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Yo te culpo por el silencio  
en la culpa de una mirada, 
yo te busco como testigo 

en un caso sin juez ni balanza. 
 

Yo te busco por el bordado  
de mujeres y de poetas, 

el discurso que causa preguntas,  
el tejido de servilletas. 

 
Justicia: te busqué en la calle, 

te busqué en el diario, 
en la televisión, 

en las voces sordas  
de los tribunales.  

 
Justicia: te busque en las caras, 

te busque en las bocas, 
te busque en las mentes,  

te busque en los ojos  
de nuestras ciudades. 

 
 

Lila Downs 
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La maldad salió en Babilonia 
de los ancianos y jueces que se hacían guías del pueblo.* 

 
Daniel 13,5 

 
 
 
 

 
En el libro bíblico de Daniel está escrita la histo
ria de una mujer cuyo sufrimiento se asemeja al 
que  padecen  muchas  mujeres  de  hoy:  la  Casta 
Susana. Según nos  cuenta  el  relato, Susana  era 
esposa de un hombre llamado Joaquín. Éste era 
muy  rico  y  tenía  un  jardín  enorme  e  increíble. 
Un día, dos jueces ancianos que visitaban segui
do a Joaquín se encontraron a Susana paseando 
por el jardín de su esposo. Desde el primer ins
tante, empezaron a desearla. Tal y como dice la 
lectura bíblica, “perdieron la cabeza dejando de 
mirar  hacia  el  cielo  y  olvidando  sus  justos  jui
cios”.  Después  de  confesarse  el  uno  al  otro  su 
deseo  por  Susana,  decidieron  buscar  juntos  el 
momento para encontrarla sola. 
 
Un día que hacía calor, Susana quiso bañarse en 
el  jardín.  No  había  allí  nadie  excepto  los  dos 
ancianos  que,  escondidos,  estaban  al  acecho. 
Esperaron a que las servidoras prepararan el ba
ño  y  Susana  estuviese  completamente  sola  y 
desnuda  para  atacarla.  Los  jueces  intentaron 
abusar de ella y  la amenazaron: en caso de que 
Susana  decidiera  denunciarlos,  ellos  dirían  que 
la  encontraron  cometiendo  adulterio  con un  jo
ven. Susana se puso a gritar.  
 

* Ver la historia completa la página 64 
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Al oír el escándalo, los servidores de la casa salieron a ver qué era lo que pasaba. Los jueces cumplie
ron su amenaza y acusaron a Susana de adulterio. El adulterio se castigaba con la muerte. 
 
A la mañana siguiente, regresaron los dos jueces para juzgar a Susana y la condenaron a morir ape
dreada. Delante de su familia y sus vecinos, la criminalizaron. Le achacaban la culpa por algo que no 
había hecho. Era fácil hacerlo, porque en el patriarcado es común que la gente conceda oídos a una 
calumnia y termine convirtiendo a la víctima en culpable. El relato termina con la aparición de Daniel 
en la escena, quien logra evidenciar la inconsistencia y contradicciones en los testimonios de ambos 
jueces. Finalmente, la verdad sale a flote y la víctima es liberada. Los dos jueces terminan padeciendo 
en carne propia la pena que originalmente iban a aplicarle a la Casta Susana. 
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En Yucatán el patriarcado continúa su obra devastadora trascendiendo fronteras de tiempo y de 
cultura. Ante la prevaricación de los jueces, las centenares de Susanas de hoy exigimos que to
das, todos, seamos defensoras y defensores, vigilantes y trabajemos junt@s para que amanezca 
la justicia para las víctimas. A eso quiere colaborar este informe.  
 
Por generaciones, se nos intentó hacer creer que el sistema patriarcal representa el orden natural 
de las cosas. Lo justo, lo equitativo o lo humano se consideran conceptos obvios, de resolución 
automática. Sin embargo, determinar a qué llamar justo, equitativo y humano es una tarea que 
sólo puede ser realizada mediante un proceso de construcción y constante reconstrucción social 
en relación a qué modelo de relaciones queremos adoptar para garantizar una vida plena, para 
los seres humanos y para el planeta. El patriarcado es una opción fallida, que muestra sus grie
tas en el sufrimiento que inflige a las víctimas.  
 
El derecho, comprendido desde una perspectiva “clásica”, es el derecho construido y desarrolla
do por el hombre blanco, heterosexual, que tiene propiedades, que es adulto, que no es indígena 
y que está sano. Y es desde la visión de este tipo de hombre que se educa a todas los demás per
sonas acerca de cómo deben comportarse, cómo deben obedecer y cómo deben ser sancionadas. 

En  el  sistema  patriarcal  las 
mujeres  no  contamos:  so
mos  despojadas  de  noso
tras  mismas,  más  aún 
cuando no somos heterose
xuales, cuando no tenemos 
propiedades,  cuando  so
mos  niñas  o  ancianas, 
cuando somos indígenas y/
o  cuando  estamos  enfer
mas.  El  patriarcado  legiti
ma  la  exclusión,  la  discri
minación,  la  sumisión  y  la 
agresión  sistemática  hacia 
nosotras las mujeres. 
 
En  el  año  2009,  nuestra 
indignación  nos  llevó  a 
confrontar  el  patriarcado 
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en Yucatán a través del informe “Mujeres y Justicia 
en Yucatán: Náach Yano’on (¡Qué lejos estamos!)”. 
A cuatro años de documentar y denunciar el viacru
cis que padecemos las mujeres yucatecas, a través de 
las historias de Doña Tere, Doña Alicia, Diana, Do
ña Edu, Doña Toña y Doña Rafa, hoy constatamos 
que,  no  sólo  en  la  procuración  de  justicia,  que  eso 
fue lo que documentó principalmente el informe an
terior, sino que la maldad también viene de los jue
ces. 
 
Tal y como se ve reflejado en la obra “La Casta Su
sana”  del  pintor  francés  Jean  Jacques  Henner,  las 
mujeres nos encontramos en constante asedio y ame
naza por  el patriarcado que acusa,  criminaliza,  vio
lenta, excluye y silencia. Entre sombras, a todo mo
mento, el agresor está ahí, ocupando un espacio des
de la intimidad y la confianza. Ser mujer en Yucatán 
es permanecer en estado de alerta constante ante un 
sistema  que,  al  igual  que  los  dos  jueces  del  pasaje 
bíblico, no únicamente niega el acceso a  la  justicia, 
sino que utiliza el sistema de justicia en contra de las 
mujeres.  
 
Sabemos que desmontar el sistema patriarcal es una 
tarea compleja que requiere de un análisis exhausti
vo  de  varios  factores. Requiere,  en  primera  instan
cia,  reconocer  que  las  leyes,  que  muchas  veces  se 
exige sean aplicadas, son leyes creadas desde el pa
triarcado, incluso aquéllas que tienen como objetivo 
garantizar a  las mujeres una vida libre de violencia. 
Desmantelar  el  patriarcado  exige  otras  leyes,  otro 
sistema  educativo,  otro  Estado.  Hoy,  Indignación 
llama a  juicio a  los  jueces, “que se hacen guías del 
pueblo, y de donde ha salido la maldad”. 
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El origen de la maldad 
 

En Babilonia los jueces dicen ser los guías del pueblo,  
pero ellos mismos son el origen de la maldad 13,2  
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En el informe presentado en 2009, señalamos que para erradicar la violencia de género en Yu
catán urgía una estrategia “amplia e integral que combata la desigualdad y transforme la actual 
sociedad patriarcal en una sociedad que reconozca la diversidad cultural, sexual, de género, en
tre otras, garantizando el acceso pleno a todos los derechos”. Reconocimos que la Ley de Acce
so de las Mujeres a una Vida libre de Violencia era un paso, pero que no se habían cumplido 
aún las obligaciones derivadas de ella y no había tenido correspondencia ni en los hechos, ni en 
la actuación de las autoridades, ni en la prevención. Asimismo, manifestamos nuestra más pro
funda  indignación ante el desconocimiento y desinterés en el ámbito  legislativo por  los dere
chos humanos de las mujeres, así como la resistencia a armonizar leyes en esta materia, dificul
tando así la plena vigencia de los derechos de las mujeres (y en particular de las mujeres ma
yas). Hoy día, casi al concluir el año 2013, los cambios han sido mínimos y, sobre todo, estéri
les para tener consecuencias estructurales y materiales en la vida de las mujeres. 
 
A la fecha, el Estado Mexicano ha sido sentenciado en tres ocasiones ante la Corte Interameri
cana  de  Derechos  Humanos  por  violencia  contra  mujeres.  Los  casos  de  González  y  otras 
(“Campo Algodonero”),  Inés  Fernández Ortega  y Valentina Rosendo Cantú,  derivaron  en  el 
reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado Mexicano ante el incum
plimiento de sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y cumplir los derechos humanos 
de las mujeres, particularmente a aquellas que pertenecen a un pueblo indígena. Estas senten
cias han sido importantes debido a que han marcado parámetros en materia de género que son 
obligatorios para todas las autoridades en el país, incluyendo las juezas y los jueces a nivel fe
deral y estatal. En el caso “Campo Algodonero”, por ejemplo, la Corte Interamericana declaró 
que existe la obligación de las autoridades de prevenir los feminicidios y otro tipo de ataques a 
la vida e integridad de la población cuando se tiene conocimiento de contextos sistemáticos en 
los cuales determinados grupos son vulnerables a estos ataques. Es decir, cuando la autoridad 
sabe que existen situaciones que ponen en riesgo permanente a un grupo (como son las muje
res) porque ya ha sucedido antes, debe tomar todas las medidas para impedir que vuelva a repe
tirse. Estos criterios de la Corte Interamericana imponen obligaciones a las autoridades del Es
tado de Yucatán. 
 
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el 26 de agosto de 2013 el Pro
tocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. Tal y como declaró el ministro presidente Juan 
Silva Meza, este Protocolo es consecuencia de las resoluciones emitidas por la Corte Interame
ricana  de Derechos Humanos  en  los  casos  ya mencionados.  En  este  documento,  la  Suprema 
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 Corte de Justicia ha puesto especial énfasis en la labor de los jueces en orden a deconstruir las relacio
nes de género y garantizar a todas las mujeres el acceso a una vida libre de violencia. 
“Las condiciones estructurales que obstaculizan el acceso a  los derechos y condenan a las personas a 
cumplir con determinados roles a partir de su identidad sexogenérica, demandan un especial compro
miso de las y los jueces, quienes, por medio de sus sentencias, intervienen en la vida de las personas y 
en la definición de cuestiones relativas al Estado y su actuación. Además, generan precedentes de gran 
impacto en el debate público. 
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La labor jurisdiccional juega un papel relevante en la caracterización de las mujeres. Quienes imparten 
justicia tienen en sus manos hacer realidad el derecho a la igualdad, para lo cual deben evitar que en el 
proceso de interpretación y aplicación del Derecho intervengan concepciones prejuiciadas de cómo son 
y cómo deben comportarse las personas por pertenecer a un sexo o género determinado, o por su prefe
rencia/orientación sexual.” 2 
 
Tal como ha sido constatado por el Comité de la CEDAW, para 2010 el Estado de Yucatán había reali
zado reformas legales para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.2 Actualmente, se en
cuentran  vigentes  en  el  Estado  de Yucatán  la  Ley  del  Instituto Nacional  de  las Mujeres,  la  Ley  de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio
lencia y la Ley sobre Trata de Personas. Asimismo, desde agosto de 2012 se encuentra tipificado en el 
Código Penal del Estado de Yucatán el delito de feminicidio.  
 
Sin embargo, los avances legislativos son tan sólo un paso que, de ninguna manera, suple las deficien
cias sistemáticas, institucionales y políticas para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos 
de manera plena. Al igual que la Casta Susana, las mujeres en Yucatán continúan siendo agraviadas por 
parte tanto de sus agresores directos como de la sociedad y las instancias gubernamentales. 
 
MA’AXO’ON U KOOLELO’OB TI YUCATÁN 
(¿QUIÉNES SOMOS LAS MUJERES EN YUCATÁN?) 
 
Más del 50% de la población en Yucatán es maya.3 Para el año 2010, al menos 49.66% de las mujeres 
yucatecas eran mayas4 y al menos el 23.16% de las mujeres en la ciudad de Mérida eran mayas. 5 
 
Ya desde 2006, al menos el 9.9% de las mujeres de 15 años en adelante había sufrido violencia en el 
ámbito escolar.6 A pesar de que Yucatán es una de las entidades con menores índices de violencia por 
parte de la pareja en contra de mujeres solteras, 18 de cada 100 de las mujeres yucatecas que entablan 
una relación son agredidas. 7 
 
De acuerdo a datos oficiales, de las mujeres hablantes de lengua indígena en Yucatán, casadas o unidas, 
el 39.0% ha sufrido violencia a lo largo de su relación y el 31.9% la habían padecido en los últimos 12 
meses del  levantamiento de  la encuesta8. En 2011 Yucatán  tuvo el mayor porcentaje de mujeres que 
hablan lengua indígena violentadas por familiares (16.6%) y se colocó entre  los primeros lugares con 
mayor porcentaje de mujeres hablantes de  lengua  indígena que declaran alguna clase de agresión en 
lugares públicos (18.6%). 



