos casos, el que comete infanticidio, será castigado con la 

pena del homicida>>.69 

 

En los códigos de 1887 y 1921, el castigo de reclusión por infanticidio oscilaba entre los 

tres y seis años de prisión. Como es apreciable en la definición de estos delitos, se 

contempló a las personas que probablemente pudiesen cometerlo, entre ellos los familiares 

más cercanos a la madre, como los abuelos maternos, por ejemplo. Se les mencionaba a las 

madres de los niños, sobre todo como las culpables inmediatas de poner fin a la vida de sus 

crías a fin de ocultar su deshonra social. Las penalizaciones para los familiares de la 

infanticida eran juzgados conforme a su complicidad en el crimen y a su contribución en 

el ocultamiento hecho por la infanticida. 

La figura de la madre jugaba una pieza fundamental en ambas naciones. En la 

consolidación de este discurso, las mujeres infanticidas no tenían cabida. Su crimen era 

considerado fuera de los límites de lo permitido legal y socialmente. La concurrencia de este 

fenómeno apunta a que estas mujeres tenían cierta ignorancia sobre el funcionamiento de 

ciertos procesos biológicos de su cuerpo, así como cierto rechazo a la maternidad.70 También 

nos habla de una vida sexual previa al matrimonio, cosa que para la época era algo 

inaceptable socialmente, y que por medio de distintos mecanismos discursivos y de control,71 
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69 Véase en Carolina Piazzi, “Homicidios de niños: legislación, honor y vínculos entrañables. (Rosario, segunda 
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esa sexualidad buscaba ser reprimida al establecer parámetros de lo normal y lo anormal, de 

lo permitido y lo prohibido en una lógica monogámica.72 

En el mismo sentido, el aborto en Argentina fue considerado un delito desde 1887, 

con penas entre los 3 a 6 años si el que lo causó lo hizo con violencia hacia la mujer 

embarazada y 3 años sin presencia de violencia, ambos sin el consentimiento de la mujer.  A 

la mujer que causaba su propio aborto u otro se lo realizara, debía cumplir con uno a tres 

años de prisión, la mínima pena de esta opción era para aquellas que lo hacían por su 

deshonra. Los “médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos” que utilizaran su profesión 

eran castigados entre 3 a 6 años y suspendidos “por el doble del tiempo”. 73 

 Para el año de 1920, la pena para el aborto intencional, sin el consentimiento de la 

mujer se propuso de 3 a 10 años, aumentó la pena a 15 si se provocaba la muerte de la mujer. 

Si el aborto era consentido por la mujer, la pena iba de 1 a 4 años, si la mujer moría en el 

procedimiento subía a 6 años. El aborto no era punible si era para salvar la vida de la madre 

y se adicionó en ese año la posibilidad de realizar el aborto a aquella que fuera víctima de 

violación o que fuese una “mujer idiota o demente”.74 

A diferencia de México, notamos que en Argentina las penas eran un poco más altas 

en los años, pero con las mismas estipulaciones e incisos de causalidad del aborto, sólo que 

para el caso del aborto se considera legal para mujeres con problemas mentales. Kristin 

Ruggiero señala que, se puede encontrar un paralelismo con México durante el siglo XIX. 

Esto debido a que, en las postrimerías de la centuria, la construcción del Estado moderno 

tanto en México como en Argentina, las ideas de orden y de progreso tuvieron gran peso y 

eran apoyadas en su totalidad por la élite política. 75 

En ese sentido, es importante mencionar que pese a varias peculiaridades que los 

hacen diferentes se trató de Estados que edificaron sus naciones con ideas en común para 
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conformar sus instituciones. Por lo tanto, la concepción de los ciudadanos se dio de acuerdo 

al régimen liberal y positivista, y la atención que se le dieron a los problemas de la 

criminalidad, el rechazo a la maternidad, el abandono de niños y el tratamiento de la higiene 

fueron muy similares. 

Ahora bien, si observamos el caso de México, la promulgación de leyes en los Códigos 

penales (desde el de 1871, el de 1929 y el de 1931) indicaron un claro interés en dotar de 

orden al comportamiento de los individuos. En México, como en otras naciones, donde regía 

el derecho liberal, la designación de los castigos fue primordial para las malas conductas 

llevadas a cabo por los ciudadanos. Luego entonces, la legislación se interpretaba como la 

“voluntad del pueblo” ya que, “constituye su vehículo de expresión y, con ello, representa 

ideas o concepciones universales”.76 Ante ello, los mecanismos por los cuales se debía regir 

la sociedad mexicana decimonónica tenían que coincidir con lo estipulado en las leyes, con 

lo escrito por legisladores para los ciudadanos.  

Las élites buscaron ordenar la sociedad y a sus individuos en todos los matices de la 

vida cotidiana. A través de la legislación, tal y cómo apunta Elisa Speckman, ésta: 

 

[...]buscó regular la conducta de los individuos en sus múltiples facetas, pues 

anhelaba un determinado tipo de actor político (participativo, educado y 

consciente), económico (dedicado, puntual y ahorrativo), social (respetuoso de los 

principios del contrato social, de la vida y la propiedad de los asociados, y que 

asumiera formas modernas de sociabilidad), y hasta moral (que actuara de forma 

racional y templada, que reprimiera impulsos y emociones, y que observara las 

normas de conducta derivadas de la tradición judeocristiana.77 

 

Cómo es evidente, la manera según la cual los individuos debían desarrollarse en sociedad 

partía de lo impuesto por el Estado. Las pautas de comportamiento social también eran 

sugeridas y en complemento otro tipo de instituciones, como la familia. Dentro de este 

contexto, es imposible ignorar que, dentro de estas formas de delimitar la conducta de los 

individuos, todavía tenían un gran peso la influencia de las ideas religiosas sobre la 

concepción de los individuos, así como en la moral de aquellas décadas.  

                                                      
76 Elisa Speckman, "Reforma legal y opinión pública: los códigos penales de 1871, 1929 y 1931”, La reforma 

de la justicia en México, Ed. Arturo Alvarado, (México: El Colegio de México, 2008), 577. 
77 Elisa Speckman, Crimen y Castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración 

de la justicia, (Ciudad de México, 1872-1910), (México: El Colegio de México, UNAM, 2007), 13. 
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De acuerdo a lo anterior, es importante mencionar bajo qué leyes se estaban 

tipificando los delitos en los Códigos Penales el aborto y el infanticidio. En el caso de 

México, encontramos la existencia de tres Códigos Penales que atraviesan el periodo que 

estamos estudiando. En principio tenemos el código de 1871, primer código emitido en esta 

nación con tintes totalmente liberales.78 Los otros dos códigos los podemos situar en la 

primera mitad del siglo XX. El primero de ellos se publicó en 1929 y poseía influencias 

positivistas y liberales en su contenido. El tercero se publicó en 1931 y en su contenido se 

muestra ecléctico, puesto que integra ideas provenientes del liberalismo, el positivismo y el 

marxismo.  

Según Elisa Speckman, el Código Penal de 1871, partía de la idea de igualdad en los 

hombres para el castigo de los delitos bajo un “libre albedrío”, “se consideraba como 

criminales a los individuos que, de forma voluntaria, libre y consciente atentaban contra la 

moral y el orden social”. Al género femenino se le entendía bajo características de acuerdo a 

su físico que la hacían propia para llevar a cabo la maternidad y labores domésticas, “le 

conferían intuición, sensibilidad, pasividad, sumisión y abnegación [...] poseía un organismo 

frágil, músculos delicados, un sistema nervioso irritable y un cráneo pequeño incapaz de 

albergar la misma masa cerebral que el masculino”.79 En ese sentido, las féminas eran 

percibidas por la élite y las legislaciones como seres dóciles y aquellas que cometían algún 

delito lo habían hecho conscientemente. Aunque cabe señalar que, frente a la medicina legal, 

el estado psiquiátrico de las mujeres fue un aspecto primordial para catalogar el delito que 

habían cometido y castigarlo.  

En el Código Penal de 1871, podemos encontrar la definición del infanticidio como 

“la muerte causada á un infante en el momento de su nacimiento, o dentro de las setenta y 

dos horas siguientes”. El delito se castigaba con 4 años de prisión en adelante. La mujer 

que cumpliese con los atenuantes (como evitar la deshonra), se le otorgaba la pena de 4 

años. Si el hijo era legítimo, se le castigaría hasta con 8 años de prisión.80 Aparte de las 

mujeres, los médicos, las parteras, los cirujanos y los comadrones también se les penalizaba 

                                                      
78 Speckman, Crimen y Castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de la 

justicia (Ciudad de México, 1872-1910), 14. 
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si contribuían en la ejecución del crimen. De esta manera, el castigo por infanticidio era 

aplicado a la “gran familia” que guardara relación con la mujer y el niño involucrado. 

Para el Código Penal de 1929, la definición del delito no se modifica mucho, la 

pena es la mismo para los inculpados. La única diferencia con respecto al anterior, es que 

los sujetos relacionados a alguna actividad médica eran sancionados con la suspensión de 

su profesión por un periodo de dos años si se les comprobaba haber cometido o colaborado 

en algún infanticidio. En el Código Penal de 1931, los años de prisión aumentan, en lugar 

de ser ocho, son diez. Asimismo, se considera dentro de los posibles sujetos a juzgar, a 

aquellos familiares de sangre con el infante y su madre. Pareciera que, en este último, la 

importancia en la participación de los familiares en el asesinato tomase un lugar con más 

relevancia por pertenecer a una determinada clase social. 

Por medio de la revisión de estos códigos podemos encontrar pequeñas diferencias 

entre los momentos históricos –desde finales del siglo XIX hasta después de la Revolución 

Mexicana- en los que fueron publicados y modificados. A pesar de que en México existe 

una enorme brecha cronológica entre el Código Penal de 1871 y los códigos de 1929 y 

1931, los cambios o modificaciones que existen para el delito de infanticidio son mínimos 

en su definición. Esto nos habla de una linealidad discursiva en la percepción del crimen 

cometido por las mujeres infanticidas. Luego entonces, la concepción de las mujeres en 

particular estaba relacionada forzosamente con la idea de maternidad. 

Para el caso del aborto, se define de la siguiente manera: 

 

Llámese aborto en derecho penal: á la extracción del producto de la concepción, y 

á su expulsión provocada por cualquier medio, sea cual fuere la época de la preñez; 

siempre que eso se haga sin necesidad. Cuando ha comenzado ya el octavo mes del 

embarazo, se la da también el nombre del parto prematuro oficial; pero se castiga 

con las mismas penas que el aborto.81 
 

Era un delito que también castigaba a los médicos, comadrones o parteras y se les suspendía 

de la profesión por un año. Cuando se cometiera voluntariamente por las madres se castigaba 

con 2 años de prisión cuando hubiese sido bajo las circunstancias de no haber tenido mala 

                                                      
81 Manuel Dublán y José Lozano, “Código penal para el Distrito Federal y Territorios de la Baja California, 7 
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fama, haber ocultado su embarazo y que su embarazo hubiera sido producto de una relación 

ilegítima, si ésta era casada, recibiría la pena de 5 años. Sólo era una acción permitida cuando 

corría peligro la vida de la mujer encinta. Finalmente, el aborto causado por violencia era el 

de mayores años de condena, se recibían 6 años en prisión y si se probaba que se realizó el 

procedimiento para salvar la vida de la madre, la condena que recibiría el acusado sería la 

mitad. Para el Código Penal de 1929, no hay grandes cambios en la definición del delito y 

las penas varían de tres a seis años en prisión. 

Para 1931, a la madre se le castiga de 6 meses a 1 año en caso de que ella lo hubiese 

provocado. A aquellos que hubiesen realizado el aborto con el consentimiento de la mujer, 

sus años de condena se fijaron de 3 a 6 años y si era un “médico, cirujano, comadrón o 

partera” se le suspendía de 2 a 6 años el ejercicio de su profesión. Si el aborto era ocasionado 

por la violencia, el causante recibía entre 6 a 8 años de prisión. En este código subieron los 

años en prisión y la suspensión de los profesionales de la medicina. Además, en este año, se 

permitió el aborto de forma terapéutica y era legal practicarlo por un médico cuando la vida 

de la mujer corría peligro y fuese supervisado por un galeno. 82 

La razón para tipificar a los delincuentes era en función de categorizar su grado de 

peligrosidad para la sociedad, y para ello también tomaban en cuenta el entorno social en el 

cual se había desarrollado el delincuente según la teoría criminológica de la época. Para estas 

investigaciones sobre los delincuentes, la colaboración de la medicina fue muy importante 

para el sistema judicial ya que permitía llevar a cabo un diagnóstico para el 

encarcelamiento.83 La biología y la política iban de la mano, pues a través de estos discursos 

se afirmaba la noción de identidad nacional.84 

A la par de las leyes, la medicina jugó un papel protagónico en el delineamiento de 

los ciudadanos. Los galenos se asumieron como el gremio de vanguardia intelectual, 

científica y moral en la sociedad. Se observa que en el Estado argentino durante su proceso 

de consolidación se interesó por el delineamiento de los nuevos habitantes y por sus 

progenitoras. En el aspecto de la medicina, su colaboración fue muy importante para el 
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sistema judicial, ya que permitía llevar a cabo un diagnóstico para el encarcelamiento. 85 De 

igual forma, el sentimiento de nacionalidad fue parte de una reafirmación constante para la 

consolidación del gobierno, en el cual la biología y la política iban de la mano. La nación 

debía entenderse como una extensión de la salud física y moral de los ciudadanos, de igual 

forma decía ser un reflejo de la disciplina y el orden impartidas por el Estado.86 

En ese sentido, tuvieron mayor peso los crímenes cometidos contra la infancia o el 

matrimonio. El castigo de crímenes en mujeres se volvió un asunto importante para el área 

médica. En las primeras décadas del siglo XX, en Argentina, la medicina y la criminología 

incluían dentro de sus discusiones el tratamiento de las enfermedades venéreas y la actividad 

prostibularia. La atención brindada a estos temas tenía que ver con la pérdida de moral y 

nuevos espacios en la sociedad, donde las mujeres perderían de vista su rol como madres. 

Había una gran relación entre el estado mental de las mujeres con la criminalidad. Tanto fue 

la insistencia en esta idea, que la medicina legal se enfocó en investigar sobre la forma de 

cometer los delitos, así como la “responsabilidad jurídica” de éstos y la “falsa locura 

histérica”.87 Las enfermedades de la mente en las féminas fueron objeto de discusión presente 

en los estudios médico legales. 

Maria Di Liscia señala que la investigación médico legal fue realizada desde finales 

del siglo XIX en Argentina y en búsqueda de señales periciales por parte de los galenos, se 

localizaban señales psiquiátricas en las mujeres, y dar con signos de esa “insania”. Las 

evaluaciones se llevaban a cabo por medio de estudios que incluían el análisis de género y 

de clase. En algunos de los casos se analizaban desde el punto de vista psiquiátrico para 

dictaminar incapacidades civiles, en donde se hacía una clara relación entre los datos que 

daban forma a la descripción del género de la persona y se hacía un puente con el origen y 

características identificadas con una clase social en particular.88 

La psiquiatría decimonónica fue abriéndose espacio dentro de la medicina legal y 

para el siglo XX otros ámbitos de la ciencia la recogieron, como la higiene mental y la 
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higiene social de las que hablaremos en los siguientes capítulos. Entre los dos siglos, la 

medicina argentina fue logrando mayores espacios de acción para introducir sus 

apreciaciones y designar los actos que definían la normalidad de las conductas humanas. 

En aquel contexto, ello significaba que aquellas mujeres que estuvieran en manos de la 

histeria, pasaban a estar a cargo de alguno de sus familiares masculinos que 

inmediatamente adquiría un control legal sobre ellas y su patrimonio (si es que poseían 

alguno), así como su estado civil. Tomaban un nivel de trato distinto frente al Estado. Se 

tomaban en cuenta varios factores para el trato médico y legal, se abordaban temas sobre 

la soltería y el matrimonio (estado civil), y respecto al estado del organismo. Cabe 

mencionar que, si en los exámenes físicos daban como resultado la demencia en las 

féminas, las mujeres perdían sus derechos civiles.89 

Las enfermedades mentales de las mujeres eran comprendidas desde dos lógicas. 

La primera de ellas se juzgaba desde la moral, un asunto que importaba mucho a los 

médicos, y la segunda concebía la “desviación” del instinto sexual como un aspecto 

biológico que podía terminar en “locura instintiva o moral”.90 Los padecimientos se ligaban 

a los valores presentes en la sociedad y estaban mayormente determinados por el tipo de 

conducta del paciente, su origen, y el entorno en que se desarrollaba. 

Cabe decir que en la segunda mitad del siglo XIX se dio en Argentina la creación 

de instituciones sanitarias a nivel nacional. Entre ellas se fundó, en 1873, el Departamento 

Nacional de Higiene, considerado como “la suprema autoridad sanitaria del país”. 91 En la 

creación de las instituciones de asistencia relacionadas con la asistencia pública se destacó 

el médico Emilio R. Coni, quien a lo largo de su vida estuvo a cargo de la fundación del 

Departamento Nacional de Higiene, de la Administración Sanitaria y Asistencia Pública de 

la Capital e incluso fue presidente de la Liga Argentina contra la tuberculosis.92 

En México, la medicina se consolidó en el siglo XIX como una ciencia que proveía 

de medidas para la cura de los enfermos y proponía soluciones a los problemas de la vía 

pública. Según Claudia Agostoni, la higiene pública fue uno de los principales problemas a 
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discutir y atender por parte de la élite política en México. La propagación de enfermedades 

y epidemias era un temor constante, por lo que se convirtió en un tema que las clases 

dirigentes necesitaban controlar. La participación del Estado, junto con los médicos tuvo una 

amplia intervención en la sociedad 

 

“[...]mediante la puesta en marcha de una vasta campaña de salud pública, higiene 

y saneamiento. Y fue precisamente el impulso institucional que recibió la salud 

pública uno de los elementos que condujo a que algunos médicos titulados –en 

particular aquellos que pertenecían a la elite médica- así como el Estado, 

consideraran fundamental fortalecer, vigorizar y crear hasta donde fuese posible 

una imagen respetable y competente de los profesionales de la salud”.93 
 

 Por lo tanto, la idea de progreso en el Porfiriato se hizo visible por medio del establecimiento 

de sitios que se dedicaran a la Beneficencia y la modernización urbana de la ciudad de 

México. Las instituciones de beneficencia interesaban al régimen político para destacarse 

como una sociedad moderna o en vías de serlo. Hasta el año de 1900, se manejaba un discurso 

a través de la opinión pública que aseguraba acciones de la Beneficencia para ayudar a los 

desvalidos y estar a la altura de otras naciones civilizadas europeas. Como ejemplo, para 

1905, se inauguró el Hospicio para Niños. El objetivo de este tipo de lugares era rescatar a 

los niños de la vagancia en las calles, alejarlos de la criminalidad y el alcoholismo, acercarlos 

al trabajo. Sin embargo, para el siglo XX, se hablaba de temas que seguían aquejando a la 

población como la pobreza, el analfabetismo, así como la falta de empleos. 94 

En las primeras décadas del siglo XX, los discursos en torno a la mujer no distaron 

mucho de los establecidos en el siglo pasado. Los ideales de maternidad y del cuidado del 

niño tomaron mayor fuerza durante el contexto posrevolucionario. El Estado mexicano 

surgido de la Revolución impuso políticas que vinieron a reforzar el papel de la maternidad 

y del cuidado hacia la infancia. Los discursos dirigidos tanto al cuidado del niño como al de 

la madre, entre 1880 y 1930, se dirigieron a fortalecer la “salud materno-infantil –o bien de 

las familias- [y] permeó prácticamente en todos los espacios del discurso y de la práctica 

                                                      
93 Agostoni, “‘Que no traigan al médico’. Los profesionales de la Salud entre la crítica y la sátira (Ciudad de 

México, Siglos XIX-XX)”, Actores, espacios y debates en la historia de la esfera pública en la Ciudad de 

México, (Instituto Mora: México, 2005), 98. 
94 María Lorenzo, “La modernización, los “artificios” y sus límites”, El estado como benefactor. Los pobres y 

la asistencia pública en la Ciudad de México 1877-1905, (México: El Colegio Mexiquense/ El Colegio de 

México, 2011), 56-58. 



46 

médica, y que la constitución fisiológica y biológica de la familia fue un elemento 

determinante en la construcción social de la enfermedad, en el diagnóstico y en la 

terapéutica”.95 La familia, como institución, se consideró como una figura fundamental para 

organizar a la sociedad.  

Tanto en México, como en Argentina, se vieron los impactos de esta concepción, 

puesto que los médicos impulsaron la unión familiar a través de la reproducción y la crianza 

de niños dentro del matrimonio. De modo que, para impulsar la idea del binomio madre-niño 

se mantuvo una continuidad con instituciones por parte del Estado, que presumían de brindar 

asistencia social a las madres para que cuidaran de su embarazo, evitaran abortos e 

infanticidios y supieran darle una buena crianza.  

 

Conclusiones del capítulo 

 

A lo largo de estos apartados pudimos darnos cuenta de los fenómenos en común por los que 

atravesaron la ciudad de México y Buenos Aires. Incluso con una distancia geográfica 

considerable de por medio, pudimos dar cuenta de cómo estas dos urbes experimentaron 

procesos muy similares guiados por los preceptos liberales y positivistas, impulsados por sus 

élites políticas durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. La 

implementación de las leyes para la búsqueda del orden social fue primordial, todos los 

ciudadanos se comprendieron bajo los mismos parámetros de igualdad. Incluso, la forma de 

castigar los delitos de aborto e infanticidio se dictó similarmente. La medicina se encargó de 

investigar y diseñar instituciones para la solución de problemas de epidemias y enfermedades 

comunes entre la población.  

 No obstante, durante la consolidación de ambos Estados, surgieron fenómenos que 

atender, como lo fue la migración. En el caso de Argentina, ésta se dio de manera externa e 

interna. La externa proveniente de países de Europa principalmente, y la interna, de otras 

provincias. En México, la migración se dio de manera interna fundamentalmente, con la 

integración de oriundos de otros estados a la capital, su población incluía una gran parte de 
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origen indígena. Sin embargo, esto no se hizo notable en el discurso de las leyes ni en la 

medicina, puesto que ambos pensaban en la homogenización de la población. 

En ambas naciones, el fenómeno migratorio conllevo al aumento de habitantes para 

el cambio de siglo y trajo consigo cambios en sus sociedades, que, a su vez, provocaron una 

movilidad de la que muchos fueron testigos. Las mujeres comenzaron a integrarse a nuevos 

espacios laborales, muchas de ellas se alejaron de las labores tradicionales del hogar y de sus 

roles de género como madres y esposas. Conforme a ello, se desarrollaron instituciones de 

asistencia que tenían como objetivo combatir los efectos de estos cambios y se integraron 

políticas a favor del cuidado del niño para evitar su abandono, promover la maternidad y 

aplicar las medidas higiénicas a toda la sociedad.   

Es notable afirmar, en conclusión, que, a pesar de la creación de instituciones y 

programas sociales en las dos naciones, no todas las mujeres fueron favorecidas por su 

situación social. Las circunstancias en las que las mujeres podrían llegar a delinquir partían 

de la certidumbre que los médicos tenían sobre la condición psiquiátrica por parte de ellas. 

Desde la perspectiva médica, el comportamiento de las mujeres eran casos de estudio, pues 

su estado psiquiátrico estaba mediado por las cuestiones científicas en las que se entre leen 

cuestiones morales y sociales. En muchas ocasiones y de acuerdo a las fuentes consultadas, 

las mujeres que pasaban por una situación de aborto o con problemas durante su gestación, 

lejos de ser atendidas o comprendidas de acuerdo a sus dificultades socioeconómicas fueron 

estigmatizadas como delincuentes. 
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Capítulo II 

Medicina Legal y Eugenesia. 

Caminos necesarios para la prevención del infanticidio y el aborto  

 

Este capítulo aborda el papel de la medicina legal y de la eugenesia tanto en la Ciudad de 

México como en Buenos Aires. En los primeros dos apartados, se discute el ámbito de la 

medicina legal y el cómo desde la práctica galena se buscaron las evidencias necesarias para 

evitar la transgresión y castigar el delito hacia los infantes. La segunda parte de este capítulo, 

se enfoca en ubicar históricamente los problemas delictivos del aborto y el infanticidio desde 

la rama de la eugenesia, en donde el discurso hacia el fomento de la maternidad y la 

prevención de su interrupción cobró mayor fuerza en la primera mitad del siglo XX. 

