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Las vidas de Susana Dueñas, Melina Rodríguez y Dafne McPherson cambiaron en un baño. Las 

piernas abiertas, los coágulos de sangre, un dolor intenso en el vientre y el miedo recorriéndoles 

el cuerpo: estaban teniendo una emergencia obstétrica. Daphne y Susana se desmayaron, Melina 

no alcanza a recordar con claridad. Lo cierto es que las historias de estas tres mujeres terminaron 

en la cárcel; con penas de 25, 18 y 16 años respectivamente. Para Araceli González Saavedra, 

directora de Equifonía —organización civil veracruzana que se dedica a la defensa y promoción 

de los derechos de las mujeres—, lo que las hermana es la injusticia.1  

 

Susana  

 

Antes de ser acusada de homicidio en relación de parentesco, Susana Dueñas trabajaba en unas 

oficinas en Pozuelos, Guanajuato. Cuando cumplió los doce años le dijo a su mamá que prefería 

trabajar y aportar algo de dinero en la casa. Así fue como, después de haber terminado la 

primaria, cambió la educación por el trabajo. 

 

A los 19 años quedó embarazada. Una noche sintió fuertes dolores en su vientre, fue a la letrina 

y empezó a sangrar. Más tarde dirá que «sintió como que algo se le desprendió»2 y acabó 

internada en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue allí donde llegaron los 

policías ministeriales; «tú tuviste un bebé y lo mataste»,3 recuerda Susana que le decían una y 

otra vez. No solo los ministeriales, también la trabajadora social que había llegado al hospital.  

Horas más tarde, uno de ellos le trajo una hoja en blanco. «Me dijeron que ya me iban a dejar 

ir, que solo tenía que firmarles», recuerda Susana. Sin embargo, esa firma se transformó en la 

única prueba que la fiscalía utilizó para encarcelarla: una declaración falsa en la que Susana 

«confesaba» su crimen.  

 

 
1 Araceli González Saavedra (Directora de Equifonía), entrevistada por Luciana Wainer, 24 de noviembre de 2020. 
2 Susana Dueñas, “Aborto en México, entre la despenalización y la criminalización”, entrevistada por Agence 

France-Press, France 24 (noviembre de 2019), https://www.france24.com/es/20191130-aborto-en-méxico-entre-

la-despenalización-y-la-criminalización.  
3 Susana Dueñas Rocha (sentenciada por homicidio en razón de parentesco), entrevistada por Luciana Wainer, 15 

de noviembre de 2020.  

https://www.france24.com/es/20191130-aborto-en-méxico-entre-la-despenalización-y-la-criminalización
https://www.france24.com/es/20191130-aborto-en-méxico-entre-la-despenalización-y-la-criminalización
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Al día siguiente, Susana fue trasladada al CERESO de Puentecillas en Guanajuato, donde 

pasaría los próximos siete años de su vida. El sistema judicial, que es conocido por ser lento e 

ineficiente,4 en el caso de Susana operó con absoluta rapidez:  

 

«Al mes me sentenciaron, a los 15 días me llegó la apelación y al mes el amparo. La respuesta 

fue igual: 25 años sin beneficio de nada, no me redujeron ni un día, ni una semana. El abogado 

de oficio me decía “no te bajaron nada porque firmaste esa hoja”. Y ya… estaba resignada a 

estar ahí». 

 

La trama de la criminalización  

 

El caso de Susana forma parte del operar sistemático que ha utilizado el Estado mexicano para 

criminalizar a las mujeres por abortos o partos prematuros, pero que han sido sentenciadas por 

el delito de homicidio culposo, homicidio en razón de parentesco o filicidio. Durante décadas, 

los gobiernos estatales y federal han declarado que el delito de aborto no era utilizado y que 

había pocas o nulas mujeres encarceladas por abortar. 

 

En septiembre de 2020, por ejemplo, en el marco de la implementación de la Ley de Amnistía 

—propuesta aprobada en abril que busca la liberación de personas sentenciadas por delitos no 

graves—, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, declaró que no había ninguna mujer 

presa en el estado por abortar.5 Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública de Baja 

California Sur, Germán Wong López, también afirmó que no había mujeres privadas de la 

libertad por este delito.6 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

respondió en una solicitud de información que, al 30 de junio de 2020, solo hay cinco mujeres 

encarceladas por el delito de aborto en prisiones estatales y cero mujeres en centros 

 
4 Un estudio realizado por México Evalúa en 2019 demostró que 92.4% de los delitos quedan impunes.  

México Evalúa, Hallazgos 2019. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México (México: 

México Evalúa, USAIS & Friedrich Naumann Stiftung, 2020), https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-

content/uploads/2020/10/hallazgos2019-27oct.pdf.  
5 Víctor Gutiérrez, “En Puebla no hay mujeres detenidas por aborto: Miguel Barbosa Huerta”, Contraparte: 

periodismo de equilibrio, 15 de septiembre de 2020, https://contraparte.mx/gobierno/41615-en-puebla-no-hay-

mujeres-detenidas-por-aborto-miguel-barbosa-huerta.html.  
6 “En BCS no hay mujeres en prisión por abortar: Wong López”, El independiente, 18 de noviembre de 2020, 

https://www.diarioelindependiente.mx/2020/11/en-bcs-no-hay-mujeres-en-prision-por-abortar-wong-lopez.  

https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2020/10/hallazgos2019-27oct.pdf
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2020/10/hallazgos2019-27oct.pdf
https://contraparte.mx/gobierno/41615-en-puebla-no-hay-mujeres-detenidas-por-aborto-miguel-barbosa-huerta.html
https://contraparte.mx/gobierno/41615-en-puebla-no-hay-mujeres-detenidas-por-aborto-miguel-barbosa-huerta.html
https://www.diarioelindependiente.mx/2020/11/en-bcs-no-hay-mujeres-en-prision-por-abortar-wong-lopez
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penitenciarios federales. También da cuenta de ciento quince hombres privados de su libertad 

en centros de reclusión estatales y federales que forman parte del personal de salud que asistió 

los abortos. Sin embargo, estos números no son representativos de la criminalización, ya que no 

toman en cuenta todas las mujeres que tuvieron un aborto o una emergencia obstétrica y fueron 

condenadas como homicidas. 

 

Tabla 1. Registro de personas internas por el delito de aborto por entidad federativa 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Público al 30 de junio de 2020. 

 

 

Verónica Cruz, directora de Las Libres —asociación en Guanajuato que se ha dedicado a 

diagnosticar el nivel de criminalización del aborto en el país— asegura: «el último dato que los 

mismos gobiernos nos han dado es que en este momento hay alrededor de doscientas mujeres 

encarceladas por delitos relacionados al aborto en todo el país. Esto no significa que sean las 
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únicas, hay muchos estados que te dicen que no tienen datos, que no saben… eso es lo más 

grave, ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales saben que esas mujeres existen».7  

 

Los delitos que Las Libres han denominado «relacionados» son aquellos que se derivan de un 

aborto autogenerado, un aborto espontáneo, un parto prematuro o una emergencia obstétrica, 

pero que las autoridades sentencian bajo el delito de homicidio, homicidio en relación de 

parentesco, filicidio, infanticidio y omisión de cuidados. La principal diferencia entre sentenciar 

a una mujer por aborto u homicidio es la pena: mientras que el delito de aborto, a partir de la 

implementación del nuevo sistema de justicia penal en el país, no alcanza prisión -salvo en el 

caso de la pena máxima en Sonora–, los delitos relacionados tienen condenas de hasta sesenta 

años de cárcel.  

 

«El problema con esto es que son mujeres que son muy difíciles de encontrar; porque puedes 

llegar a ellas vía los expedientes, vía los datos -que los gobiernos no tienen ni se han encargado 

de buscar- o, de plano, entrevistar a todas las mujeres en prisión para saber porqué está cada una 

ahí independientemente del delito por el que están sentenciadas», afirma Verónica Cruz. 

 

Al respecto, Javier Cruz Angulo, doctor en derecho por la Universidad Nacional de México y 

director de la Clínica de interés público del Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE), apunta que otro de los factores que obstaculiza el rastreo de los casos es la accesibilidad: 

«hay muchas organizaciones que han hecho grandes esfuerzos, pero es imposible. Por ejemplo, 

uno de los casos que litigamos fue en Tlapa de Comonfort que está en la sierra de Guerrero. Hoy 

en día, las condiciones de seguridad del país no permitirían que accedamos a la sierra de 

Guerrero, por lo que no es posible cerciorarse que todas las mujeres están debidamente 

imputadas. En las bases de datos solo dice que está sentenciada por homicidio en razón de 

parentesco a un “familiar”, pero no sabes si hablan del marido, del primo, de la tía o, en efecto, 

del producto de la concepción». 

 

 
7 Verónica Cruz Sánchez (activista y representante de Las Libres), entrevistada por Luciana Wainer, 15 de 

noviembre de 2020.  
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Estas mujeres, que pasan cinco, diez o veinte años en prisión acusadas de homicidio, tienen 

características comunes; en general son de escasos recursos, provienen de áreas rurales, son 

indígenas y tienen un nivel bajo de educación. En muchos casos, fueron víctimas de violencia 

dentro de sus comunidades o en su propio entorno familiar. 

 

En México, como en muchos países de Latinoamérica, ser mujer es un riesgo, no querer ser 

madre un delito y ser pobre el peor de los agravantes. 

 

«Pueblo chico, infierno grande» 

 

Llorar sin hacer ruido. Defenderse de las agresiones. Bordar servilletas. Pintar monitos de 

plomo. Intentar dormir… y volver a empezar. Así recuerda Susana sus años en el penal de 

Puentecillas. «¿Cómo dicen?», pregunta en la entrevista. «Ah, sí. Eso de que pueblo chico, 

infierno grande. Así es.» 