12 

 

Las castas Susanas del actual Yucatán son, sin duda alguna, las herederas del flagelo que por 
siglos han enfrentado las mujeres en el Estado. Las que no tienen valía frente a los hombres, las 
que pueden ser objeto de canje y las que son objeto de uso arbitrario por parte de los hombres. 
Son mayas, mujeres, ancianas, niñas, transgéneros, lesbianas y demás caracterizaciones que las 
coloca, por el simple hecho de pertenecer a ese grupo, en peligros mayores a los del resto de la 
población. La situación de vulnerabilidad es evidenciada al momento en que intentan, sin éxito, 
acceder a la justicia para la restitución de sus derechos y su debida reparación. 
   
Al  respecto,  consideramos  pertinente  enfocarnos  en  dos  puntos  fundamentales,  íntimamente 
relacionados: la incapacidad de los impartidores de justicia penal para llevar un debido proceso 
en los casos de violencia contra la mujer; y la actitud del gobierno frente a los feminicidios. 
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 No tengo escapatoria 
 
 

Susana se angustió mucho y dijo: ‘no tengo escapatoria; si hago lo que ustedes me piden,  
el pueblo me condenará a muerte. Y si no lo hago, ustedes me acusarán13,22 
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A través del acompañamiento de algunos casos que nos 
resultan  emblemáticos,  Indignación  constató  reiterada
mente la incapacidad de las distintas autoridades encar
gadas  de  impartir  justicia  para  proteger  efectivamente 
los derechos de las mujeres en Yucatán. Estos casos nos 
ayudaron a documentar, además, la práctica imposibili
dad de  las mujeres de Yucatán de acceder a  la  justicia 
en  casos  de  violencia  de  género:  los  juzgados  de  paz 
que carecen de facultades, los Ministerios Públicos que 
retardan  investigaciones  y  no  otorgan  órdenes  de  pro
tección y otras medidas cautelares, las y los jueces que 
carecen  de  una  perspectiva  de  género  al  momento  de 
efectuar procesos penales. 
 
La Fiscalía General del Estado de Yucatán (en adelante 
“Fiscalía”)  no  cuenta  siquiera  con  la  capacidad  de  in
vestigar y de obtener pruebas científicas que resultarían 
incontrovertibles,  como  la  prueba de ADN. No  cuenta 
con los instrumentos, ni el personal para hacerlo, ni con 
los recursos para allegarse de estas pruebas. A la impe
ricia  y negligencia, a  la dilación con  la que  la Fiscalía 
integra expedientes, hay que añadir su incapacidad téc
nica y/o financiera que, en todo caso, deja la carga de la 
prueba, indebidamente, en la víctima. 
 
Esto a pesar de que las Estrategias y Medidas Prácticas 
Modelo  para  la  eliminación  de  la  violencia  contra  la 
mujer en el campo de la prevención del delito y la justi
cia penal de las Naciones Unidas exigen que “la respon
sabilidad principal de entablar una acción penal recaiga 
en el ministerio público y no en la mujer que sea vícti
ma de  la violencia”9 y que se “introduzcan técnicas de 
investigación que, sin ser degradantes para  las mujeres 
objeto de violencia y minimizando toda intrusión en su 
intimidad, estén a la altura de las prácticas más eficaces 
para la obtención de pruebas”10. 
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Algunos datos expresan la situación de la violencia contra las mujeres en Yucatán y el casi im
posible acceso a la justicia. De octubre de 2010 a septiembre de 2011, la Fiscalía General recibió 
531 denuncias de violencia  familiar, 3,451 por  incumplimiento de  las obligaciones  familiares, 
518 por violación y 758 por abusos deshonestos11. Sin embargo, poco dicen los números en un 
estado en el que no se ha consolidado un sistema de información sobre violencia de género, lo 
que constituye otro  incumplimiento del gobierno estatal con  respecto a  sus obligaciones  en  la 
materia.  
 
La instalación del “observatorio sobre violencia social y de género en el estado de Yucatán”, en 
septiembre de 2011, quedó a cargo de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma 
de Yucatán pero aún no dispone de información relevante en su página ni de estadísticas sobre 
violencia.  
 
Destaca  la falta de datos en la materia, responsabilidad del Instituto de Equidad de Género del 
Estado (IEGY), puesto que ha incumplido con una de las obligaciones que establece la ley en la 
materia,  que  es  sistematizar  y dar  a  conocer  información  estadística  semestralmente  sobre  los 
casos de violencia de género que se dan en el Estado. Dicha información permitiría implementar 
políticas públicas adecuadas para erradicar  la violencia de género en el estado. Respecto al se
gundo aspecto, el feminicidio, destaca a negligencia de las instituciones encargadas de establecer 
políticas de equidad de género, en este caso el IEGY, y de investigar delitos relacionados con la 
violencia feminicida, es decir,  la Fiscalía General del estado, ambas instituciones dependientes 
del Poder Ejecutivo. 
 
Como ha señalado Indignación reiteradamente12, existe una dolosa ausencia de políticas que sal
vaguarden la integridad de la mujer y que asuman los casos como violencia de género, facilitan
do una atención  integral e  impidiendo  la  impunidad. La negativa  a otorgar  órdenes de protec
ción, la inacción del Instituto para la Equidad de Género del estado de Yucatán, el tratamiento de 
los medios de comunicación con un lenguaje e imágenes que refuerzan estereotipos de género o 
que constituyen verdadera violencia contra  la mujer,  la ausencia de un observatorio de medios 
que detecte y llame a la corrección a dichos medios —función que también está entre las múlti
ples  tareas  incumplidas del  IEGY— están profundizando la violencia que vivimos las mujeres 
en Yucatán, poniendo en riesgo la integridad y desalentando la denuncia.  
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Asimismo,  la  falta de  reconocimiento de  los derechos del pueblo maya y,  específicamente, de sus 
sistemas de justicia y de sus autoridades, limitan al mínimo las facultades de estas autoridades, des
conocen e  invisibilizan sus  instancias de  impartición de  justicia.  Incluso sus  registros de violencia 
quedan fuera de los registros estatales y nacionales de violencia, además de que, al no considerarlos, 
no son tomados en cuenta como parte del Estado mexicano, ni reconocidos como instancias  legíti
mas obligadas a cumplir los compromisos internacionales que México ha contraído, compromisos de 
los cuales las autoridades mayas ni siquiera son informadas. 
 
La violencia y discriminación en contra de las poblaciones indígenas del país ha vulnerado sus insti
tuciones para aplicar justicia, lo que acentúa el problema de la impunidad con relación a la violencia 
contra  las  mujeres  que  viven  en  municipios  mayas  en  Yucatán,  además  de  que  ocasiona  re
victimización para las mujeres que acuden a denunciar ante otras instancias. 
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 Los ministerios públicos, con procedimientos complejos y ajenos a la cultura maya, establecidos en zo
nas urbanas y, por  tanto, de difícil y costoso acceso, no están capacitados en cuestiones de género. El 
equipo Indignación ha documentado que tampoco se respeta el elemental y mínimo derecho al intérpre
te, lo que dificulta aún más el acceso de las mujeres a la justicia y agrava la impunidad. 
La impunidad es, en sí misma, síntoma y origen del sistema de violencia sistemática al cual se encuen
tran sometidas las mujeres. La inefectividad judicial en casos de violencia contra la mujer, genera el fe
nómeno de la impunidad, el cual se produce cuando existe una falta de investigación, persecución, cap
tura, enjuiciamiento y condena a los responsables de haber violado los derechos establecidos en la Con
vención Interamericana.  
 
La impunidad en el castigo a los responsables genera un ambiente de normalización y banalización de la 
violencia en contra de las mujeres, pues al no haber medidas socialmente percibidas de la voluntad esta
tal por perseguir y castigar a los que realicen estos actos, no existe una inhibición a cometer estos críme
nes. 
 
Un Estado que omite, actúa negligentemente, impide e incluso en algunas ocasiones protege a los agre
sores de mujeres; claudica en sus obligaciones más elementales respecto a protección y discrimina a una 
importantísima parte de su población. Debilita el cuerpo ético y moral de la sociedad, contribuyendo a 
perpetuar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, así como también sienta un prece
dente de aceptación cultural de la violencia de género. 
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En casa de Joaquín 
 

A casa del esposo de Susana llegaron los dos jueces,  
con el deseo de que condenaran a Susana a muerte 13, 28 
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 Los feminicidios, asesinatos contra mujeres cometidos en razón del sexo o género, constituyen una for
ma de violencia extrema, la expresión máxima del afán de dominio del hombre sobre la mujer, sobre su 
cuerpo, su sexo, su vida, su historia. Son también expresión extrema del fracaso del Estado, del incum
plimiento de su obligación de proteger a las mujeres, de garantizarnos acceso a la justicia, de combatir 
la impunidad, de modificar los patrones culturales patriarcales que refuerzan estereotipos de género en 
los que las mujeres somos consideradas objeto de dominio y posesión. 
 
Desde el año 2007, la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha defini
do “violencia feminicida” como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto 
de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjun
to de conductas misóginas que pueden conllevar  impunidad social y del Estado y puede culminar en 
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”13. 
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La Corte Interamericana, por su parte, ha establecido algunos alcances del artículo 5 de la Con
vención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a los aspectos específicos de violencia 
contra la mujer, considerando como referencia de interpretación las disposiciones pertinentes de 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(en  adelante  “Convención  Belém  do  Pará”)  y  la  Convención  sobre  Eliminación  de  todas  las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante “CEDAW”), ya que estos instrumentos 
complementan el corpus iuris internacional en materia de protección de la integridad personal 
de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana14. Por ello la Corte Interamerica
na, desde el año 2009, ha entendido “feminicidio” como “homicidio por razones de género”15. 
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Como ha sido mencionado supra, destaca que en agosto de 2012, luego de años de inaceptable omisión, 
haya sido tipificado en el Código Penal del Estado de Yucatán el delito de feminicidio16. Sin embargo, la 
adición legislativa no significó una reforma en la estructura patriarcal que persiste en el Estado de Yuca
tán, así como la visión machista entre los principales operadores de justicia. La ley existe, pero no asiste. 
Asimismo, el delito de feminicidio no está clasificado como un delito grave en el Código Penal del Esta
do de Yucatán. Actualmente, es considerado como delito grave el robo relacionado con vehículo de mo
tor, robo de ganado mayor y menor, daño en propiedad ajena por incendio o explosión, pero no el femi
nicidio17. La vida de  la casta Susana tiene un valor subjetivo y cosificado ante las instancias de injusta 
justicia. 
 
Esta  falta  de  tipificación del  feminicidio  como un delito  grave  constituye una omisión  legislativa por 
parte del Congreso del Estado de Yucatán, el cual ha violado sus obligaciones de proteger y garantizar 
los derechos humanos. Al respecto, destaca el hecho de que la Convención Belem Do Para, en la frac
ción “h” de su artículo 7 ordena “adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesa
rias para hacer efectiva esta Convención”. Por su parte, el artículo 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos impone la obligación de adoptar las disposiciones de derecho interno conforme a la 
misma, por lo que, en caso de que los derechos reconocidos en dicho tratado no estuvieren garantizados 
por la legislación, deberán adoptarse las medidas legislativas que fueren necesarias. 
 
Precisamente esta omisión por parte del Poder Legislativo fue motivo para que el 21 de noviembre de 
2013 el Equipo Indignación demandara al Congreso del Estado ante el Tribunal de Justicia Constitucio
nal de Yucatán, debido a que, como ha sido indicado, la no tipificación del delito de feminicidio como 
delito grave impide juzgar a quienes incurran en este delito y favorece la impunidad de los agresores18. 
En su demanda, Indignación advierte que esta omisión por parte del Poder Legislativo en Yucatán viola 
el principio de efecto útil que debe cumplir toda ley. La obligación de legislar no se satisface únicamente 
con la promulgación formal de una ley, independientemente de su contenido, sino que requiere, además, 
que el producto legislado sea una garantía para el ejercicio de los derechos humanos y no un obstáculo 
para ello. Este principio de efecto útil es esencial en un Estado social de derecho. Considerar que el cum
plimiento formal de  tipificar el feminicidio basta para garantizar  los derechos humanos de  las mujeres 
deja a éstas en un estado de indefensión ante la existencia fraudulenta de una legislación que únicamente 
garantiza formalidades y no derechos. Ese es, precisamente, el estado de cosas en el que se encuentran 
las mujeres en Yucatán. 
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Otro principio, el de igualdad ante la 
ley,  ha  llevado  a  la  Suprema  Corte 
de Justicia de la Nación a establecer 
que  no  basta  con  que  la  ley  exista, 
sino que debe garantizar la no discri
minación y el principio de igualdad, 
toda vez que  éste  no  implica única
mente que los gobernados deban ser 
tratados  con  igualdad  ante  la  ley, 
sino  EN  la  ley19.  Legislar  incum
pliendo  este  principio  es  una  viola
ción  a  los  derechos  humanos,  toda 
vez que no satisface la obligación de 
legislar para todas y todos. En el ca
so  concreto  que  tratamos,  el  hecho 
de que no se haya tipificado el femi
nicidio como delito grave, pero sí lo 
sea  el  homicidio  común,  indica una 
desvalorización de la vida de la mu
jer,  manifestando  falta  de  voluntad 
para  reconocer  los  homicidios  por 
razones  de género  como una priori
dad en materia de administración de 
justicia. 
 