 

La infanticida desde la Medicina Legal en Buenos Aires 

 

Durante las primeras décadas del siglo XX la reafirmación del sentimiento de nacionalidad 

fue un elemento discursivo indispensable para la consolidación de la elite política en la 

Argentina. La medicina jugó un papel importante en el proyecto nacional, ya que se entendía 

desde el Estado como la ciencia que contribuiría a mejorar la salud física y moral de los 

ciudadanos.96 Esta rama científica, a la par de la biología, apoyarían en el ordenamiento y 

asesoramiento del sistema judicial y pericial, sus premisas auxiliarían en los diagnósticos 

para el encarcelamiento de los criminales.97A continuación presentaré un breve panorama en 

el ambiente en el cual se desarrolló la medicina legal, frente a las ideas eugénicas, dentro del 

amplio interés estatal por la prevención del aborto y del infanticidio se vieron involucrados. 

Las propuestas de la escuela italiana de criminología de Cesare Lombroso y Enrico 

Ferri tuvieron gran acogida en algunos países de América Latina desde finales del siglo XIX. 

Ésta tenía postulados que se encargaban de estudiar las teorías raciales, la antropología 

criminal y a los criminales. Por dar un ejemplo de las concepciones criminológicas de esta 

                                                      
96 Gustavo Vallejo y Marisa Miranda, “Presentación: Cuerpo social y cuerpo individual”, En Políticas del 

cuerpo: estrategias modernas de normalización del individuo y la sociedad, (Buenos Aires: Siglo XXI, Editora 

Iberoamericana, 2007), 15-19. 
97 Lila Caimari, Apenas un delincuente. Crimen, castigo, y cultura en la Argentina, 1880-1955, (Buenos Aires: 

Siglo XXI Editores, 2004), 84-88. 
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corriente, la ejecución de delitos se relacionaba con el origen étnico de los delincuentes, su 

apariencia física, su origen social, la genética y sus vicios.98 Asimismo, las ideas de Francis 

Galton, considerado unos de los pioneros de la eugenesia, tuvieron gran recibimiento en 

algunos países del continente americano. Sus preceptos planteaban las mediciones 

antropométricas y la comparación de los simios con los humanos.99  

El discurso positivista tuvo una continuidad y a principios del siglo XX, la hija de 

Cesare Lombroso realizó un viaje por Sudamérica, a países como Brasil, Uruguay y 

Argentina. Como conclusión de su viaje, Gina Lombroso se vio sorprendida por la aplicación 

de las ideas de su padre durante la visita guiada en la Penitenciaría Nacional de Buenos 

Aires.100 El discurso eugenésico se hizo presente, como hemos señalado, en la medicina y en 

el derecho. Sin duda, la influencia europea en la criminología fue importante y el territorio 

argentino no fue la excepción.  

Cabe recordar que, en Argentina, desde el siglo XIX y hasta el XX, se llevó a cabo la 

publicación de los Códigos penales de 1887 y de 1921. En ellos se establecía los cánones de 

comportamiento social de los hombres y las mujeres conforme a las leyes, así como los 

castigos correspondientes si se infringían las mismas. En estos códigos se incluían tanto el 

aborto como el infanticidio, así como crímenes referidos a la ejecución por mujeres 

esencialmente. El discurso penal fue un reflejo de las normas sociales básicas en las que 

debían convivir los ciudadanos, su existencia fue imprescindible como un referente de las 

penas en que debían juzgarse los delitos. Este último, fue la base conceptual para definir los 

delitos frente a la medicina legal, encargada de averiguar la manera en que se cometieron. 

En ese contexto, una de las principales diferencias frente a México, es que en Argentina 

desde los primeros años del siglo XX existió un avanzado sistema penitenciario. En el país 

sudamericano existían distintas cárceles en el país, unas destinadas para mujeres y otras para 

hombres. Las correccionales que eran para el sexo femenino estaban a cargo de mujeres de 

la élite y ciertas órdenes religiosas que cuidaban a las mujeres y niñas que cometían delitos 

                                                      
98 Marvin Wolfgang, “Pioneers in Criminology: Cesar Lombroso (1835-1909)”, The Journal of Criminal Law, 

Criminology, and Police Science, Vol. 52, No. 4 (Nov. - Dec., 1961), (Northwestern University School of Law: 

EUA), 364. 
99 Marisa Miranda y Gustavo Vallejo, Darwinismo social y eugenesia en el mundo latino, (Buenos Aires: Siglo 

XXI Editores, 2005),149.  
100 Caimari, Lila, La Antropología criminal y la recepción de Lombroso en América Latina, 1. 
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o aquellas que vagaban en las calles.101 Esto apunta a que la separación por sexos en 

Argentina fue un asunto de género relevante en la clasificación de convictos. Uno de los 

ejemplos más concretos, que ya mencionamos en el capítulo I, del sistema carcelario en la 

Argentina, desde finales XIX, fue la agrupación religiosa Buen Pastor. A dicho agrupamiento 

le fue delegado el cuidado y la administración penal de la delincuencia femenina, y no fue 

hasta 1892 cuando fue inaugurada la Cárcel de Mujeres de Buenos Aires.102 Al parecer estos 

sitios, además de vigilar a las delincuentes, servían como casas de hospicio para las niñas que 

eran abandonadas en las calles. 

Hacia 1913, la policía de la ciudad de Buenos Aires reportaba casos de vagancia y 

mendicidad, así como de menores que dejaban su hogar o huían de sus trabajos. Así que éstas 

cárceles tenían el propósito de la reinserción social desde un punto de vista educativo, debido 

a que los niños sin padres y en situación de calle se les consideraba como potenciales 

criminales y a las niñas como futuras prostitutas. También es cierto que, aparte de fungir 

como refugios temporales, estas correccionales religiosas albergaban a niñas que habían 

cometido algunos delitos entre los que se encontraban prostitución, robos e infanticidio.103  

En Buenos Aires, el espacio en el que eran recluidas las delincuentes era un sitio que 

las mantenía aisladas de los varones. En ese sentido, cabe destacar que la criminalidad era 

entendida bajo una lupa particular del género, en donde las ideas que lo constituían tenían 

mucho peso a la hora de impartir la justicia. Ser mujer significaba tener un castigo con un 

tratamiento más “dócil”. Quiere decir que, incluso físicamente, los hombres y las mujeres no 

podían convivir en el mismo espacio de punición debido a sus diferencias biológicas y 

culturales. Éstas últimas asumidas por las autoridades como aspectos fundamentales en la 

diferencia de roles. La definición del hecho delictivo y su descripción se hacían más visibles 

con las premisas que existían en torno a lo masculino y a lo femenino de acuerdo al delito, 

                                                      
101 Gabriela Ini, Valeria Pita, Historia de las mujeres en la Argentina. Siglo XX, Dirección: Fernanda Gil 

Lozano, Valeria Silvina Pita y María Gabriela Ini. Coord. Mercedes Sacchi. Tomo II. (Buenos Aires: Taurus, 

2000), 23. 
102 Lila Caimari, “Whose criminals are these? Church, State and patronatos and the rehabilitation of female 

convicts (Buenos Aires, 1890-1940)”, The Americas: vol. 54: 2 (1997), pp. 185-208. 
103 En el texto de “Niñas en la cárcel: La Casa Correccional como instituto de socorro infantil” de Donna Guy, 

se menciona estos delitos; sin embargo, no se indica hasta qué edad se consideraba como infantes a las niñas, 

cosa que habría que preguntarse dentro de la historia social para saber en qué edades comenzaban a prostituirse 

o incluso cuándo es que eran capaces de cometer un infanticidio. En Ini Gabriela, Pita Valeria, Historia de las 

mujeres en la Argentina, Siglo XX, Tomo II. (Buenos Aires: Taurus), 24. 
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por lo que es preciso acercarse a los discursos jurídicos y médicos (en este caso) que 

convivían en la primera mitad de siglo.104  

El periodo revisado para este trabajo transcurre entre 1910 y 1945, encontrando varios 

artículos de revistas médicas e incluso tesis académicas que dan pruebas de una preocupación 

por la criminalidad femenina, por el infanticidio y el aborto. Según lo encontrado, los 

médicos a menudo relacionaban las causas de los fenómenos delictivos llevados a cabo por 

las mujeres por causa de sus situaciones sociales, económicas, psicológicas o psiquiátricas. 

En los escritos se puede observar una incertidumbre por evitar las prácticas criminales y se 

hacen menciones a temas como la eugenesia y la biotipología. Abordan la existencia de los 

crímenes, señalando a aquellos que los cometen, como parte de un grupo de sujetos muy 

específicos que rompían con la normalidad social.  

En un escrito que formó parte del V Congreso Médico Latinoamericano y llevó por 

título Legislación sobre el Infanticidio en los Países de América, de 1913, se explica de 

manera puntual el delito de infanticidio, y su correspondiente castigo para aquellas que 

recurrieran a tal acción. En este artículo, se ahondan sobre las definiciones que existen sobre 

el infanticidio en la mayoría de los países de América Latina. Para el caso de Argentina 

encontramos la siguiente definición: 

 

República Argentina. -Art 112. Cod Pen- Corresponderá a la pena de penitenciaria 

por tres á diez años. 2º A la madre que para ocultar su deshonra, matare a su hijo 

durante el nacimiento o tres días después, y a los padres, hermanos, marido o hijos, 

que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre cometieren el 

mismo delito.105 

 

En esta transcripción de la categorización del delito podemos dar cuenta que los mismos 

médicos se fían del Código Penal vigente, para aquél entonces el de 1887. Resulta interesante 

que comiencen la descripción del delito por medio de la cita textual del documento, lo que 

indica que el discurso médico se nutría en gran medida de lo emitido el discurso jurídico. 

Ello no sorprende, porque como ciencia que parte totalmente de lo “objetivo”, la medicina 

                                                      
104 Michel Foucault, Vigilar y Castigar: Nacimiento de la prisión, (Siglo XXI: México, 2015). 
105 Véase Prof. Avendaño, “Legislación sobre el infanticidio en los países de América”. En V Congreso Médico 

Latinoamericano. Clínica Médica. Terapéutica-Semiología-Medicina Infantil- Enfermedades Mentales y 

Nerviosas. Criminología Médica y Legal. Lima 9-6 de noviembre de 1913, Archivos de Medicina Legal de 

Buenos Aires, 14. 
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se fiaría únicamente de los preceptos legítimos dados por las normas emitidas por el Estado. 

Además, se menciona en primer lugar a las madres con la frase “que para ocultar su 

deshonra”. Se observa así una predisposición en la ley para señalar a aquellas que su situación 

moral y quizá social, no les favoreciera dentro de los parámetros de comportamiento social. 

Finalmente, se acusa a aquellos familiares que contribuyeran o cometieran el delito para 

cuidar la honra de sus hermanas, esposas, madres e hijas.  

Más adelante, el autor hace un esfuerzo por definir al crimen y la naturaleza de las 

mujeres que cometen el delito. Refiere al infanticidio como un acto que suele impresionar y 

causa un dolor en la sociedad, un acto que exige su inmediata represión. Describe a la víctima, 

al recién nacido, como “un ser débil, indefenso, necesitado de todo género de cuidados”, 

considera que el nuevo individuo debe ser protegido por los padres y “los poderes 

constituidos”. La forma en la que retrata la acción de la madre que es “presa de impulsos 

irresistibles” y deja de lado su obligación como progenitora antes de “continuar la grandiosa 

obra iniciada en la intimidad de su organismo y se lanza desalentada por la fatal pendiente 

del crimen.”106 

En la concepción médica sobre este delito, no sólo encontramos la definición del 

hecho literal sobre el mismo, sino que existe todo un acercamiento en torno los aspectos 

morales y sociales que eran importantes al gremio médico para el año de 1913. Se le da un 

lugar primordial a la figura del niño, como un habitante que deber ser protegido por sus 

padres, por la sociedad, las instituciones, pero especialmente por la madre. A la mujer se le 

describe como un ser destinado para la procreación de hijos y por ende como una persona 

incapaz de hacerle daño a sus hijos debido a su presunta naturaleza de cuidado, preservación 

y ‘amor innato’. Desde esta premisa, resultaba indiscutible que la obligación de toda mujer 

era la de llevar cuidadosamente a un hijo dentro de su cuerpo y concebirlo con todo el 

cuidado. Pero al cometer el crimen, la infanticida pasaba por un momento de “obcecación”.107 

                                                      
106 Si bien, es una conferencia llevada a cabo en Lima, este escrito se encuentra dentro de la clasificación de 

artículos sobre infanticidio en el archivo de la Facultad de Medicina de la UBA, probablemente consultado por 

médicos argentinos entre 1910 y 1920 en la antigua Facultad de Ciencias Médicas. En estas definiciones 

también se encuentra la de infanticidio para México, en la cual nos detendremos en el siguiente apartado. Véase 

Prof. Avendaño, “Legislación sobre el infanticidio en los países de América”. En V Congreso Médico 

Latinoamericano. Clínica Médica. Terapéutica-Semiología-Medicina Infantil- Enfermedades Mentales y 

Nerviosas. Criminología Médica y Legal. Lima 9-6 de noviembre,1913, Archivos de Medicina Legal de Buenos 

Aires, 13. 
107 El diccionario de la Real Academia Española define esta palabra como cegar, deslumbrar, ofuscar. Véase: 

http://dle.rae.es/?id=QlwO4v7 consultado el día 12 de febrero de 2018. 

http://dle.rae.es/?id=QlwO4v7
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Es decir, atravesaba por un instante de poca lucidez o falta de razón que impide a las personas 

razonar. Esto sugiere que los médicos consideraban que la mujer actuaba fuera de sus cabales 

psíquicos para cometer un crimen de tal magnitud. 

Detrás de las interpretaciones del infanticidio, existía un concepto sobre qué 

significaba el ser mujer, pero sobre todo ser madre, aspectos o requisitos con los que las 

mujeres que mataban a sus hijos no contaban. Un médico, de apellido Avendaño, atribuye el 

crimen a la desestabilización de la psiquis de la mujer, hace énfasis en la “excitación” del 

sistema nervioso que tiene lugar durante el parto, el cual tiene impacto en “casi todas las 

mujeres”. Define este daño en el sistema nervioso como una “sobreexcitación anormal”, 

originado por la extrema tensión durante el embarazo y que se “desborda” en cuanto la mujer 

da a luz.108 

Se consideraba que los procesos biológicos experimentados durante el embarazo y el 

proceso de parto desencadenaban una ola de malestares psíquicos, con los que la mujer se 

volvía fuera de sí, perdía el control de su propio cuerpo y de su juicio. El discurso apuntaba 

a la salvaguarda de los infantes en el vientre materno, y a su vez, el médico se presentaba 

como la figura institucional que defendía la vida. Veían al infanticidio como un evento 

reprobable en la vida de las futuras madres, era entendido como resultado de la alteración del 

sistema nervioso, en el cual la mujer no era dueña de sus emociones, ni acciones. Con todo 

lo anterior, se pensaba a la mujer incapaz de controlarse debido a los desajustes 

experimentados psíquica y biológicamente durante la gestación en el organismo. El autor 

concluye con el argumento, de que había mujeres capaces de soportar estos pequeños 

periodos de locura y los superaban con éxito para llevar a cabo su maternidad.  

Avendaño opinaba que pese a los prejuicios sociales bajo los que tenían que vivir 

aquellas que no tenían a un hombre a su lado, las mujeres podían coexistir bajo el deshonor, 

más si el único propósito lo concentraba en defender la vida de sus hijos. Visto lo anterior, 

se puede notar la insistencia en la salvaguarda de la vida de los infantes, así como la 

concepción de las mujeres entendidas únicamente bajo el rol de madres, una insistencia 

constante en la ‘readaptación’ social de aquellas mujeres que, aunque tuviesen un hijo 

ilegítimo, podían salir adelante. Existía una preocupación por la prevención del delito a 

                                                      
108 Véase Prof. Avendaño, “Legislación sobre el infanticidio en los países de América”. En V Congreso Médico 

Latinoamericano. Clínica Médica. Terapéutica-Semiología-Medicina Infantil- Enfermedades Mentales y 

Nerviosas. Criminología Médica y Legal. Lima 9-6 de noviembre,1913, 109. 
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futuro. La insistencia de que las mujeres tuvieran hijos, era una situación bastante común y 

aquellas que no tuvieran el deseo de tenerlos o interrumpieran la vida de sus descendientes, 

eran juzgadas bajo parámetros médicos y sociales que las acercaban a ser observadas como 

víctimas de la locura y por ende de la criminalidad. 

Otro ejemplo clave lo encontramos en el año de 1937, y es acerca de la preocupación 

y la prevención del delito femenino en Buenos Aires. En la Revista de Criminología y 

Medicina Legal, apareció un artículo titulado “Registro Nacional de Reincidencia. - Su 

funcionamiento. Necesidad de reformar la ley. Estadística Criminal de la República” y fue 

publicado por la Sociedad Argentina de Criminología, que estaba a cargo del doctor Osvaldo 

Loudet. En este texto se localiza un apartado destinado a ahondar sobre la delincuencia 

llevada a cabo por el sexo femenino. Según el médico se dieron 496 sentencias condenatorias 

en relación a crímenes femeninos realizadas en 1936, las cuales se consideraban diferentes a 

las sentencias masculinas, ya que necesitaban de distintos métodos de prevención para 

solucionar el problema de la criminalidad en mujeres.109 

En el artículo existen dos elementos que dan pistas para analizar la fuente; primero, 

hay una notable la diferenciación de género realizada por el médico al describir el número de 

mujeres que delinquían, y cómo es que éste las consideraba distintas a los hombres, y, en 

segundo lugar, ofrece un indicio sobre su situación social. Por medio de la muestra de ese 

grupo femenino, el doctor realiza varias descripciones sobre su probable incidencia en el 

delito. Asimismo, se centra en describir algunos otros rubros que formaban parte de su 

interés, como el que las féminas poseyeran cierto grado de escolaridad, si eran solteras, si 

tenían alguna profesión, así como su nacionalidad, y su edad. Sintetizando sus palabras 

realizamos la tabla siguiente: 

 

  

                                                      
109 De esas 496 sentenciadas eran provenientes el 96.70 por ciento eran realizadas en la “Capital”, es decir de 

Buenos Aires. Mientras que sólo el 3.30 por ciento estuvieron a cargo de provenían de jurisdicciones de lo 

Federal o Militar. En Osvaldo Loudet, “Registro Nacional de Reincidencia. - Su funcionamiento. Necesidad de 

reformar la ley. Estadística Criminal de la República”, Revista de Criminología y Medicina Legal, Tomo II, 

Sociedad Argentina de Criminología: 1937, 370-371. 
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Tabla 1. Datos sobre mujeres delincuentes para 1936 de acuerdo a la “Estadística Criminal de la República”.110 

Rubro Número de mujeres 

Educación 

Analfabetas: 138 

Escasa instrucción: 61 

Instrucción primaria: 294 

Secundaria: 2 

Universitaria:1 

Estado Civil 

Solteras: 280 

Casadas: 170 

Viudas: 46 

Nacionalidad 

Argentinas: 379 

Españolas: 42 

Italianas: 30 

Profesión 

“La profesión que dá [sic] mayor            

número de condenadas, es la sirvienta, 

con un total de 130” 

Edad 

391: 22 años 

75: Entre los 18 y 22 años 

30: 18 y 14 años 

Delitos 

De los 496 sólo especifica: 

Contra la propiedad: 200 

Contra las personas (dolosos):172 

 

Esta breve estadística permite acercarnos a las categorías que resultaban importantes para los 

médicos legales de la época. Encontramos que muchos de los aspectos de la vida en sociedad 

de las mujeres contaban como parte del análisis en torno a la delincuencia femenina. Al 

revisar los rubros, se da cuenta que dichas variables representan para el médico elementos 

importantes para la catalogación de las criminales una vez que eran detenidas, así como las 

cualidades que las hacían potencialmente “más delincuentes” o reincidentes en el delito. La 

                                                      
110 La tabla es elaboración propia. En Osvaldo Loudet, “Registro Nacional de Reincidencia. - Su 

funcionamiento. Necesidad de reformar la ley. Estadística Criminal de la República”, en Revista de 

Criminología y Medicina Legal, Tomo II, Sociedad Argentina de Criminología: 1937, 370-371.     



56 

mayor preocupación de este médico era que las mujeres recaían en los delitos, y, por ello, 

trataba de recabar las mayores características posibles para hacer anotaciones y evitar 

posibles delitos.  

La educación se creía que era importante el nivel de estudios en las mujeres, 

probablemente con la idea de considerar con menor capacidad de llevar a cabo un crimen a 

aquellas que tuvieran mayor nivel de estudios. En estos casos, los médicos relacionaban la 

clase social con el nivel de estudios, quizá podían inferir que las mujeres con mayor 

escolaridad serían menos propensas a delinquir. El Dr. Osvaldo Laudet, al encontrarse con la 

única mujer con estudios universitarios, la menciona con mucho énfasis al final de las cifras 

como: “y figura una sola universitaria”.  

Por otra parte, es notable el interés por conocer si las mujeres estaban casadas o no. 

Al analizar las cifras, nos podremos dar cuenta que más del 50% de ellas eran solteras, es 

decir 280 de 496. Con ello también se da cuenta de la importancia de la figura del matrimonio 

era destacable en la vida de las mujeres, ya que, al saber su estado civil, se daba una idea del 

“tipo de mujer que delinquía”. Es de suponer que aquella que no tuviera un representante 

masculino como su esposo, podría haber sido considerada con un mayor grado de 

peligrosidad que aquellas mujeres que estuvieran casadas.  

Por otra parte, en el artículo Loudet existe un interés claro por conocer el origen de 

las mujeres, si eran extranjeras o argentinas. Ello se explica en gran medida por las 

migraciones constantes provenientes de Europa desde finales del siglo XIX y principios del 

XX.111 Este apunte nos deja ver que, en la ciudad de Buenos Aires, para la década de 1930 

convivían un número importante de migrantes con los argentinos, y eran tomados en cuenta 

a la hora de hacer estadísticas.  

De igual manera, existe una preocupación por la edad, en la que, eran mujeres jóvenes 

las que cometían los crímenes. Los delitos que cometían en su mayoría eran contra la 

propiedad, el hurto y contra las personas. El Dr. Osvaldo Laudet destaca que, en su mayoría, 

                                                      
111 En ello encontramos algunas opiniones encontradas con respecto a lo que muchos pensaban sobre el 

ingreso de extranjeros al país. Por ejemplo, según la policía se quejaba del aumento de la criminalidad con 

respecto a los extranjeros, y, por otro lado, la clase alta y algunos de media, requería específicamente 

extranjeros para laborar en casa. Véase en Carl Solberg, “Immigration and Urban Social Problems in 

Argentina and Chile”, 1890-1914 En The Hispanic American Historical Review, Vol.49, No.2 (May,1969),  

215-232. Claudia Allemandi, Sirvientes, Criados y Nodrizas. Una historia del servicio doméstico en la 

ciudad de Buenos Aires (fines del siglo XIX y principios del XX). (Buenos Aires: Universidad de San 

Andrés/Teseo) 2017. 
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aquellas que delinquían eran sirvientas. Según Julieta Di Corleto, desde 1910, en los 

Anuarios Estadísticos de la Ciudad de Buenos Aires, muchas de las mujeres que fueron 

detenidas en la Cárcel Correccional de Mujeres, eran sirvientas (23), costureras (32), 

cocineras (23) y prostitutas (20).112 La mayoría aquellas mujeres que delinquían se 

desempeñaban en una labor del dominio doméstico, lo que apunta a que muchas de ellas 

laboraban en espacios privados relacionados con las tareas del hogar, ‘propias de su género’. 