 

Cuando uno llega a la cárcel, asegura, los demás ya saben porqué estás ahí. Ese primer contacto 

puede ser definitorio para el resto de tu estancia. Y si bien la vida en la cárcel no es fácil para 

nadie, el imaginario colectivo que rodea a ciertos delitos puede transformar tu vida en un 

infierno. 

 

Las compañeras de Susana la acosaban, la culpaban, le decían que ni los perros hacían lo que 

ella había hecho -aunque desconocieran qué es lo que en realidad había ocurrido-. Las guardias, 

por su parte, también se encargaban de violentarla: «¿Para qué lloras? me decía una custodia, 

deja de chillar o me voy a meter y te voy a dar una volada de putazos», recuerda Susana. Había 

otras, menos aficionadas a los insultos, que optaban por acusarla con el director: decían que 

tenía fruta, maquillajes o pinzas de cejas, todos objetos que están prohibidos en la prisión. Por 

supuesto, las pruebas que respaldaban las acusaciones jamás aparecían. 

 

El CERESO está sobre la carretera que va de Guanajuato a Puentecillas. La banda sonora de los 

años en prisión fue el ir y venir de los coches, algún bocinazo ocasional y el estruendo del metal 

impactándose cuando había un accidente. «Mañana comemos carne», aseguraba Susana cuando 
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escuchaba un golpe. Cuando las demás internas le preguntaban porqué decía eso, ella respondía 

«es que ya mataron una vaca afuera». Generalmente, tenía razón: al día siguiente, el menú 

incluía carne de res. El resto de su dieta se basaba en frijoles, jitomate y chile; aunque todo le 

sabía a lo mismo: comida desabrida, salitre y encierro. 

 

El 7 de septiembre de 2020 se cumplieron diez años desde que Susana salió de Puentecillas. 

Tiene una hija de 13 años, de la cual quedó embarazada mientras estaba en la prisión, que ahora 

vive con ella en Santa Teresa, Guanajuato. Susana trabaja de lunes a viernes en la intendencia 

de una escuela de la zona y aún recuerda el día que se encontró con un custodio de Puentecillas 

en la puerta de la escuela: «se me quedó viendo y me lo quedé viendo. ¿Qué me va a hacer? Yo 

ya estoy afuera, aquí ya no me puede hacer nada», asegura. 

 

El día que Susana salió de prisión no lo hizo sola. Con ella fueron liberadas otras seis mujeres 

encarceladas en situaciones similares y por los mismos delitos. En su momento, la opinión 

pública acompañó el proceso que habían iniciado varias organizaciones sociales y le dieron 

seguimiento a través de publicaciones, notas y espacios televisivos. Los medios lo bautizaron 

como «El caso Guanajuato». 

 

El caso Guanajuato 

 

Susana asegura que en la prisión no hay amigas, a lo sumo compañeras, dice, mujeres con las 

que se comparte celda, comida y vida adentro del penal. Fue en 2006 —a dos años de ser 

arrestada— que Susana conoció a Araceli. «No manches, estamos en la misma situación», 

recuerda que le dijo aquella vez. 

 

Araceli había sido trasladada desde el CERESO de San Miguel de Allende con una condena de 

26 años por el delito de infanticidio a cuestas. A los 18 años había tenido un aborto espontáneo 

en la letrina de su casa en la ranchería La Grulla —un paraje que las notas de aquel momento 

describen como «un pueblo fantasma donde la mayoría de los hombres se ha ido a Estados 
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Unidos»—,8 y tras un juicio en el que se falsificó una confesión, el Juez Carlos Alberto Llamas 

Morales la sentenció. 

Cuando Susana y Araceli se conocieron ambas quedaron sorprendidas por las similitudes de sus 

historias. Con el correr de las semanas empezaron a platicar y llegó el día en el que Araceli le 

contó de Las Libres. Así fue como Susana conoció a Verónica Cruz, la abogada y activista que 

años después sería el pilar fundamental para su liberación junto con la Clínica de interés público 

del CIDE. 

 

«Nos llevamos de 2002 de conocer el primer caso hasta el 2010 para entender todo el entramado 

y poder liberarlas», relata Verónica Cruz. Con el correr de los años más nombres fueron 

sumándose a la lista: Ana Rosa, Yolanda, Liliana, Ofelia y Bonifacia. Todas mujeres en 

situación de pobreza, todas acusadas por delitos que no cometieron y todas con sentencias que 

superaban los veinte años. 

 

El camino que tomaron Las Libres y otras organizaciones de la sociedad civil las llevaron a, por 

un lado, generar presión a través de los medios de comunicación y, por otro, acompañar los 

casos de forma individual e impulsar una reforma al Código Penal de Guanajuato para que se 

reduzca la pena del delito por homicidio en razón de parentesco. 

 

El caso Guanajuato cobró vuelo tanto en medios nacionales como en organismos 

internacionales. Cuando la reforma era inminente —y la presión mediática insostenible—, el 

gobernador de ese entonces, Juan Manuel Oliva Ramírez, se presentó en el penal de Puentecillas 

e invitó a las siete mujeres a desayunar. Esa mañana, los frijoles en salitre fueron intercambiados 

por panes dulces y el molcajete por platos de porcelana. 

 

«Pasteles, flanes, gelatinas, jugo de naranja… hasta mesero nos pusieron. Éramos las reinas del 

penal», dice Susana. Aunque también recuerda que nada se les antojaba, porque sabían que, 

después de todo lo que les habían hecho las autoridades, ahora querían convencerlas de que eran 

sus aliados. 

 
8 “Tras el aborto, el primero que le dio la espalda a Araceli Camargo fue su hermano”, La Jornada, 10 de agosto 

de 2010, https://www.jornada.com.mx/2010/08/10/sociedad/037n1soc.  

https://www.jornada.com.mx/2010/08/10/sociedad/037n1soc
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El martes 7 de septiembre de 2010 entró en vigor la reforma al Código Penal del estado y ese 

mismo día Susana y sus compañeras fueron liberadas. «Estábamos bien nerviosas, nos tenían en 

un aula esperando y no sabíamos a qué hora iba a pasar», recuerda Susana. Las autoridades les 

pusieron camionetas en la puerta para que no hablaran con los reporteros que se habían dado 

cita en las puertas del penal. Sin embargo, Yolanda los desafió y salió caminando con el puño 

en alto. Los medios de comunicación reportaron que gritó: «Soy libre porque soy inocente, se 

me hizo justicia».9 

 

Antecedentes y consecuencias 

 

El caso Guanajuato fue un parteaguas para que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas 

a defender los derechos de las mujeres pudieran comprender el entramado bajo el cual se 

criminaliza el aborto. En Veracruz, por ejemplo, la organización Equifonía acompañó en 2012 

el proceso de seis mujeres encarceladas en el estado que cumplían condenas de más de diez años 

por abortos espontáneos. «Nos esteramos del caso de Reyna en 2012 y recién en 2014 pudimos 

hablar con ella», relata Araceli González Saavedra, directora de la organización. 

 

Equifonía nació en el marco de las iniciativas de reforma constitucional en Veracruz que querían 

«proteger la vida desde la concepción». En conjunto con organizaciones de otros estados crearon 

una Red de Acompañamiento Integral para acompañar a mujeres que quieren interrumpir su 

embarazo con el objetivo de garantizarles la información adecuada y darles un acompañamiento 

transversal, es decir, en materia de salud, apoyo psicológico e información. A su vez, se dedican 

a brindar apoyo jurídico en casos de violencia en contra de las mujeres y violaciones a los 

derechos reproductivos. 

 

Según la información recabada por Equifonía, de las catorce mujeres que fueron enjuiciadas 

entre 2005 y 2017 por homicidio en razón de parentesco por un aborto involuntario en Veracruz, 

nueve continúan en prisión: 

 
9 “Liberan a siete guanajuatenses encarceladas por haber abortado”, La Jornada, 8 de septiembre de 2010, 

https://www.jornada.com.mx/2010/09/08/estados/031n1est.  

https://www.jornada.com.mx/2010/09/08/estados/031n1est
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«Cuando impulsamos la alerta por agravio comparado en el estado y ésta finalmente se declaró 

[2017], el último dato que nos dieron las autoridades es que en 2018 había nueve mujeres 

encarceladas por este tipo de delitos. Nosotras siempre insistimos que, en sus casos, hay una 

violación sistemática a sus derechos. Las autoridades nunca intervinieron para defender esos 

derechos y solo intervinieron en su vida para criminalizarlas», asegura Araceli González. 

 

José Luis Gutiérrez, director de la organización AsíLegal, concuerda en este punto.10 En 

entrevista explica cómo los contextos de estas mujeres —que de por sí ya son vulnerables—, 

son el punto neurálgico desde el que parte la criminalización en esta modalidad. Muchas veces, 

dice, las mismas mujeres creen que efectivamente son asesinas, incluso en los casos en los que 

no tenían conocimiento de su embarazo. Esta naturalización de la violencia no es exclusiva del 

ámbito de los derechos reproductivos; una encuesta realizada en España reveló que del total de 

mujeres que respondieron que se encontraban en una situación objetiva de violencia en el 

entorno familiar cuando se les preguntó con indicadores precisos, solo una tercera parte se 

consideraba a sí mismas víctimas de maltrato.11 

 

—¿Cuáles son los patrones de criminalización? 

 

—Identificamos que los estados donde gobernaba el PAN [Partido Acción Nacional] era donde 

más casos había de homicidios en relación de parentesco y más reformas se habían realizado. 

En general son mujeres pobres de baja educación, pero además hay otros elementos. La 

constante es que los juzgadores parten de “valores” que dicen tener asociados a la mujer o a la 

maternidad… a veces te dicen “mató a su hijo”, pero en realidad están hablando de un producto 

en etapa de gestación. 