La  omisión  en  tipificar  el  delito  de 
feminicidio  como  delito  grave  es 
también  una  violación  al  derecho  a 
la verdad. Este derecho ha sido reco
nocido en distintas  instancias nacio
nales e  internacionales,  al cual se  le 
ha  reconocido  una  perspectiva  indi
vidual  (las  víctimas  directas  y  sus 
familiares)  y  una  perspectiva  colec
tiva (la sociedad en general)20.  
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Al respecto, la Ley General de Víctimas reconoce que las víctimas y la sociedad en general tienen el 
derecho de conocer  los hechos constitutivos del delito y de  las violaciones a derechos humanos de 
que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comi
sión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad21. Asimismo, las víctimas tienen 
el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violacio
nes de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocu
rrieron los hechos22. 
 
Al existir  la posibilidad de impunidad para feminicidas por no ser reconocido el feminicidio como 
un delito grave, se generan dos circunstancias que constituyen una violación al derecho a la verdad 
desde su perspectiva colectiva. La primera: que el victimario pueda garantizar su impunidad, evitan
do el desarrollo de un procedimiento penal que determine la verdad y la naturaleza de los hechos (es 
decir, que fueron ejercidos por razones de género). La segunda: que las autoridades inicien las inves
tigaciones y consecuente proceso penal por otros delitos que, si bien son graves, no bastan para ex
presar la naturaleza y motivaciones del agresor para asesinar a la víctima. Cuando sucede esto últi
mo, las investigaciones están destinadas a esclarecer otros delitos (como lesiones, violación y homi
cidio, por dar un ejemplo),  los cuales, para acreditarse, no requieren realizar un análisis respecto a 
las causas de género que motivaron e impulsaron a privar de la vida a una persona. Se extiende, en
tonces, un velo que impide conocer la verdad del contexto en el cual se cometió un feminicidio. Se 
viola, por tanto, el derecho a la verdad. 
 
Sin embargo, no debe olvidarse que esta omisión legislativa es tan sólo un síntoma de una política 
sistemática adoptada durante varias administraciones en el Estado de Yucatán, por medio de la cual 
se han ocultado los feminicidios bajo calificaciones como “crimen pasional”, “celos” y “relación tor
mentosa”,  demostrando  la  indolencia  de  las  autoridades  e  instituciones  responsables.  La  respuesta 
sistemática y categórica por parte del Estado de Yucatán ha sido negar los feminicidios y, por lo tan
to, negar a las víctimas su calidad de titulares de derechos.  
 
Al  respecto,  en  septiembre de 2012,  el Magistrado Marco Alejandro Celis Quintal, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, negó ante medios de prensa que existan femini
cidios en Yucatán, declarando que “en el Estado sí se dan dos o tres homicidios de mujeres pero no 
necesariamente tienen que ser por razón de género, y no necesariamente se les puede catalogar como 
feminicidios”23.  
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 Por su parte, Ivonne Ortega Pa
checo,  gobernadora  del  Estado 
durante el período 2007 – 2012, 
negó  reiteradamente  ante  dis
tintos medios de prensa la exis
tencia de feminicidios en el Es
tado  de Yucatán.  En  su  último 
informe  de  gobierno,  la  ahora 
ex  mandataria  aseguró  que 
“Yucatán  es  una  de  las  pocas 
entidades  federativas  que  cum
plen  con  la  Ley  de  Acceso  de 
las  Mujeres  a  una  Vida  Libre 
de Violencia  y  su Reglamento, 
así  como  el  programa  Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancio
nar  y  Erradicar  la  Violencia 
contra las Mujeres, y los Mode
los  de  Atención  Prevención  y 
Sanción  de  la Violencia  contra 
las Mujeres”24. En dicho  infor
me, el Ejecutivo declaró que se 
habían  esclarecido  el  95%  de 
los  casos  de  homicidio  inten
cional,  señalando  que  única
mente  ocurrieron  42,  sin  hacer 
precisión  sobre  el  sexo  de  las 
víctimas.  Tampoco  se  hace 
mención del número de femini
cidios  en  el Estado,  a  pesar  de 
que anuncia que el Mecanismo 
Estatal  de  Seguimiento  para  la 
Incorporación de la Perspectiva 
de Género  en  las  Políticas  Pú
blicas de la Administración Pú
blica del Estado emitió el Diag
nóstico  con  perspectiva  de  gé
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nero sobre los feminicidios ocurridos de 2007 a 2012 en el Estado, documento que, por si fuera 
poco, no ha sido debidamente difundido ni se encuentra disponible por vía electrónica. Asimismo, 
en su Cuarto Informe de Gobierno, la hoy ex gobernadora había reportado que de octubre de 2010 
a septiembre de 2011, la Fiscalía General había recibido 531 denuncias por delitos contra mujeres, 
entre los cuales no figuraba ningún feminicidio25.  
 
La Fiscalía General del Estado de Yucatán (en adelante “Fiscalía”)  reiteradamente  incurre en  la 
mala práctica de reportar feminicidios como “crímenes pasionales” y los medios de comunicación 
reproducen  esa  y otras  frases  que  encubren  la  violencia  de género.  La  información dada por  la 
propia Fiscalía en torno a estos casos indudablemente tiene un impacto en cómo los medios reto
man y difunden  la noticia, creando un ambiente que minimiza e  incluso  justifica  la  violencia  y 
hace nugatoria  tanto  la  Ley de Acceso de  las Mujeres  a  una Vida Libre de Violencia,  como  la 
Convención de Belem Do Pará, suscrita por el Estado Mexicano. Prueba de ello es que la semana 
pasada un periódico acusó de “ninfómana” a la mujer que fue asesinada por su cónyuge y otro pe
riódico tituló la noticia con la disculpa justificadora del agresor: “Fue por amor”. El entorno agre
sivo y misógino que se enfrenta en Yucatán está favorecido por distintas instancias, instituciones y 
actores, y entre ellos están también los medios de comunicación. 
 
A pesar de la postura oficial, la realidad es otra. En la página del Observatorio de Violencia Social 
y de Género en Yucatán se presenta un documento que reporta que entre 2007 y 2010 existieron al 
menos 30 feminicidios en el Estado26. Por su parte, Adelaida Salas Salazar, representante del Ob
servatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán, advirtió en noviembre de 2012 que, 
en un período de cinco años, se habían registrado al menos 51 feminicidios en Yucatán27.  
 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en su informe del año 
2013, citó  los datos del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, según los cuales, du
rante el periodo de enero de 2007 a junio de 2012 en Yucatán se registraron 47 casos de feminici
dios28. Sin embargo, el informe no hizo mención respecto de casos que hayan sido conocidos por 
dicho organismo de derechos humanos. Tampoco se dio  información de cifras actualizadas  res
pecto de casos ocurridos en 2013. 
 
Una simple lectura entre los datos del Cuarto Informe de Gobierno (2011), en conjunto con algu
nos datos solicitados al Poder Judicial, evidencia la ineficiencia que significa tolerancia excesiva, 
naturalización de la violencia y, sobre todo, la impunidad, la tremenda impunidad que desalienta 
denuncias. 
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Si en un solo año la Fiscalía recibió 531 denuncias de violencia intrafamiliar, de acuerdo con 
información proporcionada por el Poder Judicial, previo requerimiento a través de  la unidad 
de acceso a la información, en 2010 sólo se iniciaron 16 procedimientos por violencia intrafa
miliar y, en 2011, únicamente 18. Ninguno de estos últimos ha concluido con sentencia con
denatoria. En  el  año 2007,  el Equipo  Indignación documentó  el  aún paradigmático  caso de 
una mujer que otorgó el perdón a su marido y fue asesinada por él semanas después, exhibien
do  toda  la  incapacidad  del  Estado  para  prevenir  y  sancionar  los  feminicidios29. A  pesar  de 
ello, el caso que debiera haber significado una alarma para las autoridades, ha permanecido en 
total silencio, evidenciando la indiferencia por parte de los tres poderes del Estado.  
 
En los últimos años hemos constatado la persistencia en la omisión y la deliberada intención 
por parte de las autoridades por ocultar los feminicidios en el Estado, buscando generar entre 
la población una percepción errónea del estado actual de los derechos humanos en la entidad. 
Este ocultamiento constituye en sí mismo una violación al derecho a la verdad de las víctimas, 
sus familiares y la sociedad yucateca en general. 
 
Entre los casos documentados por el Equipo Indignación, destaca el feminicidio de Doña C., 
quien falleció el 31 de julio de 2010 a manos de su ex esposo, quien además asesinó a dos de 
sus hijos e hirió a tres niñas. Posteriormente, el agresor se suicidó. Conforme a los datos seña
lados por diversos medios de comunicación, Doña C. ya había presentado denuncias previas 
por agresiones cometidas en su perjuicio y de sus hijos,  e  incluso estuvo  recibiendo  terapia 
psicológica. A pesar del historial de violencia que había vivido a manos de su pareja y que era 
del conocimiento de  las instituciones, ninguna autoridad tomó medidas efectivas para salva
guardar su integridad física y psicológica y la de sus hijos e hijas. Este grave caso de feminici
dio y multihomicidio, nunca quedó debidamente concluido: la autoridad excusó su omisión en 
las investigaciones por el hecho de que el agresor se había suicidado, a pesar de la ineludible 
responsabilidad de investigar y determinar si existió responsabilidad de instituciones y servi
dores públicos que, en su momento, hubiesen omitido investigar de manera diligente, sancio
nar, otorgar medidas cautelares y proteger la vida y la integridad física de una mujer que vivía 
severos episodios de violencia a manos de un hombre cuyas características lo hacían altamen
te peligroso. 
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En  muchos  casos  do
cumentados,  la  tole
rancia  que  ha  exhibi
do  la  fiscalía  y  los 
jueces hacia la violen
cia  de  género  y  la 
comprensión hacia los 
agresores  (casi  la  dis
culpa,  cuando  el  deli
to  es  motivado  por 
celos),  así  como  la 
tendencia  a  responsa
bilizar  sutilmente  a  la 
mujer  por  su  suerte, 
demuestran  el  estado 
de  cosas  inconstitu
cional  que  predomina 
en  el  Estado.  A  pesar 
del marco constitucio
nal  federal  y  estatal 
(así  como  la  legisla
ción  que  ha  reconoci
do  y  ordenado  los  li
neamientos  específi
cos  para  entender,  in
vestigar, juzgar y san
cionar  los  feminici
dios),  la  cosmovisión 
patriarcal,  desintere
sada, machista y cosi
ficadora  imperante  en 
el  sector  público  del 
Estado  de  Yucatán 
permite  y  avala  estos 
crímenes  contras  las 
mujeres. 
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Los casos de feminicidio “a puerta cerrada” de los hogares no constituyen para las autoridades 
crímenes mayores, sino mal entendidos de pareja, crímenes pasionales e,  incluso, consecuen
cias del comportamiento de  las víctimas. Como ha sido denunciado por  Indignación A.C. en 
distintas ocasiones30, el Gobierno del Estado de Yucatán es responsable, por omisión y por per
petuar la impunidad y por no garantizar el acceso a la justicia. 
 
Al  respecto,  la Corte  Interamericana ha determinado  la  responsabilidad del Estado mexicano 
por no tomar las medidas necesarias y con la debida diligencia requerida para prevenir adecua
damente un feminicidio u otro tipo de agresiones, así como por no actuar como razonablemen
te era de esperarse de acuerdo a las circunstancias del caso31. El Tribunal interamericano tam
bién ha sido enérgico respecto de  la violación a  las obligaciones de proteger y garantizar  los 
derechos humanos por parte de las autoridades cuando éstas no adoptan las medidas necesarias, 
conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7.c de la Convención Belém 
do Pará, que permitieran ofrecer una respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias y prevenir 
adecuadamente la violencia contra la mujer, así como por no adoptar las medidas para que los 
funcionarios responsables de recibir las denuncias tuvieran la capacidad y la sensibilidad para 
entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer y la voluntad para actuar de 
inmediato32. 
 