Para Di Corleto, debido al fenómeno migratorio experimentado en la ciudad en las 

postrimerías del siglo XIX y principios del XX, muchas de las mujeres estuvieron expuestas 

a los cambios relacionados con la economía y la sociabilidad en aquellas décadas. Muestra 

de ello fue que varias de ellas comenzaron a integrarse con mayor regularidad a nuevos 

empleos, un asunto que implicaba el alejamiento de las tareas del hogar y de los roles 

tradicionales de género y con ello se vino a poner en tela de juicio su comportamiento. 

Muchas de las mujeres que habían cometido el delito de infanticidio a principios del siglo 

XX eran de oficio sirvientas y no estaban casadas.113 

Si se pone en perspectiva lo que se pensaba sobre aquellas mujeres que trabajan y 

habían faltado a la ley, y se contrasta con el discurso científico emitido por la medicina, en 

el último artículo expuesto, se da cuenta que para los representantes de este gremio era de 

suma relevancia conocer un perfil socioeconómico y del estado civil de las mujeres. Lo 

anterior con la finalidad de poderlas catalogar como posibles reincidentes en la delincuencia 

de acuerdo a ciertas percepciones y juicios sobre su género. En ese sentido, la figura de la 

infanticida posiblemente haya entrado de esta manera dentro del escrutinio de la lupa médica, 

esto se hace visible en los registros de los archivos de Medicina Legal de la Universidad 

Buenos Aires. 

Por medio de estos dos ejemplos, encontramos los vestigios que hablan sobre las 

preocupaciones constantes que tenían los médicos en torno a la criminalidad femenina o en 

concreto al fenómeno del infanticidio. A través de estos artículos nos acercamos a los 

conceptos que existían sobre la normalidad de las mujeres, entendida dentro de una lógica 

ligada a las funciones de madre y a la idea de domesticidad. De igual forma, su estado 

                                                      
112 Véase en Julieta Di Corleto, “Malas madres. Aborto e Infanticidio en la Ciudad de Buenos Aires (Fines del 

siglo XIX-Principios del siglo XX)”, Tesis de doctorado. Buenos Aires: Universidad de San Andrés, 2017.  
113 Julieta Di Corleto, “Malas madres. Aborto e Infanticidio en la Ciudad de Buenos Aires (Fines del siglo XIX-

Principios del siglo XX)”, 68-221.     
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psiquiátrico era un motivo de interés con el hecho de sugerir que, aquellas que habían matado 

a sus hijos, lo habían hecho en un periodo de locura temporal. Por otro lado, el 

incumplimiento de una vida relacionada con la domesticidad, ubicaba a todas esas mujeres 

que trabajaban fuera de los espacios públicos y las exponía a situaciones de riesgo que las 

podían desviar de los caminos “comunes”, ya que ponían en juego su honor y el de su familia.  

Para el año de 1939, encontramos el trabajo del doctor Federico Bonnet. Se trata de 

una tesis de grado titulada “Infanticidio por combustión” presentada en la Facultad de 

Ciencias Médicas de Buenos Aires. La primera parte de la investigación se enfoca en indagar 

sobre los legistas que se interesaron en el tema del infanticidio por combustión. La segunda 

parte, se encarga de exponer los resultados del experimento por medio de la quema de un 

cadáver. La médula de la disertación está centrada en analizar los rastros de evidencia de un 

asesinato al infante ocasionado por fuego. En este caso, el doctor utilizó el cadáver de un feto 

y lo quemó con la finalidad de provocar signos de combustión para simular un infanticidio 

realizado en esas condiciones.114 Federico Bonnet insistió en su tesis en la importancia de 

relacionar otras investigaciones, que se encargaban de describir otros tipos de infanticidio 

como “la muerte por sofocación” y “los casos de asfixia por ahorcadura, estrangulamiento, o 

sumersión”. Bonnet consideraba que su tesis abonaría a comprender los detalles periciales de 

otra escena del crimen de un infanticidio, puesto que sus revisiones y apuntes al recrear un 

caso ayudarían a reducir el “lapsus judicial”.115 

Esta tesis de Bonnet es muestra de la pretensión por parte de la medicina en prevenir 

los infanticidios. El doctor era uno de los forenses mayormente interesados en Argentina por 

prevenir este delito. Experimentó con el cadáver de un recién nacido para mostrar los posibles 

signos de combustión en el cuerpo de una víctima. Prueba de ello, son las variadas fotos que 

encontramos en el anexo de su texto, en la cual se exponen partes del cadáver de un infante 

recién nacido y las contrasta con los restos de un gato para que el médico forense que consulte 

su tesis sepa cuándo diferenciar un humano de algún otro animal. Inclusive menciona otros 

métodos con los cuales se llevaban a cabo los infanticidios en aquella época; no obstante, 

hacía hincapié en que este tipo de método de eliminación de la evidencia de un cadáver 

faltaba por explorar a profundidad, y por ello es consistente en la relevancia científica de su 

                                                      
114 Federico Bonnet, “Infanticidio por combustión”, Tesis, Facultad de Ciencias Médicas. Buenos Aires, 1939. 
115 Bonnet, “Infanticidio por combustión”, 1-2. 
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investigación. Bonnet insistía en ahondar sobre los detalles científicos y periciales de la 

escena del crimen, con la finalidad de prevenir crímenes a futuro. 

Parte de la investigación de Bonnet era insistir que en muchos casos criminales existía 

un vacío de pruebas a la hora de juzgarlos. Especialmente cuando se investigaban los delitos, 

la falta de evidencias eran un causante de un “lapsus judicial”, pues no existían los elementos 

suficientes que científicamente valieran como herramienta para dictaminar o diagnosticar un 

infanticidio. Por ello, el experimento que realiza en su tesis lo manifiesta como un aporte 

para investigar los delitos contra los recién nacidos. En sus palabras, a menudo se permite 

evidenciar el lugar que se le otorgaba a la ciencia, la insistencia en hacer uso de ella para la 

recopilación de pruebas comprobables, así como el uso de la experimentación, y de obtención 

de resultados que derivaran en ciertos patrones para poder utilizarlos cuando se necesitara 

resolver asuntos de la justicia. Era notable que, para el ámbito de la medicina legal, sus 

mayores objetivos estaban enfocados en aportar a la ciencia mediante ‘bases sólidas’ para la 

prevención de delitos y abrir camino para la ejecución de la justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes y después del experimento para mostrar los daños por fuego en una simulación de infanticidio por 

combustión.116 

 

                                                      
116 Bonnet, “Infanticidio por combustión”, Anexo de fotografías s/p. 
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La medicina legal, a través de sus estudios forenses, se interesó en rastrear los patrones de 

los crímenes y fue partícipe en generar datos para investigar los infanticidios. Auxilió a 

registrar los casos de mujeres que delinquían, los posibles escenarios de la ejecución del 

crimen. Se centró en la comprensión de los crímenes de manera científica como una 

herramienta clave para dotar de rigurosos criterios y elementos tanto a los galenos, como a 

los juristas a la hora de examinar los crímenes de infanticidio. Por tanto, este grupo de 

doctores identificaron a las mujeres como seres destinados a la procreación y al cuidado de 

los niños; rechazaron las conductas fuera de esas dos actividades de manera moral y social 

por medio de sus disertaciones. Finalmente, dejaban en claro su ímpetu por la prevención de 

delitos que atentaban a la sociedad, al Estado y a la nación, como es el caso del infanticidio 

por tratarse de un tipo de delito que comprometía el futuro del país. 

 

La Medicina Legal y las infanticidas en la Ciudad de México 

 

El infanticidio en México fue igualmente un asunto que despertó el interés de la élite política. 

El delito era juzgado desde lo moral en la sociedad y era castigado de acuerdo a los códigos 

penales existentes en aquellas décadas.117 Las madres que asesinaban a sus descendientes 

rompían con los esquemas del tipo de mujer definido por las normas sociales de género. No 

se apegaban al ideal del “ángel del hogar”, eran vistas como transgresoras, rompían con el 

estereotipo de progenitora al terminar con la vida de su hijo. El tipo de mujer que se aplica 

para el siglo XX, se remontaba al del ideal de mujer de la segunda mitad del siglo XIX.118 

Una persona que debía realizar tareas específicas conforme a su biología, las cuales eran ser 

madre, ama de casa y única responsable de “educar y transmitir a los hijos los valores 

morales y religiosos de la sociedad”.119 Durante esta centuria, en el mundo occidental, las 

mujeres estaban ligadas a tareas específicas en la sociedad, ya que no sólo se debían 

                                                      
117 Según Martha Santillán, las infanticidas que radicaban en esta ciudad, normalmente eran mujeres analfabetas 

y provenían de un sector socioeconómico bajo. Martha Santillán, “Infanticidas en la Ciudad de México (1940-

1950), representación y realidad”, Presencia y realidades: Investigaciones sobre mujeres y perspectiva de 

género, Coord. Emilia Reséndez, (México: Universidad Autónoma de Zacatecas, 2011), 183-184. 

 118En Cantero, “El ángel”, España, 2011. Consultado en línea en 

http://www.um.es/tonosdigital/znum21/secciones/estudios-6-%20pardo.htm  
119 Laura Benítez, El rapto en Guadalajara: un delito contra las familias, la moral pública y las buenas 

costumbres, 1885-1993, Capítulo III, “Mujeres raptadas”, Tesis de Maestría, Universidad de Guadalajara, 

2005). 

http://www.um.es/tonosdigital/znum21/secciones/estudios-6-%20pardo.htm
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preocupar por el mantenimiento del hogar, sino también por la salvaguarda de su honor ante 

la sociedad.120  

El buen comportamiento de la mujer estaba enfocado en la salvaguarda de su honor 

y honra.121 Para el siglo XX, la importancia del honor en la sociedad continuaba teniendo 

bastante peso a la hora de definir a las mujeres en la sociedad. Dentro de esta lógica, el 

asesinato a los hijos era un crimen que atentaba contra el ideal de la maternidad, la familia y 

significaba una acción deshonrosa sobre todo cuando era ejecutado por las mujeres.122 Las 

madres delincuentes que entraban en este canon era debido a varias razones: habían tenido 

sexo sin haber contraído matrimonio, se embarazaban sin haberlo planeado, no conocían los 

procesos biológicos de su cuerpo y atentaban contra la vida del infante para salvar su honor.  

Esta situación es relevante, ya que para la época las mujeres que llevan a cabo el 

infanticidio estaban cometiendo una acción delictiva desde el punto de vista legal, social y 

psiquiátrico, pudiéndolas incluso, catalogar como enfermas mentales. Un crimen de esa 

naturaleza cometido por la misma madre abría la duda sobre las capacidades de esa mujer 

en relación a su género, es decir, de ser abnegadas y de dar amor.123 Lo que estaba en 

cuestión, también, era su futuro como “buena madre”, lo que aumentaba la probabilidad de 

tener hijos ilegítimos.  

En esta investigación se han encontrado algunos ejemplos de infanticidio para el caso 

mexicano entre 1918 y 1940. A diferencia del caso argentino, los médicos mexicanos no 

escribieron desde el ámbito de la medicina legal sobre el infanticidio de manera formal a 

través de revistas médicas. Lo hicieron en los mismos procesos judiciales, en informes que 

tocaban de manera breve los motivos del fallecimiento del feto y buscaban rastros de 

                                                      
120 De acuerdo con Elisa Speckman en México durante el Porfiriato, la importancia del honor para una mujer 

estaba relacionado con la conservación de la virginidad, la castidad y la fidelidad, atributos que de no ser 

reunidos, afectaban a su vez, la honra de los miembros masculinos de la familia. En Elisa Speckman, “Morir en 

manos de una mujer: homicidas e infanticidas en el porfiriato”, Disidencia y disidentes en la historia en la 

historia de México, coord. y ed. Felipe Castro y Marcela Terrazas, (México: UNAM, 2003), 295-322.  
121 De acuerdo con Laura Benítez, en la segunda mitad del siglo XIX la moral sexual recaía sobre la familia y 

era un asunto que atraía atención y motivo de mucho cuidado, sobre todo para aquellas mujeres no 

pertenecientes a una clase alta, ya que en su caso la virginidad les aseguraba un “buen matrimonio”. En Benítez, 

“Mujeres”, 2005, 2002, 144.  
122 Al igual que en Argentina, este crimen en México tenía la misma connotación de transgresión moral y social. 

Kristin Ruggiero, “Honor, Maternity, and the Disciplining of Women: Infanticide in Late Nineteenth-Century 

Buenos Aires”, The Hispanic American Historical Review, Vol. 72, No. 3, (Agosto:1992), 354. 
123 Elizabeth Rodríguez, ¿Víctimas o victimarias? Infanticidio y conducta criminal en Jalisco, 1867-1873, Tesis 

de Maestría, Instituto Mora, 2004, cap. III y V,105-134. 
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violencia, si es que los había. Estos procesos judiciales abordaban algunos de los motivos y 

evidencias de los crímenes perpetrados por las madres. Estos documentos, usualmente, eran 

las declaraciones hechas ante el Ministerio Público, donde las progenitoras y algunos de los 

testigos que estuvieron cerca de la escena del crimen dejaban su testimonio. En tales 

informes, se analizaban para corroborar las sospechas de infanticidio. Los informes eran 

remitidos a los jueces encargados de los procesos judiciales a los que eran sujetas las 

criminales. A continuación, expongo algunos casos representativos donde los médicos 

legales operan un discurso de género que sentencia la práctica delictiva.  

En el mes de agosto de 1918, Josefa Resendis, es culpada de asesinar a su hijo. Para 

averiguar el caso, el juez de instrucción del 6º juzgado mandó a practicar la necropsia del 

cadáver de un “feto de sexo masculino” en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. El 

propósito de este estudio tuvo la finalidad de conocer la causa por la que murió el infante y 

para averiguar cuanto tiempo vivió fuera del vientre materno. Los resultados ofrecidos por 

los “peritos médico-legistas” arrojan que el sexo del cuerpo era femenino, tenía “nueve 

meses intrauterinos”, “era viable”, “vivió y respiró fuera del seno materno” y que la “causa 

de muerte fue por estrangulación”.124 

Este informe muestra el interés por las autoridades en conocer el motivo por el cual 

sucedió el cese de la vida del infante. En la petición de la necropsia existe la sugerencia sobre 

la muerte de la criatura a cargo de su madre. En aquella época, para comprobar tal sugerencia, 

era preciso tener el veredicto científico de los médicos. Además, en la entrega del documento 

existen palabras que relacionaban la muerte del recién nacido con un explícito dramatismo, 

como cuando mencionan “vivió y respiró fuera del seno materno”. El género ocupa un lugar 

preponderante en el lenguaje que utiliza este informe, pues los doctores enfatizan la 

existencia de vida del infante fuera del vientre de su madre y enseguida apuntan a que la 

responsable de la muerte fue la progenitora, no dudan de otra persona más. 

En los procesos judiciales, los médicos solían hacer un informe bastante detallado y 

técnico basado en la revisión de los órganos principales del cuerpo, al explorar el cráneo y 

la caja torácica. Asimismo, se buscaban huellas de golpes en la piel. Los lugares a los que se 

les presta mayor atención son el cuello y la piel del cráneo. Esto debido a que aquellas 

                                                      
124 AGN, Fondo TSJDF, Caja 1502, Folio 268017, foja 8, 1918. 
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mujeres que presuntamente asesinaban a sus hijos, lo hacían normalmente mediante el modus 

operandi de la estrangulación. 

Para el febrero de 1926 encontramos otro caso. El de Dorotea Sanabria, mujer de 

diecisiete años, proveniente de San Miguel de Allende, Guanajuato. Trabajaba como criada 

en la casa de la señora Juana Chávez en la Ciudad de México. Aquí se acusa por a Dorotea 

por matar a su descendiente de acuerdo a la declaración de la dueña de la casa con el siguiente 

señalamiento, indicando que: 

 

“...hoy como a las seis horas, estando acostada oyó lloridos como de creatura en el 

patio de la casa, por lo que se levantó asomándose por la ventana para ver lo que 

ocurría, habiendo visto a la criada Dorotea Sanabria estaba echando cubetadas de 

agua y al bajar vió [sic] que la misma lo hacía para limpiar las manchas de sangre 

que había en el suelo; interrogada la misma criada por el origen de ese líquido, no 

quiso decir nada; por lo cual y sospechando de la citada hubiera cometido algún 

delito, pues tiempo atrás había notado que la criada de referencia estaba en cinta, 

llamó al gendarme del punto más próximo y dió [sic] cuenta de lo que había visto 

y de sus sospechas; que el gendarme, que fué [sic] el mismo que presentó a la 

Sanabria a esta Oficina interrogó sobre el particular a la criada y fué con ella al 

excusado donde estaba el cadáver  que también fue presentado; que aunque ella por 

su edad suponía que la Sanabria estuviera embarazada, como la misma disimulaba 

mucho su preñez había llegado a suponer que no fuera cierta dicha preñez, sino que 

fuera gordura lo que tomaba por tal”.125 
 

En el relato anterior, proporcionado por la testigo inicial, damos cuenta de la importancia 

que se le otorgaba a un embarazo fuera del matrimonio. La jefa de Dorotea se mostraba 

preocupada por el estado en el que se encontraba su empleada y por la posible sospecha de 

que hubiera matado a su hijo, hace énfasis en la modificación del cuerpo de Dorotea en los 

últimos meses. Este ejemplo es bastante similar a otros casos de infanticidio que hemos 

revisado en las fuentes, porque las infanticidas eran mujeres jóvenes que, de manera regular, 

trabajaban de sirvientas en casas de la capital y provenían de otros estados de la república.126 

En muchos de los casos se notaba la disposición para declarar en contra de ellas, por parte 

de sus empleadores, vecinos o policías cercanos a las zonas donde residían las mujeres. En 

sus declaraciones estas personas se muestran impresionadas, indignadas y exigen justicia al 

                                                      
125 AGN, Fondo TSJDF, caja 2040, Folio 37441, foja 2, 1926. 
126 Santillán Martha, “Infanticidas en la Ciudad de México (1940-1950), representación y realidad”, En 

Presencia y realidades: Investigaciones sobre mujeres y perspectiva de género, coord. Emilia Reséndez, 182-

190, (México: Universidad Autónoma de Zacatecas, 2011), 182-190. 
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afirmar categóricamente que vieron algún aspecto sospechoso antes de que la infanticida 

cometiera el crimen o incluso después del acto. 

 

Infanticida Dorotea Sanabria, 1926.127 

 

En este mismo documento, al remitir al Hospital Juárez el supuesto cadáver del niño que se 

encontró en el crimen descubierto, se encuentra un informe médico legal que destaca que el 

feto era “viable”, “vivió y respiró fuera del seno materno, presenta huellas de violencia 

descritas”, tenía entre “siete u ocho meses de intrauterinos y algunos minutos intrauterinos”, 

y el motivo de la muerte fue por “esfixia [sic] por estrangulación”.128 El detalle de este 

informe lo encontré un poco más minucioso y extenso que el anterior revisado. En este 

informe también se hace énfasis en la vida fuera del “seno materno”, indicando el vínculo 

con la madre e incluso que la criatura fue asesinada de la misma forma. A diferencia del caso 

anterior, se menciona la existencia de “huellas de violencia en el cuerpo”, muestra del intento 

repetido por consolidar el crimen. 

Otro caso, en el año de 1933, es el proceso en contra de Vicenta Yáñez Cortés, soltera 

y “dedicada a los quehaceres domésticos”, originaria de Azcapotzalco, Ticomán. A la mujer 

se le acusó de haber cometido el delito de infanticidio; ella argumentaba que tuvo “relaciones 

amorosas con un señor que ignora su nombre pero que es de México y trabaja en los 

ferrocarriles [...] que como resultado de dichas relaciones resultó embarazada y que ha estado 

                                                      
127AGN, Fondo TSJDF, caja 2040, Folio 37441, foja 12, 1926. 
128AGN, Fondo TSJDF, caja 2040, Folio 37441, foja 17, 1926. 



65 

tratando de ocultar a su familia”.129 Vicenta indicaba que previo al parto pasó toda la noche 

con dolores en el vientre y que cuando nació la criatura ya estaba muerta, así que por temor 

la tiró en una zanja para que sus familiares no la descubrieran ni le pegaran, ya que tampoco 

sabía cómo enterrar, ni manejar un cadáver. Debido a ello, las autoridades mandaron a hacer 

las pruebas de necropsia al cuerpo del recién nacido en el Hospital Juárez, con médicos 

legales para definir el veredicto. Al igual que en los otros casos se recurre a la examinación 

del cuerpo del recién nacido para definir la responsabilidad de Vicenta sobre la sospecha del 

crimen.  

Considero aquí que lo relevante, más allá de centrarse en comprobar la culpabilidad 

de las mujeres implicadas en los procesos penales, es destacar el uso y el lugar que se le da 

a la medicina legal como una herramienta para poder establecer un parámetro que describía 

e identificaba este tipo de crímenes y su ejecución en los recién nacidos. Con ello, se tenía 

la muestra y el argumento para poder procesar a aquellas mujeres sospechosas de haber 

matado a sus hijos. Luego entonces, si los exámenes apuntaban a un asesinato provocado, 

enseguida se les consideraba como principales culpables. 

Algo relevante es la atención que tuvo la criminalidad femenina para la década de 

1930 más allá de los procesos judiciales. La revista Criminalia. Revista de Ciencias Penales 

fue una publicación editada en México, donde participaban algunas personas relacionadas 

con el mundo del derecho y la medicina de América Latina. En el ámbito académico, 

Criminalia fue una ventana para la difusión de artículos científicos relacionados con la 

medicina legal. He aquí un ejemplo de la opinión sobre los homicidios por Gregorio Suárez. 

En el artículo “Homicidio simple, auxilio al suicidio, homicidio por razón de honor”, el autor 

toca el tema del asesinato a los niños y apunta lo siguiente: 

 

“Así pues, cuando las violencias se ejercen sobre un niño que no ha cumplido ocho 

días, la edad influye, pero no para hacer desaparecer el delito, sino para cambiar su 

carácter en determinadas circunstancias, pues entonces se sanciona el homicidio por 

razón de honor”130 

 

                                                      
129 AGN, Fondo TSJDF, caja 2653, folio 550445, foja 3, 1933. 
130 Gregorio Suárez, “Homicidio simple, auxilio al suicidio, homicidio por razón de honor”, Criminalia. Revista 

de Ciencias Penales. Año XI. No.9, (México: Órgano de la Academia Mexicana de Ciencias Penales),1945,527. 
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Es notable que no se refiera explícitamente a un caso de infanticidio; no obstante, el autor 

remarca la importancia del asesinato de un niño y la grave transgresión que este hecho 

representaba. Al mismo tiempo, menciona la palabra ‘honor’ como un elemento que era 

significativo para definir la transgresión, ya que si hay algo que aminoraba las penas en la 

cárcel eran atenuantes como el honor. Esta cuestión resulta de gran importancia, ya que se 

están tomando en cuenta factores sociales que rodean a los crímenes a la hora de haberlos 

cometido. 

Para el caso de las mujeres, esta opción de defender su honor pudo haber representado 

una alternativa para pasar menos tiempo en la cárcel o incluso ser absueltas por los jueces. 

Al observar esta revista, que en su mayoría era escrita por juristas o médicos, nos arroja la 

idea de que estaban convencidos que los crímenes de infanticidio siempre eran cometidos 

por diversos motivos. Incluso, si lo crímenes se hubiesen cometido por motivos irracionales, 

siempre buscaban ofrecer una explicación bajo el marco del cuidado del honor, por miedo a 

las enfermedades, o por la predisposición al crimen e incluso por patologías mentales de las 

mujeres. 

Al definir un crimen cometido por honor, se asumía que las mujeres actuaban bajos 

ciertos parámetros cuando se les presentaba una situación a la que no podían hacer frente. 

Le atribuían a este valor una importancia fundamental, como pilar la sociedad, puesto que 

de esta manera se resignificaba el contexto y así el crimen tomaba otra connotación. Se 

terminaba aceptando la declaración del delito por alguien que reconocía su transgresión y 

que había valorado el sentido que en esas décadas aún poseía el honor. Al final, aquellas 

mujeres infanticidas que estuviesen actuando para salvar su honra, se librarían de algunos 

años de prisión de acuerdo a los códigos penales que ya revisamos.  