 

—¿Cómo hacen para identificar los casos en los que las mujeres tuvieron un aborto o una 

emergencia obstétrica, pero fueron sentenciadas bajo el delito de homicidio o infanticidio? 

 

 
10 José Luis Gutiérrez Román (Director de AsíLegal), entrevistado por Luciana Wainer, 23 de febrero de 2021. 
11 Rita Laura Segato, Las estructuras elementales de la violencia. Ensayo sobre género entre la antropología, el 

psicoanálisis y los derechos humanos (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2010), 108-9.  



 

   10 

 

 

—Hace quince años que AsíLegal trabaja por los derechos humanos de personas privadas de la 

libertad, especialmente mujeres, población indígena y LGBTI. Recorremos alrededor de 

noventa centros penitenciarios al año de todo el país, así los encontramos. A raíz de que se 

despenalizó el aborto en Ciudad de México, las fiscalías estatales dejaron de tipificar los casos 

con el delito de aborto y rápidamente las cambiaban a homicidio en relación de parentesco. 

 

Ese no fue el único cambio que la legalización del aborto en Ciudad de México trajo consigo. 

A partir de 2008, en la República mexicana se expandió una ola de contrarreformas que empezó 

con Guanajuato, Veracruz y Querétaro y, poco a poco, se fueron extendiendo hacia los demás 

estados. 

 

Interrupción legal del embarazo en Ciudad de México 

 

«Fue una conjunción de tres factores: era una lucha histórica del movimiento de mujeres, hubo 

voluntad política del entonces jefe de gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard, y luego sobrevino 

la traducción jurídica, es decir, lograr que en la asamblea legislativa de entonces, en la cual se 

tenía una mayoría cómoda, se llegara al consenso»,12 de esta forma Leticia Bonifaz —doctora 

en derecho, exconsejera jurídica del Distrito Federal y especialista en derechos de las mujeres—

describe las condiciones que permitieron que se aprobara la interrupción legal del embarazo en 

Ciudad de México en 2007. 

 

Estas reformas tuvieron dos antecedentes fundamentales: la ley conocida como Ley Robles y 

las reformas a la Ley de Salud y el Código Penal del Distrito Federal que se realizaron en 2003. 

La primera, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en agosto del 2000, 

consiguió aumentar las causales para la interrupción legal del embarazo y disminuir las penas 

para mujeres y personal médico. La segunda —presentada como propuesta por el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD)—, eliminó la responsabilidad penal por el delito de aborto, 

estableció un plazo de cinco días para que las autoridades respondieran ante las mujeres que 

 
12 Leticia Bonifaz Alfonzo (Experta de CEDAW y exConsejera Jurídica del DF), entrevistada por Luciana Wainer, 

5 de abril de 2021.  
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requirieran un aborto —y estuvieran bajo los supuestos permitidos por la ley—, y reguló la 

figura de «objeción de conciencia».13 

 

Para el 2007, el tema ya formaba parte de la discusión pública. El Partido Alternativa 

Socialdemócrata (PAS) —fundado en 2006 bajo la dirección de Patricia Mercado tras la 

disolución de México Posible— presentó una iniciativa de ley que en la que se mantenía la 

figura de «objeción de conciencia», se permitía el aborto hasta las doce semanas de gestación, 

se reducían las sanciones para las mujeres que interrumpan el embarazo después de las doce 

semanas y se proponía modificar la Ley de Salud para dar información y apoyo a las mujeres. 

El apoyo del PRD y, en particular, del jefe de gobierno del entonces Distrito Federal fue clave: 

«Él llevaba pocos meses en el gobierno y, aunque no lo había colocado como propuesta de 

campaña, tenía un gran capital político y sabía que en la ciudad había un alto porcentaje de 

personas que apoyarían la decisión», recuerda Leticia Bonifaz. 

 

Finalmente, el 24 de abril de 2007 se votó y aprobó en la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal la reforma al Código Penal y a la Ley de Salud del DF y, a pesar de las acciones de 

inconstitucionalidad que presentaron posteriormente la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y la entonces Procuraduría General de la República, el aborto legal se transformó en 

una realidad para millones de capitalinas. Sin embargo, lo que significó un avance en la agenda 

de derechos reproductivos para las mujeres de la capital, se transformó en reformas restrictivas 

en otros estados de la República. 

 

A raíz de la despenalización del aborto en Ciudad de México, diecisiete estados presentaron 

acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impugnaron 

las reformas estatales. Estas reformas, que se desataron en 2008, consistieron en «blindar» las 

constituciones locales para obstaculizar futuros intentos de legalizar la interrupción del 

embarazo e impedir que se ampliaran las causales legales en el resto del país.14 En 2018, el 

 
13 Norma Ubaldi Gacete, El proceso de despenalización del aborto en la Ciudad de México (México: GIRE, 2008), 

18-21. 
14 Alma Beltrán y Puga, “La jurisprudencia constitucional sobre el aborto en México”, en El aborto en América 

Latina. Estrategias jurídicas para luchar por su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras, comp. 

Paola Bergallo, Isabel Cristina Jaramillo Sierra y Juan Marco Vaggione (Buenos Aires: Siglo XXI, 2018), 57-78. 
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Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE), documentó tales reformas en el 

informe Maternidad y Castigo:15 Morelos y Baja California fueron los primeros en cambiar su 

Constitución. En 2009, se sumaron Colima, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Durango, 

Puebla, Nayarit, Jalisco, Yucatán, San Luís Potosí, Oaxaca y Querétaro. En 2010, fueron 

Chiapas y Tamaulipas y, por último, en 2017, se reformó la constitución local de Veracruz. 

 

En los últimos diez años se han abierto mil setecientas noventa y siete carpetas de investigación 

en todo el país por el delito de aborto, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. Estado de México y Nuevo León encabezan la lista de 2020 con 145 y 102 

carpetas abiertas respectivamente. Más allá de esos casos, los encarcelamientos de mujeres por 

eventos obstétricos bajo los delitos de homicidio –y sus agravantes— e infanticidio continuaron 

realizándose de forma paralela sin ser advertidos. 

 

La mayoría de los estados dice no saber, no tener los datos o no ser capaz de brindar la 

información, sin embargo, a través de solicitudes enviadas a los poderes judiciales estatales, 

Coahuila, Jalisco, Yucatán, Michoacán, Hidalgo y Baja California reconocieron que de 2010 a 

la fecha hay, al menos, veintiocho mujeres sentenciadas por delitos de homicidio, parricidio o 

infanticidio de productos en gestación o niños con menos de veinticuatro horas de nacidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 GIRE, Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México (México: GIRE, 2018), 

https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Maternidad_o_castigo.pdf.  

https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Maternidad_o_castigo.pdf
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Tabla 2. Sentencias por delitos en contra de productos en gestación o niños/as con menos 

de veinticuatro horas de nacidos  

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de solicitudes de información enviadas a los poderes judiciales 

estatales.  

 

Entre los muchos casos que AsíLegal acompañó y documentó está el de Melina Rodríguez. En 

los hechos, Melina es madre de dos niñas, originaria del Ejido Nayarit del Valle de Mexicali y 

cajera en un supermercado por necesidad. En 2015, Melina tuvo una emergencia obstétrica que 

la llevó a permanecer una semana internada en el Hospital Materno Infantil después de perder 

su embarazo. Sin embargo, para la justicia mexicana, Melina es una homicida. Hoy pasa sus 

días en el CERESO de Baja California.  

 

Melina 

 

Cuando Melina le dijo a su pareja, Javier, que la prueba de embarazo había resultado positiva, 

él desapareció. Días después, Melina volvió a realizarse otra prueba, pero esta vez el indicador 

solo arrojó una línea azul —que indica que no hay embarazo—, por lo que pensó que todo había 

sido un susto. El alivio que sintió en aquel momento solo iba a durarle algunos pocos meses.  

 

Era 3 de octubre del 2015, habían pasado algunos meses de aquella prueba de embarazo que le 

había dado negativa. Melina tenía treinta y cuatro años y dos hijos que estaban entrando en la 
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adolescencia. Esa noche —alrededor de las ocho, según figura en el expediente—,16 empezó a 

sentir dolor abdominal y se dirigió al baño de la casa que compartía con sus padres, sus dos 

hermanos y las familias de estos. Al ver que no se desocupaba, decidió ir a la letrina del patio. 

Lo que ocurrió después es difícil de precisar: Melina tuvo una hemorragia, la letrina —según 

relatan sus abogados en el informe Maternidad y Castigo—17 tenía más de dos metros de 

profundidad, estaba oscuro, el sangrado no se detenía y el miedo tampoco. Esa misma noche 

Melina fue llevada al hospital del kilómetro 43 del Valle de Mexicali, el producto expulsado 

sería encontrado hasta la mañana siguiente por su familia. 

 

Primero pensaron que era una muñeca. María Luisa, la madre de Melina, recuerda que su nieto 

le enseñó que había “algo” en el fondo de la letrina.18 Ella, sin lentes, no alcanzaba a distinguir 

qué era lo que se encontraba en el fondo de aquel pozo, por lo que le pidió a su otro hijo que se 

fijara. «Me dijo que había un bebé. Y yo me quedé pensando… “¿un bebé? No puede ser” No 

sabía qué hacer, hasta que fui a avisar a la comandancia que hay aquí en el Ejido. Les dije que 

parecía un bebé, pero que quizá era una muñeca, que no quería que me regañen por andar 

alarmando… pero sí, encontraron al bebé y ahí empezaron la investigación», recuerda. 

La fiscalía, días más tarde, describiría los hechos de esta manera: «se dirige a una letrina de 

madera en la parte posterior de su domicilio en donde da a luz a una niña, la cual decide arrojar 

a la letrina».19 Según María Luisa, a Melina jamás le contaron qué fue lo que pasó la noche de 

ese 3 de octubre. 