Es pertinente recordar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia del 
estado de Yucatán, faculta, tanto a las autoridades ministeriales, como a las judiciales, a emitir 
medidas precautorias que garanticen la integridad física y psicológica de una mujer que denun
cia actos de violencia. Las medidas tienen como objetivo, justamente, reducir los riesgos de la 
víctima ante una denuncia por violencia y generar condiciones para que quienes sufren de este 
fenómeno, puedan acceder a una justicia pronta y efectiva. Sin embargo, ha sido práctica siste
mática del Ministerio Público negar dichas medidas. La misma ley también faculta a la autori
dad investigadora a proveer de refugio temporal a una mujer que esté en una situación de grave 
riesgo. 
 
 



29 

  Somos los testigos 
 

Los  jueces dijeron:  ‘Nosotros somos  testigos de  todo’. Y como ellos eran  los 
líderes  del  pueblo,  y  además  jueces,  toda  la  gente  les  creyó  y  condenaron a 
Susana a muerte.13,14 
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El  acceso  a  la  justicia  puede  ser  en
tendido  como  la  posibilidad  de  toda 
persona,  independientemente  de  su 
condición  económica  o  de  otra  natu
raleza,  de  acudir  al  sistema  previsto 
para la resolución de conflictos y vin
dicación  de  los  derechos  protegidos 
de los cuales es titular. Este principio 
sustenta  la  acción,  ante  una  contro
versia  o  la  necesidad  de  esclareci
miento de un hecho, de poder acudir 
a los medios previstos por los ordena
mientos  jurídicos  nacionales  e  inter
nacionales  para  su  respectiva  resolu
ción.  Es  en  el  campo  de  la  adminis
tración de  justicia donde se define  la 
vigencia de los derechos fundamenta
les en las sociedades contemporáneas, 
donde  se  prueba  si  las  libertades  y 
garantías enunciadas en los diferentes 
instrumentos de derecho internacional 
tienen o no aplicación real en los ám
bitos internos de protección33. 
 
El artículo 25 de la Convención Ame
ricana sobre Derechos Humanos, que 
también garantiza el acceso a la justi
cia,  establece  la  obligación  positiva 
del  Estado  de  conceder  a  todas  las 
personas  bajo  su  jurisdicción,  un  re
curso  judicial  efectivo  contra  actos 
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violatorios  de  sus  derechos  fundamentales,  los  cuales  están  reconocidos  en  la  propia  Convención 
Americana y/o pueden estarlo en la propia ley interna. 
 
Una de las consecuencias más graves de que no se haga efectivo el derecho de acceso a la justicia, es 
la persistencia de patrones de impunidad. El concepto “impunidad” no describe, en sentido estricto, 
un asunto legal, sino un fenómeno de dimensiones legales, sociales, culturales, psicológicas y hasta 
económicas. En términos generales, la  impunidad puede ser entendida como la ausencia de pena, la 
no punibilidad, o ausencia de castigo, es decir, son una clara oposición a los conceptos ampliamente 
conocidos de impunibilidad, imputabilidad e inmunidad34. En esa tesitura, acceso a la justicia y com
bate a la impunidad son dos elementos que van de la mano para erradicar situaciones de violencia sis
témica contra grupos sociales especialmente vulnerables. Ahora bien, en el caso concreto de delitos 
relacionados con violencia de género, es importante atender a otros parámetros también derivados del 
derecho internacional de los derechos humanos, que tienen por objeto atender los casos bajo una pers
pectiva de género. 
 
El Equipo Indignación destaca que, en relación con los casos documentados a los que se ha dado un 
seguimiento litigioso, la indolencia por parte de las autoridades encargadas de administrar justicia ha 
permitido la  impunidad legal y social de  los victimarios. La burocratización de la  justicia mediante 
procesos que insisten más en la protección de formalismos que en el respeto a la dignidad de las vícti
mas resulta en una revictimización de las mujeres.  
 
Debido a que sería estéril tratar de abordar este apartado en abstracto y a partir de valoraciones gene
rales, consideramos atender a tres de los casos a los que Indignación ha dado seguimiento y que re
sultan paradigmáticos. Se analizará, brevemente, los casos de aquellas víctimas que, para efectos del 
presente informe, serán identificadas bajo los pseudónimos de Sandra, M.A.R. y Doña Esperanza. 
 
SANDRA 
 
Sandra es una mujer maya de una pequeña comunidad en Yucatán. Habla la lengua maya y muy poco 
el idioma castellano. Sandra es una de las miles de mujeres en el Estado que no sabe leer ni escribir. 
A la edad de 7 años, debido al trabajo de sus padres en ranchos aledaños, Sandra solía quedarse a cui
dar a sus cuatro hermanos, ya sea en su casa o en casa de su abuelo. Desde ese entonces, comenzó a 
ser agredida sexualmente por parte de su propio abuelo. 
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“Estas agresiones eran casi a diario. Y con el paso de los días, como mis padres se iban a trabajar, [mi abue
lo] se aprovechaba [de mí]. 
(…) 
“Estaba violándome cuando entró mi abuela y vio lo que me estaban haciendo (…) y tomó una madera para 
agredirme. Mi abuelo me soltó para ponerse su ropa. Yo salí corriendo de ahí. Hasta  la fecha ignoro si mi 
abuela le dijo a mis padres lo que vio.” 
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Pero su abuelo no  fue su único agresor. 
Durante muchos años, el esposo de su tía 
la  hostigó  con palabras  obscenas  y gro
serías. Al  igual  que  su  abuelo,  el  nuevo 
agresor  respondía  con  risa  a  las  amena
zas de Sandra sobre acusar lo que le ha
cía. Finalmente, cuando ella tenía apenas 
11 años de edad,  fue violada por  su  tío. 
Después  del  acto,  el  agresor  le  dijo 
“gánate  tu dinero” y  luego  le daba unas 
monedas.  A  partir  de  ese  incidente,  las 
violaciones  por  parte  de  su  tío  fueron, 
también,  un  calvario  recurrente  y  coti
diano. 
 
A los 13 años, Sandra quedó embarazada 
de  su  tío.  Sus  padres,  al  enterarse  del 
embarazo, la agredieron físicamente para 
que dijera quién había sido. Una vez que 
señaló  quién  había  sido  el  agresor,  sus 
padres  y  su  tío  decidieron  llevarla  con 
una  partera  para  que  abortase.  Llevaba 
ya tres meses de embarazo. Sin embargo, 
el aborto a manos de  la partera  se com
plicó de tal manera que tuvo que ser tras
ladada a una clínica. Sus dos tíos la ame
nazaron  para  que  dijera  a  los  doctores 
que el aborto había sido producto de una 
caída y que no mencionase nada sobre la 
partera.  Finalmente,  abortó.  Después  de 
eso,  las  agresiones  en  contra  de  Sandra 
por parte de su tío y su abuelo continua
ron. Asimismo, fue violada al poco tiem
po  después  del  aborto  por  un  amigo  de 
su tío cuando éste la llevaba al trabajo en 
el taxi que conducía. 
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Las agresiones contra Sandra empezaron desde que tenía 7 años y terminaron hasta que cumplió los 16 años. 
Durante todo este tiempo, los agresores contaron, no únicamente con el silencio de los pocos familiares que te
nían conocimiento de los hechos, sino con su aquiescencia. En palabras de la víctima, las únicas que sabían que 
su tío la violaba eran sus tías, quienes le decían que ella era la amante de su tío. 
 
Finalmente, Sandra decide denunciar  los hechos. A raíz de  la denuncia son citados ante el Ministerio Público 
tanto su abuelo como su tío. La denuncia en defensa de sus derechos como mujer y víctima le valió a Sandra el 
repudio de sus familiares. Sus tías y primas la agredieron física y verbalmente. Su abuelo y agresor, además, la 
recriminó diciendo que cómo era posible que lo denunciara estando él enfermo.  
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“Mi tía me dio una bofetada y sus hijas me jalaron los cabellos y se me fueron encima las cua
tro: mi tía y sus tres hijas. Estaban de testigos mi papá y mi hermanito que querían defenderme 
pero, como ellas eran cuatro, no podían hacer nada. Me decían cosas muy feas (…) Desde en
tonces he recibido amenazas de parte de mis tías pues me dicen que si su papá se muere me van 
a meter a la cárcel, unas de mis tías me estuvo llamando a mi celular para amenazarme.” 
 
Al igual que en el pasaje bíblico de la Casta Susana, la víctima fue tratada como criminal. Fami
liares y agresores, de manera determinante, la atacaron por ejercer sus derechos para acceder a la 
justicia. Su comunidad, también, la ha flagelado por haber cometido el imperdonable delito de 
ser mujer víctima de la agresión sexual. 
 
“Ahora cuando llego al pueblo todos me miran feo por lo sucedido con mis agresores y es por 
eso que a veces no quiero llegar a mi pueblo por pena y vergüenza. También a raíz de la denun
cia interpuesta contra mi abuelo y mi tío he recibido de parte de éstos y de mis tías propuestas de 
recibir dinero para que yo retire los cargos contra ellos y me dicen que por qué no hice la denun
cia antes, que por qué dejé pasar mucho tiempo.” 
 
A pesar de que Sandra realizara una ampliación de su denuncia desde el 3 de diciembre de 2012, 
hasta la fecha del presente informe continúa sin consignarse el expediente respectivo ante la au
toridad  judicial penal. El calvario padecido continúa  impune en un contexto de  justicia  tardía, 
patriarcal y que desconoce como urgentes  los casos que verdaderamente  lo son. La indolencia 
burocrática ha permitido la impunidad legal en el caso y, a su vez, permite y refuerza la impuni
dad social, bajo la cual se ha criminalizado a la víctima. No se trata de un caso aislado, sino tan 
sólo de un botón de muestra respecto de cómo los casos graves y urgentes son secundarios ante 
los ojos de los administradores de justicia. 
 
 
M.A.R. 
 
De igual manera, el Equipo Indignación considera representativo el caso de quien hemos identi
ficado en el pasado bajo el pseudónimo de M.A.R., el cual ha sido motivo de diversos pronun
ciamientos durante su acompañamiento35. Debido a la urgencia y prevalencia de  los elementos 
contextuales  que permitieron  la  revictimización de  la  víctima,  retomamos  la  narrativa de  esta 
historia, aprovechando para dar actualización al estado de cosas que hoy día guarda. 
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El caso de M.A.R., actualmente de 26 años de edad, exhibe la violencia extrema contra mujeres 
y la incapacidad, impericia, insensibilidad y negligencia de diversas instancias y autoridades de 
Yucatán. Comenzó a ser abusada sexualmente por su padrastro a la edad de 8 años. A la edad de 
9 años fue violada sexualmente por primera vez y a los 11 quedó embarazada de él. Su madre 
era obligada a prostituirse en diversas casas de citas en distintos municipios en el estado de Yu
catán. A  la edad de 15 años, M.A.R. corrió  la misma suerte y fue obligada por su padrastro a 
ejercer el comercio sexual. Según su testimonio, en muchas ocasiones el padrastro la llevaba a 
la  zona militar,  donde  sostenía  relaciones  sexuales  hasta  con  quince  militares  en  una  noche. 
Además de la violencia sexual, el padrastro las golpeaba sistemáticamente y las amenazaba con 
matarlas. A su madre incluso le abrió en una ocasión la cabeza con la cacha de su pistola y, en 
otra, le cortó el brazo con un plato roto.  
 
En noviembre de 2009, la mamá de M.A.R., animada por su compañero, acudió a Indignación. 
La mamá había logrado ya escaparse y abandonar al agresor. Sin embargo, por la gravedad, la 
complejidad y las implicaciones del caso, Indignación les recomendó ir al IEGY, previa llamada 
a la directora de esa Institución, Maestra Georgina Rosado. Ahí un abogado de la institución les 
dijo que “no podían hacer nada” debido a que en su caso “había pasado todo hacía ya demasia
do tiempo” por lo que los delitos ya habían prescrito. La mamá de M.A.R. había intentado diez 
años atrás denunciar, pero el agresor logró que la denuncia no procediera. 
 
Después de años de ser víctima de violación sistemática y obligada a ejercer el comercio sexual, 
M.A.R. decidió, en diciembre de 2009, escapar en compañía de su hija, de actualmente 15 años 
de edad. Se trasladaron a la ciudad de Mérida y tomaron la determinación, después de superar el 
miedo, de denunciar al padrastro. 
 