A manera de conclusión, el caso mexicano, nos ofrece otra mirada del discurso de la 

medicina legal y el tratamiento del infanticidio. A diferencia de la situación en Argentina, 

los médicos en México no se preocuparon tanto por la publicación de artículos que abordaran 

desde la medicina legal el asesinato a recién nacidos por las madres. Lo que pudimos 

encontrar fueron ejemplos de prácticas médicas y peritales, pero no por ello menos 

importantes, en donde mostraron sus evaluaciones y opiniones sobre el delito provocado por 

las madres, que muchas veces asomaba un discurso de género que las mostraba como crueles, 

sin alma. Este discurso de género usualmente ligaba el daño hecho o evidente en los 
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cadáveres con sus madres. Se asumía en cada informe que los médicos entregaban al 

Ministerio Público, la responsabilidad y/o culpabilidad de las madres ante el hecho. 

Normalmente, no se cuestionaban si un tercero había intervenido en la ejecución o si alguien 

más podría ser el culpable. Las sospechas siempre estaban justificadas por el origen social 

de las madres y por su situación de soltería. 

Finalmente, en México, a diferencia de Argentina, existió una mención más amplia 

hacia la cuestión del valor y cuidado del honor de las madres. En Argentina, la medicina 

legal se centró en identificar los daños ocurridos a los cadáveres de las criaturas, para así 

registrar patrones de violencia que auxiliaran en la persecución del delito y en la prevención 

del mismo en las futuras madres. En México, la medicina legal y los jueces, aun tomando en 

cuenta los datos científicos del proceso de peritaje, proyectaron más importancia hacia la 

defensa del honor y al peso moral que éste tenía a la hora de juzgar el delito de infanticidio. 

En Argentina, como vimos, la atención que se le dio al infanticidio tuvo una connotación 

con un carácter más preventivo y persecutorio, dotado de herramientas científicas que 

coadyuvaran a reconocer las posibles escenas del crimen y a diagnosticar las causas de 

muerte de las criaturas, como vimos en el caso de “Infanticidio por combustión” a cargo de 

Federico Bonnet. 

 

En defensa de una maternidad sana: Eugenesia y biotipología en Buenos Aires 

 

La eugenesia fue una de las corrientes que se vio nutrida por conceptos de la medicina y la 

psicología. La penetración de los preceptos eugenésicos en Argentina y en los espacios de 

discusión científica de Buenos Aires fue importante. Muchos de los médicos, entre ellos 

psiquiatras, obstetras, médicos legales y forenses, creían en la aplicación de sus propuestas 

en la práctica. De la mano de la eugenesia, la biotipología también fue otra de las ramas 

científicas que se encargó de estudiar los biotipos, sus principales características y la 

vinculación existente entre ellos.  

Ambas corrientes fueron constantemente referidas y utilizadas por la comunidad 

científica entre la década de 1920 y 1945 en Buenos Aires. Es importante señalar que las 

fuentes y la historiografía nos hablan de una penetración de la eugenesia en el discurso 

médico. En las fuentes consultadas para esta investigación se hace referencia a la utilización 
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de las ideas de la eugenesia y de la biotipología como categorías básicas desde las cuales se 

podían prevenir y corregir probables males en los seres humanos, tales como 

comportamientos erráticos, características indeseables e incluso posibles enfermedades 

mentales. 

La eugenesia se apoyaba en la utilización de la ciencia para categorizar a los 

individuos, se servía de áreas como la psicología, la demografía, la sociología y la 

medicina.131 “La ciencia de la discriminación”, contaba con el apoyo de la elite para la 

difusión de su discurso. Aquellos que no cumpliesen con los ideales físicos y mentales que 

proponía la corriente, eran considerados como “no aptos”. Entre los prejuicios sociales que 

existía hacia ciertos grupos sociales se encontraban los inmigrantes, los indígenas, los 

enfermos mentales y los criminales.132 En este último grupo se integraban a las infanticidas. 

En las propuestas eugenésicas, se evidencia la influencia del positivismo, al tratar de 

organizar, observar, nombrar y tipificar todo aquello que estuviera a la vista del hombre. Así 

como el derecho y sus leyes prometían una esquematización jurídica que prometía a los 

ciudadanos el orden social,133 la medicina, por su parte, contribuyó a esta corriente por medio 

del establecimiento de “parámetros” y poder clasificar a los individuos. De este modo, los 

médicos podían atender de la salud, vigilar la procreación y sentar las bases de lo que 

implicaba estar sano dentro de los esquemas propuestos por la normalidad científica. 

El discurso de la eugenesia se vio atravesado por otros discursos provenientes de 

varias ciencias, así como del ambiente social y moral. Es decir, que su manera de catalogar 

a los ciudadanos partía de la inclusión de la raza, el origen social, la etnia y las prácticas 

comunes de los individuos. La eugenesia consideraba muchos aspectos físicos, morales y de 

la personalidad de los individuos con el motivo de planear ciudadanos con determinadas 

capacidades físicas y mentales, y de este modo definir al ciudadano ideal.  

En 1933, en los Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social en el que 

escribió María Zulema Díaz, secretaria de la Comisión de Educación en Argentina para ese 

entonces, destacaba la importancia que había tenido la biotipología en la sociedad argentina. 

                                                      
131 Beatriz Urías, “Eugenesia y aborto en México (1920-1940)”: 305-306. 
132 Marisa Miranda y Gustavo Vallejo, Darwinismo social y eugenesia en el mundo, (Buenos Aires: Siglo XXI 

Editores), 146. 
133 Speckman, Crimen y Castigo: Legislación Penal, Interpretaciones, Criminalidad y administración de la 

justicia (Ciudad de México 1872-1910), 27 
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La posicionó como una herramienta científica que debía seguir presente en distintos ámbitos 

de la vida cotidiana. Ya que, según ella, la biotipología era una ciencia que apoyaba el 

desarrollo de los jóvenes y era como parte de la “constitución humana”, pues permitía 

evaluar los estados físicos y de inteligencia de los estudiantes. 134 Para esta Secretaria de 

Educación era pertinente la aplicación de la biotipología, incluso como una guía que servirá 

a la nación y a los niños: 

 

“No olvidemos que tenemos un deber muy grande que cumplir hacia nuestros niños, 

desde que en sus manos radica el progreso y el devenir de la Nación y cuando mejor 

sea la educación, con más seguridad y confianza podremos mirar hacia el porvenir, 

para que este bienestar no sea puramente individual, sino realmente colectivo y de 

consecuencia nacional”.135 

 

La infancia ocupaba un lugar primordial en la difusión y aplicación del discurso eugenista y 

biotipológico, ya que, si mantenían un control de los niños en su salud física y mental, 

existían y mejoraban las posibilidades de tener a individuos más sanos y por ende más 

‘normales’. Para esta mujer, el progreso y la ciencia eran elementos fundamentales que tienen 

que permear e integrarse a la sociedad. Asimismo, consideraba a las mujeres como las 

principales aliadas del movimiento de la ciencia, la biotipología y la eugenesia, ya que lo 

definía en el texto como una “labor científica” en la que  

 

 “[...]las mujeres buenas y abnegadas de nuestra tierra, los acompañaremos con 

entusiasmo y fervor, que es solamente patrimonio de nuestro sexo, para que en esta 

lucha de profilaxis social y de verdadera y sana renovación de valores morales, 

alcancen la ayuda de la ciencia y el amor de hermanos, la victoria última y definitiva 

[...] como espero, habrán hecho vibrar más de una cuerda sensible en el corazón de 

las mujeres argentinas, a mi llamado, que es el de la ciencia y el de la educación, 

ellas al unísono responderán: Presente”.136 
 

Destacaba las cualidades que deben tener las mujeres como seres dotados de buenos 

sentimientos y dóciles. Las retrataba como fieles acompañantes y espectadoras de los éxitos 

logrados por las ciencias y de las practicidades originadas a partir de la investigación. 

                                                      
134  María Díaz, “La mujer argentina y la biotipología”, Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, 

Buenos Aires. (Año I, 1933), 22.  
135 Díaz, “La mujer argentina y la biotipología”, 22. 
136 Díaz, “La mujer argentina y la biotipología”, 23. 
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Establecía una relación entre la vanguardia científica con el bienestar humano, pues entendía 

que de acuerdo a la implementación de los avances que se den en el saber, serían los mismos 

para los habitantes del mundo y de Argentina.  

A su vez, la secretaria María Zulema Díaz tenía como intención demostrar una 

conexión entre el “bienestar” que originaban los avances científicos con la mejora de los 

aspectos sociales e incluso morales. Se mostraba convencida que entre más contribuyera la 

ciencia en todos los aspectos de la vida, mejores serían los seres humanos, es decir, los 

habitantes del país, a quienes asume tanto como los nacidos en Argentina. Desde su 

perspectiva, Zulema establecía una tríada inseparable entre la ciencia, la moral y la religión. 

El discurso médico sostiene una constante, pues establece un nexo entre los saberes 

de la ciencia y la moral. Se identifica a la ciencia como una herramienta de utilidad a los 

sujetos, no sólo en el aspecto de su salud, o material (innovaciones científicas), sino que lo 

ayuda a complementarse en la vida como ‘ser humano’. La eugenesia y la biotipología se 

proponían como ramas que ayudarían al ser humano a ser mejor, a convertirse y realizarse 

en un hombre ‘perfecto’, dentro de una concepción, si se quiere providencialista y redentora. 

Por otro lado, es importante mencionar, que esta mujer participó en una publicación 

en la que normalmente escribían hombres, doctores especialistas en temas de eugenesia e 

higiene mental. Llama atención su participación en la revista, puesto que se le da el espacio 

de una página para exponer sus ideas. El tono en que escribía y las opiniones que tenía María 

Zulema Díaz concuerdan con el discurso emitido usualmente por la publicación, compatible 

con la promoción de la maternidad y el proyecto de nación. Con la revisión de esta breve 

nota damos cuenta de lo que espera la parte científica de las mujeres. Seres dispuestos a 

cumplir con sus obligaciones de género y con los preceptos establecidos por la ciencia. La 

medicina, en este caso, se muestra como una mediadora del deber ser de los sujetos. Los 

médicos eran quienes decidían los parámetros de bienestar del ser humano, tanto física como 

mentalmente. Es por ello que aquellos que no cumplían con dichos preceptos eran señalados 

y poco aceptados desde el punto de vista científico, moral y por tanto social. 

Otro ejemplo claro de la corriente eugenésica fue en 1933, cuando se llevó a cabo un 

evento de servicio social para fomentar una “maternidad moderna” en la Clínica Obstétrica 

y Ginecológica “Eliseo Cantón”. A este evento estaban convocados médicos, psicólogos e 

higienistas, esencialmente. El programa estaba encabezado por médicos, pero era 
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implementado por mujeres; las llamadas “visitadoras”, quienes se encargaban de las mujeres 

que estaban internadas en esta clínica.  

Dentro de la labor médica, las visitadoras eran figuras que fungían como un “puente” 

entre la clínica y la casa, ya que eran quienes debían visitar a aquellas que recientemente se 

habían convertido en madres. Su trabajo consistía en varias cosas. En la clínica debían estar 

al pendiente de las embarazadas y las puérperas, realizar talleres para madres o futuras 

madres en donde enseñaban a confeccionar ropa de maternidad, a tejer, etc. Ofrecían una 

escuela para madres en la que ofrecían algunos cursos de asistencia social como: “economía 

doméstica”, “Puericultura”, “Eugenesia y profilaxis”, “higiene del embarazo”, “Primeros 

auxilios” e “Higiene en general y del puerperio”. Eran mujeres encargadas de educar a las 

futuras madres en tópicos de la maternidad y el cómo llevarla a cabo. Este servicio fue 

principalmente impulsado por los médicos, que se mostraban preocupados porque el papel 

de la maternidad fuese cumplido debidamente por las internas en la clínica y todas aquellas 

que salieran de ésta.137 

La implementación de este tipo de programas sociales indica varios aspectos 

históricos en la concepción de las mujeres-madres desde la medicina. El primero de ellos, es 

que el discurso a favor de la maternidad estaba apoyado por las instituciones médicas del 

Estado; ya que para la década de los años treinta era un tema bastante discutido en esa 

comunidad. El segundo de ellos, es que la comunidad médica dejaba en claro que la 

concepción debía ser un proceso obligado en la vida de todas las mujeres, por lo tanto, era 

obvio el rol que debían asumir era el de progenitoras. Esto debido a las capacidades 

biológicas que les eran inherentes: la de concebir. 

La insistencia en invertir tiempo y recursos para estos programas refleja una especie 

de temor por la existencia de aquellas féminas que no supieran o no pudieran ser madres, por 

aquellas que no tuviesen la disposición o la naturaleza innata de ejercer este rol. El tercer 

aspecto, refleja la importancia que fue cobrando la higiene y su difusión como un método 

para evitar enfermedades o infecciones en mujeres embarazadas o puérperas. Esto evidencia 

que hubo mayor apertura para que las mujeres conocieran un poco más sobre el 

funcionamiento de su cuerpo, así como el cuidado del mismo. Con todo lo anterior, se quería 

                                                      
137 Josué Beruti y María Zurano, “Organización del servicio social en la Clínica Obstétrica y Ginecológica 

“Eliseo Cantón”, Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, Año I, No 11, 1933, 11-14. 
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evitar a toda costa el abandono o frustración de la maternidad y que derivara en casos de 

aborto o de infanticidio. 

En este contexto, de la mano de la medicina, la criminología ocupó un espacio 

fundamental en la primera mitad del siglo XX. Para ésta, el cuidado a la maternidad no era 

un asunto ajeno, la persecución de delitos se reforzó desde las primeras décadas en la ciudad 

de Buenos Aires.138 El registro de delincuentes y su persecución se convirtió en un objetivo 

primario. La razón de tipificar a los delincuentes era en función de categorizar su grado de 

peligrosidad para la sociedad, y para ello también tomaban en cuenta el entorno social en el 

cual se había desarrollado el delincuente según la criminología de la época. Para las 

investigaciones, la cooperación de la ciencia médica fue de suma relevancia para el sistema 

judicial, puesto que permitía realizar un diagnóstico para el encarcelamiento. 139 

Para los años de 1936 y 1938 encontramos algunas revistas policiacas que reflejan el 

interés por el delito de infanticidio. En la primera de ellas el autor, cuyo nombre no se sabe, 

trata de hacer un recuento histórico sobre el origen de la palabra infanticidio, aborda otros 

temas como las civilizaciones de la antigüedad que recurrieron al infanticidio, la influencia 

del cristianismo en el mundo, las órdenes religiosas que se encargaron de recoger a los 

infantes abandonados, y finalmente se traslada a la historia del derecho argentino en donde 

refiere al Código Penal de finales del siglo XIX en donde por primera vez se definió el delito. 

Finalmente, hace mención y aclara que la policía argentina tiene el derecho a la investigación 

de los crímenes de infanticidio después de “la muerte criminal del niño”. Asimismo, se refiere 

a los distintos métodos de asesinato de los infantes e insiste en las pruebas científicas durante 

la investigación.140 

En la segunda nota del año de 1938, se encuentra un apartado que versa sobre los 

tipos de homicidios. En la parte de estrangulación se integra el delito de infanticidio, se 

atribuye ese método de asesinato en donde la víctima suele es un “ser débil y que no opone 

mayor resistencia al victimario”. 141A través de esta sección en la publicación damos cuenta 

de la importancia en la clasificación de los crímenes y de la consideración de un delito como 

                                                      
138 Solberg, “Immigration and Urban Social Problems in Argentina and Chile, 1890-1914”, 215. 
139 Caimari, Apenas un delincuente. Crimen, castigo, y cultura en la Argentina, 1880-1955, 84-88. 
140 “Apuntes sobre la génesis del delito de infanticidio”, En Revista de Policía, Año XXXIX, Periodo quincenal, 

No. 901, Buenos Aires: 1936. 
141 Biblioteca Policial, El Homicidio, Año II, Núm 31, 1938, 52. 
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el infanticidio, como un crimen importante. En esta revista se conjuga el interés por perseguir 

los delitos, así como la descripción con detalles científicos apoyados en la anatomía, para 

poder identificar las escenas del crimen de acuerdo al tipo de delito. Ello comprueba la 

colaboración entre el derecho o la impartición de justicia con la medicina. 

Como se puede observar, el sentimiento de nacionalidad formó parte una reafirmación 

constante para la consolidación del Estado, en el cual la biología, la medicina y la política 

eran instancias que no se podían separar. Desde ese punto de vista, la nación representaba el 

cuerpo de los ciudadanos. Es decir, la salud de los individuos estaba directamente relacionada 

con el estado saludable que tendría a su vez el Estado. Dado lo anterior y de acuerdo a esta 

visión alegórica del cuerpo de la nación y de los individuos, esta situación dio lugar a que el 

movimiento eugenésico simbolizara un papel relevante en la edificación de una versión 

idealista de los ciudadanos.142 

Al acercarse al discurso médico penetrado por la eugenesia se encuentran varios 

puntos importantes por destacar. El primero de ellos, es que la eugenesia y la biotipología en 

esencia eran una herramienta para que los científicos definían a los individuos. Estas 

corrientes debían prevenir la existencia de sujetos que no posean cualidades físicas y 

mentales que sean aptas para el desarrollo del “ser humano”. El segundo punto que 

encontramos que existe en estos enunciados emitidos por los médicos es que la ciencia 

asegura un estado de razón y de progreso, con el cual no sólo se obtiene un bienestar físico y 

mental, sino que es un medio para mejorar la moral e incluso la relación con Dios. 

Como es de apreciarse, las concepciones que se asocian con la intervención de la 

ciencia y el ser humano, resultan un tanto eclécticas entre sí. Al final, aquellos que no se 

integraran a los preceptos emitidos por la ciencia y los preceptos morales, terminaban siendo 

transgresores o desadaptados, como es el caso de las infanticidas. Con lo anterior, queremos 

dejar en claro que el infanticidio y el aborto fueron asuntos que llamaron la atención para la 

primera mitad del siglo XX en Buenos Aires, pues atentaba con las normas morales y legales 

que establecía la sociedad y el Estado.  

 

                                                      
142 Miranda y Vallejo, “Presentación: Cuerpo social y cuerpo individual”, Políticas del cuerpo: estrategias 

modernas de normalización del individuo y la sociedad, (Siglo XXI Editora Iberoamericana: Buenos Aires, 

Argentina, 2007), 15-19. 
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¿Cuidar a las madres solteras o castigar a las infanticidas? El papel de la eugenesia 

frente al problema del aborto e infanticidio 

 

En México, desde la década de 1920, comenzó una preocupación por el ciudadano y llevó a 

proponer políticas insertas en el movimiento eugenésico, el cual pretendía regular los modos 

de “reproducción y socialización” de las mexicanas. Según Alexandra Stern éstos vendrían a 

delinear aspectos como la maternidad, los niños y, por ende, la sexualidad.143 Los discursos 

predominantes en la época estaban a favor del control de la sexualidad, ya que en su 

“adecuada ejecución”, residían los antecedentes del buen ciudadano.  

Como ejemplo, en septiembre de 1932, el doctor Alfredo M. Saavedra publicó en la 

revista Medicina (Revista Mexicana) un artículo que llevaba por nombre “Los derechos de 

la madre soltera”.144 Dicho trabajo expresaba la inquietud que existía dentro del gremio 

médico por aquellas mujeres que estuviesen embarazadas y no tuviesen un marido que las 

acompañara durante el proceso del embarazo, así como en el parto y a lo largo el crecimiento 

del niño. Pone en perspectiva la dificultad con la que las mujeres se podían integrar a la 

sociedad, una vez que dieran luz.  

Este doctor no se declara feminista en sus artículos. Sin embargo, se mostraba 

consciente de la diversidad de tipos de mujeres en la sociedad mexicana, cuyas 

particularidades tenían que ver con las edades, las regiones de las que provenían, la raza y la 

clase social. Cabe mencionar que este texto, a diferencia de otros revisados en la 

investigación, se muestra interesado en el porvenir de las madres solteras, sobre todo para 

que no cometieran ningún crimen que diera fin a la vida de sus hijos, o incluso a la de ellas 

mismas. Dada la relevancia de esta publicación, comentaré en las siguientes líneas las 

temáticas relacionadas con: mujeres que fueron presas del abandono de sus parejas y la 

responsabilidad paterna, la otorgación de oportunidad de reintegración de las madres solteras 

                                                      
143 Alexandra Stern, “Madres conscientes y niños normales: La eugenesia y el nacionalismo en el México 

posrevolucionario, 1920-1940”. Medicina, ciencia y sociedad en México, siglo XIX, coord. Laura Cházaro, 236- 

333. (México: Colegio de Michoacán/Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, 2002), 295. 
144 El doctor Saavedra en sus publicaciones se mostró regularmente interesado en ideas que relacionaban el 

“bienestar social” y la reproducción. Según Laura Suárez y Rosaura Ruiz, durante la década de 1940 fue director 

de la revista médica llamada Eugenesia. “Eugenesia y Medicina Social en el México Posrevolucionario”, 

Revista Cultura Científica, (México, núm.126, oct-dic 2017), http://www.revistaciencias.unam.mx/es/95-

revistas/revista-ciencias-60/810-eugenesia-y-medicinal-social-en-el-mexico-posrevolucionario.html, 

consultado el 20 de marzo de 2018.  

http://www.revistaciencias.unam.mx/es/95-revistas/revista-ciencias-60/810-eugenesia-y-medicinal-social-en-el-mexico-posrevolucionario.html
http://www.revistaciencias.unam.mx/es/95-revistas/revista-ciencias-60/810-eugenesia-y-medicinal-social-en-el-mexico-posrevolucionario.html
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a la sociedad para evitar futuros infanticidios o abortos, y la comunión de ideas por la defensa 

de la maternidad que el Dr. Saavedra sostuvo con un médico de Buenos Aires.  

Saavedra proponía hacer un ‘balance de actitudes nuevas’ y creía que el progreso 

social en México únicamente se daría mediante la eliminación de prejuicios y 

convencionalismos. El médico culpaba a las leyes y a quienes las escribieron de una 

‘dominación’ que no contemplaron los derechos de los seres humanos de manera diversa. En 

este contexto, sitúa a la madre soltera como un ser que tiene derecho a la vida y, en 

consecuencia, de dar vida. Ubica a estas madres como personajes que fueron presas del 

abandono de una figura masculina que las respaldara, ya sea por sus parejas o padres. Así 

que, frente a la sociedad, han sido doblemente abandonadas.145 

Saavedra destacaba la importancia de la institución de la familia, sus integrantes y la 

consideraba una trilogía: madre, padre e hijo, los cuales son la “unidad básica de organización 

social, humana o animal”. Por eso, aquellas madres que se quedaban apartadas de este núcleo 

se les presentaba ante la sociedad como seres sin derechos, con características de alguien 

“monstruosa y deforme, como incompleta, y libre” pero que “también es fuerte”.146 La 

posición de este médico frente a las madres que resultaban abandonadas por sus parejas se 

dirigía en dos direcciones. Por un lado, las ubicaba como personas crueles que son poco 

aceptadas e incluso con cualidades físicas poco agradables; por el otro, mencionaba que éstas 

eran libres, pese a la tradición conservadora a favor de la familia que prevalecía y se puede 

constatar, según lo revisado en las fuentes médicas durante la primera mitad del siglo XX en 

México. 

La importancia de la responsabilidad paterna era otro de los tópicos que conciernen 

su disertación. No obstante, y para sorpresa de las opiniones de otros médicos de la época, 

mencionaba a las mujeres como aquellas que tenían el poder de escoger al padre de su hijo. 