 

Las pruebas que la fiscalía de Baja California utilizó para culpar a Melina fueron los 

interrogatorios que le hicieron a sus propios familiares y una prueba que determinó que Melina 

compartía ADN con el producto en gestación. Y aunque la recopilación y valoración de las 

pruebas debería realizarse con perspectiva de género y «desechando cualquier estereotipo o 

 
16 Transcripción de sentencia emitida en procedimiento abreviado, Tribunal del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, 9 de septiembre de 2016, causa penal 2809/2015 (Méx).  
17 GIRE, Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México (México: GIRE, 2018), 

https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Maternidad_o_castigo.pdf.  
18 María Luisa (madre de Melina), entrevistada por Luciana Wainer, 8 de abril de 2021.  
19 Transcripción de sentencia emitida en procedimiento abreviado, Tribunal del Poder Judicial del Estado de Baja 

California [TPJBC], 9 de septiembre de 2016, causa penal 2809/2015, página 2 (Méx). 

https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Maternidad_o_castigo.pdf
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prejuicio»,20 en el juicio, la fiscalía aseguró que hubo dolo —entendido como intencionalidad 

en la acción de la cual se la acusa—, ya que Melina lloró durante todo el camino al hospital dijo 

que se arrepentía, que quería morirse y que no quería que le quitaran a sus hijas. 

 

Ni los medios de comunicación, ni el propio abogado defensor notó un detalle que podría haber 

jugado a su favor ante el Juez: cuando llevaron a Melina a la Procuraduría General de Justicia 

en calidad de detenida, los policías nunca mostraron una orden de aprehensión. Esta 

irregularidad en el proceso solo sería identificada años después, cuando AsíLegal se hiciera 

cargo de su defensa. 

 

En el sistema de justicia mexicano, el momento que va de la detención hasta la puesta a 

disposición del ministerio público es el periodo en el que más violaciones a los derechos 

humanos se cometen.21 Según el diagnóstico realizado por la organización Reinserta, 44% de 

las personas que fueron arrestadas admiten haber recibido amenazas por parte de la policía, el 

personal del Ministerio Público o un juez y 41% dice que estos mismos actores intentaron influir 

en su declaración. 

 

Para las mujeres, la situación empeora. Solo 24% de las mujeres sentenciadas han logrado que 

su abogado les consiga una reducción en la pena, y, en el caso de los tiempos de sentencias, las 

mujeres tienen un promedio de seis años de pena más que los hombres. Es decir, a las mujeres 

reciben un castigo más severo por cometer el mismo delito.22 

 

El caso de Melina no fue la excepción; los abogados de oficio que le fueron asignados, Jorge 

Guadalupe Corvera y Marcos Álvaro Elver, la convencieron de que se declarara culpable y 

acepte ir a un juicio abreviado. «Si usted no acepta el juicio abreviado, le van a dar 30 años, 

aceptara la responsabilidad y solo le darán 18», cuenta José Luis Gutiérrez, cuyo equipo se 

 
20 EQUIS Justicia para las Mujeres, Metodología para el análisis de las decisiones jurisdiccionales desde la 

perspectiva de género (México: EQUIS, 2017), 24, https://equis.org.mx/wp-

content/uploads/2019/07/Metodologia.pdf.  
21Diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la defensoría penal en México (México: Reinserta, 2020), 

https://reinserta.org/wp-

content/uploads/2020/10/diagnosticosobrelapercepciondeldesempenodeladefensoriapenalenmexico.pdf.  
22 Reinserta, Diagnóstico sobre la percepción, 66.  

https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2019/07/Metodologia.pdf
https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2019/07/Metodologia.pdf
https://reinserta.org/wp-content/uploads/2020/10/diagnosticosobrelapercepciondeldesempenodeladefensoriapenalenmexico.pdf
https://reinserta.org/wp-content/uploads/2020/10/diagnosticosobrelapercepciondeldesempenodeladefensoriapenalenmexico.pdf
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ocupa actualmente de la defensa, que le dijeron en aquel momento. Las opciones, entonces, se 

vieron nuevamente reducidas a cero: infierno largo o infierno corto. O, como dice el Grupo de 

Información en Reproducción Asistida: Maternidad o castigo.23 

 

Para Melina fue castigo. El 9 de septiembre de 2016, la Jueza Sandra Sofía Rubio Díaz dictó 

sentencia definitiva: dieciocho años de prisión y una multa en concepto de reparación del daño 

al progenitor del producto de 705 mil doscientos seis pesos. En el expediente figura parte de la 

declaración que Javier dio ante el tribunal en la que asegura que tuvo una relación con Melina, 

pero que terminó «por el carácter explosivo de la misma»24 y que ella le había dicho que no le 

bajaba la menstruación. Javier declaró que «no estaba seguro de que el niño fuera de él, que le 

dijo que la apoyaría y que no tuvieron más contacto».25 

 

Mientras Melina recibió una condena de dieciocho años de prisión, Javier fue beneficiado con 

una paga de setecientos cinco mil pesos, a pesar de haberse ido al momento de conocer del 

embarazo. En 1997, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ya lo había advertido: 

«Ninguna sociedad trata a sus mujeres tan bien como a sus hombres».26 Ni las reformas 

jurídicas, ni las movilizaciones masivas, ni los textos académicos, ni los MeToo han logrado 

modificar esa realidad. Veinticuatro años después la situación se perpetúa, profundizando las 

desigualdades estructurales, invisibilizando la violencia de unos contra otras y negándoles a las 

mujeres sistemáticamente su condición de sujetas de derecho. 

 

Sobre cárceles y demás encierros 

 

Cuando AsíLegal tomó el caso de Melina Rodríguez la sentencia ya era firme. Al declararse 

culpable y haber aceptado el juicio abreviado, las posibilidades jurídicas se vieron reducidas: 

 
23 GIRE, Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México (México: GIRE, 2018), 

https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Maternidad_o_castigo.pdf.  
24 Transcripción de sentencia emitida en procedimiento abreviado, Tribunal del Poder Judicial del Estado de Baja 

California [TPJBC], 9 de septiembre de 2016, causa penal 2809/2015, página 6 (Méx). 
25 TPJBC, Transcripción de sentencia emitida, 6.  
26 PNUD, Informe sobre desarrollo humano 1997 (México: Ediciones Mundi-Prensa, 1997), 

https://derechoalaconsulta.files.wordpress.com/2012/02/pnud-informe-1997-versic3b3n-integral.pdf.  

https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Maternidad_o_castigo.pdf
https://derechoalaconsulta.files.wordpress.com/2012/02/pnud-informe-1997-versic3b3n-integral.pdf
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«Cuando a ella la hacen aceptar la responsabilidad se queda sin derecho a apelación por el 

principio de definitividad», explica José Luis Gutiérrez. 

 

Este problema es generalizado en Baja California donde más de 90% de los juicios son 

abreviados y nueve de cada diez acusados asegura que la presión para aceptar esta modalidad 

fue ejercida por el defensor público o el propio juez.27 En ese sentido, apunta José Luis, se les 

coarta a muchas personas el derecho a defenderse. En parte, esta reforma responde al histórico 

uso excesivo de la prisión preventiva. Por otro lado, resuelve parcialmente las excesivas cargas 

de trabajo a las que se ven sometidos los defensoras y defensores públicos: en 2019, por ejemplo, 

se radicaron 4 mil seiscientas veintiséis carpetas de ejecución en Baja California, lo que significó 

que cada defensor o defensora tuvo un promedio de seiscientas sesenta y una carpetas al año.28 

«No hay que satanizar, es una buena medida. Pero hay que analizar caso por caso y no usar el 

juicio abreviado de forma generalizada», concluye. 

 

Al día de hoy, uno de los logros que AsíLegal ha obtenido en el caso de Melina es el de la 

prescripción de la multa por reparación del daño que se le había imputado. Para lograr esto, 

Javier —la expareja de Melina y progenitor del producto—, tuvo que acudir al tribunal y 

condonarle públicamente el monto de la multa. Melina, a su vez, tuvo que pedirle perdón. 

 

AsíLegal continúa buscando la liberación de Melina a través de la implementación de una Ley 

de Amnistía en el ámbito local —que ya fue redactada y presentada ante la Secretaría General 

de Gobierno—, una liberación anticipada o un recurso de amparo. 

 

Al momento de la publicación de este texto, Melina continúa recluida en el Centro de 

Reinserción Social de Ensenada a varios kilómetros de su lugar de origen. Esta distancia la 

recorría su madre, María Luisa, antes de la pandemia cada uno o dos meses, dependiendo de la 

situación económica. La COVID-19 la obligó a interrumpir sus visitas: «tengo un año sin verla», 

asegura. 

 

 
27 José Luis Gutiérrez Román, coord., A cuatro años del cambio: retos, perspectivas y logros de la ejecución penal 

en el estado de Baja California (México: AsíLegal, 2020).  
28 Gutiérrez, A cuatro años, 94.  
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Pero mientras una mujer ve pasar los años en la prisión, otra, en otro estado de la República, 

aún tiene pesadillas con ella. Susana Dueñas, a más de once años de haber sido liberada del 

Penal de Puentecillas dice, casi llegando al final de la entrevista concedida, que algunas noches 

se despierta llorando. Sueña que está nuevamente en la cárcel, adentro de la celda, sentada en la 

banca que fue la escenografía de su vida por más de siete años. Aún en el sueño se pregunta 

porqué está ahí, cómo fue que dejaron que volvieran a ingresarla. Esas noches se queda despierta 

hasta el amanecer. 