Ante esto, y con acompañamiento de Indignación, el día 27 de febrero de 2010, se presentó la 
denuncia penal ante la Agencia especializada en delitos sexuales de la Procuraduría General de 
Justicia de Yucatán por los delitos de corrupción de menores e incapaces,  lenocinio y trata de 
personas, delitos contra el estado civil, violencia intrafamiliar, amenazas, privación ilegal de la 
libertad y otras garantías, violación y los que resultasen de las investigaciones.  
 
En la denuncia presentada por escrito, se solicitó que se realizara la prueba de ADN al padras
tro, a M.A.R. y a su hija, para acreditar que efectivamente la niña era resultado de la violación y 
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que ésta había nacido cuando M.A.R. tenía 11 años. Esta prueba resul
taba indispensable para acreditar la comisión del delito. Sin embargo, 
ante esta petición, la Agencia especializada respondió que “la Procura
duría no contaba con el equipo necesario para ello” y que sólo podía 
hacerse en un laboratorio particular, lo cual implicaba invertir una su
ma  importante de dinero para una prueba que,  conforme  a  la  ley,  es 
obligación  de  las  autoridades  otorgarla  para  garantizar  un  proceso  a 
base de pruebas científicas. También se negó a emitir las medidas cau
telares solicitadas con base en  la Ley de acceso de  las mujeres a una 
vida libre de Violencia del estado de Yucatán, aduciendo que “todavía 
no entraba en vigor”. Dicha Ley estaba vigente en la entidad desde el 
año de 2008.  
 
A pesar de ello, el padrastro fue detenido cuando intentaba agredir a la 
familia que daba cobijo a M.A.R. y a su hija, siendo consignado, des
pués de varios  trámites,  ante el  Juzgado Penal del Segundo Departa
mento Judicial del estado de Yucatán, con sede en Tekax, Yucatán. El 
padrastro sólo fue consignado por Lenocinio y Violación. 
 
El 24 de agosto de 2010, poco antes de efectuarse las diligencias en las 
que M.A.R. y su madre se carearían (confrontarse) con el victimario, 
tanto el Fiscal adscrito al Juzgado en materia Penal del Segundo De
partamento Judicial del Estado con sede en Tekax, Yucatán, como  la 
Jueza titular del mismo, le informaron a M.A.R. que la Sala Penal del 
Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán,  le había retirado 
al padrastro los cargos por violación. Incluso, ambos le indicaron que 
durante  los careos “no se refiriera a ningún hecho relativo a  la viola
ción”  y  sólo  se  centrara  en  los  hechos  de  lenocinio. Al  estar  siendo 
procesado sólo por el delito de  lenocinio, el padrastro puedo obtener 
su  libertad provisional bajo caución, debido a que  en Yucatán el co
mercio ilícito de bebidas alcohólicas, la usura o el robo de ganado son 
delitos graves, pero obligar a una mujer a prostituirse no. 
 
Durante  los careos, se  impidió el acceso a  las  integrantes del Equipo 
Indignación que  acompañaban  a M.A.R.  y  a  su madre,  a  pesar  de  la 
solicitud de las víctimas y de que las audiencias son públicas, además 
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de que ninguna de las victimas sabe leer y escribir. Du
rante  estas  confrontaciones,  ambas  fueron  amenazadas 
por  el  procesado  ante  la  pasividad  de  los  funcionarios 
del Juzgado, quienes se negaron a asentar los hechos en 
el acta de la diligencia.  
 
El día 25 de agosto de 2010, durante el careo efectuado 
entre una de  las  testigos y el procesado, diligencia a  la 
que nuevamente se impidió acceder a integrantes de In
dignación, el padrastro advirtió a la testigo que, cuando 
saliera de  la cárcel, “se iba a encargar de ellas, una por 
una,  empezando  por M.A.R.”. Nuevamente  los  funcio
narios  judiciales  omitieron  asentar  dichas  amenazas  en 
la diligencia, ni mucho menos dieron vista al Ministerio 
Público  correspondiente  para  que  iniciara  la  respectiva 
averiguación  previa.  En  ambas  diligencias,  integrantes 
de  Indignación  solicitaron  a  la  Juez Fabiola Rodríguez 
Zurita  que  les  permitiera  la  entrada  a  las  audiencias  e 
hiciera efectivos los derechos de la víctima, pero ésta de 
manera prepotente y olvidando que es servidora pública, 
se negó, aduciendo que el juzgado no era un lugar “para 
los chismes”. 
Ante  esta  situación,  este  equipo  de  derechos  humanos 
responsabilizó  públicamente  de  manera  directa  (como 
desde  luego  reitera  en  el  presente  documento)  tanto  al 
Ejecutivo del estado por  la negligente  actuación de  IE
GY y de la Procuraduría General de Justicia (hoy Fisca
lía  General  del  Estado),  como  al  Poder  Judicial 
(concretamente a quien fuera la Juez de la Causa) y a la 
Sala Penal  del Tribunal Superior  de  Justicia  del  estado 
que  absolvió  al  procesado  del  delito  de  violación,  de 
cualquier situación o hecho que ponga en riesgo la inte
gridad física, sexual o psicológica, tanto de las víctimas, 
como de aquellas otras mujeres que han rendido su testi
monio  durante  todo  el  procedimiento  penal.  La  libera
ción de un agresor sexual y lenón pone en serio riesgo la 
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integridad física y psicológica, e incluso la vida, de M.A.R., de su madre, de su hija y de las tes
tigos.  
 
El caso de M.A.R. es sumamente representativo de la actitud de las autoridades encargadas de 
impartir justicia ante las marcas que deja la violencia en la persona humana. En 2012, la Juez 
del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán  instruyó en contra del agresor por 
los delitos de violación equiparada agravada y por violencia intrafamiliar. Durante el proceso, 
M.A.R. fue expuesta en diversas ocasiones a careos en los cuales confrontaba a su agresor, obli
gándosele a  recordar  y  relatar  (y con  ello  revivir)  los hechos de violencia que padeció y que 
continúan afectando su integridad personal. 
 
La Juez accedió sin reparo a conceder cuantos careos solicitaba el agresor, a pesar de cada uno 
revictimizaba a M.A.R. Por este motivo, el 30 de agosto de 2012 el Equipo Indignación solici
tó a esta autoridad que se desistiera de realizar dicha diligencia, sustentándose en el peritaje rea
lizado  por  la  psicóloga  de MAR,  la  cual  declaró  que  ésta  “presenta  crisis  emocionales  post
traumáticas por las situaciones adversas que experimentó durante largo tiempo y de una manera 
crónica por lo que resulta necesario continuar con la intervención psicoterapéutica siendo indis
pensable NO exponerla a situaciones en las que reviva los elementos traumáticos experimenta
dos, ya que esto dificultaría su recuperación y estabilidad emocional”. 
 
A pesar de  lo anterior,  la Jueza solicitó a  la Universidad Autónoma de Yucatán que realizara 
peritaje psicológico, en virtud de no considerar suficiente el presentado por la psicóloga de con
fianza de M.A.R. Esto significó exponerse nuevamente a  consulta psicológica con psicólogas 
desconocidas, obligándole a volver a repasar y relatar su calvario. M.A.R. fue víctima de la Jue
za indolente a su situación de vulnerabilidad emocional y psíquica. La búsqueda de la justicia 
ha sido, entonces, parte de su proceso de victimización. Después de varios meses, finalmente, la 
Jueza se desistió de practicar nuevos careos entre la víctima y su victimario. 
 
El 15 de  julio de 2013,  se presentaron  las  conclusiones acusatorias por  el delito de violación 
equiparada agravada. A la fecha de la presentación del presente informe, el caso lleva cinco me
ses de espera por una sentencia ante el Juzgado Penal del Segundo Departamento Judicial del 
Estado de Yucatán. 
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DOÑA ESPERANZA 
 
Doña Esperanza contrajo matrimonio hace más de cuarenta 
años.  Tiene  cinco  hijos.  El marido  abandonó  el  domicilio 
familiar en 2007, después de muchos años de maltrato físi
co  y psicológico  ejercido  contra  de  ella  y  sus hijos. Entre 
septiembre  y  octubre  de  ese  mismo  año,  Doña  Esperanza 
decide denunciarlo ante el Ministerio Público, quien integra 
la averiguación previa y, posteriormente, inicia juicio penal 
en contra del agresor por los delitos de violación y violencia 
intrafamiliar.  
 
El  16  de  agosto  de  2010,  casi  tres  años  después  de  haber 
interpuesto denuncia en  contra de su esposo por  las viola
ciones y el maltrato físico y psicológico en contra de ella, se 
dicta auto de formal prisión en contra del agresor. Este  in
terpone amparo ante el Juez Primero de Distrito del Décimo 
Cuarto Circuito  con  sede  en Yucatán,  el  cual  le  otorga  la 
protección  de  la  justicia  federal  en  febrero  2011,  dejando 
sin efecto los cargos por el delito de violación. La sentencia 
de amparo, confirmada por el Tribunal Colegiado en Mate
rial Penal y Administrativa, permitió que el agresor acceda 
al beneficio de libertad bajo caución, toda vez que el delito 
de violencia intrafamiliar no está catalogado como grave en 
el Código Penal del Estado de Yucatán.  
 
Cabe señalar que nunca se le informó a Doña Esperanza de 
la liberación. Ni el Juzgado Penal, ni el Juzgado Primero de 
Distrito le hicieron saber de esta situación. Ella tuvo cono
cimiento de esto hasta que se percató de la presencia de su 
agresor en las inmediaciones de una comisaría cercana a su 
domicilio. 
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El 25 de enero de 2011, Doña Esperanza se dirigió al Juez Tercero de lo Penal del Primer Departamento 
Judicial del Estado, en virtud de que dicho juez la había notificado sobre el desahogo de la prueba con
sistente en el careo entre su esposo y su hijo Alonso, quien había sido objeto de amenazas por parte de 
su esposo. En este sentido, Doña Esperanza solicitó que no se celebrase el careo en virtud de que “no se 
debe situar a una persona que no haya cumplido dieciocho años de edad en un contexto en el que deba 
de carearse con alguno de sus padres, más si éste es acusado de delitos violentos”.  
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A pesar de que la intención de Doña Esperanza por evitar el careo estuvo fundamentada en la legislación nacio
nal e internacional en la materia, analizada a la luz del interés superior del niño, el Juez Tercero de lo Penal re
solvió que se encontraba “impedido de negarle al procesado su derecho a controvertir las contradicciones entre 
su versión y la del menor testificante, pues vulneraría la garantía de adecuada defensa que establece a su favor 
el citado numeral constitucional”. 
 
El 12 de marzo de 2012, el Juzgado Tercero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado emitió senten
cia en contra del esposo de Doña Esperanza por el delito de violencia familiar en contra de ésta y sus hijos. Sin 
embargo, el sentenciado apeló la sentencia, por lo que ésta fue revisada en segunda instancia en el Tribunal Su
perior de Justicia del Estado. 
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El 22 de octubre de 2012, se emitió la sentencia penal en segunda instancia dictada por la Sa
la Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado en contra del esposo de Doña 
Esperanza por el delito de violencia familiar, condenándolo a un año, cuatro meses y quince 
días de prisión, concediéndole el beneficio de sustituir la pena de cárcel por el pago de una 
multa de $2,713.67 pesos, cantidad que fue pagada por el esposo el día 19 de diciembre de 
2012, razón por la cual se procedió a declarar la extinción de la sanción privativa de libertad 
que le había sido impuesta. 
 
 
En suma, el Equipo Indignación denuncia la indolencia de las autoridades encargadas de ad
ministrar  justicia, así como  la  indiferencia que comúnmente demuestran hacia  las  víctimas. 
De los casos que han sido documentados y/o acompañados se desprenden elementos para ha
blar de una actuación sistemática:  la  lenta  y despreocupada administración de  justicia  (más 
preocupada por formalismos que por las víctimas) resulta ser tan dañina para las víctimas co
mo las violaciones primarias a sus derechos humanos. El carácter revictimizante de los proce
sos penales ajenos a  los parámetros de perspectiva de género y de  la debida protección a  la 
integridad de las mujeres termina por reducir el aparato de justicia a una continuación del cal
vario padecido.  
 
Más allá de aspectos legales, gran parte de estas fallas se debe principalmente a la actitud de 
las autoridades, especialmente de las juezas y  los jueces. La cosificación de la mujer queda 
evidenciada ante el pragmatismo con el cual se busca construir una prueba en estricto sentido 
formal y no elementos para esclarecer  los hechos y garantizar  la salvaguarda de la víctima. 
En lugar de una verdad judicial se busca satisfacer una serie de requisitos formales, los cuales 
pueden llevar, como ha sido expuesto en los casos de Sandra y de M.A.R., a exponer de ma
nera continua a la víctima ante su agresor y a meses de espera para conseguir una sentencia o 
cualquier avance significativo en la búsqueda por la justicia. 
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Regresen a la sala de juicio 
 

Daniel se puso en medio de todos y dijo: ‘¿están locos?  
Regresen a la sala de juicio  

porque a esta mujer la han acusado falsamente13, 48 
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 En los últimos años, distintas reformas en materia de justicia han sido el centro de la atención mediática y 
académica.  Particularmente,  destaca  la  publicación  del  Código  de  Familia  para  el  Estado  de  Yucatán 
(realizada en el Diario Oficial del Estado el día 30 de abril de 2012). Con esta nueva legislación, el sistema 
de justicia familiar oral fue instaurado con bombo y platillo, asegurando que la justicia sería más pronta, 
expedita y eficaz.  
 