Saavedra consideraba que la mujer como la “dueña de su figura y de su cuerpo, escogerá a 

su antojo al padre de sus hijos”, la situaba a diferencia de otros miembros del gremio médico 

con poder sobre su propio cuerpo.147 Esta cuestión llama la atención para la década de 1930, 

sobre todo porque este discurso provenía de un hombre, pues la mayoría de sus colegas 

                                                      
145 Alfredo Saavedra, “Los derechos de la madre soltera”, Medicina (Revista Mexicana), (México, núm.13, 

sept. 1932), 1. 
146 Saavedra, “Los derechos de la madre soltera”, 2. 
147 Saavedra, “Los derechos de la madre soltera”, 3. 
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defendían la existencia del matrimonio y la figura masculina como las referencias 

preponderantes que lideraban el progreso de la sociedad.148 

Aunado a lo anterior, Saavedra relacionaba el fenómeno de las madres solteras con 

aquellas mujeres que permanecían solas debido a que el hombre con el que estaban no les 

‘convenía’ o les había abandonado. Los hombres tenían cualidades que los hacían mostrarse 

como seres incapaces de controlar su instinto sexual.149 Dicha idea de que los hombres eran 

poco capaces de controlar sus instintos, no era nueva, se venía mencionando desde el siglo 

XIX con el ejemplo del fenómeno de la prostitución. Tal visión dejaba al sexo masculino con 

la necesidad de recurrir a prostitutas para descargar esos impulsos sexuales. Para los primeros 

años de la primera mitad del siglo XX en México, esa idea no se había modificado.150 

A pesar de una concepción de género arraigada en los estereotipos decimonónicos, 

Saavedra estaba consciente y se manifestaba preocupado de los cambios que había 

experimentado la sociedad en las primeras décadas del siglo.151 En ese sentido, este médico 

dejaba claro los nuevos espacios donde se desarrollarían las mujeres. Como ejemplo, la 

movilidad social originada en las primeras décadas del siglo permitió a las mujeres la 

integración a otros sectores económicos, como el terciario, más allá del clásico trabajo de 

maestras, las mujeres se integraron en mayor cantidad al espacio público.152  

En ese sentido, al partir de la noción de una sociedad que había experimentado 

cambios, el objetivo de Saavedra era hablar e intervenir para perdonar a aquellas mujeres que 

habían sido abandonadas por sus maridos, para así evitar el abandono o asesinato de los niños. 

Después de todo, las mujeres eran las únicas con la posibilidad biológica de poder tener hijos. 

En tanto demandaba la discreción para aquellas que estaban embarazadas sin algún hombre 

que las representase, exigía nuevas instituciones que se encargaran de recibirlas sin pedirles 

su nombre para atenderlas. En esos lugares de asistencia se les otorgaría el consuelo que “la 

                                                      
148 Cabe mencionar que el matrimonio se consideraba como una acción que, si se llevaba a cabo con la ‘adecuada 

planeación’, podía evitar embarazos en individuos jóvenes, así como la prevención de enfermedades venéreas, 

la prostitución o incluso la herencia hacia los hijos que degeneraran la raza.  
149 Saavedra, “Los derechos de la madre soltera”, 3. 
150 Fabiola Bailón, Prostitución y Lenocinio en México, siglos XIX y XX, (México: Secretaría de Cultura/FCE, 

2016), 63-64. 
151 Saavedra no menciona al movimiento revolucionario; sin embargo, a lo largo de todo el texto se presenta al 

pendiente de los cambios sociales que habían originado transformaciones sociales en el país en las décadas 

previas a 1930.  
152 Susie Porter, “Espacios burocráticos, normas de feminidad e identidad de la clase media en México durante 

la década de 1930”, Orden social e identidad de género. México, siglos XIX y XX, (México: CIESAS-

Guadalajara, 2006): 189-213.   
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sociedad actual niega y anatematiza en nombre de tantos prejuicios inhumanos”, además se 

les “respetaría el pudor y la humanidad, prácticamente salvaría muchas vidas, resultantes del 

infanticidio, del aborto, del abandono y hasta del suicidio”.153 

Las instituciones que imaginaba Saavedra para la atención a estas mujeres tenían que 

ver con la protección en donde a las embarazadas se les cuidara desde el punto de vista 

‘biológico’, en la nutrición y, al mismo tiempo, otorgarles un hogar que supuestamente no 

tenían. Estos sitios alejarían a las futuras madres del ‘miedo’ y la denigración. Entendía esta 

propuesta como un espacio en donde éstas no fuesen estigmatizadas, puesto que ellas eran 

dueñas de su propio albedrio y de su ‘conciencia maternal’, por tanto, esta situación exigía 

la salvaguarda de la vida pese a las circunstancias sociales en las que se encontraran las 

mujeres.154  

Según las medidas que planteaba el galeno, se podrían evitar crímenes como el aborto 

y el infanticidio, hechos que la sociedad tiene ‘derecho’ de reclamar. No obstante, señalaba 

que la principal causa de que estos percances sucedieran tenía que ver con el acoso que existía 

de la sociedad hacia las madres solteras, ya que debido a la presión que sentían éstas se 

suicidaban o abandonaban a sus hijos y “cubrían con un crimen una falta que creen sentada 

en el deshonor más grande”.155 

Es notable que en el texto este personaje situaba frente a cualquier otro asunto o 

adversidad, el derecho a la vida. Defendía tanto la vida de las mujeres, como la idea de 

conservar la vida de los niños, pese a que sus mamás fueran abandonadas por sus padres. 

Saavedra se mostraba más permisivo con la idea de que existieran madres solteras, a 

diferencia de otros colegas suyos que insistían en la existencia del matrimonio y de la familia 

como espacios necesarios para la procreación de los hijos. Prefería la protección a la figura 

de la madre y responsabilizaba a la sociedad por abandonarlas.  

Cabe mencionar que, en este contexto, Saavedra estaba sumamente interesado por las 

políticas a favor de la custodia del embarazo que se aplicaban en Buenos Aires, Argentina. 

Refiere al trabajo escrito del doctor Leopoldo Bard, como un ejemplo de la defensa de la 

                                                      
153 Saavedra, “Los derechos de la madre soltera”, 3. 
154 Saavedra, “Los derechos de la madre soltera”, 6. 
155 Saavedra, “Los derechos de la madre soltera”, 6. 
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maternidad.156 Bard entendía el proceso como: 

 

“[...] la más augusta y nobilísima misión de las mujeres, el cuidado de su hijo, eterno 

capital social que eleva el incesante desarrollo multiplicativo el engrandecimiento 

de la raza, deben ser considerados por los gobiernos previsores, como los factores 

más eficientes de la grandeza nacional y por ende, tutelados en forma amplia y 

eficaz, que asegure rendimiento en sus términos extremos. [...] y no pecaría de 

optimista quien piense que el día de la procreación no constituya para la mujer, ni 

una carga ni un deshonor, el número de infanticidios, de niños abandonados y de 

delitos contra la natalidad dejará de ser una plaga social”.157 

 

Bard, al igual que Saavedra, estaba a favor de la protección de la maternidad. De igual forma 

se coloca a favor del enaltecimiento de la raza como uno de los factores clave en el progreso 

de la nación y sitúa a los gobiernos como responsables de este “éxito”. Consideraba que los 

crímenes de infanticidio y el deshonor que éste provocaba podrían ser evitados en un futuro. 

Al observar el fragmento citado, en México y en Argentina se puede observar que la opinión 

de los médicos estaba en correspondencia, pues opinaban los mismo acerca de las madres 

solteras. 

Con las ideas anteriores, Bard, continuaba argumentando sobre el apoyo hacia la 

madre soltera, mujer que, según su criterio, se identificaba por haber sido “seducida y 

abandonada” y que por ello merecía ser tomada en cuenta por la ley para atenuar su condición 

ante la sociedad. 

Ante una situación en donde las mujeres se presentaban en abandono social, haya sido 

por el abandono de su marido o pareja o de su familia, Bard proponía el establecimiento de 

una institución parecida a las casas de maternidad que permitieran la admisión de mujeres 

embarazadas antes del parto, para que no trabajaran más y su posición social no las empujase 

al señalamiento y la denigración por su condición.158 El propósito de estas instituciones debía 

                                                      
156 Leopoldo Bard fue un famoso médico centrado en estudiar temas como la higiene y la toxicomanía. Era 

conocido de manera pública en la sociedad argentina, ya que se interesó en el debate internacional del consumo 

de drogas, se integró a discusiones sobre algunas leyes, era militante yrigoyenista y diputado, e incluso fue 

presidente del club de fútbol River Plate. Véase el artículo de Victoria Sánchez, “Primeros debates sobre la 

legislación del uso de drogas en Argentina a comienzos del siglo XX: la propuesta del Dr. Leopoldo Bard y su 

contexto sociohistórico”, Salud Colectiva, (Argentina, núm. 3, sept-dic, 2012), 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-82652012000400005, consultado el 21 de 

marzo de 2018. 
157 Leopoldo Bard, “Importancia del refugio maternal”, en Saavedra, “Los derechos de la madre soltera”, 7-8. 
158 Como he mencionado en el capítulo II, en Buenos Aires existían clínicas de obstetricia servicio social para 

fomentar una “maternidad moderna”, en donde las enfermeras se encargaban de brindar educación y atenciones 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-82652012000400005
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ser, en México, el de custodiar la salud del hijo y de la madre, al estar seguros de que no 

suprimiría su embarazo. Saavedra pensaba que así se le podía dar una oportunidad para 

asegurar “la vida del niño dentro del amor materno reforzado; y después la obra de previsión 

que vele por la economía futura de esa familia que no se desmembrará por el abandono, 

cuando se salvó del aborto y el infanticidio.”159 

Como se aprecia en lo citado por Saavedra, refiriéndose a Bard, es significativo que 

los galenos mexicanos tenían a la vista varias de las políticas públicas propuestas por médicos 

argentinos. Es evidente que la defensa hacia la maternidad fue un tema de interés en ambos 

países, donde la defensa de los niños y el cuidado de las mujeres durante el embarazo fue un 

punto en común de discusión en la medicina para prevenir crímenes que incluían el aborto y 

el infanticidio. La defensa de la vida fue un discurso constante en la aplicación de ideas 

eugenésicas que apoyaran el desarrollo de la raza y de las naciones. Inclusive, aunque estas 

propuestas salieran del marco común que solía ser más conservador, se apegan a las ideas de 

la eugenesia, que tenía una concepción, si se quiere, progresista. 

Se temía a las medidas drásticas que podían tomar las madres al querer quitarle la 

vida a sus hijos. Según estos médicos había la posibilidad de reintegrarlas a la sociedad sí se 

hacía con las medidas que ellos planteaban y sí olvidaban los principales prejuicios a los que 

se sometían las madres solteras. Algo que llama la atención, es que los galenos consideraban 

la posición social de las mujeres, al dejar en claro que eran denigradas en la sociedad y al 

identificarlas como mujeres trabajadoras que mantenían una postura más independiente a 

diferencia de otras. Este elemento se menciona parcialmente, pero es relevante ya que se 

tomaba en cuenta el origen social de las mujeres, que muchas veces coincidía con un nivel 

de desinformación sobre su propio cuerpo y por la poca educación sexual que existía en la 

época. 

En México, Alfredo M. Saavedra, a pesar de mostrarse más abierto a la integración 

de mujeres solteras como posibles mujeres integradas a la sociedad, en momentos su discurso 

fue contradictorio, porque siguió emitiendo parte de los juicios que pretende evitar sobre las 

mismas mujeres. Empero, es de los pocos médicos que habla sobre la reintegración de las 

                                                      
a las mujeres durante el embarazo y después del parto. Dr. Josué A. Beruti, “Organización del servicio social 

en la Clínica Obstétrica y Ginecológica “Eliseo Cantón”, En Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina 

Social, Año I, No 11, 1933, 11-14. 
159 Saavedra, “Los derechos de la madre soltera”, 7-8. 
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mujeres a la sociedad por medio del desarrollo de instituciones que se encarguen de ellas. 

Otros galenos, preocupados por la misma situación, plateaban la defensa del matrimonio 

como única institución para que las mujeres tuvieran hijos y pudieran cuidar de ellos. 

Aunque se tenía un claro interés por la defensa y el cuidado de la maternidad, las 

condiciones materiales en las que se encontraba México y su infraestructura, no permitieron 

que se diera la tan deseada vigilancia a los embarazos, para evitar crímenes en las madres. 

Cuatro años después del artículo de Saavedra, en 1936, encontramos un ejemplo de ello. En 

un discurso que dio el Dr. Anastasio Vergara que apareció publicado en la Gaceta Médica 

de México, señala las instituciones del Estado que se harían responsables de los partos y del 

cuidado de los niños. 

Según Vergara, los hospitales que se encargaban de la asistencia a las mujeres 

embarazadas por medio de los departamentos de maternidad eran el Hospital General y el 

Hospital Juárez. No obstante, durante el periodo prenatal, mencionaba que las féminas 

embarazadas sólo tenían una supervisión sanitaria que vigilaba “cuidados indispensables del 

embarazo”, ya que la asistencia social en la década de 1930 estaba “abandonada por completo 

en México”. No había asilos para embarazadas y tampoco comedores maternales para el 

período antes del parto, tampoco en postnatal. En México existían casas de “protección a la 

maternidad”.160 Aun así, estos dos Hospitales podrían atender, al menos de manera inicial, el 

problema de las embarazadas y prevenir los infanticidios. 

Estos problemas que denuncia el Dr. Vergara revelan la carencia de una 

infraestructura especializada para la atención de las mujeres embarazadas sin esposos, lo que 

recortaba la posibilidad de aquellas que quisieran seguir con sus vidas siendo madres solteras. 

Las afirmaciones de Vergara dan cuenta que en la sociedad mexicana existía un profundo 

arraigo por la figura de la familia y muestra de ello es que algunos médicos tenían una postura 

a favor del matrimonio como la única forma en que los sujetos, específicamente las mujeres, 

llevasen a cabo su sexualidad. 

Para 1938, en la revista Medicina, se discute incluso la existencia de un “Examen 

Médico Prenupcial” en el cual se plantean las bases para preparar a los individuos para 

                                                      
160 Anastasio Vergara, “El problema de la Protección de la Infancia en México”, Gaceta Médica de México, 

México, núm.5, 1936. 295-296. 
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casarse.161 El médico argentino Dr. Carlos Garrot escribía en la revista mexicana, y en este 

texto se centra en hablar sobre la importancia de “la eugenesia y la futura raza”. Apunta a 

que el problema de contagios venéreos y embarazos no deseados se prevendrían con sólo con 

el “matrimonio temprano”. Hace explícita la existencia de la lívido en los seres humanos y 

que sí se seguía su impulso esto podría llevar al individuo a recurrir a la prostitución o el 

concubinato. Por tanto, el “coito ilegal” conllevaría a una serie de problemas difíciles de 

enfrentar posteriormente, entre ellas las enfermedades venéreas. Finalmente, Garrot proponía 

en su disertación la colaboración de la ciencia al difundir programas que incluyeran aspectos 

sobre educación sexual y profilaxis venérea. 

Con la participación del Dr. Garrot, en la referida revista, una vez más comprobamos 

la participación y el diálogo intelectual entre médicos mexicanos y argentinos. Aunque 

valdría la pena apuntar que, en las revistas consultadas, se entienden dentro de un contexto 

en el que el papel de los médicos y las instituciones argentinas llevan la vanguardia sobre el 

tema de cuidado a la maternidad. Esto se hizo evidente porque los médicos mexicanos 

constantemente recurrían a mencionarlos o a incluirlos en sus publicaciones. 

Finalmente, a lo largo de este apartado, pudimos abordar la postura que tenían 

algunos médicos que simpatizaban con las ideas de la eugenesia y defendían sobre todo el 

papel de la madre soltera al considerarle un espacio en la sociedad mediante su integración 

y, al mismo tiempo, vigilar y defender la vida de los futuros ciudadanos. Se pudieron 

identificar claramente dos posturas: una es que los médicos proponían la reincorporación de 

las mujeres embarazadas que habían sido abandonadas, para así evitar crímenes que 

derivaran en poner fin a la vida de sus hijos. La otra postura, es la que se apoyaba en el 

conservadurismo, al dejar al matrimonio como la institución social que por excelencia cuya 

función era la procreación. Pese a toda esta situación, entre las décadas de 1920 y 1930 no 

existía una infraestructura suficiente por parte del Estado mexicano para poder cuidar de las 

madres solteras y vigilar de su embarazo, lo cual, según los mismos médicos, aumentaba el 

número de madres desprotegidas con posibilidad de abortar o recurrir al infanticidio. 

Tal como pudimos observar, también se hizo evidente que la nación argentina fungió 

como un referente para la comunidad de médicos mexicanos, pues frecuentemente eran 

                                                      
161 Carlos Barrot, “Fundamento Básico para la Ley del Examen Médico Pre-Nupcial”, Medicina (Revista 

Mexicana), México, núm 13, 1938, 132-134. 
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citados en sus artículos académicos u ocupaban espacios de escritura en algunas de las 

revistas nacionales ya mencionadas. Si se pone en perspectiva el deseo por ambos países por 

dar una atención especial al cuidado del embarazo y a la prevención de futuros delitos que 

dieran fin a este o a los infantes, existen contextos muy parecidos en los que las élites 

médicas propusieron soluciones similares para el cuidado de mujeres embarazadas y futuras 

madres solteras. Sin embargo, de acuerdo a las fuentes pudimos darnos cuenta que Argentina 

llevaba la delantera en estos temas y en la aplicación de las políticas públicas en sus 

instituciones sobre todo durante los años treinta. 
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Capítulo III 

Naciones sanas, ciudades sanas. La higiene mental y la medicina social en la 

protección a la maternidad en la Ciudad de México y Buenos Aires 

 

Este capítulo está centrado en exponer la influencia de la higiene mental y la medicina social 

como corrientes que de manera paralela y constante se integraron a las disertaciones 

científicas en la ciudad de México y Buenos Aires. Estas dos corrientes son importantes a la 

luz del discurso médico pues tuvieron como fin establecer las lógicas reproductivas que 

debían seguir las mujeres en ambas ciudades. Asimismo, estas discusiones médicas se 

ocuparon en proponer soluciones para que las féminas embarazadas cuidaran de sus futuros 

hijos hasta después del alumbramiento y durante los primeros meses de crianza y evitar 

interrupciones del embarazo e infanticidios. 

Durante la primera mitad del siglo XX, la higiene mental se convirtió en un campo 

de investigación y proposición de teorías en los que varios grupos de intelectuales de la 

psiquiatría, de la psicología, de la élite política, representados en diversas organizaciones 

gubernamentales, se vieron interesados.162 A la par, la medicina social fue otra rama que se 

enfocó en reflexionar y buscar soluciones sobre a problemáticas de orden social que eran 

recurrentes, como la prevención de enfermedades venéreas, el aborto, el cuidado al embarazo 

y la lucha contra el abandono de niños. Lo que se ha encontrado en las fuentes apuntan a la 

idea de que ambas ramas de la medicina fueron importantes tanto en México como en 

Argentina. Los galenos se interesaron por atender estos problemas, los cuales veían como 

comunes en sectores marginados de ambas sociedades, donde mujeres, niños huérfanos, 

criminales y enfermos mentales eran sujetos dignos de atención. 

Estas inquietudes surgieron a partir de la mortalidad infantil ocasionada por varias 

razones: el mal cuidado de las madres durante su embarazo, por abortos provocados e incluso 

por infanticidios a los recién nacidos. Según la élite médica, dichas problemáticas sociales 

ocurrían a por dos factores esencialmente: la primera de ellas era la mala situación económica 

en la que se encontraban las mujeres, debido a que algunas trabajaban; la segunda, se debía 

a que eran abandonadas por sus parejas (con las que comúnmente no estaban casadas). Las 

políticas de cuidado a la maternidad se enfocaron en evitar que la criminalidad femenina 

                                                      
162 Ríos, Cómo prevenir la locura. Psiquiatría e Higiene Mental en México, 1934- 1950, 44-45. 
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pusiera fin a la vida de los infantes. Las instituciones médicas de ambos países trataron de 

proponer soluciones desde sus áreas, y así prevenir los delitos. Tales instituciones 

demandaron atención y recursos económicos que sus Estados asumieron para la remediar el 

problema. 

A su vez, cabe mencionar que, los profesionales de la medicina en México y en 

Argentina formaban parte de una élite intelectual reconocida, que opinaba en los congresos 

latinoamericanos dedicados a temas de salud. Durante la primera mitad del siglo XX, las 

disertaciones de los galenos fueron muy constantes y nutrieron con sus textos las revistas de 

su área. A lo largo de esta investigación, se ha encontrado que los médicos argentinos y 

mexicanos mantenían un diálogo intelectual sobre los temas de salud que estaban a la 

vanguardia, pues incluso tenían colaboraciones mutuas en publicaciones. Varios de los temas 

que abordaron incluyeron el uso de la higiene mental y la medicina social como herramientas 

de prevención de patologías mentales, el aborto, el infanticidio y la mortalidad infantil. A 

continuación, expondremos algunos ejemplos que muestran la evidencia de este diálogo. 

 

Médicos higienistas: La vigilancia al embarazo en Buenos Aires como modo preventivo 

de la mortalidad infantil 

 

La higiene mental proponía estar al tanto de las enfermedades mentales y prevenir a la 

población del padecimiento y la herencia de las mismas. Los países donde esta corriente se 

gestó fueron principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia. El movimiento 

se identificó como la “Nueva Psiquiatría”. Los psiquiatras higienistas tuvieron la idea de 

crear instituciones políticas, de idear aspectos jurídicos, y pedagógicos que coadyuvaran a 

detectar a los posibles enfermos mentales. Con ello, no sólo se planeaba la detección de 

probables padecimientos, sino que también se tenía la idea de que por medio de la previsión 

de las enfermedades también se mejoraría y construiría a mejores ciudadanos, y por ende, a 

la nación. La higiene mental, según Andrés Ríos, fue un elemento indispensable “para normar 

y corregir los comportamientos e ideas que amenazan la consolidación de la nación”.163  

Argentina fue dentro de América Latina uno de los países que acogió con fuerza esta 

corriente. La higiene mental recogía en su práctica la colaboración con varias disciplinas. En 

                                                      
163 Ríos, Cómo prevenir la locura. Psiquiatría e Higiene Mental en México, 1934- 1950, 44-45. 
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diversas instituciones médicas y educativas de Buenos Aires se dio la incorporación de las 

ideas higienistas con el objetivo de librar de posibles enfermedades mentales a la población. 

mejorar la educación de los niños y  

Según Alejandro Dagfal, se designaban modos de profilaxis relacionadas con el 

cuidado de la vivienda, la nutrición y el cuidado físico del cuerpo. Debido al eclecticismo 

que manejaba esta corriente, a menudo era confundida con la higiene pública. La higiene 

mental tenía en su ejercicio la incorporación de ideas eugénicas, ideas higienistas y de la 

medicina social, todas ellas desarrolladas desde la segunda mitad del siglo XIX.164 La higiene 

mental en Argentina influyó en las políticas llevadas a cabo en las instituciones de salud. 

Para Dagfal, el matiz que adquirió esta corriente en el país fue dentro del seguimiento de la 

escuela francesa, por medio de programas y actividades a cargo del Estado. Al igual que en 

muchos otros países del mundo, tuvo un desarrollo al interior de la psiquiatría e incluso se 

propuso la creación de una “Liga Social Argentina de Higiene Mental” a finales de la década 

de los años veinte.165 

En ese contexto, la higiene mental se encargó de cuidar de ciertos grupos que se 

consideraban ‘vulnerables’ en la sociedad, en los cuales estaban cierto tipo de mujeres. La 

reflexión en cuanto al género femenino tenía que ver con varios temas, los cuales están 

reseñados en las revistas médicas de la primera mitad de siglo. En tales publicaciones, se 

discutía sobre el tratamiento y detección de patologías de la mente, la prevención y contagio 

de enfermedades venéreas, la criminalidad y la vigilancia a las mujeres embarazadas y 

puérperas; ésta última acción tenía como finalidad disminuir la mortalidad infantil en 

Argentina. El cuidado por las madres se tornó desde la psiquiatría y la asistencia social. 

Las discusiones en relación a la supervisión del embarazo eran pertinentes para los 

médicos, esto debido a la incidencia criminal de casos de aborto e infanticidio en grupos de 

futuras madres. Los galenos opinaban que algunas de las madres durante el crimen 

atravesaban por una fase de locura en la que no eran dueñas de sus emociones, ni de sus 

acciones. Era una clase de desenfreno, originado por la experiencia del parto en las mujeres 

que derivaba en la “locura puerperal”. 