 

Dafne 

 

«Es que la cárcel te quita la vida»,29 asegura Dafne McPherson mientras continúa enumerando 

las pérdidas que ha acumulado en los últimos años: tiempo con su hija, alegría, libertad. Su 

historia comparte puntos neurálgicos con la de Susana y Melina: un parto fortuito, un juicio 

sesgado, una condena por homicidio y la cárcel. 

 

La entrevista se da en noviembre de 2019, a diez meses de haber sido liberada del CERESO de 

San Juan del Río en Querétaro, en la casa que comparte con sus padres y su hija de nueve años. 

Al llegar, vemos las últimas luces de la tarde perderse por entre los árboles de la entrada. A 

Dafne todavía se le quiebra la voz al hablar de sus años en prisión. Dice que espera que su 

testimonio sirva para que otras mujeres no se sientan solas: «mi abogada me dijo que hay muchas 

mujeres en la misma situación que yo, quiero poner mi granito de arena», asegura. 

 

Dafne rompe con los patrones que las organizaciones de la sociedad civil han encontrado en este 

tipo de casos. Antes de que la fiscalía la sentenciara por homicidio doloso, ella estudiaba 

psicopedagogía, trabajaba en la tienda Liverpool de San Juan del Río y ahorraba para comprar 

una casa junto con sus padres. Esta historia no transcurre en un pueblo alejado del estado; aquí 

no hay letrinas, ni condiciones extremas de marginación. Su vida se hubiera seguido 

desarrollando como la de muchas de nosotras si no fuera porque en febrero de 2015 tuvo un 

parto fortuito en el baño de la tienda donde trabajaba. 

 
29 Dafne Tanivet McPherson Veloz (sentenciada por homicidio calificado), entrevistada por Luciana Wainer, 1 de 

noviembre de 2019.  



 

   19 

 

 

 

Desde afuera podría parecer una bodega, una fábrica o una de esas instituciones públicas de 

edificios grandes y grises que abundan en la República mexicana. Si se maneja por la carretera 

Panamericana que va de San Juan del Río a Querétaro, la tienda Liverpool emerge apenas se 

entra en la curva para tomar el camino a Amealco, junto con otros negocios, hoteles y 

restaurantes. En 2015, ese edificio se transformó para Dafne en la antesala a la prisión. 

 

Todo empezó con un fuerte dolor en el vientre. En ese momento, los dolores no eran algo 

excepcional en la vida de Dafne. Después de haber sido diagnosticada con hipotiroidismo su 

cuerpo había empezado a cambiar y los síntomas típicos de la enfermedad se habían hecho 

presentes: fatiga, aumento de peso, períodos irregulares o demasiado frecuentes, dolor muscular. 

Por eso, cuando Dafne tuvo un retraso en su período pensó que era una consecuencia más de la 

enfermedad: Dafne no sabía que estaba embarazada hasta el momento en el que tuvo una 

emergencia obstétrica. 

 

Ese 17 de febrero, los hechos acontecieron así: a las 18:00 Dafne se dirigió a los baños de la 

planta alta de la tienda departamental en donde tuvo un parto fortuito con abundante pérdida de 

sangre. Entre las 18:10 y las 18:15, diversas personas refieren que fueron requeridas por el 

mismo personal de Liverpool para «ayudar» a Dafne. Entre ellas la encargada de seguridad, una 

auxiliar de enfermería y una compañera del almacén. Mientras tanto, la hemorragia de Dafne, 

quien seguía dentro del cubículo, no se detenía. A las 18:21 llegaron los servicios de emergencia 

del servicio privado de ambulancias Beyen, mientras que al personal de la Cruz Roja les fue 

negado el acceso a la tienda. El traslado a la clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social 

se dio recién hasta las 19:45.30 

 

Entre las 18:00 y las 19:45, Dafne perdió grandes cantidades de sangre, tuvo un shock 

hipovolémico31 y otro emocional. Más tarde, durante su comparecencia en el juzgado, diría: 

«solamente no supe cómo actuar, solamente me shoquié porque tuve miedo, tuve miedo porque 

 
30 Impugna sentencia definitiva (incluye violaciones a derechos fundamentales), Juez de Juicio del Sistema Penal 

Acusatorio, agosto de 2016, Carpeta judicial. NUC. 16-1065-15, (Méx.). 
31 “El caso Dafne McPherson”, Nexos, 1 de abril de 2018, https://www.nexos.com.mx/?p=36976.  

https://www.nexos.com.mx/?p=36976
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no sabía qué pasaba, pero no le hice nada, no le hice nada a mi bebé».32 Eso no fue lo que el 

juez creyó. 

 

Ese mismo día, Dafne fue trasladada al Ministerio Público donde radicó la carpeta de 

investigación 1-16-301-1065-15. Si bien el delito inicial por el cual se abrió la carpeta fue el de 

aborto, rápidamente este cambió a homicidio calificado. Esa modificación fue, para Dafne, una 

sentencia de muerte: entre un delito y otro hay una diferencia de cincuenta años de prisión; 

mientras que el aborto tiene una pena máxima de tres años en el estado de Querétaro —que 

además puede ser dirimido mediante trabajo comunitario—, las penas por cometer homicidio 

doloso van entre los quince y los cincuenta años.33 

 

Luz Helena Orozco y Villa explica en el libro Desigualdades que el ordenamiento jurídico 

debería ser una herramienta de cambio social, en lugar de ser un uno de reproducción o 

generación de brecha de desigualdad. Al respecto, escribe: «El Estado, tan ausente en los apoyos 

para la crianza y los cuidados, es el mismo que obstaculiza e, incluso, criminaliza a las mujeres 

en sus decisiones más personales: la sexualidad y la reproducción».34 Con base en el caso de 

Dafne, también podríamos agregar que las criminaliza por las complicaciones involuntarias, los 

accidentes y la ruptura de los estereotipos sobre lo que las mujeres deberían ser o hacer. 

El 3 de septiembre de 2015, Dafne McPherson fue vinculada a proceso. El 22 de julio de 2016, 

mediante la audiencia de individualización de sanciones, se le impuso una pena de dieciséis 

años de prisión y trecientas treinta y dos mil doscientos cincuenta pesos en concepto de 

reparación del daño. La tienda Liverpool en la que trabajaba solo tuvo una sanción de treinta 

mil pesos por negarle la entrada al personal de la Cruz Roja ese 17 de febrero. Ocho días antes 

de la sentencia, el juez que atendía el caso, Gustavo Dolores Acosta, había dicho durante el 

juicio: «Ni un perro hace eso, ni una perra. Lo lógico de cualquier madre por instinto es haberla 

sacado de esa taza de baño». 

 
32 Impugna sentencia definitiva (incluye violaciones a derechos fundamentales), Juez de Juicio del Sistema Penal 

Acusatorio, agosto de 2016, Carpeta judicial. NUC. 16-1065-15, Página 12 (Méx.). 
33 Código Penal para el Estado de Querétaro, Libro Segundo, Sección Primera, Título Primero, Capítulo I: 

Homicidio, Artículo 126, 23 de julio de 1987 (Méx.).  
34 Luz Helena Orozco y Villa, “Cerrar la brecha de género: el rol del derecho”, en Desigualdades. Mujer y sociedad, 

coord. Concepción Company Company, Linda Rosa Manzanilla Naim, María Elena Medina-Mora (México: El 

Colegio Nacional, 2020), 51-64.  
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El lenguaje y el derecho 

 

Las académicas Ana Rubio Castro y Encarna Bodegón González desarrollaron una 

investigación sobre lenguaje sexista e interpretación jurídica en la que aseguran que «liberar el 

lenguaje jurídico de ciertos usos lingüísticos sexistas, especialmente en la argumentación 

jurídica de las sentencias, equivale a presentar un problema que no debe ser tratado a este nivel, 

sino en el momento de la creación de las normas. Sin duda, la responsabilidad máxima se 

encuentra en este nivel, pero quienes interpretan y aplican el Derecho no están al margen de esta 

responsabilidad».35 

 

En el caso de Dafne, el juez no solo utilizó lenguaje sexista, sino que reforzó durante el juicio, 

estereotipos de género que perpetuaban el ideal normalizador tanto de la maternidad, como del 

rol de las mujeres. Ese mismo 14 de julio de 2016 el juez agregó: «El instinto de madre no solo 

se da una mujer, sino en todo ser vivo. Esto es, precisamente lo reprochable de esta conducta».  

Si bien el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género elaborado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación estipula que «los estereotipos de género y las prácticas tradicionales 

nocivas basadas en esta categoría deben ser erradicadas, pues limitan las expectativas, 

oportunidades y planes de vida de las personas al tiempo que permiten que se reproduzca un 

orden social en el que el grupo de las mujeres y las minorías sexuales persisten en un plano de 

desigualdad frente al grupo de los hombres»,36 la realidad en muchos juzgados del país es muy 

diferente. 

 

Para Javier Cruz Angulo, los alcances del lenguaje jurídico son aún más complejos: «el lenguaje 

jurídico sanciona a todo aquel que no es abogado. Es decir, el lenguaje de los abogados y 

abogadas está diseñado para excluir al ciudadano de la justicia. También es un lenguaje que es 

 
35 Ana Rubio Castro y Encarna Bodegón González, “Presupuestos del análisis”, en Lenguaje jurídico y género: 

sobre el sexismo en el lenguaje jurídico (España: Universidad de Alicante, 2012), 19-22, 

http://www.upv.es/entidades/VRSC/info/U0711345.pdf.  
36 SCJN, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género (México: SCJN, 2020), 

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-

11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20género%20%28191120%29.pdf.  

http://www.upv.es/entidades/VRSC/info/U0711345.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20género%20%28191120%29.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20género%20%28191120%29.pdf
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particularmente criminalizante para las mujeres porque, oculto en la secrecía del lenguaje del 

abogado, este se torna en discurso violento».37 

 

En el caso de Melina, la fiscalía de Baja California, durante todo el procedimiento legal, utilizó 

la palabra «niña» para referirse al producto que Melina perdió durante su parto prematuro. La 

repetición de esta palabra —que dentro del marco legal puede interpretarse como un sistema de 

enunciados—,38 configuró una lectura de la realidad que apoyaba el argumento de la fiscalía y 

que culminó con la sentencia condenatoria. 