Sin embargo, la realidad es otra. Como pueden constatar todas las y los litigantes en materia familiar del 
Estado, si bien se ha adoptado una nueva legislación, la actitud de los operadores de justicia sigue siendo 
la misma. Las prácticas son las mismas. La burocracia es la misma. La relación entre las autoridades y las 
partes sigue siendo distante y desinteresada por la restitución de derechos. El desinterés y la falta de volun
tad para garantizar justicia están tan presentes como en el viejo sistema y con la vieja legislación. 
 
En el caso de las mujeres, el Equipo Indignación ha podido documentar y conocer casos emblemáticos pa
ra  ilustrar  las falencias en  los procesos de  justicia familiar, particularmente en los procesos de divorcios 
sin causales a raíz de situaciones de violencia doméstica. Consideramos representativo el caso relativo a 
quien, para efectos del presente informe, será identificada bajo el seudónimo de Doña Anita.  
 
Doña Anita contrajo matrimonio con el señor Fausto hace más de  treinta años. De la unión matrimonial 
nacieron sus dos hijas. Sin embargo, diecisiete años después, el señor Fausto abandonó el domicilio. El 5 
de abril de 2013, Doña Anita acudió ante el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento 
Judicial del Estado de Yucatán para solicitar la disolución del vínculo matrimonial. 
 
“En el pasado, el señor [Fausto] ha expresado a familiares – quienes me lo han hecho saber que él no me 
daría el divorcio, a pesar de que él dejó el domicilio conyugal hace más de 20 años. Me parece también 
relevante hacerle saber que recurro a este procedimiento porque no tengo ningún interés en promover otro 
tipo de juicio ni demanda ni solicitar ningún tipo de indemnización por haberme hecho cargo de las hijas 
que tenemos en común ni tengo interés en solicitar algo que no sea disolver el vínculo conyugal.” 
 
El 17 de septiembre de 2013, Doña Anita emitió oficio dirigido al Juez Segundo de Oralidad Familiar del 
Primer Departamento Judicial del Estado, luego de cinco meses de haber interpuesto su demanda inicial y 
sin que se hubiera notificado al señor Fausto.  
 
“Toda vez que han transcurrido ya casi cinco meses de la presentación de la demanda de DIVORCIO IN
CAUSADO, sin que hasta la fecha se le haya siquiera notificado al señor [Fausto] dicha demanda, he re
suelto ya mi petición por otra vía de las establecidas en la ley a través del divorcio involuntario por mutuo 
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consentimiento y, por lo tanto, la demanda de divorcio iniciada por la suscrita ha quedado sin 
materia. Le doy a conocer lo anterior para todos los efectos que procedan y no omito expresar 
mi extrañeza por la tardanza del procedimiento y las faltas de actuación que retrasaron tanto e 
injustificadamente la resolución del caso.” 
 
El caso de Doña Anita refleja que, a pesar de que las reformas legales y procesales en materia 
familiar presuman de otorgar procedimientos más expeditos y efectivos, éstas resultan insufi
cientes  cuando  los  administradores  de  justicia  y  el  personal  judicial  continúan  ejerciendo  la 
justicia con la misma visión, voluntad y efectividad con  la que  lo hacían antes. Los procedi
mientos y la  legislación han sido reformadas,  la actitud y  la voluntad judicial no. El divorcio 
sin causal, del cual se ha hecho mucha promoción de su aparente rapidez, implicó una pérdida 
de tiempo para Doña Anita, quien tuvo que satisfacer sus pretensiones a través del mecanismo 
de divorcio por mutuo consentimiento. Es decir, ¡tuvo que resolver su caso por los mecanismos 
ya existentes porque los nuevos resultaron ineficaces!  
 
Durante el proceso de acompañamiento del caso, el Equipo Indignación observó la actitud del 
personal del Poder Judicial, quien, no obstante que se estuvo constantemente promoviendo los 
escritos de solicitudes pertinentes para impulsar el caso, e incluso hubo solicitudes verbales de 
realizar las providencias necesarias para notificar al señor Fausto, mostraron evidente desinte
rés en el asunto, así como ausencia total de voluntad para que el mecanismo de divorcio volun
tario sea, como efectivamente se ha publicitado, un mecanismo rápido, justo y al alcance de los 
ciudadanos. 
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a una mujer inocente 13,62 

 
 

Medidas de Protección y de Reparación 
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Es imposible hablar de una verdadera justicia si ésta no es integral. Si el único objetivo del pro
cedimiento penal fuese obtener una sentencia y meter al responsable tras las rejas no se estaría 
hablando de un verdadero sistema de justicia, sino de un sistema de administración de la ven
ganza. La sanción a los criminales es un tema que requiere un análisis a profundidad, sobre to
do para poder evaluar de manera fructífera  los mecanismos de reinserción social o de preven
ción e impedimento de la reincidencia. Sin embargo, el presente informe no tiene como objeti
vo abordar este aspecto en particular, sino las medidas de protección de las víctimas de la vio
lencia de género y  las medidas de reparación. El Equipo  Indignación advierte que ambas son 
grandes deudas históricas del sistema de justicia en Yucatán hacia las mujeres, sobre todo por 
involucrar responsabilidad directa de los tres poderes del Estado. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
Existen responsabilidades ineludibles del Estado para garantizar el derecho a la vida, las cuales 
no se agotan en la mera abstención de poner en riesgo la vida de los gobernados, sino que inclu
ye, además, tomar todas las medidas necesarias para evitar que no se produzcan violaciones a la 
vida  e  integridad de  las  personas. Al  respecto,  la Corte  Interamericana  se ha pronunciado  en 
diversas ocasiones, señalando, entre otros, los siguientes criterios. 
 
“122. En relación con lo reseñado precedentemente, cabe tener presente que la Corte ha señala
do que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana, por ser el 
presupuesto esencial para la realización de los demás derechos; que los Estados tienen la obli
gación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan 
violaciones  de  ese  derecho  inalienable  y,  en  particular,  el  deber  de  impedir  que  sus  agentes 
atenten  contra  él;  que  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  el  artículo  4  de  la 
Convención Americana,  relacionado  con  el  artículo  1.1  de  la misma,  no  sólo  presupone  que 
ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además, 
a la  luz de su obligación de garantizar el pleno y  libre ejercicio de  los derechos humanos, re
quiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el dere
cho a la vida (obligación positiva) (…)”36. 
 
En esta misma tónica, la Convención de Belem Do Pará establece en su artículo 7, entre otras, 
las obligaciones para todos los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir la vio
lencia contra la mujer; de incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administra
tivas, así como  las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir  la violencia contra  la 
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mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; y adoptar medidas jurí
dicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en pe
ligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propie
dad. De manera especial, dicho tratado internacional en materia de derechos humanos de las muje
res establece  la obligación de “establecer procedimientos  legales  justos y eficaces para  la mujer 
que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección”. 
 
En cuanto a la legislación interna de nuestro país, existe el derecho constitucional de las víctimas a 
recibir de parte del Ministerio Público la protección (obligación cuyo correcto cumplimiento, ade
más, deberían vigilar los jueces) y a solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para 
la protección y restitución de sus derechos37. 
 
Sin embargo, a nivel estatal no está garantizado debidamente el derecho de toda mujer víctima de 
violencia a recibir la protección debida durante su búsqueda de la justicia a través de los tribuna
les. El reconocimiento de este derecho en la legislación de Yucatán resulta, en gran medida, ambi
guo  y  con  alcances  limitados que,  lejos  de garantizar  la  protección,  constituyen un obstáculo  y 
preocupación más para las mujeres.  
 
El Código Penal del Estado de Yucatán establece que, en los casos de violencia familiar, el Minis
terio Público durante la averiguación previa “exhortará” al probable responsable para que “se abs
tenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas 
preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física, psíquica o moral de la misma”38.  
 
Por su parte, el Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán establece que 
los Agentes  Investigadores del Ministerio o  los  funcionarios encargados de  realizar  la averigua
ción previa deberán, inmediatamente tengan conocimiento de la comisión de un delito que se per
siga de oficio, levantar un acta en la cual se establecerán, entre otros aspectos, “las medidas y pro
videncias necesarias para completar la investigación”39, entre las cuales se incluye el evitar que el 
delito se siga cometiendo. Asimismo, establece que, entre las funciones del Ministerio Público, se 
encuentra la de dictar “todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y 
auxilio a las víctimas, sistema que dependerá de la Procuraduría General de Justicia del Estado”40. 
 
Como  puede  apreciarse,  la  legislación  penal  no  establece medidas  específicas,  sino  que  deja  el 
cumplimiento de esta obligación al arbitrio y apreciación de las autoridades involucradas. La obli
gación de proteger a las víctimas no se esclarece sino hasta realizar una lectura a la Ley de Acceso 
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de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, la cual reconoce el dere
cho de las víctimas a ser “protegidas de manera inmediata y efectiva por parte de las autorida
des”41. 
 
Esa ley establece la existencia de órdenes de protección, las cuales son personalísimas, intrans
feribles y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamental
mente preventivas y cautelares42. Estas órdenes son dictadas por el Ministerio Público o la auto
ridad  jurisdiccional  “inmediatamente  que  conozca  de  hechos  probablemente  constitutivos  de 
delitos que impliquen violencia contra  las mujeres”43. Asimismo, señala que corresponde a  la 
Procuraduría General  de  Justicia  del  Estado  (ahora  Fiscalía General)  brindar  protección  para 
salvaguardar  la integridad física de  las víctimas y, en su caso, de quienes denuncien cualquier 
tipo de violencia contra las mujeres44.  
 
Sin embargo, la misma legislación establece que estas órdenes tendrán una duración no mayor a 
setenta y dos horas45, lo que implica someter a las mujeres a la burocratización de su seguridad 
bajo constantes promociones y solicitudes de dichas órdenes de protección. Es decir, para ga
rantizar que  el desalojo del  agresor del domicilio o  la  retención de  las armas empleadas para 

amenazar o lesionar a la víc
tima (por dar algunos ejem
plos de las medidas existen
tes), las mujeres víctimas de 
la  violencia  deben  acudir 
nuevamente,  cada  setenta  y 
dos horas, para  impedir que 
sean levantadas  las medidas 
de  protección  y  se  exponga 
su vida e  integridad al peli
gro  de  nuevas  amenazas  o 
ataques. Resulta sumamente 
alarmante  lo  ilógico  de  un 
plazo  tan  corto  e  ineficaz 
para garantizar  la  vida e  in
tegridad de quienes las soli
citan,  situación  que,  en  sí 
misma,  representa  un  sínto
ma del desinterés y despreo
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cupación de las autoridades (particularmente del Poder Legislativo) ante este tipo de problemá
ticas. 
 
Asimismo, se advierte que, a pesar de que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Yucatán habla reiteradamente de refugios temporales para garantizar la 
vida e integridad de las mujeres víctimas de la violencia46, no establece la obligación de las au
toridades estatales de proveerlos, sino únicamente de impulsar su creación en coordinación con 
los sectores social y privado, así como la obligación de promover el establecimiento de meca
nismos que permitan proveer los apoyos necesarios para que los refugios cumplan con su obje
to. Es decir, actualmente no existe ningún refugio garantizado por el Estado y la creación de és
tos  depende única y  exclusivamente de  la  organización  civil  y  la  buena  voluntad de distintos 
sectores.  
 
Es verdad que los refugios no son en sí una solución al daño cometido en contra de las víctimas, 
pero sí  representa una medida temporal  indispensable. La dependencia de  índole económica y 
habitacional representa un obstáculo para el empoderamiento de la víctima y su debida protec
ción. No tener a dónde ir implica que las víctimas permanezcan en el domicilio común con su 
agresor, cuya violencia se ven forzadas a “soportar” ante el miedo de encontrarse desamparadas 
y sin lugar dónde resguardarse. Es decir, el lavado de manos de Pilatos que las autoridades esta
tales se permiten instituir legalmente alimenta el complejo sistema que victimiza a la mujer, de
bido  a  que no se  considera prioridad garantizar  su  empoderamiento  y  la  independencia de  su 
agresor.  
 