                                                      
164 Alejandro Dagfal, “El pasaje de la higiene mental en la Argentina, 1920-1960. El caso de Enrique Pichon-

Rivière”, Trashumante. Revista Americana de Historia Social (núm.5, 2015), 11. 
165 Dagfal, “El pasaje de la higiene mental en la Argentina, 1920-1960. El caso de Enrique Pichon-Rivière”, 

12. 
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 Dado lo anterior, la higiene mental insistió con gran fuerza en la reafirmación de los 

estereotipos femeninos orientados a la maternidad y al matrimonio, concibiéndolos como 

etapas necesarias en la vida de las mujeres argentinas. Un ejemplo claro, fueron las 

sugerencias en torno a la higiene en el matrimonio. El Dr. Augusto Forel, en 1924, escribió 

un texto titulado “Higiene del matrimonio. Consejos prácticos para la conservación de la 

salud” Este texto se centra en la prevención de enfermedades relacionadas con el estado 

mental y anímico de las esposas, consideraba que “la verdadera civilización debería 

conservar sano al hombre, hacerle más feliz y colocarle más alto que el animal, asegurándole 

su superioridad sobre este [...]”. 166 

Igualmente, se hace especial énfasis a las relaciones sexuales que había en el 

matrimonio. Forel las aborda como un problema que resultaba constante entre las parejas, 

debido a que el hombre y la mujer podían experimentar distintas apreciaciones con respecto 

al acto sexual, dando como resultado el que alguno de los dos no se sintiera “completo”. El 

médico consideraba que la mujer podía reaccionar de distintas maneras en caso de que el 

hombre se presentara ante ella muy “fogoso”, lo que podía generar ciertas conductas o una 

serie de enfermedades que derivarían en: 

 

“…histeria, o sobrevienen abortos, malos partidos, malhumor, melancolía, locuras, 

ansias de reñir con todos, rabietas, consunción, esterilidad prematura, pechos secos 

e incapacidad para criar, etc.” 167 

 

Según este doctor, al evitar que la mujer se irritara existía menor posibilidad de desencadenar 

las “enfermedades” que acabamos de mencionar. Para Augusto Forel, era importante 

mantener a la mujer en un estado de ánimo que evitara la irritación. El médico encontraba 

los síntomas mencionados como propios de las mujeres y los relacionaba con ciertos tipos 

de trastornos nerviosos que provocaban desestabilidad emocional e incluso un rechazo a la 

maternidad o hasta el aborto. Lo anterior, cobraba sentido por la gran importancia que se le 

atribuía al evento mismo del parto y después de éste, suceso en el que algunas mujeres 

                                                      
166 Augusto Forel, “Higiene del matrimonio. Consejos prácticos para la conservación de la salud”, (Biblioteca 

científica: Buenos Aires, Año I, Vol. 8, 1924). 
167 Forel, “Higiene del matrimonio. Consejos prácticos para la conservación de la salud”, 18.  



87 

atravesaban por el mencionado periodo de “locura puerperal”.168 Esta condición de locura 

se mencionaba en el Código Penal de 1922, pues para el delito de infanticidio existía la 

atenuante que aminoraba la pena si la mujer que lo había cometido atravesaba por un 

problema mental. 

Para el año de 1919, en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, existía una 

cátedra de medicina legal que se encargaba de abordar los elementos físicos y mentales que 

ocasionaban la locura puerperal.169 En formato de apuntes y sobre un cuadernillo se muestra 

el caso de Ubaldina Escudero, una mujer que fue remitida a la revisión con el médico debido 

a un episodio de locura experimentado después del parto. El médico en este escrito realizó 

la evaluación de la paciente, con la finalidad de reportar el estado mental de Ubaldina a un 

juez. 

En la historia clínica de la mujer, se describe con especial atención ciertos detalles 

sobre la vida de Ubaldina. Se hablaba sobre sus familiares, las enfermedades que habían 

padecido sus consanguíneos y sí poseía algún antecedente penal. A lo largo de la evaluación 

del médico refirió a la aparición de los episodios de locura posteriores a los 25 días del parto. 

El médico describió, que durante ese periodo, tuvo “afección por insomnios, cefalgias, 

excitación motriz [...]”.170 El cambio de ánimo y del estado mental de Ubaldina comprueba 

al médico que éste fue originado a raíz del parto. 

Al leer este expediente de la Facultad de Ciencias Médicas, se hace evidente la 

concepción que se tenía sobre la de pérdida de la noción de la realidad posterior al parto. Los 

médicos consideraban al proceso de tener un hijo como un motivo suficiente para volverse 

fuera de sí. Acudimos a este punto debido a que las mujeres que delinquían y mataban a sus 

hijos eran para los galenos mujeres con problemas mentales, personas que en el momento 

del parto y durante el embarazo “se convertían” en otras personas, ya que los cambios 

                                                      
168 La noción de locura puerperal tiene relevancia hasta el día de hoy, ya que el campo de la psiquiatría se acerca 

a este concepto mediante los llamados trastornos pospartos manifestados en las semanas siguientes al 

alumbramiento. Según Gabriel Oviedo, los cambios en el organismo en esta etapa repercuten en el estado mental 

junto con otros factores “psicosociales y ambientales, condicionan a la mujer a presentar dichos síntomas” y 

provocan padecimientos como la depresión postparto con psicosis y sin psicosis. Los pocos casos que ocurren 

de estos trastornos, se deben en su mayoría a la depresión experimentada después del nacimiento relacionados 

con los niveles hormonales de las mujeres y “ las condiciones afectivas y sociales de la madre experimentadas 

durante el embarazo y el mismo parto, y sus antecedentes depresivos”. Gabriel Oviedo, Valeria Jordán, 

“Trastornos afectivos posparto”, Universitas Médica, (núm.2, 2006) 131-140. 

http://www.redalyc.org/pdf/2310/231018675004.pdf., consultado en línea el 14 de abril de 2018 
169 César Galán, “Locura puerperal”, Cátedra de medicina legal, 1919. 
170 César Galan, “Locura puerperal”, Cátedra de medicina legal, 1919. 
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originados por el embarazo les afectan el sistema nervioso, volviéndolas “vulnerables” frente 

al mundo, peligrosas para sus propios hijos e incluso para sí mismas. 

Otros ejemplos que son muestras de casos de locura puerperal, los encontramos en el 

Hospital Nacional de Alienadas. Era un hospital situado la ciudad de Buenos Aires y que 

cuidaba de las mujeres con enfermedades mentales. Entre algunos de los expedientes 

revisados, en búsqueda de casos con locura puerperal, tenemos 6 ejemplos que se ubican 

entre 1932 y 1940. Se trata de mujeres que fueron internadas en el hospital y que dentro de 

su hoja de vida describen la causa de su afección mental, así como una atención especial a 

la cantidad de abortos por los cuales pasaron. Se encontró que las 6 mujeres en los casos 

referidos sufrieron o practicaron un aborto, en su mayor parte provocados, y ya habían tenido 

hijos antes, pues eran casadas. Ellas habían sido remitidas en la institución psiquiátrica 

algunos días después de haber experimentado un episodio descrito como de locura.171 

Lo que es notable, mediante la observación de este punto es que, nuevamente para los 

médicos psiquiatras, el embarazo y los días posteriores a su término, están cargados de un 

halo de misticismo y misterio. Estos momentos eran descritos y analizados como las 

ocasiones en las cuales las mujeres ni siquiera eran capaces de controlar sus propias 

emociones. Asimismo, pareciera que para los psiquiatras o médicos en general, las mujeres 

siempre poseen un estado de ánimo que es señalado como de impredecible, es decir, se trata 

de un estado que empeora o se agudiza con el embarazo. Por ello, las mujeres que recién se 

embarazaban estaban bajo los peligros del aborto y aquellas que atravesaban por una 

situación de alumbramiento, se presentaban en riesgo de desestabilizarse emocionalmente y 

psíquicamente como para matar a sus hijos. El estado psiquiátrico en el que los individuos 

se encontraban resultaba de suma importancia para los médicos, pues es una época donde el 

estado mental resulta fundamental para el desarrollo humano, para el porvenir de los 

individuos, pero sobre todo de los niños, que eran los futuros ciudadanos de una nación en 

construcción. 

Los médicos se mostraban como los guardianes, los salvadores de la sociedad, ya que 

proporcionaban el conocimiento, los tratamientos, dictaban las normas para el bienestar, así 

como la “cura” a las enfermedades que aquejan a los seres humanos. Resulta evidente que 

las mujeres para este discurso psiquiátrico quedaban como seres inestables física y 

                                                      
171 Fondo Hospital Neuropsiquiátrico José A. Esteves, años 1932-1940, legajo 79-81. 
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mentalmente, y que con el estado de embarazo este desequilibrio que ellas experimentan, 

aumentaba. De igual manera, el discurso de género se centra en reafirmar los roles femeninos 

y masculinos al subrayar los estereotipos femeninos como una insistencia en la procreación 

de hijos y en el cuidado de ellos una vez concebidos. Finalmente, estas concepciones de la 

mujer y del niño recién nacido prósperos, no coincidían con aquellas mujeres que cometían 

delitos como el aborto y el infanticidio.  

Por otra parte, a partir de la década de 1920, las madres solteras y la prostitución, 

vinculados con las interrupciones del embarazo y con asesinatos de recién nacidos, se 

consideraron por lo médicos como problemas sociales de alta importancia. La higiene mental 

y la medicina social proponían modelos de vida que mejorarían la salud física y mental de 

los ciudadanos. Dichas medidas apostaban por la prevención de enfermedades no sólo 

físicas, sino sociales. Hubo publicaciones que disertaban acerca de las aplicaciones de las 

medidas higienistas a la sociedad. 

Como se ha enfatizado a lo largo de la investigación, estas discusiones estaban 

presentes en el mundo y América Latina. Argentina y México mantuvieron posturas muy 

parecidas en cuanto a las corrientes de la higiene en varias de sus vertientes (mental, social, 

física y colectiva). Ejemplo de ello, fue la participación del médico mexicano Dr. Alfonso 

Pruneda en los Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social de Argentina, en 1933, 

con el texto “La Higiene y la Medicina Social”. Este texto se ocupa de conversar sobre la 

tarea social que implicó, desde la medicina, presentar soluciones a los problemas sociales 

arriba descritos. 172 Para este médico, la higiene mental no era un área que debía estar a cargo 

de las “autoridades sanitarias”, sino que se debía incorporación de la prevención desde la 

medicina. Para ello resumía la aplicación de esta corriente y sus propósitos de la siguiente 

manera: 

 

  

                                                      
172 Este médico fue de gran relevancia para el contexto de la década de 1920 y 1930 en México, puesto que 

fungió como rector de la Universidad Nacional por mandato presidencial de Plutarco Elías Calles durante el 

periodo de diciembre de 1924 al mes de noviembre de 1928. Ello quiere decir que debido a la relevancia de su 

participación social y publica, sus ideas tenían una gran difusión. Compendio de legislación universitaria, 1910-

2001, vol.1, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Consultado en línea el 23 de abril de 2018. 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/254-compendio-de-legislacion-universitaria-1910-2001-vol-

i 
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Siendo, como son, incontables los progresos de la Medicina en los últimos treinta 

años, los que han realizado la Higiene exceden probablemente en importancia a 

todos los demás. Las enfermedades transmisibles son objeto de campañas 

inteligentes y eficaces; la mortalidad infantil disminuye en todo el mundo; 

padecimientos que se creían irremediables y sobre todo inevitables... 173 

 

Las enfermedades venéreas y la mortalidad eran de los temas centrales en las conversaciones 

académicas e institucionales en los gremios médicos de México y Argentina. Eran obstáculos 

del desarrollo adecuado de la población y daban pie a la creación de programas sociales que 

apostaban por su disminución o desaparición. Se solicitaba por la colaboración de los 

doctores higienistas y se esperaba “[...]la resolución de angustiosos problemas el calor de su 

riqueza científica y la fuerza de su conciencia social”.174 

 La presencia del diálogo con médicos mexicanos fue algo comprobable. Pruneda, en 

este texto, citaba al galeno de origen argentino Tonina, al mencionar su artículo sobre “La 

Higiene y sus Proyecciones” en la La Semana Médica Argentina del año de 1932. En este 

texto, el argentino afirmaba que los problemas de los que se ocupaba la rama higienista en 

el sector de la medicina también tenían que vincularse con las ciencias sociales.175 Cabe 

señalar que es constante que, en las revistas, los médicos se concibieran a sí mismos como 

los responsables de brindar soluciones a los males físicos y sociales. El uso de categorías 

como “sociedad” y “social” se repetían dentro de las disertaciones de los galenos en ambos 

países. La conciencia y labor social fueron temas reiterativos, en donde la medicina se 

posicionaba como la ciencia que otorgaba soluciones a tópicos que se consideraban 

complicados y a dilemas que incluían a grupos marginados. Pruneda opinaba que el objeto 

de la higiene era:  

 

Conviene puntualizar que, si algunos de los males son el objeto de la higiene y de 

la medicina sociales, son enfermedades propiamente dichas como la sífilis, la 

tuberculosis, las afecciones venéreas, etc., otros no tienen sus caracteres. Se trata 

entonces, de verdaderos padecimientos del cuerpo social, del organismo colectivo, 

que, por las condiciones actuales, ha visto perturbado su equilibrio, desarregladas 

sus funciones y vueltas anormales sus reacciones ante el medio; como resultado de 

                                                      
173 Alfonso Pruneda, “La Higiene y la Medicina Social”, Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, 

(Buenos Aires. Núm.1, 1933): 19. 
174 Pruneda. “La Higiene y la Medicina Social”, Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, 19. 
175 Citado como “La Higiene y sus Proyecciones. La semana Médica Argentina, Buenos Aires, Agosto 18 de 

1932, P. 448 y siguientes”, Alfonso Pruneda, “La Higiene y la Medicina Social”, Anales de Biotipología, 

Eugenesia y Medicina Social, 19. 
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todo tal cual, los componentes de ese organismo, es decir, los miembros de la 

sociedad y, en particular, los de los grupos más sufrientes, experimentan las 

consecuencias de tamaño desarreglo. A este grupo de males pertenecen, 

verbigracia: el pauperismo, la desorganización doméstica, los problemas de los sin 

trabajo y de los repatriados; la mortalidad infantil; la prostitución y sus correlativos, 

la trata de blancas y el proxenetismo; el trabajo indebido: de niños, de mujeres 

embarazadas o dedicadas a labores nocivas, etc.176 

 

La sociedad, para este médico, se consideraba como un mismo organismo, un cuerpo que sí 

se veía afectado en alguna de sus áreas, fallaría. La influencia del positivismo se hacía 

presente en la forma en que comprendían a la sociedad. En ese sentido, los galenos desde la 

autoridad científica que les era otorgada por el Estado y las leyes, se asumieron como la 

vanguardia para aportar soluciones sociales. Para Pruneda, por medio de la medicina social, 

la prevención de cualquiera de estos últimos aspectos era posible mediante la 

implementación de programas educativos, así como la participación conjunta de médicos y 

legisladores.177 No es gratuito que haya existido este tipo de enfoque en la medicina, ya que 

el cambio constante durante la primera mitad del siglo XX en las urbes de la Ciudad de 

México y Buenos Aires, provocó transformaciones no sólo en sus calles, sino en los tejidos 

sociales de sus poblaciones. Esto originó reflexiones y respuestas para lidiar con nuevas 

situaciones derivadas del cambio para lidiar con las tensiones sociales que éste producía. 

 Según Valeria Pita, desde finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX 

en Argentina los médicos se ocuparon de designar las anomalías sociales y de género 

presentes en la sociedad. Ellos buscarían evitar que “la degeneración, la disolución social o 

la enfermedad se adueñaran del futuro de la nación”. 178 Frente a esto, algunas mujeres en 

calidad de inmigrantes, así como de trabajadoras o las que eran de escasos recursos, llamaban 

la atención de los médicos. Los doctores sugirieron políticas sobre el cuerpo de las mujeres 

y ello se “transformó en un asunto patriótico y esperaban de los gobiernos un fuerte aval 

para actuar tanto en las salas hospitalarias, en los consultorios, en las escuelas como también, 

                                                      
176 Alfonso Pruneda, “La Higiene y la Medicina Social”, Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, 

17. 
177 Alfonso Pruneda. “La Higiene y la Medicina Social”, Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, 

18. 
178 Valeria Pita, “De negociaciones cotidianas y de posibilidades históricas: una aproximación a los 

intercambios entre médicos y trabajadoras. Buenos Aires, 1870-1940”, Anuario de Historia Regional y de las 

Fronteras, (núm.19(2): Buenos Aires), 2014, 368. 
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en las viviendas populares, en las calles de la ciudad entre otros sitios e instituciones”.179 

Una muestra de lo anterior, se evidencia en este ejemplo a continuación, en una 

clínica. Para el año de 1933, el Dr. Josué A. Beruti, director, y María E. Zurano, jefa del 

servicio social de la Clínica Obstétrica y Ginecológica “Eliseo Cantón”, escribieron un 

artículo sobre el servicio social otorgado en el sanatorio a mujeres embarazadas o puérperas. 

En este texto, informaban de manera amplia sobre las actividades dirigidas a atender las 

madres al interior y exterior de la clínica. Los integrantes de esta institución se describían a 

sí mismos como responsables de la labor social, la cual implicaba cuidar a mujeres encintas 

y a los niños nacidos en el hospital. La entidad médica referida tenía como como objetivo: 

sacar de la “miseria” a las mujeres solteras, evitar la separación del “binomio indestructible” 

madre-hijo, e incluso librar a las criaturas de una probable muerte.180 En este discurso, se 

sigue observando el gran interés en la élite médica por evitar crímenes que terminaran con 

la vida de los niños y a su vez reflejaban un interés en la salud de las mujeres embarazadas 

en condiciones socioeconómicas desfavorables. 

Beruti y Zurano llamaban “Maternidad o Institución” a los sitios donde el personal 

se encarga de brindar servicio a las féminas que se encuentran cerca del momento del 

alumbramiento. Se trataba de un servicio social llevado a cabo con mucha discreción. El 

“Hogar de Embarazadas y Puérperas”, por otro lado, consistía en cuidar de aquellas mujeres 

que estaban por dar a luz o que estaban recién parturientas. Otorgaban camas para que 

reposaran y recibieran los cuidados correspondientes según su estado. Para tener un control 

en los hogares de embarazadas, existía un sistema de tarjetas que se usaba para dar de alta a 

las internas, donde había el registro de las visitadoras y las actividades de revisión de los 

médicos al interior de la clínica. Con estas tarjetas se evitaban que las pacientes salieran 

antes de la clínica. Aquellas que eran dadas de alta eran supervisadas por las figuras de las 

visitadoras para brindar informes educativos sobre el tema de “las madres y sus hijos”, con 

esto se pretendía hacer un enlace social entre la institución y los hogares. 

En cuanto a las actividades para las mujeres residentes de los hogares, se diseñaron 

dinámicas que englobaban tareas como la confección de ropa de maternidad. Ponían a 

                                                      
179 Pita, “De negociaciones cotidianas y de posibilidades históricas: una aproximación a los intercambios entre 

médicos y trabajadoras. Buenos Aires, 1870-1940”, 368. 
180 Beruti y Zurano, “Organización del Servicio Social en la Clínica Obstétrica y Ginecológica ‘Eliseo Cantón’”, 

Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, 11. 
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disposición de las pacientes una “oficina de trabajo” que tenía la labor de vincular a las 

madres con instituciones locales, nacionales y privadas que necesitaran personal; muchas 

veces el empleo que más ofrecían era el de sirvienta o “ama”. Había una Biblioteca para 

Madres que ponía a disposición distintos libros para aquellas que sabían leer. También 

existía una Escuela de Madres a puertas abiertas, en donde se les ofrecía cursos a las 

internadas o a las que acudían a la consulta externa y se les ofrecía clases de “Asistencia 

Social”: “economía doméstica, puericultura, eugenesia y profilaxis, higiene del embarazo, 

primeros auxilios, higiene en general y puerperio”.181 

Otra de las labores llevadas a cabo por los médicos de la clínica era realizar 

investigaciones a partir de lo experimentado en el servicio social brindado en las 

maternidades y los hogares. Se interesaron en escribir por temas como el de la madre soltera 

y “su mentalidad”, así como por el tema de la paternidad. Finalmente, los autores del artículo 

concluyen en que el sistema de servicio social se consolidó debido la necesidad de atender a 

mujeres al interior y exterior de la clínica. De igual modo, se dio uso de los Consultorios 

Externos de Obstetricia, de ginecología, eugenesia y profilaxis y el de ontología. También, 

creían en la ampliación del programa de Servicio Social a otras maternidades y solicitaban 

mayor apoyo al programa, pues era esencial vincular los temas del Servicio social con las 

investigaciones llevadas a cabo por la medicina legal. En el ámbito social hacían la petición 

de amparo a la madre soltera y su hijo por medio de la ley.182 

A lo largo del ejemplo anterior, encabezado por el médico a cargo de la clínica 

obstétrica en Buenos Aires, pudimos comprobar la importancia que le era otorgada a las 

mujeres embarazadas desde el ámbito médico. La higiene social se hizo presente en los 

programas de apoyo a féminas que la sociedad había “abandonado”. El tema de las madres 

solteras fue un asunto social que fue atendido y se trató de resolver con el modelo 

institucional de los “Hogares de Embarazadas y Puérperas”. Estas instituciones propusieron 

soluciones para mujeres que no tenían a dónde acudir por el asunto de su soltería, presumían 

de alta discreción y ofrecían programas educativos para el cuidado de los hijos. Todas estas 

acciones del Servicio Social se situaron en un ambiente en el cual la mortalidad infantil, que 

                                                      
181 Beruti y Zurano, “Organización del Servicio Social en la Clínica Obstétrica y Ginecológica ‘Eliseo Cantón’”, 

Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, 12-13. 
182 Josué A. Beruti y María Zurano, “Organización del Servicio Social en la Clínica Obstétrica y Ginecológica 

‘Eliseo Cantón’”, Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, 14. 
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era ocasionada por abortos o infanticidios, dejaba en evidencia que eran temas muy graves 

que había que atender y solucionar. A continuación, algunas de las imágenes de los recintos 

en los que se les daba asistencia a las madres en una clínica de Buenos Aires. 

 

 

 “Escuela de madres a puertas abiertas” 

Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, núm1, 1933, 11.183 

 

  

                                                      
183 En esta imagen podemos ver al médico llevando a cabo una lección en la escuela de madres que era ofrecida 

para aquellas que querían aprender sobre el proceso de gestación y los aspectos maternales. Las asistentes 

parecen ser enfermeras y madres interesadas en la clase.  
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“Hogar de embarazadas” 

Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, núm1,1933,12.184 

 

 

“Una clase de escuela primaria” 

Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, úm1,1933,13.185 

                                                      
184 En la fotografía se aprecian a las mujeres encintas que residían en el hogar de embarazadas en sus camas 

asignadas a la espera del alumbramiento. 
185 En la imagen se observa a las madres internadas durante una supuesta clase de la escuela elemental. Tienen 

como vestimenta batas otorgadas por la clínica y quienes les están instruyendo son enfermeras. 
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 “Hogar de puérperas” 

Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, núm1,1933,14.186 

 

En las imágenes aquí expuestas, se muestra la intención de las autoridades médicas en 

reflejar, en dejar constancia, de las actividades llevadas a cabo por el servicio social de los 

“Hogares de Embarazadas y Puérperas”. Las fotografías son testimonio de la representación 

que se quería transmitir sobre el carácter de esos lugares, al plasmarlos como un símbolo de 

instituciones que proveían de soluciones prácticas y que por tanto atendían por medio de la 

educación y los cuidados médicos a las madres solteras o con problemas socioeconómicos. 

Las políticas de prevención contra la mortalidad infantil jugaron un papel elemental desde 

la higiene social en Buenos Aires. En el caso argentino, se observó que no sólo existía un 

deseo por cuidar de la maternidad, sino que verdaderamente se trataron de abrir espacios en 

las instituciones para atender el problema. Valdría la pena preguntarse, sí, en efecto, estos 

sitios tuvieron una gran cobertura o si la situación social rebasaba su capacidad de 

alojamiento. 