 

Este proceso, explica Angulo, se exacerba cuando se realiza el análisis del principio de 

inexigibilidad de conducta diversa. Esto es, en lenguaje coloquial, el momento en el que se 

evalúa si el inculpado del delito podría haber actuado de una forma diferente a la que actuó. «En 

esa parte se ensañan con las mujeres, ahí les reprochan que pudieran haber sido madres, cuidar 

del niño o que no tomaron las medidas de prevención necesarias. Muchas veces se toma mínima 

conciencia del fenómeno y de la brutalidad de lo que se está diciendo en una sentencia», apunta 

Javier Cruz. 

 

Las organizaciones Equis Justicia, GIRE y AsíLegal han documentado decenas de casos en los 

que imperan los estereotipos y la falta de perspectiva de género en las sentencias. Para ejemplo, 

el caso de Graciela que en 2017 mandó un correo electrónico a la esposa del hombre con el que 

mantenía una relación extramarital para informarle que tenían un hijo y que el hombre se negaba 

a pasarle manutención. Como respuesta, él demandó a Graciela por daño moral y el Juez Décimo 

Cuarto de lo Civil del Fuero Común de la Ciudad de México condenó a Graciela con el pago de 

50 mil pesos ya que considero que «no tenía ningún derecho a perturbar o invadir el estado civil 

conyugal».39 

 

 
37 Javier Cruz Angulo (Doctor en derecho y parte del equipo de defensa legal del caso Guanajuato), entrevistado 

por Luciana Wainer, 12 de abril de 2021.  
38 Enrique Cáceres Nieto, Lenguaje y derecho. Las normas jurídicas como sistema de enunciados (México: Cámara 

de Diputados, 2000). 
39 Fallo Judicial de Primera Instancia, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México [TSJCDMX], 

noviembre de 2017, (Mex).  
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Leticia Bonifaz lo resume de esta manera: «El lenguaje del modelo patriarcal está pensado para 

dirigir las leyes solo hacia los hombres. No es nuevo. Ocurre desde los diez mandamientos hasta 

la actualidad». 

 

Esta configuración del mandato de la maternidad desde la visión patriarcal, aunado a un sistema 

que, haciendo uso del derecho penal como vía correctiva, se ancla en lo punitivo,40 ignora el 

contexto de las inculpadas y menosprecia la recopilación de evidencia. 

 

Susana, Melina y Dafne también comparten una tríada de vacíos: jamás pudieron comprobarles 

que ellas sabían de su embarazo, que el producto vivió fuera del útero materno y que hubo dolo 

en su accionar. 

 

Los años en prisión  

 

Después de ser sentenciada a dieciséis años de prisión, Dafne fue trasladada al CERESO de San 

Juan del Río. En aquel momento, en ese centro de reinserción solo había quince o dieciséis 

internas. Al menos así lo recuerda ella. Los años en la cárcel le dejaron varias amistades y la 

certeza de que el sistema de justicia es injusto para muchas: «Había compañeras que no habían 

hecho nada, pero por no tener dinero o personas cercanas que se estuviera moviendo se quedan 

ahí, cumpliendo sentencia». 

 

Esos tres años y cuatro meses, a su vez, le quitaron la posibilidad de ver crecer a su hija. Dafne 

eligió cargar con el dolor de no verla, a la potencial afectación que podía causar en ella. «Es 

muy feo entrar a ese lugar, era una denigración a su persona», asegura. 

 

El resto del tiempo transcurrió entre la serigrafía y las películas que ocasionalmente le dejaban 

ver en el DVD que compartía con sus compañeras. Aunque lo que más le gustaba era hacer 

 
40 Luz Helena Orozco y Villa, “Cerrar la brecha de género: el rol del derecho”, en Desigualdades. Mujer y sociedad, 

coord. Concepción Company Company, Linda Rosa Manzanilla Naim, María Elena Medina-Mora (México: El 

Colegio Nacional, 2020), 54. 
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cuadros con diamantina que le enviaba a su hija a través de familiares y que hoy adornan las 

paredes de su habitación. 

 

Durante todo el tiempo que duró su reclusión, Dafne no tuvo acceso a ningún programa de 

reinserción. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó en el 

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en 2019 que esta situación no es un hecho 

aislado: 66.67% de los centros penitenciarios del país tienen insuficiencia o inexistencia de 

actividades laborales o de capacitación, lo que configura la segunda irregularidad con mayor 

incidencia, solo por debajo de la insuficiencia de personal de seguridad o custodia.41 

 

«A mí los abogados de oficio, que fueron los que me defendieron durante el juicio, me dijeron 

que si quería salir en libertad tenía que hacerlo público, porque ellos estaban amarrados de 

manos», recuerda Dafne. Esto ocurrió en 2016, mientras purgaba su primer año de condena. A 

partir de ese momento, tanto sus familiares como ella misma, empezaron a contactar a reporteros 

y reporteras para que cubrieran el caso. Así fue como la información llegó a la redacción del 

portal Aristegui Noticias; el jefe de información de aquel momento, Porfirio Patiño, habló del 

caso con el periodista Maurizio Montes de Oca que decidió investigar y se puso en contacto con 

Edgar McPherson, el padre de Dafne. El 3 de noviembre de 2016 se publicó la primera nota en 

un medio de alcance nacional: «Dafne: sentenciada a dieciséis años de cárcel por un aborto 

involuntario en baño de Liverpool».42 «En aquel momento no le llamamos, como ahora sabemos 

que es, “parto fortuito”. Eso lo aprendí mucho tiempo después, cuando seguí cubriendo el caso. 

El mismo papá de Dafne y sus abogados me lo habían contado así, porque no sabían cómo 

nombrar aquello que había sucedido»,43 relata Maurizio. 

 

Sin embargo, tendrían que pasar otros seis meses, para que el caso de Dafne diera un giro. 

«Retomé el caso en 2017 porque había habido un avance en el expediente. En ese momento, el 

Sr. McPherson estaba en la Ciudad de México y nos reunimos en el centro. Él me dio unos 

 
41 CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (México: CNDH, 2019), 465.  
42 Maurizio Montes de Oca, “Dafne: sentenciada a 16 años de cárcel por un aborto involuntario en baño de 

Liverpool”, Aristegui Noticias, 3 de noviembre de 2016, https://aristeguinoticias.com/0311/mexico/dafne-

sentenciada-a-6-anos-de-carcel-por-aborto-involuntario-en-bano-de-liverpool/.  
43 Maurizio Montes de Oca (periodista), entrevistado por Luciana Wainer, 8 de abril de 2021.  

https://aristeguinoticias.com/0311/mexico/dafne-sentenciada-a-6-anos-de-carcel-por-aborto-involuntario-en-bano-de-liverpool/
https://aristeguinoticias.com/0311/mexico/dafne-sentenciada-a-6-anos-de-carcel-por-aborto-involuntario-en-bano-de-liverpool/
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documentos y yo le comenté de la abogada Karla Salas, a la que conocía de coberturas 

anteriores. Le sugerí que podía ser una buena idea ponerlos en contacto», recuerda Maurizio. 

Así fue como Edgar McPherson contactó a Karla Micheel Salas, abogada feminista 

perteneciente al Grupo de Acción de Derechos Humanos y Justicia Social que se iba a 

transformar en la pieza clave para conseguir su liberación. 

 

Karla Micheel Salas sí supo cómo nombrar lo que había ocurrido: frente al hecho, ella escribió 

«parto fortuito», ante las acusaciones, respondió con «falta de dolo» y en la lectura del juicio, 

exclamó «violaciones al debido proceso». 

 

El miércoles 23 de enero de 2019 se logró la absolución de Dafne gracias a la nueva estrategia 

de defensa. «Me desperté y todas decían que yo me iba, pero no me quería ilusionar, ya había 

pasado una vez por eso. Entonces trataba de no pensar… no pensar en nada», recuerda. 

 

A través de un amparo, Karla Micheel Salas consiguió que se repusiera el juicio al evidenciar 

que las pruebas por las que la había sido sentenciada en primera instancia no tenían carácter 

científico y que había evidencia de que se habían violado los derechos de defensa en el proceso 

penal. Durante el nuevo proceso, la defensa demostró que Dafne no sabía de su embarazo y el 

juez Alejandro León Guerrero falló a su favor.  

 

Durante toda esa semana medios como Milenio, El País, Animal Político, entre otros, cubrieron 

la crónica de su liberación. Las fotografías de ese día muestran a Dafne sonriendo con un vestido 

a lunares y anteojos de sol. Ese mismo 23 de enero, el Grupo de Acción por los Derechos 

Humanos y la Justicia Social subió una foto a sus redes sociales en la que escribió: «#DafneEs 

LibreYa. ¡Este es el equipo que le devolvió su libertad y con la suya… todas somos más 

libres!».44 

 
44 Grupo de Acción DH (@accion_dh), “#DafneEsLibreYa ese es el equipo que le devolvió su libertad y con ella… 

todas somos más libres”, Twitter, 23 de enero de 2019, 1:29 pm, 

https://twitter.com/micheel_salas/status/1088156726795198464?s=20.  

https://twitter.com/micheel_salas/status/1088156726795198464?s=20
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Perspectivas y horizontes  

 

¿Qué se tiene que hacer para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? 

Esta pregunta ha regido como columna vertebral de la investigación y ha sido el cierre de 

muchas de las entrevistas que se han realizado a lo largo de este trabajo.  