MEDIDAS DE REPARACIÓN 
 
Para poder tener medidas de reparación adecuadas para las víctimas de violencia de género, es 
necesario contar con una perspectiva de género y clarificar su concepto. La Perspectiva de Gé
nero se entiende como una herramienta de análisis teórico metodológico que permite el examen 
sistemático de las prácticas y roles que desempeñan las mujeres y los hombres en un determina
do contexto económico, político social,  cultural47. La Perspectiva de Género permite entender 
cómo se producen las relaciones de género en la sociedad y observar y medir las inequidades y 
relaciones de desigualdad y discriminación en detrimento de  las mujeres. Es mediante  la pers
pectiva de género que se puede valorar de modo distinto los hechos relacionados con violencia 
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hacia las mujeres, pues nos permite ubicarlos, no como simples hechos delictivos o conflictos 
privados, sino como consecuencias de  la discriminación y subordinación histórica ejercida en 
contra de las mujeres. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciando respecto del deber de otor
gar una debida reparación a  las víctimas, estableciendo los  lineamientos básicos para cumplir 
esta obligación. 
 
“201. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional re
quiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en 
el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible cabe al tribunal internacional 
determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar 
las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemni
zación como compensación por los daños ocasionados. Es necesario añadir las medidas de ca
rácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan hechos lesivos como 
los ocurridos en el presente.”48 
 
En materia de reparaciones, es  importante destacar  los Principios y Directrices básicos sobre 
los derechos de las víctimas de violaciones graves al derecho internacional humanitario a inter
poner recursos y obtener reparaciones. A criterio del Equipo Indignación, constituye uno de los 
instrumentos más garantistas respecto a  la reparación a  la que tienen derecho las víctimas de 
violaciones a  sus derechos humanos. En él  se  señala, entre otros  aspectos,  que  la  restitución 
plena y efectiva incluye los siguientes aspectos y formas: restitución, indemnización, rehabili
tación, satisfacción y garantías de no repetición.  
 
En cuanto a la restitución, se establece que, siempre que sea posible, “ha de devolver a la vícti
ma a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos 
humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario”.49 
 
La indemnización50, por su parte, “ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a  la 
gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económi
camente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de  las  normas  interna
cionales  de  derechos  humanos  o  de  violaciones  graves  del  derecho  internacional  humanita
rio”.51 



53 

 

La rehabilitación incluye la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y so
ciales.52 
 
La satisfacción ha de  incluir medidas pertinentes para conseguir que no continúen las viola
ciones, la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, una de
claración  oficial  o  judicial  que  restablezca  la  dignidad  y  la  reputación  de  la  víctima,  entre 
otras53. Incluye, a su vez, las medidas de carácter simbólico.  
 
Por último,  las garantías de no  repetición  incluyen medidas de distinta  índole, entre  las que 
destacan la educación de forma permanente de todos  los sectores de  la sociedad respecto de 
los derechos humanos; la capacitación en esta materia a los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley; la revisión y reforma de las leyes que contribuyan a violaciones manifiestas de 
las normas internacionales de derechos humanos, entre otras. 
 
Las medidas de reparación, tratándose de casos en donde existan hechos de violencia en con
tra de  las mujeres,  adquieren una determinante  importancia debido a que, de  implementarse 
las medidas adecuadas con enfoque de género, permitirían empoderar a las víctimas. Se trata 
de mecanismos no sólo para reconocer el daño moral y físico que han sufrido, sino también su 
calidad de ciudadanas con derechos y obligaciones. Las medidas de reparación que integren la 
perspectiva de género al momento de su aplicación pueden ser un factor importante para rom
per el círculo de violencia y discriminación en las que las víctimas se encontraban previamen
te y durante la violación a sus derechos.  
 
En  la actualidad y particularmente en nuestro estado,  la  violencia de género  azota como un 
flagelo a las mujeres. Aunado a esta situación, resulta ominoso constatar, a través de los casos 
a los cuales el Equipo Indignación ha dado acompañamiento, que las instituciones federales, 
estatales y municipales no contemplan la reparación integral de las víctimas como una de sus 
obligaciones prioritarias. Como ha sido expuesto en algunos de los casos ya presentados, hoy 
en día en Yucatán, no existen medidas adecuadas de reparación a favor de las mujeres que son 
o han sido víctimas de violencia. Las juezas y los jueces no toman en cuenta la restitución y 
reparación integral de la víctima. 
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El pueblo se puso en contra de los jueces 
 
 

La gente se puso en contra de los jueces y les impusieron el mismo castigo  
que ellos habían preparado para Susana 13, 61 
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  Yucatán, a pesar de estar en los pri
meros lugares de violencia contra la 
mujer, carece de instituciones para 
hacer eficaz el derecho que tiene la 
mujer a vivir libre de violencia. Los 
casos presentados han exhibido que 
los funcionarios, ministerios públicos 
y jueces carecen, no sólo de capaci
dades y sensibilidad ante los casos de 
violencia contra la mujer, sino tam
bién de la necesaria perspectiva de 
género para lograr la prevención, la 
investigación, la sanción y una ade
cuada reparación en casos de violen
cia contra la mujer. , situación que 
hizo responsables internacionalmente 
a las autoridades del estado de Yuca
tán.  
Mientras distintas instancias públicas 
celebran continuos seminarios y de
rrochan saliva en repetitivos discur
sos respecto a las reformas constitu
cionales en materia de derechos hu
manos y el nuevo papel que los trata
dos de derechos humanos juegan en 
el derecho mexicano, su voluntad e 
insensibilidad hacia la situación de 
las mujeres continúa en los mismos 
términos que la sostenida durante ha
ce años. De la publicación de nuestro 
informe “Mujeres y Justicia en Yuca
tán: Náach Yano’on (Qué lejos esta
mos)” (2009) a la fecha se han gene
rado cambios en cuanto a las formas, 
pero no al contenido. Si bien estos 
cambios alcanzados son importantes, 
no lo son más que garantizar la plena 
efectividad de la protección de los 
derechos humanos de las mujeres. 
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Las reformas en materia de justicia familiar que incorporaron la oralidad de los procesos no 
han cumplido con el fin de hacerlos más expeditos. Indignación ha documentado casos en don
de  mujeres son atendidas por jueces/as que dejan suspendido el proceso de divorcio sin causal 
por más de cinco meses. 
Misma situación ha acontecido en el caso de la implementación del nuevo sistema de justicia 
penal. Si una de los elementos indispensables del nuevo sistema acusatorio adversarial es que 
debe estar sustentado en pruebas técnicas y científicas, resulta grave que no exista la posibili
dad de que víctimas de violencia sexual no tengan acceso, por ejemplo,  a un laboratorio para la 
realización de pruebas de ADN. 
En la aplicación de casos que aun se resuelven bajo los estándares del viejo sistema de justicia 
penal, las juezas y jueces continúan realizando su labor con indiferencia, exponiendo a las víc
timas a innumerables careos que intensifican el daño psíquico y emocional ya padecido por sus 
agresores. 
El delito de feminicidio no está catalogado como grave en la normatividad penal del estado. En 
Yucatán es más grave robar ganado, que cometer un feminicidio, pues el perpetrador puede sa
lir en libertad bajo caución.  Otro elemento que permite la impunidad de este tipo de delitos es  
que éstos son invisibilizados por las autoridades, quienes justifican y minimizan los hechos pa
ra continuar con el discurso de que Yucatán es el estado más seguro del país. 
El IEGY no cumple con su obligación de sistematizar los casos de violencia de género que se 
cometen en el estado. La ausencia de estadística impide que se establezcan medidas efectivas e 
prevención y combate a la violencia de género. 
Las acciones del Poder Judicial en la materia han sido más de carácter mediático y superficial, 
como recibir a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lugar de tomar 
medidas efectivas en cada una de las instancias judiciales del Estado. Los jueces del Estado, a 
pesar del discurso de derechos humanos, no ha establecido los mecanismos para cumplir y apli
car los criterios establecidos en las sentencias de los casos González y otras (“Campo Algodo
nero), Inés Fernández Ortega  y Valentina Rosendo Cantú. 
De manera general, exigimos urgentemente que las autoridades del Poder Judicial del Estado 
de Yucatán, así como los demás poderes que lo conforman, adopten y cumplan con los criterios 
mínimos para garantizar verdaderamente el acceso a una vida libre de violencia para todas las 
mujeres de Yucatán, lo cual incluye, entre otros aspectos, lo siguiente:  
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1. Fortalecer la capacidad institucional de instancias judiciales, como el Ministerio Públi
co, la policía, las cortes y tribunales, y los servicios de medicina forense, en términos de re
cursos financieros y humanos, para combatir el patrón de impunidad frente a casos de vio
lencia contra las mujeres, a través de investigaciones criminales efectivas que tengan un 
seguimiento judicial apropiado, garantizando así una adecuada sanción y reparación. Ello 
involucra la adquisición de los equipos técnicos necesarios para efectuar pruebas de tipo 
químico y forense, así como todas las pruebas que sean requeridas para esclarecer los he
chos investigados. 
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2. Tipificar el delito de feminicidio como grave en el Código Penal del estado de Yucatán, 
para lo cual se hace un llamado al Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán para que 
aplique los criterios más altos de perspectiva de género y derechos humanos al resolver el 
presente juicio constitucional en contra del Congreso de Yucatán por esa omisión legislati
va. 
3. Garantizar que el aborde frente a la violencia de género se haga desde una perspectiva 
integral, que incorpore la necesidad de generar condiciones de igualdad económica, como 
un medio de acceso a condiciones de empoderamiento y emancipación del patriarcado. 
4. Establecer el servicio civil de carrera que garantice que las y los integrantes del poder 
judicial del estado sean nombrados a partir de sus aptitudes y conocimiento en materia de 
derechos humanos y no con criterios políticos. 
5. Que el IEGY cumpla con su obligación de generar estadísticas que caractericen la vio
lencia de género en la entidad, de tal manera que se pueda construir política pública efecti
va para la prevención, combate y erradicación de 
la violencia de género. 
6. Modifique la legislación para que las medidas 
de protección sean efectivas y dejen de ser proce
dimientos burocráticos que obstaculicen la justi
cia a las mujeres víctimas de violencia. 
Reiteramos nuestra indignación y, por lo tanto, 
nuestra lucha por un Yucatán donde las mujeres 
tengan verdaderamente acceso a una vida libre 
de violencia y, sobre todo, a una verdadera admi
nistración de la justicia. El Poder Judicial del Es
tado de Yucatán en su conjunto, pero también los 
otros dos poderes del Estado, son responsables 
nacional e internacionalmente por la violación 
sistemática a los derechos de la mujer, incum
pliendo no sólo con los tratados internacionales 
en la materia y la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos, sino incluso con las le
yes locales de procuración de justicia, de las que 
mucho se alardea, pero poco se materializa en la 
procuración y administración de la justicia. 
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 Notas: 
 
1.  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, págs. 13 

y 14. 
2.  Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mu

jer, “Séptimo y Octavo Informes consolidados de México sobre el cumplimiento de la Convención 
sobre  la eliminación de todas  las formas de discriminación contra  la mujer”, Anexo 1.2, pág. 63. 
Disponible  en  formato  digital  a  través  del  enlace:  http://cedoc.inmujeres.gob.mx/
documentos_download/101179.pdf 

3.  La Comisión Nacional para el Desarrollo de  los Pueblos Indígenas reportó en 2010 que la pobla
ción maya en Yucatán representa, al menos, al 50.39% (“Cédulas de Información Básica 2010, Yu
catán  (Entidad)”,  disponible  en  versión  digital  a  través  del  portal:  http://www.cdi.gob.mx/
cedulas/2010/YUCA/yuca2010.pdf). El  Indemaya, por  su parte,  reconoce que en 2000  los mayas 
representaban al menos el 59.2% de la población (“Situación Histórica y Actual del Pueblo Maya: 
Diagnóstico del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán”, pág. 11, en 
referencia a los “Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2000”).  

4.  Comisión Nacional para el Desarrollo de  los Pueblos  Indígenas, “Cédulas de Información Básica 
2010, Yucatán (Entidad)”, disponible en versión digital a través del portal: http://www.cdi.gob.mx/
cedulas/2010/YUCA/yuca2010.pdf 

5.  Comisión Nacional para el Desarrollo de  los Pueblos  Indígenas, “Cédulas de Información Básica 
2010,  Mérida  (Municipio)”,  disponible  en  versión  digital  a  través  del  portal:  http://
www.cdi.gob.mx/cedulas/2010/YUCA/3105010.pdf 

6.  UNIFEM, “Delitos contra la mujer: análisis de la clasificación mexicana de delitos” (2007), pág. 9. 
7.  Ibídem, pág. 55. 
8.  Ibídem, págs.73 y 74. 
9.  Consejo Económico y Social del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu

manos, Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para  la eliminación de la violencia contra  la mu
jer”,  Resolución  1997/24,  Apartado  7.b;  disponible  en  versión  digital  a  través  del  portal:  http://
www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/97046377b77b284f80256881006080db?
Opendocument 

10.  Consejo Económico y Social del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu
manos, Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para  la eliminación de la violencia contra  la mu
jer”,  Resolución  1997/24,  Apartado  8.b;  disponible  en  versión  digital  a  través  del  portal:  http://
www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/97046377b77b284f80256881006080db?
Opendocument 

11.  Gobierno del Estado de Yucatán 20072012, Cuarto Informe de Gobierno 2011, pág. 71, disponible 
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en versión digital a través del portal: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes/4to_informe/
texto_informe.pdf. 