La higiene mental, por su parte, siguió integrada en el discurso galeno para la siguiente 

década. Para el año 1943, los médicos eran importantes varias cuestiones sociales por 

detectar en los individuos. Seis de las materias que interesaban eran: 1) prestar atención a 

                                                      
186 En la captura fotográfica se observa el lugar donde estaban situadas las camas en las que descansaban las 

puérperas, un espacio en el que también entraban en convivencia con los recién nacidos. 
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las escuelas, que es donde se podía detectar el mayor número de problemas psicopáticos, así 

como a los “anormales y atrasados”; 2) tener en cuenta el medio de trabajo de los obreros 

para evitar que una “mala selección” originara una “fragilidad psíquica”; 3) revisar el estado 

de alienados para evitar recaídas; 4) crear sitios de atención a “psicópatas agudos” y 

crónicos; 5) propagar información sobre la “profilaxis y la higiene mental entre las clases 

cultas del país y del pueblo”; y 6) reformular los tratamientos viejos hacia psicópatas.187 Al 

ver estas especificaciones otorgadas por los psiquiatras argentinos, podemos ver que 

continuaba interés en la prevención y el cuidado de las afecciones de la mente. Existía una 

fuerte creencia sobre la cura de las enfermedades mentales y por la reformulación de los 

tratamientos médicos para ellas. Como se ha afirmado a lo largo del capítulo, las mujeres se 

vieron integradas de manera notable en este discurso y el propósito era evitar en ellas 

enfermedades mentales que derivaran en acciones contra su vida o la de otros. 

A modo de conclusión, es de apreciarse en el caso argentino la presencia de la medicina 

y es inevitable a la hora de juzgar los delitos de infanticidio y de aborto. La higiene mental, 

en primer lugar, continuó y rescató varias ideas de la eugenesia para evitar futuros enfermos 

mentales y probables delincuentes. Las fuentes revisadas hasta ahora nos dan testimonio que 

estas ideas eran difundidas y acogidas por los médicos durante la primera mitad del siglo 

XX en Argentina. 

Se podría pensar que el discurso médico podría ofrecernos detalles muy técnicos o 

breves, pero en este caso resultaron amplios, en los que encontramos muchas opiniones de 

la élite médica en torno a las mujeres que cometían el aborto o infanticidio. Desde el área 

psiquiátrica, la higiene mental se ocupó por discutir temas relacionados con la etapa del 

embarazo en las mujeres y el periodo del post parto. La concepción se consideró una etapa 

imprescindible de las féminas. Se pensaba que toda mujer necesariamente debía atravesar 

por la experiencia de ser madre. Lo anterior aunado a la creciente idea de poblar la nación, 

consolidó el estereotipo femenino que vinculaba el desarrollo de la vida de las mujeres atada 

a la domesticidad. 

En ese sentido, fue importante definir las formas en que los individuos debían llevar a 

cabo su sexualidad, la procreación de sus hijos y las relaciones amorosas. Las infanticidas y 

las mujeres que abortaban eran mujeres que no cumplían con las ideas de este proyecto por 

                                                      
187 “La higiene mental”, Revista de la Cruz Roja Argentina, (Año XXI, No. 235), 1943, 23-24. 
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estas probables razones: tenían relaciones sexuales sin haber contraído matrimonio, se 

embarazaban sin planes a futuro con sus hijos, no conocían los procesos biológicos de su 

cuerpo y, por último, atentaban contra la vida del infante: es decir, del futuro ciudadano. 

La higiene mental se consolidó como un movimiento relevante para los psiquiatras 

de las principales metrópolis de América Latina, Buenos Aires no fue la excepción. A 

diferencia de la eugenesia, centrada en identificar las posibles taras en los descendientes de 

los delincuentes, la higiene mental se preocupó por la prevención de las enfermedades 

mentales en la sociedad. Esto apoyó la idea de formar y tener ciudadanos ejemplares, 

educados, sanos y libres de enfermedades mentales. Ambas corrientes ocuparon un lugar 

importante a la hora de identificar, categorizar y castigar los crímenes, ya que la manera de 

juzgarlos, en la primera mitad del siglo XX en ambas naciones, se vio auxiliada por la 

perspectiva de los preceptos médicos existentes. 

Al observar los fenómenos de infanticidio y aborto, o el interés plasmado y claro por 

evitarlo, podemos evidenciar la manera de clasificar y revisar a aquellas mujeres que lo 

cometían. Así, podemos encontrar la penetración de ideas provenientes de las dos corrientes. 

Como es apreciable, tanto la eugenesia como la higiene mental penetraron en la medicina y 

en algunas otras ciencias. Dictaron formas de ser de los individuos con respecto a su estado 

de salud, su origen social, etnia y, sobre todo, en relación a su género. Muestra de ello, es la 

diferenciación significativa entre lo que debía realizar un hombre o una mujer con respecto 

a sus deberes como individuo ante la sociedad. Al parecer, las mujeres solo eran imaginadas 

como parte de la procreación. 

Sería complicado pensar sobre cuál de las dos corrientes tuvo mayor impacto en un 

país o en otro. Más allá de eso, hay que poner en perspectiva que las dos corrientes 

impactaron de manera significativa en las ideas de quienes escribían desde las trincheras 

médicas o del derecho. Ambos movimientos generaron reflexiones y propuestas en el 

tratamiento de la criminalidad femenina. 

El infanticidio y el aborto eran crímenes que debían prevenirse y tratar de mitigarse. 

De ahí que, el discurso de la medicina se preocupó por evitar que este delito se convirtiese 

en algo constante. Al comparar a México y a Argentina se puede tener una visión más amplia 

y a la vez particular de las formas en que las criminales eran concebidas en el imaginario, en 

un contexto donde los proyectos de nación apostaban por un modelo de ciudadano ‘ideal’: 
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sano y productivo. Sobre todo, nos ayuda a tener una visión aproximada a lo que 

representaba ser una mujer criminal en dos países clave en el continente y cómo es que los 

preceptos de la medicina daban forma, a su vez, a los conceptos de género. 

 

“Magdalenas arrepentidas”. La mujer infanticida en el marco de la Higiene Mental y 

el cuidado a la infancia en México 

 

La higiene, durante las primeras décadas del siglo XX, se utilizó como un discurso preventivo 

de enfermedades físicas y mentales que pretendía mantener un ambiente de “limpieza” en la 

Ciudad de México y Buenos Aires. Para el caso mexicano, se sabe que corrientes como la 

higiene mental (liderada por la psiquiatría) y la higiene social (impulsada desde la medicina 

social), tuvieron gran influencia en el gremio médico.188 En este apartado relacionaremos a 

ambas ramas de la higiene como ejes rectores en la prevención de delitos, en específico, en 

el discurso que aplicaban para evitar crímenes como el infanticidio, el aborto y otros 

problemas como las enfermedades venéreas en los ciudadanos. 

Por una parte, la higiene mental se ocupó en la prevención de enfermedades mentales 

desde el gremio psiquiátrico. En México, las fuentes de revistas médicas nos han arrojado 

que se discutió desde la década de 1920. Su principal tarea fue evitar el desarrollo de 

psicopatologías, así como la educación y aplicación de la corriente higienista en las escuelas 

a los niños y jóvenes.189 En el terreno de la criminalidad, también se preocupó por identificar 

las causas que provocasen una desadaptación en el medio a aquellos individuos que por algún 

motivo presentaran patologías mentales y dictaminaba el tratamiento que se le daría al 

delincuente.190 Para el caso de las mujeres, se presentó como una disciplina que establecía 

los estándares de normalidad mental en su actuar, en relación a su sexo. 

                                                      
188 Es importante mencionar que varios de los médicos de los que hemos revisado sus textos, muchas veces no 

hacen una división clara entre la higiene mental y la social. Ya que tales ramas al encargarse de aspectos 

relacionados con la prevención de enfermedades y prácticas sociales consideradas poco aceptadas, muchas 

veces no son del todo diferenciadas. Se habla de manera en ocasiones indistinta entre higiene mental, social, 

pública y colectiva. 
189 A diferencia de la eugenesia, Andrés Ríos la identifica en que la higiene mental hizo un acercamiento a la 

antropología y el psicoanálisis y por otro lado la eugenesia se centró más en los aspectos hereditarios. Andrés 

Ríos, Cómo prevenir la locura. Psiquiatría e Higiene Mental en México, 1934- 1950, 11-23. 
190 José Zeyaya, “La Higiene Mental y el Criminal”, Medicina (Revista Mexicana), México, núm.68, sept., 

1926: 78. 
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Para 1926, en un artículo llamado “La Higiene Mental y el Criminal”, se define al 

delito como “una acción mala, violación de los derechos de otros hombres, daños hechos a 

individuos o a la sociedad, en contra de los cuales existe una prohibición legal reforzada por 

una pena legal apropiada”.191 En este texto, el Dr. Zeyaya, apuntaba a que las causas 

principales del delincuente tienen que ver con la herencia y el medio en el que se desarrolla. 

También, señalaba a la condición mental como uno de los factores que hacen delinquir a los 

individuos y que muchas veces, esa condición pone en peligro a la comunidad. Para ello, 

consideraba elemental la participación de la higiene mental para identificar los elementos 

que impedían a los individuos adaptarse a su medio y evitar “psicosis” para que la vida de 

los sujetos experimente un cambio y así “alternar su eficiencia y felicidad”. Zeyaya, ubicaba 

la incorporación de la prevención del crimen como una acción fundamental que podía ser 

utilizada en los niños de las escuelas para así lograr la formación los “buenos ciudadanos”.192 

En otro artículo sobre la higiene mental, el Dr. Zeyaya aseguraba que la eficiencia de 

una nación estaba basada en la calidad de los individuos que la conformaban. La 

conformación, la “calidad y salud del sistema nervioso” era relevante e indicaba el tipo de 

ciudadano a estudiar. Lo anterior, dependía en gran medida del tipo de cerebro con el que 

nacía el individuo, así como la acción de los mismos cerebros con el medio que los rodeaba. 

Gran parte de las enfermedades y la “ineficiencia mental” tenía que ver con la herencia en un 

50% a 70%.193 

Asimismo, refería a que los países civilizados para ese entonces habían considerado 

tomar medidas relacionadas con evitar el “aumento de criminales y defectuosos” y, por ende, 

el médico consideraba pertinente la elaboración de leyes que prohibieran el matrimonio entre 

ese tipo de individuos. Llegó a sugerir incluso, que “la segregación completa o la esterilidad, 

sería la única manera de evitar descendientes no deseables o degenerados”. De hecho, 

considera algunos temas que son objeto de atención de la higiene mental: la inmigración, por 

ejemplo, la identifica como un fenómeno social que debe ser vigilado y controlado por el 

Estado. De igual modo, era necesario vigilar el origen de enfermedades mentales causadas a 

partir de experiencias traumáticas en los sujetos y la herencia como un factor elemental.194 

                                                      
191 Zeyaya, “La Higiene Mental y el Criminal”, Medicina (Revista Mexicana), 78. 
192 Zeyaya, “La Higiene Mental y el Criminal”, Medicina (Revista Mexicana), 81. 
193 Zeyaya, “La Higiene Mental y el Criminal”, Medicina (Revista Mexicana), 209. 
194 Zeyaya, “La Higiene Mental y el Criminal”, Medicina (Revista Mexicana), 211. 
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Con lo anterior, a diferencia de la postura eugenésica representada por médicos 

revisada en el apartado anterio, las políticas de la higiene mental se muestran menos 

accesibles a la diversidad de los individuos en la sociedad y a la movilidad social existente 

en la primera mitad del siglo XX en México. Quiere decir que, para estos médicos, delitos 

como el de infanticidio representaban una falla en los individuos por dos motivos: las mujeres 

se presentaban como seres peligrosos capaces de terminar con la vida de los individuos, que 

en este caso eran sus propios hijos, y, en segundo lugar, con el crimen que habían cometido 

se sospechaba de su estabilidad mental. Para evitar este tipo de transgresiones sociales se 

pensó en instituciones que brindaran resolución a la frecuencia delictiva de mujeres 

embarazadas que daban fin al proceso. En las discusiones científicas se pensó considerar 

sitios en donde las encintas pudieran descansar de sus trabajos y se enfocaran en el cuidado 

de ellas mismas y sus futuros hijos. 

Para el año de 1932, en la revista Medicina, escribió el ya referido doctor Leopoldo 

Bard, muy citado en las revistas mexicanas. En el artículo titulado la “Importancia del 

Refugio Maternal”, el autor reflexionaba sobre la importancia de la protección a las mujeres 

embarazadas con una situación socioeconómica desfavorable. Bard, establecía que las 

mujeres pobres debían pasar por “condiciones higiénicas, para sí y su hijo en los últimos 

meses del embarazo”. 195 Para atender a las futuras madres y darles atención proponía el uso 

y construcción de refugios maternales. 

El galeno consideraba primordial la defensa de la maternidad, pues hallaba en esta 

condición la “misión de la mujer” que la llevaría a cuidar de su hijo para engrandecer la raza. 

Creía firmemente en que esta premisa debía implementarse por los “gobiernos previsores” 

que encontraran en ésta “la grandeza nacional”. Para ello, exponía que en la mayor parte de 

los “países civilizados” existían, para ese entonces, leyes que dieran protección y ayuda a la 

mujer en el “trance más difícil de su vida”. Tenía en perspectiva que una de las corrientes 

que más ayudaría en ese momento era la higiene mental, ya que auxiliaría a luchar contra la 

mortalidad infantil y complementaría la idea de la puericultura desde antes del momento de 

la concepción. 

Bard, a lo largo de su disertación, mencionaba que en la nación argentina para ese 

entonces el Congreso ofrecía en sus leyes una protección a la mujer obrera. Mencionaba que, 

                                                      
195 Leopoldo Bard, “Importancia del Refugio Maternal”, Medicina, (México, núm.161, 1932: 926). 
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cuando hubiera una mujer embarazada, ésta se tendría que reportar para que dejara de trabajar 

A su vez, refería a la asistencia pública que se presentaba en la ciudad de Buenos Aires y a 

la cual hicimos referencia en el capítulo anterior como “maternidades”. Sin embargo, 

mencionaba que el principal problema de esas “maternidades” era que las mujeres para ser 

atendidas ahí, tenían que estar muy próximas al fin de sus embarazos. El uso de refugios 

maternales evitaría “el número de infanticidios, de niños abandonados y de delitos contra la 

natalidad dejará de ser una plaga social”.196 

Para Bard, la importancia del refugio maternal resultaba fundamental, ya que ahí 

acudirían “[...] jóvenes engañadas por promesas, seducidas y abandonadas, carne de cañón 

de tanto miserable, para luego ser dejadas en medio del arroyo, realizando el tan común delito 

contra la natalidad o engrosando la falange del vicio y la delincuencia”.197 Significaba que, a 

pesar del estigma social que representaba ser una mujer soltera y embarazada, importaba más 

la salvaguarda de la vida. De hecho, para que su relato cobrara mayor énfasis a lo largo de la 

prosa, el autor refirió al discurso de Eliseo Cantón, un obstetra que publicó un libro llamado 

“Protección a la madre y al hijo”, y del cual, rescata varios fragmentos sobre su experiencia 

en el ejercicio de la clínica. 

Bard, transcribió la historia de una mujer joven de origen extranjero, quien se presentó 

al hospital en el que trabajaba el médico Cantón. Dicha mujer se quejaba de “vómitos 

incoercibles del embarazo” y solicitaba que se le practicara el aborto. Con la finalidad de 

calmar a la mujer, se hizo uso de anestesia para dormirla. Los médicos acordaron anestesiarla 

para ponerle una curación falsa y que esta creyera que le habían practicado un aborto. Cuando 

la mujer despertó, en efecto creyó que el procedimiento quirúrgico que le habían realizado 

era una interrupción del embarazo. Sin embargo, cuando la mujer pasó a la sala de 

recuperación una enfermera, que en palabras de Cantón era “torpe”, contribuyó a que la 

paciente descubriera que no le habían hecho la cirugía que ella deseaba. Por lo que hablaron 

con la mujer y le advirtieron sobre el peligro que corría su vida si se realizaba un aborto, “si 

realizaba su criminal propósito”. Cinco meses después, el médico Cantón se encontraba 

dando una visita de supervisión a las recién ingresadas en la maternidad y se encontró con la 

misma mujer que señala como “nuestra conocida histérica”, que había entrado al hospital 

                                                      
196 Bard, “Importancia del Refugio Maternal”, Medicina, (núm.161: México), 926. 
197 Bard, “Importancia del Refugio Maternal”, Medicina, (núm.161: México), 927-931. 
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argumentando que tenía un tumor en el vientre y otros médicos al creerle le habían hecho un 

procedimiento quirúrgico incorrecto. No obstante, al abrir su cuerpo encontraron un 

embarazo avanzado y volvieron a cerrarle. Cantón, al enterarse de aquello, ordenó retener a 

la paciente en el hospital porque estaba en el fin de su “preñez”. 

Al final, la paciente dio a luz y la supervisaron en los primeros días de contacto con 

su hijo recién nacido, con el propósito de generar en ella los lazos amorosos suficientes como 

para que no atentara contra la vida del infante. Una vez que los médicos se cercioraron de 

que la mujer había desarrollado su instinto maternal, fue que la dejaron salir de la clínica.198 

Al final, el Dr. Bard consideraba este ejemplo como una prueba de la necesidad que había en 

Buenos Aires de las casas de refugio maternales para cuidar a las embarazadas de cometer 

crímenes y el abandono de recién nacidos por puérperas; aspectos ligados a su condición 

social y poco instinto maternal. 

La exposición de este texto de Leopoldo Bard en la publicación de Medicina, resulta 

interesante, ya que esta era una revista que fue fundada por los estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional y en donde publicaban médicos bastante reconocidos de la academia 

mexicana. Si se ponen en perspectiva esos factores, es notable que esta revista era revisada y 

difundida en un amplio círculo del ejercicio médico en México. Las colaboraciones de 

colegas médicos de origen argentino fue algo constante, discutían en sus artículos temas que 

ocupaban también los tópicos de la medicina mexicana. 

Los médicos tenían en cuenta que las dificultades de desarrollo de la vida de aquellas 

mujeres que quedaran embarazadas y no tuvieran un marido que les correspondiera era algo 

digo de ocuparse. Los estereotipos de género estaban presentes en muchos ámbitos de la vida 

cotidiana. La opinión de los médicos, por supuesto también se presentó. Como ejemplo de 

ello, en 1938, el doctor Alfredo Ramos, escribió acera de la indumentaria que deberían de 

llevar los hombres y las mujeres. Mencionaba la falta de división de géneros en la ropa que 

lograra identificar a los individuos, tanto de hombres o como mujeres, ya que según sus 

apreciaciones “los hombres van usando colores y prendas femeninas y las mujeres, 

pantalones”.199 Se ha puesto como muestra lo anterior, puesto que es notable que los médicos, 

no sólo prestaban atención a los tópicos relacionados con las enfermedades internas del 

                                                      
198 Leopoldo Bard,“Importancia del Refugio Maternal”, Medicina, (núm.161: México), 1932, 928-929. 
199 Alfredo Ramos, “Ni hombres que parezcan Mujeres, ni Mujeres que parezcan Hombres”, Medicina (Revista 

Mexicana), México, núm. 317, jun,1938: 91. 
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cuerpo, sino que observaban los comportamientos de los individuos, los categorizaban de 

acuerdo a las nociones y juicios sociales que existían en la época de acuerdo a conceptos de 

la psiquiatría. 

Por su parte, en la rama de la higiene social, se establecieron los temas sanitarios de 

relevancia para prevenir enfermedades por medio de la implementación de medidas 

higiénicas. Esto cobra relevancia, ya que, para estas décadas, las enfermedades venéreas 

seguían siendo una gran preocupación.200 Según el Dr. Alfonso Pruneda, señalaba que para 

1933 las enfermedades transmisibles fueron atendidas por medio de campañas “inteligentes 

y eficaces”, gracias a acciones de organizaciones como la Sociedad de Naciones han 

promovido la “salubridad del mundo”, esto dio un impulso al progreso de la humanidad.201 

Para el caso de México, Pruneda identificaba varios puntos que permitieron instaurar 

la higiene en la vida cotidiana. Consideraba fundamental la higiene llevada a cabo de manera 

personal, que implicaba cuidados que el individuo debía hacer por sí mismo para conservar 

la salud. También consideraba elemental la existencia de una higiene colectiva que permitiera 

mantener y “mejorar las condiciones del medio”. Se buscaba la cooperación de todos los 

individuos y se pensaba fundamental “necesaria y justificante, la vigilancia, la intervención 

y la dirección del Estado” que en su existencia necesitará a su vez de los médicos para atender 

los asuntos que sean de índole social. La higiene social, aparte de encargarse de la lucha 

contra las enfermedades venéreas, aportaba con su participación para atender una 

“organización social defectuosa”, en la lucha por la prostitución, la “enajenación mental”, las 

enfermedades transmisibles y la mortalidad infantil, que resultan de las condiciones sociales 

y generan pobreza fisiológica.202 El médico señalaba que si no se le daba una atención 

oportuna a estos males son un obstáculo para la idea de civilización y el progreso. 

A través de los intereses expuestos por el médico Pruneda, nos damos cuenta que la 

higiene social, por medio de la medicina social, se presentaba como la encargada de prevenir 

y evitar problemas en los individuos que no sólo se reducían al cuidado de su salud en cuerpo 

y mente, si no a situaciones sociales que pudieran poner en peligro su papel en la sociedad. 

                                                      
200 Bailón, Prostitución y Lenocinio en México, siglos XIX y XX, 123. 
201 Alfonso Pruneda, “La Higiene y la Medicina Sociales”, Gaceta Médica de México, México, núm. 3, 1933: 

122. 
202 Pruneda, “La Higiene y la Medicina Sociales”, Gaceta Médica de México, 122-128. 
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Asimismo, dejaba muy en claro el interés que había por el cuidado de los niños y en evitar la 

mortalidad infantil, como un objetivo clave por parte de la medicina y el mismo Estado. 

Para el año de 1936, se hablaba de la “asistencia social y sanitaria de la infancia”, en 

donde los principales vigilantes del gobierno mexicano hacia este sector de la población eran 

el Departamento de Salubridad Pública, la Beneficencia Pública la Secretaría de Gobernación 

y la Secretaría de Educación Pública. Anastasio Vergara comenta que la implementación de 

la higiene hacia los infantes se ha dado en relación a las medidas eugenésicas. En el sentido 

en que éstas últimas se podían hacer visibles a través de tres medidas, la primera de ellas era 

la implementación del “certificado médico prenupcial”, la segunda se enfocó en el cuidado 

en Centros de Higiene Infantil en donde se proporcionó una protección “prenatal, intranatal 

y postnatal, y la última se encargó de proveer protección en “edad preescolar” en los 

“hogares-escuelas”. Se mencionaba a los médicos y a las enfermeras como los responsables 

de esas labores y como los encargados del Servicio de Higiene Infantil en los Centros de 

Higiene Infantil, que tenían una intención sanitaria, pero al mismo tiempo social.203 Es 

probable que la atención a los niños estuviese en una escala de mayor prioridad que el cuidado 

a las madres, ya que como vimos en el apartado anterior, los cuidados y el seguimiento de 

los médicos e instituciones dedicadas a ello fue poco común. 

Debido a ello, es que Vergara abordaba el problema de los hijos ilegítimos, ya que lo 

consideraba como un factor que influía de manera drástica en la mortalidad infantil. Citó al 

médico de origen uruguayo Augusto Turenne, al referir la importancia de las madres solteras, 

ya que  

 

“mientras la sociedad mancille a la madre soltera, a quien no supo defender antes 

de su caída, destrozando su inteligencia y vigorizando su carácter, mientras los 

creyentes o seudo tales acepten convencido la reducción de las magdalenas 

arrepentidas, pero lapiden a las mujeres que acepten la responsabilidad de su falta, 

mientras la legislación mantenga bárbara la clasificación de los hijos ilegítimos e 

hijos naturales y prohíba la investigación de la paternidad, la protección al niño  no 

pasará de ser muy relativa.”204 

 

                                                      
203 Vergara, “El problema de la Protección de la Infancia en México”, Gaceta Médica de México, 295-296. 
204 Vergara, “El problema de la Protección de la Infancia en México”, Gaceta Médica de México, 297. 
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Al igual que los médicos enfocados en la eugenesia, la corriente higienista también hizo 

presente el problema de las madres solteras. Muestra de ello es que Vergara trajo a la 

discusión esta problemática. El galeno, consideraba como un serio problema la existencia de 

los hijos ilegítimos como un problema que merece la reflexión sobre la moral y los 

“sentimientos sociales”. Creía que las mujeres que pasaban por una situación de abandono 

eran “víctima de la lujuria y del egoísmo humano” y que en cuanto a los hijos de estas 

mujeres señalaba que no han hecho más que destacar el “inmenso amontonamiento de sus 

cadáveres, que nos ha hecho enmudecer el horror al abultar las cifras de mortalidad infantil”. 