Leticia Bonifaz asegura que se requiere más educación sexual y menos dogma religioso. 

Verónica Cruz hace hincapié en la reconstrucción de normas sociales que permitan a las mujeres 

vivir el aborto como parte intrínseca de sus vidas. Araceli González menciona la importancia de 

las políticas públicas y la capacitación del personal de la salud en materia de derechos 

reproductivos y sexuales de las mujeres. Rebeca Ramos —directora de GIRE—, recalca la 

necesidad de modificar la reacción punitiva que el Estado tiene en su política penal.45 

Independientemente de los diferentes matices, todas coinciden en un punto: la legalización del 

aborto, aunque insuficiente, es un primer paso fundamental hacia el camino de la no 

criminalización.  

 

El 25 de septiembre, el Congreso de Oaxaca aprobó las reformas a la ley que legalizaron la 

interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación convirtiéndose, así, en la 

segunda entidad de México en legalizar el aborto. Sin embargo, la falta de protocolos, la 

pandemia y la negativa del personal de la salud han obstaculizado el acceso a este derecho, lo 

que deriva en la realización de únicamente ocho abortos legales en la entidad de octubre de 2019 

a junio de 2020, según las cifras de la Secretaría de Salud del estado. 

 

Por otra parte, el informe Castigar la libertad, elaborado por la agencia de Comunicación e 

Información de la Mujer, revela que al menos 65% de las mujeres en edad fértil viven en zonas 

en las que no se cuenta con hospitales o centros de salud que puedan brindar este servicio.46 

El resultado es, una vez más, el de un Estado que no cumple con sus obligaciones y cuyos vacíos 

terminan por ser tomados por organizaciones y colectivas de la sociedad civil que suman 

esfuerzos para suplir ese servicio que les es negado a las mujeres. En Oaxaca, por ejemplo, la 

 
45 Rebeca Ramos (Directora de GIRE), entrevistada por Luciana Wainer, 29 de octubre de 2019.  
46 Comunicación e Información de la Mujer, Castigar la libertad: la criminalización del aborto en México (México: 

CIMAC, 2020). 
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organización Católicas por el Derecho a Decidir se ha encargado de acompañar —vía remota— 

a mujeres que deciden interrumpir su embarazo en el marco de la pandemia y no encuentran 

respuesta en el sector público de salud. 

 

Ese fenómeno ocurre en el resto de los Estados y se vuelve la única opción para las mujeres que 

deciden en abortar en lugares donde la interrupción del embarazo no es legal.  

«Nosotras operamos desde 2018 y nos dedicamos al acompañamiento de abortos y a las 

denuncias de violencia de género o sexual. Tenemos una línea telefónica en la cual damos 

información y también ayudamos a las mujeres a conseguir el medicamento»,47 relata Valentina, 

activista de la colectiva SiempreVivas de Ensenada, Baja California. En promedio, reciben unas 

diez o quince llamadas al mes, pero no todas terminan en un acompañamiento, ya que, en 

muchas ocasiones, las mujeres llaman para obtener la información que jamás recibieron a lo 

largo de su desarrollo educativo. «Hay muchas llamadas que son de chicas de secundaria que te 

dicen “acabo de besar a mi novio y no quiero quedar embarazada”, entonces, nosotras les 

explicamos…», dice Valentina.  

 

Ipas México realizó un diagnóstico nacional sobre el nivel de criminalización del aborto y la 

legislación vigente. De las causales que permiten la interrupción del embarazo, solo la de 

violación está vigente en los Códigos Penales de los treinta y dos estados. Las otras causales 

que contemplan las legislaciones locales son la de riesgo de muerte de la madre, malformaciones 

genéticas, severo daño a la salud, inseminación artificial no consentida y causas económicas 

graves —que solo está vigente en Michoacán y Yucatán—.  

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Valentin Sorani Valdivia (activista de la Colectiva SiempreVivas), entrevistada por Luciana Wainer, 2 de 

noviembre de 2020.  
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Gráfica 3. Causales de aborto legal por entidad federativa  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Ipas México y Códigos Penales Locales.  

 

En ese sentido, la situación de México no difiere en demasía de las legislaciones que se aplican 

en otros países de la región: en El Salvador, Honduras, República Dominicana y Nicaragua la 

interrupción del embarazo está prohibida sin ninguna excepción. En Paraguay, Venezuela, Costa 

Rica, Perú, Guatemala, Brasil, Colombia y Panamá se contemplan, en mayor o menor medida, 

ciertas causales bajo las cuales las mujeres pueden interrumpir su embarazo, como el riesgo de 

salud o de vida de la embarazada. Los países de América Latina que permiten a la fecha 

interrumpir el embarazo de forma legal son Cuba, Uruguay, Puerto Rico y, recientemente, 

Argentina.  

 

En este último caso, las reformas a la ley —que regía desde 1921—entraron en vigor el 14 de 

enero de 2021. Las calles de Buenos Aires se tiñeron de pañuelos verdes y playeras moradas. 

Un oleaje de mujeres se dio cita a las puertas del Congreso desafiando a la pandemia, las 

restricciones y las negativas acumuladas. Esa noche, las que gritaron más fuerte y cantaron más 

alto fueron las más jóvenes; adolescentes de catorce o quince años que portaban con orgullo 

carteles que decían «si crees que soy muy joven para tener el pañuelo verde, intentá imaginarme 

pariendo». 
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A partir de estas modificaciones, las argentinas pudieron interrumpir legalmente su embarazo 

hasta las 14 semanas de gestación sin necesidad de explicar los motivos de su decisión. Sin 

embargo, el nivel de criminalización que ha imperado en el país sudamericano durante las 

últimas décadas ocurrió también en los márgenes de la jurisprudencia y lejos de los radares de 

los informes oficiales, en pueblos alejados de la capital donde la única ley que impera es la de 

la injusticia.  

 

Antes de que la marea verde consiga la interrupción legal del embarazo, la iniciativa de ley ya 

se había votado en el Senado de la Nación y había ganado el «no». Ocurrió en 2018, durante el 

gobierno de Mauricio Macri. En aquella ocasión una de las expositoras que habló durante el 

debate señaló: «no hay presas por abortar, eso no pasa, en ningún caso».48 Las investigadoras 

María Lina Carrera, Natalia Saralegui y Gloria Orrego-Hoyos escribieron el libro Dicen que 

tuve un bebé como respuesta ante esta declaración.  

 

En él se relatan las historias de siete mujeres que fueron encarceladas ante situaciones de abortos 

o partos fortuitos bajo los delitos de homicidio agravado, abandono de persona u homicidio 

calificado por el vínculo. En algunos casos, los juzgadores incluso caratularon las carpetas de 

investigación con delitos inexistentes en el Código Penal del país, como «aborto seguido de 

homicidio» u «homicidio contra bebé varón».49 Las autoras afirman: «la ilegalidad del aborto 

proyecta una sombra punitiva sobre otros eventos obstétricos. Pero esa sombra, además, vuelve 

a los casos invisibles, indetectables a los informes, a los registros y los relatos».50  

 

En El Salvador también hay una larga lista de registros en los que se recogen historias de mujeres 

con destinos similares. En 2019, por ejemplo, fue liberada Cindy Erazo, una mujer que pasó seis 

años en la cárcel acusada de homicidio agravado después de parir un bebé muerto. En el mismo 

año, Evelyn Hernández —que había sido víctima de violación—, fue absuelta tras una condena 

 
48 María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos, Dicen que tuve un bebé. Siete historias 

en las que el sistema judicial encarcela mujeres y a casi nadie le importa (Argentina: Siglo XXI, 2020), 146.  
49 Carrera, Saralegui y Orrego-Hoyos, Dicen que tuve un bebé, 13.  
50 Carrera, Saralegui y Orrego-Hoyos, Dicen que tuve un bebé, 146.  
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de treinta años por homicidio agravado, después de haber tenido una emergencia obstétrica en 

la letrina de su casa. 

  

Quizá el caso mas reconocido es el de Manuela, una mujer salvadoreña de treinta y tres años, 

que en 2008 tuvo un parto fortuito y fue condenada a treinta años de prisión. Después de unos 

meses de encarcelamiento, Manuela fue diagnosticada con cáncer linfático avanzado, la misma 

enfermedad que podría haber sido la causa de la emergencia obstétrica. La falta de tratamiento, 

la negligencia y la vida en prisión la llevaron a la muerte en aquella celda pocos meses después.  

 

El caso, entonces, llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que inició su 

investigación en 2012 y determinó, en 2019, que El Salvador no le proporcionó a Manuela 

acceso a la justicia, ni a la salud, por lo que remitió el asunto a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos convirtiéndose en el primer caso de estas características que llega a la 

máxima instancia jurisdiccional de la región. A marzo de 2021, la audiencia se encuentra en una 

fase de análisis de alegatos.  

 

Mientras tanto, la colectiva por los derechos de las mujeres Joshi Leban, sigue pidiendo la 

liberación de al menos veinte mujeres salvadoreñas que se encuentran en estos momentos 

privadas de su libertad después de haber tenido emergencias obstétricas o abortos espontáneos.  

 

Más allá de las minucias jurídicas o las particularidades individuales, las historias de todas estas 

mujeres comparten contextos e injusticias con Susana, Melina y Dafne. Los delitos bajo los 

cuales se las sentencia, los prejuicios a los que responden y las violaciones al debido proceso 

forman parte del entramado característico que, en los márgenes del sistema penal, operan de 

forma sistemática criminalizando a las mujeres y reforzando los estereotipos de maternidad. 