12.  Equipo Indignación A.C., Comunicado “Perseguir Feminicidios y erradicar violencia de género, exige 
Indignación”  de  fecha  25  de  abril  de  2013,  disponible  en  versión  digital  a  través  del  portal:  http://
indignacion.org.mx/2013/04/25/perseguirfeminicidiosyerradicarviolenciadegeneroexige
indignacion/; Comunicado “Fiscalía y IEGY encubren feminicidios en Yucatán y omiten prevenirlos” 
del  16  de  abril  de  2013,  disponible  en  versión  digital  a  través  del  portal:  http://
indignacion.org.mx/2013/04/16/fiscaliayiegyencubrenfeminicidiosenyucatanyomiten
prevenirlos/;  Informe “Después de  la  fiesta,  la  resaca: Los derechos humanos en el  ivonato”  (2012), 
pág.  32,  disponible  en  versión  digital  a  través  del  portal:  http://indignacion.org.mx/wpcontent/
uploads/2012/11/LaResacaFinal.pdf; entre otros. 

13.  Congreso de la Unión, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 
21; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007. 

14.  Véase: Corte  Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú 
(Fondo, Reparaciones y Costas; Sentencia de 25 de noviembre de 2006; Serie C No. 160, párr. 276) y 
Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México (Excepción Preliminar, Fondo, Reparacio
nes y Costas; Sentencia de 16 de noviembre de 2009; Serie C No.205, párr. 225); entre otros. 

15.  Véase: Corte  Interamericana  de Derechos Humanos, Caso González  y  otras  (“Campo Algodonero”) 
Vs. México (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; Sentencia de 16 de noviembre de 
2009; Serie C No.205, párr. 143). 

16.  Al respecto, el Código Penal del Estado de Yucatán define el delito de feminicidio de la siguiente ma
nera. “Artículo 394 Quintus. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 
razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguien
tes circunstancias: I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la víctima 
se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la priva
ción de la vida o actos de necrofilia; III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en 
el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; IV. Haya existido entre 
el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; V. Existan datos que establez
can que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en con
tra de la víctima; VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la pri
vación de la vida; y VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.” 

17.  Congreso del Estado de Yucatán, Código Penal del Estado de Yucatán, artículo 13; última reforma pu
blicada en el Diario Oficial el 11 de septiembre de 2012. 

18.  “Esta es la primera vez en la historia de Yucatán en interponerse una acción por omisión legislativa, la 
cual tiene como finalidad solicitar al Tribunal Constitucional (el cual está conformado por los mismos 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia) que ordene al Congreso del Estado emitir las normas a 
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 las que está obligado de acuerdo con la Constitución Política del Estado de Yucatán. Asimismo, es el 
único mecanismo legal existente en el Estado que permite a los ciudadanos exigir el cumplimiento de 
la Constitución Local”. Equipo Indignación A.C., Comunicado “Indignación demanda al Congreso de 
Yucatán por no tipificar feminicidio como delito grave” de fecha 21 de noviembre de 2013, disponible 
en  versión  digital  a  través  del  portal:  http://indignacion.org.mx/2013/11/21/indignaciondemandaal
congresodeyucatanpornotipificarfeminicidiocomodelitograve/  

19.  Suprema Corte de Justicia de la Nación (Pleno), sentencia del 6 de marzo del 2007, amparo en revi
sión 259/2005. 

20.  A saber: Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Informe final revisado acerca de la cuestión de 
la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) pre
parado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión, (Directrices 
de Joinet), E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 del 2 de octubre de 1997, Anexo II, Capitulo I, Principio 1. 
Asimismo, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de Perú en su sentencia de 18 de marzo de 
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 Libro de Daniel 13 

La Casta Susana 
 
1En Babilonia vivía un hombre muy rico llamado Joaquín. Tenía un gran jardín junto a su casa, 
y como era muy respetado, todos los judíos iban con frecuencia a visitarlo. 
Joaquín se había casado con Susana, una mujer muy hermosa que era hija de un hombre llama
do Hilquías. Tanto Hilquías como su esposa eran personas muy honestas, y habían educado a 
Susana de acuerdo con las enseñanzas que Dios le había dado a Moisés, por eso ella obedecía a 
Dios en todo. 
5 Aquel año, el pueblo había elegido a dos ancianos para que fueran jueces. Pero los dos eran de 
esas personas que Dios había descrito con estas palabras:  
6 Esos dos jueces estaban todo el tiempo en casa de Joaquín, y la gente que tenía problemas le
gales, iba a ellos para resolverlos. 
Los dos jueces malvados 
711 Al mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana acostumbraba salir con su esposo a pa
sear por el jardín. Los dos jueces la observaban con mucha atención, pues habían dejado de se
guir los mandamientos de Dios, y se habían llenado de malos pensamientos. Ambos hombres 
querían tener relaciones sexuales con Susana, pero no lo decían por vergüenza, así que ninguno 
de los dos sabía lo que el otro estaba pensando. 12 Cada día, los dos jueces esperaban con ansias 
el momento de verla. 
13 Un día, se dijeron: «Ya es hora de ir a comer». Y cada uno se fue por su lado. 14 Sin embar
go, los dos regresaron al mismo lugar, y tuvieron que admitir que ambos deseaban tener relacio
nes con Susana. Entonces se pusieron de acuerdo para sorprenderla sola en algún momento. 
15 Cierto día se les presentó la oportunidad. Susana salió como de costumbre al jardín, pero esta 
vez, acompañada de dos sirvientas. Como hacía mucho calor, quiso bañarse, 1618 y les dijo a 
sus sirvientas: «Tráiganme cremas y perfumes, porque voy a bañarme, y cierren bien las puertas 
del jardín». 
Las sirvientas cerraron las puertas y fueron a buscar lo que Susana les había pedido, pero no 
vieron a los dos jueces. Ellos estaban escondidos, espiando a Susana. 
19 En cuanto las sirvientas se fueron, los dos jueces salieron corriendo a donde estaba Susana, 
20 y le dijeron: 
—Deseamos tener relaciones sexuales contigo. Ven, acuéstate con nosotros. Las puertas del jar
dín están cerradas y nadie nos ve. 21 Si no aceptas, diremos que estabas teniendo relaciones con 
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un joven, y que por eso mandaste fuera a tus sirvientas. 
22 Susana se angustió mucho, y dijo: 
—¡No tengo escapatoria! Si hago lo que ustedes me piden, el pueblo me condenará a muerte; y 
si no lo hago, ustedes me acusarán. 23 Pero antes que ofender a Dios, prefiero que ustedes me 
acusen. 
24 Susana empezó a gritar con fuerzas, y también los dos jueces gritaron. 25 Uno de ellos corrió 
a abrir las puertas del jardín. 
26 Cuando la gente de la casa escuchó los gritos, entró por la puerta lateral del jardín para ver 
qué pasaba. 27 Entonces los jueces empezaron a contar su versión de lo sucedido, y todos los 
sirvientes de la casa se sintieron muy avergonzados, pues nunca se había dicho algo así de Susa
na. 
Los jueces acusan a Susana 
28 Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, el esposo de Susana. Tam
bién llegaron los dos jueces, con el deseo de que condenaran a Susana a muerte, 29 y ordenaron 
que la trajeran. 
30 Ella llegó acompañada de todos sus familiares. 3132 Como ella iba cubierta con un velo, los 
malvados jueces le ordenaron que se lo quitara, para poder disfrutar de su belleza, pues ella era 
muy delicada y hermosa. 
33 Pero al verla, todos sus familiares y los que estaban allí se pusieron a llorar. 
34 Los dos jueces se pusieron de pie, y en medio de toda la gente, pusieron sus manos sobre la 
cabeza de Susana. 35 Como ella confiaba en Dios, aunque estaba llorando, miraba hacia el cie
lo. 
36 Entonces los dos jueces la acusaron de esta manera: 
«Nosotros dos estábamos solos, paseando por el jardín, cuando vimos a esta mujer llegar con 
dos sirvientas. Les ordenó que cerraran las puertas del jardín y que se fueran. 37 Luego salió un 
joven, que estaba escondido, y ella tuvo relaciones sexuales con él. 
38 »Nosotros estábamos en una orilla del jardín, y al ver lo que hacían, corrimos hacia donde 
estaban. 39 Los sorprendimos abrazados, pero no pudimos atrapar al joven porque era más fuer
te que nosotros, y se pudo escapar. 40 Pero a ésta sí la agarramos, y aunque le preguntamos 
quién era ese joven, 41 no quiso decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto». 
Y como ellos eran líderes del pueblo y además jueces, toda la gente les creyó, y condenaron a 
Susana a muerte. 
Daniel salva a Susana 
42 Entonces Susana gritó con todas sus fuerzas: 
«¡Dios mío, tú vives para siempre; 
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tú conoces todos los secretos, 
y sabes todo lo que va a suceder! 
43 ¡Tú sabes que estos hombres 
me han acusado con mentiras! 
¡Ayúdame, pues voy a morir! 
Estos malvados me acusan falsamente. 
¡Yo soy inocente!» 
44 Y Dios escuchó su oración. 
45 Mientras la llevaban al lugar donde la iban a matar, Dios hizo que su espíritu santo actuara 
en un joven llamado Daniel, 46 el cual gritó con mucha fuerza: 
—¡Yo no me hago responsable de la muerte de esta mujer! 
47 Toda la gente se volteó a verlo, y le preguntaron: 
—¿Qué quieres decir? 
48 Entonces Daniel, se puso en medio de todos, y les dijo: 
—¡Israelitas! ¿Están locos? ¿Cómo es posible que condenen a una mujer de nuestro pueblo sin 
investigar bien lo que pasó? 49 ¡Regresen a la sala del juicio, porque a esta mujer la han acusa
do falsamente! 
50 Entonces todo el pueblo regresó al tribunal, y los otros jueces le dijeron a Daniel: 
—Dios mismo te ha nombrado juez, así que ven, siéntate entre nosotros y dinos qué sucede. 
51 Daniel les pidió que separaran a los dos jueces malvados, para hacerle una pregunta a uno 
sin que el otro escuchara la respuesta. 52 Y así lo hicieron. Entonces Daniel le preguntó a uno 
de ellos: 
—Lo que tienes de viejo lo tienes de malvado, pero ahora vas a pagar todas tus maldades. 
53 Dios ha ordenado que no se debe matar al justo ni al inocente, pero tú has condenado a 
muerte a mucha gente inocente. 
54 »Ahora pues, ya que dices que tú viste pecar a Susana, dinos, ¿debajo de qué árbol estaban 
abrazados? 
Y el juez malvado contestó: 
—Debajo de un árbol de castañas. 
55 Daniel le dijo: 
—Por mentiroso vas a ser castigado; el ángel de Dios te partirá en dos. 
56 Luego Daniel dio la orden de que se llevaran a ese juez y trajeran al otro. Al llegar le dijo: 
—¡Tú ni siquiera eres judío, eres un cananeo! La belleza de las mujeres te tendió una trampa, y 
tus malos deseos te llenaron de malos pensamientos. 
57 »Ustedes dos siempre han hecho lo mismo con las mujeres judías; las amenazan, y ellas, por 
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miedo, han tenido relaciones sexuales con ustedes. Pero esta mujer judía no aceptó participar 
de su maldad. 
58 »Ahora dime, ¿debajo de qué árbol encontraron abrazados a Susana y al joven? 
—Debajo de un árbol de encina, —respondió el juez. 
59 Y Daniel le dijo: 
—Por mentiroso vas a ser castigado; el ángel de Dios dejará caer su espada encima de ti, y te 
partirá por la mitad. Así morirán ustedes dos. 
60 Todos los presentes se pusieron a dar fuertes gritos, y bendijeron a Dios, pues él salva a 
quienes confían en él. 
61 Y como Daniel había logrado que ambos jueces se condenaran a sí mismos por sus propias 
palabras, la gente se puso en contra de ellos, y les impusieron el mismo castigo que ellos ha
bían preparado para Susana. 62 De acuerdo con la ley de Moisés, los condenaron a muerte. 
Ese día, se salvó de la muerte a una mujer inocente. 63 Susana no había hecho nada vergonzo
so, y todos sus parientes le dieron gracias a Dios. 
64 A partir de ese día, Daniel fue muy respetado por todo el pueblo. 
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