Para la solución esta situación, Vergara terminó proponiendo la protección a la madre 

de los prejuicios sociales para evitar el abandono de niños. A pesar de no utilizar el término 

propiamente para referirse al infanticidio en el artículo, el autor se encarga de sugerir que 

aquellas mujeres que no logran tener a sus hijos como madres solteras, se deshacen de ellos 

y aumentan la mortalidad infantil, lo cual lleva a pensar que recurrían a crímenes como el 

infanticidio o el aborto.  

Pese a que el tema de la consideración y del cuidado de las madres solteras se presenta 

como una posibilidad frente a la prevención del crimen, parece ser que desde la higiene 

social importaba más el cuidado de la figura del niño, que el seguimiento de embarazos en 

mujeres que no tenían esposo. Estas ideas en relación al cuidado de la infancia no resultan 

novedosas para el periodo a estudiar, debido a que los niños eran considerados como los 

verdaderos ciudadanos del futuro e implementar este tipo de políticas posicionaría a México 

al lado de otros “países civilizados”. El niño era “el mejor tesoro de las razas y fiel 

representativo de las esperanzas de la civilización y del engrandecimiento de los pueblos”.205 

Es de pensarse que, en la lógica paternalista del Estado, se prestaría mayor atención 

al cuidado de los niños que de mujeres embarazadas sin esposos. La postura conservadora 

de la mayoría de los médicos y de las políticas del Estado no permitió prestar mayor atención 

al seguimiento de los embarazos en madres abandonadas, además que la infraestructura del 

Estado revelaba poca capacidad para brindar servicio y seguimiento a mujeres que se 

encontraban en el periodo prenatal. Es probable que las mujeres que no tenían un hombre 

que las representase socialmente recurrieran al infanticidio, al menos es lo que evidencian 

los médicos, y también es claro no había una cobertura hospitalaria suficiente, a la que 

                                                      
205 Vergara, “El problema de la Protección de la Infancia en México”, Gaceta Médica de México, 300. 
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pudiesen recurrir para pedir información sobre su estado médico o por ayuda durante el 

parto, debido a la condición social y moral negativa en las que se ubicaban dentro del 

imaginario social. 

 

Reflexiones finales 

 

A modo de conclusión, podemos señalar que, en México, se presentaron problemas muy 

parecidos a los de la nación argentina en relación a los cuidados y protección que debían 

recibir las mujeres embarazadas con la finalidad de prevenir las alzas en la mortalidad 

infantil. Esta última, considerada como un asunto de gravedad por el hecho de que provocaba 

que las mujeres desertaran de sus roles como futuras madres y del cuidado de los niños de la 

nación, por medio de actos delictivos como el aborto y el infanticidio.  

Vimos que las corrientes médicas que permearon las disertaciones a favor de la 

natalidad tuvieron su sustento en la higiene y la medicina social (o higiene social). A pesar 

de que los médicos no establecían diferencias claras entre los tipos de higiene que se debían 

utilizar para el cuidado de seres “vulnerables” en la sociedad (mujeres solteras, huérfanos, 

enfermos mentales por mencionar los principales); siempre se mostraban muy seguros de las 

medidas que había que tomar para evitar efectos secundarios, los cuales eran constantes en 

el tipo de personas que estaban a cargo de vigilar. Tales efectos podían ser: las enfermedades 

venéreas, el alcoholismo, la locura y los delitos. 

La higiene social y mental en Argentina se preocupó por evitar desde la psiquiatría 

por identificar los casos de locura puerperal, para conocer los síntomas y alcances de este 

estado mental y así impedir y tratar casos en que las madres experimentaran deseos de matar 

a sus hijos. Por otra parte, la “higiene del matrimonio” se mostró como una lectura de los 

estados de ánimo -y al mismo tiempo de su conducta sexual-de las esposas para que los 

cónyuges pudieran reconocer momentos que pudiesen desencadenar en histerias o prácticas 

abortivas. Con ello se creía que se podían evitar ataques de nervios que alejaran a las mujeres 

del “deseo de ser madres”. 

También, se observó a lo largo del capítulo que la implementación de políticas por el 

cuidado de la maternidad, por medio de los “Hogares de Embarazadas y Puérperas”, fue 

destacable. Estos hogares vigilaban tanto el proceso biológico del embarazo como la etapa 
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del puerperio. Esto sugiere que, si las mujeres no lograban una estabilidad emocional en estas 

etapas y si no eran apoyadas socialmente, podían recurrir al aborto, al asesinato o al abandono 

de sus hijos recién nacidos. Aparentemente, estos “hogares” y “maternidades” sirvieron en 

el auxilio de sus embarazos y partos de algunas mujeres pobres, sólo que no queda claro si al 

final lograron cubrir la cobertura que los médicos deseaban. Incluso se encontró la 

colaboración del médico Alfonso Pruneda en la publicación argentina de Anales de 

Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, en la cual se mostraba de acuerdo en la aplicación 

de medidas higienistas que mejoraran y previnieran de enfermedades a la sociedad. 

Por otro lado, en México, observamos que la higiene mental y la higiene social, a 

través de la medicina social, se centraron en advertir sobre varios tópicos que aquejaban a la 

sociedad mexicana. Entre los que situamos a las enfermedades venéreas, la prostitución, el 

alcoholismo, el aborto, el abandono de infantes y el infanticidio. A diferencia de México, a 

pesar de que había la intención de un cuidado a las madres solteras, en Argentina, se 

desarrollaron la integración de programas que cuidaran de ellas. En México, se quejaban los 

médicos de la poca atención a la maternidad en los principales hospitales de la ciudad de 

México. En cambio, la infancia y su cuidado fue un objetivo más claro que se pudo observar 

de manera institucional en la atención a la promoción de la higiene mental en los niños, las 

críticas al trabajo infantil, por ejemplo. Argentina tuvo mayor éxito en la aplicación de 

políticas públicas por el cuidado de la maternidad, según lo que evidencian las fuentes. 

Finalmente, a diferencia de lo que se podría pensar de que el discurso médico se 

presenta de manera muy técnica, en esta investigación se encontró con publicaciones 

periódicas que ofrecen bastante información sobre las opiniones de los médicos en cuanto a 

temas sociales que estuvieron sujetos a discusión en la primera mitad del siglo XX. Los temas 

del cuidado a la maternidad y sus opuestos como el aborto o el infanticidio no fueron la 

excepción. Se vio incluso la colaboración intelectual entre médicos de las dos naciones, que 

ofrecían soluciones que pusieran fin o disminuyeran la mortalidad. Sus escritos, a través de 

estas revistas médicas, son la prueba de que hubo una comunicación y discusión bastante 

nutrida entre dos países con una considerable distancia en América Latina. Con ello, se 

comprueba que, a pesar de la lejanía de México y de Argentina, se vivieron preocupaciones 

sociales muy parecidas con soluciones similares, a pesar de las particularidades locales de 

ambos países. 
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Conclusiones 

 

A través de esta investigación logramos establecer similitudes en torno a las opiniones de los 

médicos sobre el aborto y el infanticidio en Buenos Aires y la ciudad de México. Revisamos 

los discursos emitidos desde la medicina legal, la eugenesia, la higiene mental y social. Con 

ello, comprobamos la hipótesis inicial: las disertaciones sobre estos crímenes, contribuyeron 

en la visión de la mujer dentro de un ideal ligado a la maternidad. Esto respondió a una lógica 

en donde la reproducción fue relevante para ambos Estados, en el sentido en que éstos tenían 

como objetivo poblar sus territorios de forma sana. 

Pudimos evidenciar que, las ideas del liberalismo y del positivismo, influyeron en la 

forma de hacer política y definir el derecho, tanto en México como en Argentina. A su vez, 

vimos los ideales predominantes de mujer, los modelos femeninos imaginados desde las 

ideas liberales y positivistas. Podemos decir que tales ideales fueron de suma importancia 

para las elites políticas y sus proyectos de nación, pues establecieron formas de ser mujer que 

muchas veces no se acotaban a las realidades sociales ni económicas de todas las mujeres 

que llegaban a la ciudad de México y a Buenos Aires en la primera mitad del siglo XX.  

Hubo un notable interés por parte de los gobiernos en preservar la vida de los 

ciudadanos recién nacidos, el cuidado de la salud mental, así como la prevención de taras 

hereditarias y posibles delitos que desestabilizaran el orden social. El aborto y el infanticidio 

fueron crímenes que se entendieron como sucesos inexplicables al ser ejecutados por sus 

propias madres. Se explicó la frecuencia de dichos actos con las enfermedades mentales y 

con la incapacidad socioeconómica de las mujeres para poder hacerse cargo de sus hijos.  

La relevancia del derecho y de los Códigos Penales de ambos países, nos permitieron 

obtener una idea aproximada de la severidad del castigo con el cual eran las juzgadas por el 

hecho de haber transgredido contra los ideales del ser mujer. Estos discursos identificaban a 

la mujer como un sujeto que no se podía separar de la maternidad y que, por ende, todas sus 

acciones y la forma en que desarrollaba su vida tenían que ser en el núcleo familiar. Así, las 

mujeres infanticidas definidas dentro de los Códigos Penales atentaban contra el ideal de ser 

madre para ambos países dentro de un proceso de modernización que se suponía ascendente, 

lejos de la barbarie. Estos Estados tenían muy claro el deseo de contar con ciudadanos que 

cumpliesen con las leyes y los preceptos morales. Aquellos ciudadanos, específicamente 
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mujeres que no coincidieran con ellos eran castigadas según las leyes y debían cargar con el 

estigma de ser ‘magdalenas arrepentidas’. 

Gracias a las fuentes revisadas, nos pudimos dar una idea sobre la importancia con la 

que se juzgaban estos delitos. Los galenos se enfocaron en encontrar los factores causantes 

de las transgresiones. Desde la medicina legal, se localizaron las evidencias más comunes en 

las escenas del crimen para contribuir con sus investigaciones en el rastreo de los 

infanticidios. Asimismo, esta rama de la medicina legal se interesó por descubrir cuáles eran 

las causantes que orillaban a las mujeres a deshacerse de sus hijos; y aseguró que eran los 

estragos en la etapa del puerperio o los cambios del sistema nervioso durante el embarazo, 

los que originaban inestabilidad en la mujer. Se catalogó a la etapa postparto como una fase 

en la que las mujeres eran incapaces de controlar su estado anímico y acababan con la vida 

de sus hijos. Desde los conceptos psiquiátricos a esto se le designó locura puerperal. 

Frente a los casos de mujeres que abortaban o mataban a sus hijos, las élites 

mexicanas y argentinas pensaban que era necesario reafirmar y exaltar valores biológicos y 

sociales para la preservar la vida. Por una parte, la eugenesia trazó el camino para categorizar 

y suponer que los individuos potencialmente podían heredar elementos en su composición 

genética que los haría enfermos mentales, y por ende, delinquir. Las fuentes revisadas a lo 

largo de la investigación nos comprueban que las ideas de la eugenesia fueron bien acogidas 

por el discurso médico en la primera mitad del siglo XX y como parte de los proyectos de 

nación a los que estaban inscritos. Los ciudadanos debían nacer y crecer aptos y sanos para 

la sociedad, es decir, debían formar parte de la excepcionalidad de los lugares donde nacía y 

vivían. 

El discurso de la eugenesia en ambos países estuvo influenciado por prejuicios 

morales y sociales. Los prejuicios sobre lo que debían ser las mujeres estaba presente en el 

discurso médico. La manera en la que la medicina de la época catalogaba a las infanticidas 

partía de elementos como la raza, el origen social y la etnia. El discurso médico consideró 

muchos aspectos físicos y de rasgos de la personalidad individual con la intención de planear 

cómo los ciudadanos debían convivir en sociedad y así alcanzar la vida del ciudadano ideal: 

un ciudadano fuerte, sano y adaptado al medio. 

Por otra parte, la higiene mental se consolidó como un movimiento relevante para los 

psiquiatras de las principales metrópolis de América Latina, de las cuales la Ciudad de 
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México y Buenos Aires no fueron la excepción. A diferencia de la eugenesia, centrada en 

identificar las posibles taras en los descendientes de los delincuentes, la higiene mental se 

preocupó por la prevención de las enfermedades mentales en la sociedad. De esta manera, la 

higiene mental complementaba la visión eugénica de tener a ciudadanos ejemplares, 

educados, sanos y libres de enfermedades mentales. Ambas corrientes sustentaron al discurso 

médico que veía con preocupación el aumento de crímenes cometidos a niños recién nacidos. 

La rama complementaria de la higiene mental: la higiene social, se encargó de brindar 

alternativas para aquellas mujeres que estuvieran embarazadas y no tuviesen un apoyo 

socioeconómico, familiar o marital. Por medio de las maternidades se pensó en dar ayuda y 

supervisión a los procesos del embarazo, cuidados del postparto y asegurar un vínculo entre 

las madres y sus hijos. Asimismo, se pensó en ofrecer servicios educativos a las embarazadas 

y madres, con el objetivo de que pudieran comprender dos aspectos: el cuidado de su cuerpo 

durante la gestación y los cuidados pertinentes del recién nacido, una vez pasado el parto. 

Además, vimos la figura de la visitadora como una persona que se cercioraba del cuidado de 

las embarazadas al exterior de la clínica y las asesoraba en los mismos procesos que la 

maternidad ofrecía. En las clínicas de maternidad se exaltó el lugar a médicos obstetras para 

la revisión de las embarazadas y puérperas, las enfermeras trabajaron a la par como ayudantes 

en dichos sitios. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes, no se precisa una estadística 

conforme al número de mujeres que fueron atendidas en estas clínicas.  

Al observar la incidencia en el aborto e infanticidio, así como en el interés plasmado 

y claro por evitarlos, podemos dar cuenta de la manera de juzgar y revisar a aquellas mujeres 

que lo cometían. Sería complicado pensar sobre cuál de todas corrientes tuvo mayor impacto 

en un país o en otro en cuanto al tratamiento y prevención de los delitos. Más allá de eso, es 

importante mencionar que desde diferentes ramas de la medicina se buscaron respuestas para 

prevenir las muertes infantiles. 

Al comparar estos países de América Latina, se puede tener una visión más amplia y 

a la vez particular de las formas en que los criminales eran concebidos en el imaginario, en 

un contexto donde los proyectos de nación apostaban por un modelo de ciudadano ideal. 

Sobre todo, nos ayuda a tener una visión aproximada a lo que representaba ser mujer criminal 

en dos países clave en el continente y cómo es que los preceptos de la medicina daban forma, 

a su vez, a los conceptos de género. Al mismo tiempo, la comparación de estos dos casos 
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permitió darse una idea de la vanguardia que llevaba Argentina respecto de México en cuanto 

a políticas públicas para atender a las madres embarazadas en situación de abandono. En ese 

sentido, la comparación resultó fructífera, pues colocó en un mismo eje temporal dos 

procesos que, por parecidos, contribuyó el uno a iluminar al otro. Es decir, al revisar el caso 

argentino, es posible concluir que este país llevaba una ventaja institucional frente a México 

y, seguramente, habría que comprobarlo, frente a otros países de la región. Así, comparar es 

un ejercicio que permitió salir del aprisionamiento que la misma historiografía 

contemporánea sobre el tema no atiende o no ve.  

La construcción de la nación en relación a las mujeres tuvo que ver con la difusión de 

varios discursos políticos e intelectuales, en los cuales se imaginó a éstos como seres dóciles 

en ambos países. Como se vio a lo largo de la tesis, el honor fue una cualidad positiva 

requerida para ser una buena mujer, madre e hija frente a las leyes y a la sociedad que tuvo 

un peso muy grande en la representación social. Aquellas mujeres que tuvieron problemas 

para conservar su honor, porque realizaban algún crimen o porque no cumplían con el ideal 

femenino, también ayudaron a reforzar estereotipos de malas mujeres, de féminas que eran 

poco útiles frente a los proyectos de nación y en cierta medida su existencia ayudó a las élites 

a dar fuerza a visiones hegemónicas sobre un tipo de ciudadana solamente, la mujer como 

madre. 

La tesis se enfocó en abordar los procesos modernizadores de ambas ciudades, para 

así destacar la influencia y deseo que tenían las élites políticas de ambos países para poder 

educar a sus poblaciones. En el primer capítulo se pretendió hacer un acercamiento al 

pensamiento político y social que había en torno a las mujeres en la Ciudad de México y 

Buenos Aires durante los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. 

Esto con la finalidad de comprender los ideales a los cuales estaba sometido el 

comportamiento de las mujeres en las sociedades de las regiones seleccionadas en América 

Latina. El cuidado a la infancia resultó un punto primordial para entender las acciones de las 

élites hacia su salvaguarda. 

En el segundo capítulo, se abordaron datos sobre la frecuencia criminal femenina para 

las primeras décadas del siglo XX en la Ciudad de Buenos Aires y México a través de la 

medicina legal. Esta rama de la medicina que se enfocó en investigar los infanticidios y 

definir las principales características del crimen. Por otro lado, se hizo una amplia revisión 
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de varias publicaciones periódicas en las que mostraban sus opiniones doctores convencidos 

de los postulados ofrecidos por la eugenesia. Vimos como ambas corrientes definieron las 

concepciones del delito y de la delincuente, al emitir juicios morales que dictaban un deber 

ser de acuerdo al género y la clase social. 

 En el tercer y último capítulo pudimos abordar el contexto de la higiene mental 

en la ciudad de México y en Buenos a través de los discursos de galenos que promovían por 

medio de las medidas higienistas la solución a futuros sucesos de criminalidad que atentaran 

contra la vida de los niños. La higiene social, por medio de la Asistencia Social, planteó 

posibles alternativas mediante la implementación de medidas de cuidado a la maternidad. En 

estas publicaciones los médicos proponían la lógica reproductiva como una resolución a la 

mortalidad infantil. 

Finalmente, las concepciones promovidas desde la medicina que imaginaban a la 

figura de la madre y al niño recién nacido como “prósperos”, eran características que no 

coincidían con la situación de vida de aquellas mujeres que cometían delitos como el aborto 

y el infanticidio. Debido a que el contexto social en el que éstos ocurrían era algo que 

repercutía en la situación de la vida de las mujeres, ya que, según los médicos, eran personas 

que trabajan para sostenerse. De acuerdo con la historiografía, las mujeres trabajadoras de la 

primera mitad del siglo en la ciudad de Buenos Aires y Ciudad de México, se enfrentaron 

con la movilidad social, situación que originó cambios en las formas culturales de 

relacionarse entre géneros. Lo anterior, aunado a las condiciones precarias en los ambientes 

laborales, lo que impidió que una gran parte de ellas cumpliera las lógicas de reproducción y 

maternidad esperadas por la élite médica y política. A pesar de que ciertos médicos, en los 

dos países, se mostraron conscientes de las dificultades que originaron la movilidad social en 

la vida de las mujeres, y trataron de reintegrar a aquellas que eran madres solteras con su 

labor a la sociedad; éstas se siguieron estigmatizando moralmente como mujeres “seducidas 

y abandonadas”, al haber sido presas del “engaño masculino”.   

La medicina legal trató de aportar con elementos para evitar las transgresiones hacia 

los infantes, proporcionando herramientas de patrones de los crímenes para poder 

identificarlo. La higiene mental se encargó de identificar los problemas psiquiátricos 

presentes en las madres después del parto, situó a la “locura puerperal” como un fenómeno 

decisivo e influyente en los casos de aborto e infanticidio. De igual forma, vino a reforzar en 
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el imaginario de la psiquiatría que había sobre las mujeres, al situarlas como poco capaces 

de hacerse cargo de sí mismas debido a la histeria. Desde la higiene social, la discusión de 

los problemas sociales (madres solteras y prostitución) vinculados con las interrupciones del 

embarazo y los asesinatos de recién nacidos desde la década de 1920 hasta 1940, fue un tema 

recurrente. Parece ser que desde el discurso médico se hicieron consideraciones a las mujeres 

de escasos recursos; sin embargo, el discurso se mostró contradictorio en ese sentido, puesto 

que siguió criminalizando a la pobreza y señalando a las mujeres de clase baja.  

A pesar de que las instituciones médicas, desde la asistencia social, tomaron en cuenta 

el contexto socioeconómico de las mujeres embarazadas solteras, eso no impidió que las 

mujeres se reintegraran a la sociedad sin ser “mal vistas”. Los estereotipos de género de las 

mujeres como madres siguieron presentes en muchos ámbitos de la vida cotidiana y la 

opinión de los médicos vino a reforzarlos más hacia la lógica reproductiva y doméstica. 

Además, la mortalidad infantil por casos de aborto o infanticidio no era la única que causaba 

éste fenómeno, sino que, como vimos, los problemas de salud e higiene pública en Buenos 

Aires y en la Ciudad de México contribuyeron al engrosamiento de las cifras. Sin embargo, 

considero a partir de la revisión de fuentes y de la historiografía que las medidas que tomaron 

las instituciones del Estado argentino para combatir la criminalidad femenina y la mortalidad 

infantil, fueron puestas en práctica con mayor éxito, puesto que para la década de 1930 logró 

bajar el índice de mortalidad. Así que, en México, las propuestas de los galenos y sus puestas 

en práctica, fueron un referente cuanto al problema de la mortalidad en infantes. 

A diferencia de lo que se podría pensar sobre el discurso médico, que en ocasiones se 

presenta de manera muy técnica, en esta investigación se encontró que en las publicaciones 

periódicas se ofrecen suficiente información sobre las opiniones de los galenos, en cuanto a 

temas sociales que estuvieron sujetos a discusión en la primera mitad del siglo XX. Los temas 

del cuidado a la maternidad y sus opuestos como el aborto o el infanticidio, no fueron la 

excepción. Incluso, se notó la colaboración intelectual entre médicos de Argentina y de 

México, quienes ofrecían soluciones para poner fin o tratar de disminuir la mortalidad. 

Sus escritos, a través de las revistas médicas, son la prueba de que hubo una 

comunicación y discusión bien nutrida entre los dos países, aun contando con la considerable 

distancia geográfica que los separa. Los estudios sobre los crímenes femeninos como el 

aborto e infanticidio desde la historia, en México y Argentina, se han hecho prestando 
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especial atención a los procesos judiciales como fuente. No obstante, en este caso utilizamos 

los discursos médicos como guía de la investigación. El análisis de dichos discursos 

enriqueció al aportar con una mirada desde lo social y cultural, con no sólo la acción de los 

crímenes por sí mismos, sino con las concepciones médicas de los crímenes dentro de 

contextos históricos muy particulares. Esta revisión nos ayudó a comprender las causas de 

los delitos en una cultura de género presente en ambos países. 

 Con ello, pudimos dar cuenta que, a pesar de ser dos países con una enorme 

distancia geográfica, sus gobiernos, las leyes y las instancias médicas se preocuparon por 

mantener habitantes sanos. La reproducción fue un punto importante para poblar estas 

ciudades en desarrollo. En México, se buscaba el nacimiento y bienestar de los ciudadanos 

debido a la gran mortalidad infantil. Por su parte, en Argentina, resultaba importante una 

política para poblar la ciudad de Buenos Aires y reforzar la nacionalidad frente a las grandes 

oleadas migratorias provenientes de Europa. Ambos Estados latinoamericanos se 

preocuparon por prevenir, a su modo, posibles crímenes que atentaran a la vida de sus 

ciudadanos. Cabe destacar que, en la discusión en torno a la eugenesia y la higiene mental, 

como corrientes preventivas de la criminalidad y herramientas de educación sexual, tuvieron 

un verdadero diálogo intelectual en México y en Argentina a través de la colaboración de 

médicos en las revistas encargadas de abordar estos temas. Con lo anterior, se comprueba el 

interés de ambas naciones en definir el delito de infanticidio cometido por mujeres, así como 

la prevención del mismo para suponer una nación unida e integrada desde el punto de vista 

social y político. 
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