Rebeca Ramos, directora de GIRE, lo resume de esta forma: «A la hora de legislar el Estado 

interviene de la peor manera, es decir, utilizando el derecho penal para evitar algo que tendría 

que venir desde la política pública de salud: ahí falla. Después, cuando las mujeres se acercan 

para solicitar los servicios, incluso en emergencias obstétricas, el Estado tiene una reacción 

punitiva. Luego se sigue el proceso penal en contra de las mujeres y una vez que esas mujeres 

son puestas en libertad, el Estado ya acabó con todas sus redes de contención».  
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Derecho y moral  

 

Son las 12:30 del mediodía. Verónica Cruz mira por la ventana de un café del centro de 

Guanajuato, mientras las mesas de alrededor van llenándose de familias y parejas que disfrutan 

del soleado paseo dominical. Cuando se le pregunta si las cosas han cambiado, no duda en 

responder que sí: «ahora sabemos que estas mujeres existen». Con estas mujeres se refiere a 

todas aquellas que fueron criminalizadas y encarceladas por ejercer libremente sus derechos 

reproductivos y sexuales, o bien, por haber tenido la mala fortuna de tener una emergencia 

obstétrica. 

 

Los casos aislados han ayudado a las organizaciones de la sociedad civil que luchan por los 

derechos de las mujeres a entender los argumentos jurídicos y los entramados legales bajo los 

cuales subyace la criminalización. Saben, por ejemplo, que una prueba forense de «docimasia 

pulmonar» suele ser utilizado por las fiscalías como prueba de homicidio, aunque sea un examen 

inventado por Hipócrates hace más de dos mil años, cuyo margen de error es altísimo. Saben, 

también, que normalmente se viola el debido proceso de las inculpadas negándoles u 

obstaculizándoles el acceso a una defensa adecuada. Saben, por último, que, aunque los 

antecedentes en Guanajuato y Querétaro han inhibido ciertas prácticas de criminalización en las 

grandes ciudades, es posible que en el interior del país las mujeres sigan siendo encarceladas 

con penas de más de diez años por haber tenido un aborto, un parto fortuito o una emergencia 

obstétrica.  

 

Hasta el momento, el aborto en México sigue siendo clandestino —y penalizado— en treinta de 

los treinta y dos estados del país, a pesar de las doce recomendaciones sobre derechos 

reproductivos que el Comité da la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) le ha hecho al Estado en los últimos diez años.  

 

La Ley de Amnistía —que fue presentada como una opción de contrapeso frente a los contextos 

vulnerables y la desproporcionalidad de las penas en el marco federal— hasta el momento no 

ha liberado a ninguna persona y solo ha admitido treinta y ocho casos. Ninguno de ellos 

pertenece a un caso de aborto ya que, como advirtieron las organizaciones de la sociedad civil 

desde el proyecto, no hay mujeres presas por aborto en el fuero federal. Respecto a las 
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legislaciones locales, la Ley de Amnistía solo se ha aprobado en Hidalgo, Estado de México, 

Sinaloa y Tlaxcala. En esta última, los diputados locales dejaron el delito de aborto por fuera de 

la ley ya que lo consideraron «un delito contra la vida».  

 

Al respecto, Javier Cruz Angulo apunta: «el tipo penal de aborto no tiene ni pies, ni cabeza. A 

las doce semanas no hay nada que te permita decir que el producto está vivo, incluso, la Ley 

General de Salud dice que no está vivo. Hay antecedentes de fallos de la Suprema Corte [de 

Estados Unidos], los del tribunal federal alemán y la conclusión de los grandes teóricos del 

derecho penal que aseguran que el delito de aborto vulnera los derechos de las mujeres al libre 

desarrollo de la personalidad. De fondo —y esto es innegable—, el problema es la íntima 

relación que sigue habiendo entre derecho y moral». 

 

Esta misma moral fue la que irrumpió —en forma de sentencia— en las vidas de Susana, Melina 

y Dafne.  

 

Epílogo  

 

Susana ya no duerme tras las rejas. Atrás han quedado los años de celdas compartidas, frijoles 

con sabor a salitre y visitas dominicales. La libertad aparece una y otra vez en nuestra 

conversación: «libre», «libertad», «adentro», «afuera», dice para narrar su historia. Una 

realidad, que a partir del momento en que fue encarcelada, para Susana se volvió dicotómica, 

sin matices: o se está encerrada, o se es libre. No hay más.    

 

Este es un relato que empieza en un baño, continúa en una celda y culmina en una batalla legal. 

Un relato que ahora se reconstruye desde un parque, a la vista de todos y bajo los rayos del sol 

que pegan sobre las calles del centro de Guanajuato. Susana responde a todas mis preguntas. 

Dice que lo hace para ayudar a las otras, las que están adentro, las que no se han atrevido a 

hablar o, peor aún, no tienen a nadie a quien contar su historia. Dice, también, que ya no le gusta 

salir de su casa. ¿Andar dando la vuelta?, pregunta. No. Del trabajo a la casa y de la casa al 

trabajo. De un lado, el trabajo en la intendencia de una escuela. Del otro, la casa que comparte 
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con sus padres y su hija en Santa Teresa, a una hora del centro de Guanajuato y a siete kilómetros 

del CERESO de Puentecillas.  

La hija de Susana, que ahora tiene catorce años, apenas había cumplido los tres meses cuando 

se separó de ella. Susana todavía recuerda cuando su madre la encontró rezando antes de ir a 

dormir. Con la cabeza mirando al cielo y las manos juntas sobre su pecho, la niña pedía: «diosito, 

ya deberías traerte a mi mamá. Ya no quiero verla adentro, quiero que salga».  

 

* 

 

La dicotomía de la realidad vista a través del cristal del encierro también se ve reflejada en las 

palabras de Dafne. En las anécdotas. En los relatos. En la narración de ese primer día en el que 

estuvo afuera: la rueda de prensa, la reunión con sus abogadas, el reencuentro con la familia. 

Aunque el quiebre apareció recién hasta el jueves 24 cuando tuvo que subirse al metro, convivir 

con gente y viajar hasta la Ciudad de México. El contraste del mundo reducido al que se había 

visto confinada durante más de tres años colisionó con el otro, el de las grandes ciudades, las 

multitudes y los puestos de comida que se acumulan en las salidas del transporte público. Ese 

día sobrevino el primer ataque de ansiedad. Durante los siguientes meses la ansiedad se 

transformó en miedo y las salidas se vieron reducidas a lo indispensable: nunca sola, nunca por 

demasiadas horas.  

 

Conforme pasaron las semanas y los meses, la sombra de la angustia fue desvaneciéndose. Uno 

se adapta, dice Dafne, aunque sea por necesidad. El acompañamiento terapéutico y el apoyo de 

familiares y amigos ayudaron. Sin embargo, los elementos definitorios fueron los constantes 

pedidos de su hija que, tras casi tres años de no verla, la orillaban una y otra vez a ir por un 

helado, pasear por el parque o acudir a las reuniones de padres de la escuela: me quito el miedo 

o me quito el miedo, dijo Dafne en aquel momento. Y así lo hizo.  

 

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la reinserción social es un conjunto de 

acciones orientadas a la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por 

infligir la ley. Y aunque Dafne no cometió ningún delito, igual tuvo que enfrentarse con las 

miradas curiosas y la propia incertidumbre de cómo volver a ser parte de ese afuera. Me dice 
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que para flanquear esa barrera decidió decir —sobretodo en las entrevistas laborales—, que 

perdió un bebé y que por esas circunstancias no pudo trabajar durante un tiempo. Semanas 

después, ingresó como obrera en una de las fábricas más importantes de Querétaro.  

 

A pesar de todo, Dafne sonríe. Sentadas en la sala de la casa que comparte con sus padres y su 

hija platicamos por casi cuarenta minutos. Adentro, en la planta baja, estamos Dafne, otro 

periodista y yo. Por momentos aparece su padre, Edgar McPherson, que nos ofrece agua y apila 

los platos limpios que yacen sobre la mesada de la cocina. La hija de Dafne corre de una punta 

a la otra vestida de bruja; es Halloween y, aunque no lo diga, está ansiosa esperando que la 

entrevista termine para salir a pedir dulces en la cerrada en la que viven. Afuera, se escuchan a 

otros niños que también festejan y reciben golosinas de los vecinos a cambio de no hechizarlos 

con su varita mágica.  

 

El futuro, para Dafne, es un misterio cargado de buenos deseos. Habla de seguir ascendiendo 

en la fábrica, de superarse, habla de ahorrar para poner un negocio y de retomar sus estudios. 

Lo más importante, dice, es ser un buen ejemplo para su hija. 

 

A más de dos mil kilómetros de la casa de Dafne está María Luisa, otra madre que también 

quiere lo mejor para su hija. María Luisa es la madre de Melina Rodríguez y me cuenta, a través 

del teléfono, que hace ya un año que no la ve. «Por la pandemia», dice resignada. Aunque las 

visitas al CERESO de Ensenada tampoco eran fáciles; una o dos veces al mes, María Luisa salía 

de su casa en el Ejido de Nayarit el sábado en la mañana, llegaba en camión hasta Mexicali y 

pasaba la noche ahí. El domingo, bien temprano, volvía a subirse a otro camión que la llevaba 

hasta Ensenada. Ese mismo domingo, después de la visita, realizaba el camino inverso: camión, 

Mexicali, pernocte, camión. Un viaje de tres días, para una visita de no más de dos horas. Pero 

valía la pena, asegura.  

 

Melina Rodríguez no tuvo orden de aprehensión, ni acompañamiento jurídico idóneo. Melina 

no puede ver a su madre, ni a sus hijas. Los abogados actuales ni siquiera han podido tener 

acceso al expediente completo. A Melina no he logrado entrevistarla hasta el momento. La 
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historia de Melina es una concatenación de no que se teje desde la cárcel. Los demás, los que 

están afuera, aún continúan intentando sacarla. 

 

El licenciado y Dios tienen la última palabra, dice María Luisa antes de colgar el teléfono.   
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