
I.- México Pluricultural

• México es un país pluricultural, sustentado en sus pueblos indígenas. 

• Para el año 2010 se registró en México una población de 15.7 millones de personas indígenas, lo 

que representa el 14% del total  nacional (112´336,538 habitantes).  De éstos 6.6 millones son 

hablantes de lengua indígena.

• Esta pluriculturalidad se expresa en la existencia de 68 pueblos indígenas, además en el uso de 

68 lenguas diferentes y 364 variantes lingüísticas. El náhuatl es el idioma con mayor número de 

hablantes.

• Sabemos que las condiciones de rezago social, desigualdad, pobreza y alta marginalidad no se 

han superado, sin embargo, el Estado ha adoptado medidas orientadas a revertir esa situación a 

través de diversas acciones,  atendiendo fundamentalmente aspectos como: servicios  básicos, 

vivienda, escolaridad, salud, ingresos, acceso a la justicia y alimentación. 

II.- Adecuación del Orden Jurídico Nacional

• A partir de la década de los 90´s, se inicia en nuestro país un proceso de adecuación al orden 

jurídico que acepta y reconoce su carácter pluricultural.

• La  primera  referencia  legal  explícita  en  torno  a  los  derechos  indígenas  se  encuentra  en  el 

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), aprobado EN 1990.

• En  el  ámbito  nacional,  en  1991  se  reformó  el  Código  Federal  de  Procedimientos  Penales 

estableciendo la necesidad de juzgar a los integrantes de los pueblos indígenas en su idioma 

materno  y,  que  las  autoridades  judiciales  analizaran  la  conducta  delictiva  imputada  a  los 

indígenas  a  la  luz  de  la  eventual  influencia  de  prácticas  culturales  a  través  de  peritajes 

antropológicos. 
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• En 1992, se publicó el decreto de adición de un primer párrafo al artículo 4°: “La 

Nación  mexicana  tiene  una  composición  pluricultural  sustentada  originalmente  en  sus  

pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas,  
usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a  

sus  integrantes  el  efectivo  acceso  a  la  jurisdicción  del  Estado.  En  los  juicios  y  
procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y  

costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.”

• Posteriormente  con  la  emergencia  del  Ejército  Zapatista  de  Liberación  Nacional  (EZLN),  se 

redactaron  los  Acuerdos  de  San  Andrés. Derivado  de  los  referidos  acontecimientos  y  los 

Acuerdos de San Andrés, el 14 de agosto de 2001, se publicó el decreto por el que se reforma 

nuevamente  la  CPEUM,  destacando  el  artículo  2°,  en  el  que se replantea  el  alcance de los 

derechos  específicos  de  los  pueblos  indígenas,  así  como  las  obligaciones  del  Estado  para 

promover su desarrollo integral.

Este precepto constitucional reconoce la composición pluricultural del país, sustentada originalmente 

en  sus  pueblos  indígenas  que  son  aquellos  que  descienden  de  poblaciones  que  habitan  en  el 

territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales, políticas, o parte de ellas. 

Los derechos reconocidos en este son los siguientes: 

• Derecho al reconocimiento como pueblos o comunidad indígena. 

• Derecho a la identidad indígena (autoadscripción). 

• Derecho a la autonomía y libre determinación.

• Derecho a aplicar sus propios sistemas normativos internos. 

• Derecho a la preservación de su identidad cultural. 

• Derecho a la tierra. 

• Derecho a la consulta y participación. 

• Derecho  a  acceder  plenamente  a  la  jurisdicción  del  Estado.  (Asegurando  el  respeto  a  los 

derechos humanos)

• Derecho al sistema educativo bilingüe e intercultural

En marzo de 2003 se publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
cuyo  objetivo  es  la  regulación  del  reconocimiento  y  protección  de  los  derechos  lingüísticos, 

individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y 
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desarrollo de las lenguas indígenas, definiéndolas como aquellas que proceden de los 

pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de 

aquellas  provenientes  de  otros  pueblos  indoamericanos,  igualmente  preexistentes  que  se  han 

arraigado  en el  territorio  nacional  con posterioridad y que se reconocen por  poseer  un conjunto 

ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación. Por virtud de esta 

ley se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

• Artículo 4: “Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y  

el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su  
territorio, localización y contexto en que se hablen”.

II.2.- Buenas prácticas

• Como una expresión de la colaboración institucional,  el INALI y la CDI han adoptado medidas 

para  el  diseño  y  ejecución  de  una estrategia  orientada a  la  formación y  acreditación  de 
intérpretes  de  lenguas  indígenas  en  el  ámbito  de  la  procuración  y  administración  de 
justicia. Lo que se pretende es que la población indígena que se involucre, en cualquier carácter, 

con  el  sistema de  justicia,  no  se coloque  en condiciones  de desventaja,  por  no  entender  ni 

comprender el idioma español y mucho menos los alcances jurídicos del lenguaje legal. 

• Asimismo, en julio del 2011 se publicaron los “Lineamientos Generales y Específicos para el  
Proyecto  Excarcelación  de  Presos  Indígenas  y  sus  componentes  Censo  de  Población  

Indígena  Privada  de  la  Libertad  e  Intérpretes-Traductores”,  por  medio  del  cual  la  CDI 

proporciona servicios de asesoría, gestoría; apoyo económico para la excarcelación de indígenas 

y  promueve  el  ejercicio  del  derecho  a  ser  asistido  por  intérpretes-traductores  en  su  lengua 

materna. 

• Otro aspecto, es el relativo a la Discriminación; en junio de 2003 se publicó la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación.  Su propósito esencial es  prevenir y eliminar todas las  

formas  de  discriminación  que  se  ejerzan  contra  cualquier  persona…,  así  como  promover  la  

igualdad de oportunidades y de trato, bajo contexto se crea el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación.
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III.- Acceso a la Justicia

El acceso a la justicia esta consagrado en el segundo párrafo del artículo 17 de la CPEUM, el cual 

establece que: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

Constitucionalmente,  la  garantía  de  acceso  a  la  justicia  para  los  miembros  de  los  pueblos  y 

comunidades indígenas se complementa con lo previsto en la fracción VIII del apartado A del artículo 

2° Constitucional, que dice lo siguiente:  “Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de 
los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y,  en consecuencia,  a la 
autonomía para:

VIII.  Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos 
los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar 
en  cuenta  sus  costumbres  y  especificidades  culturales  respetando  los  preceptos  de  esta 
Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y 
defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.”

Bajo este contexto, todos los juicios y procedimientos en que sean parte los pueblos indígenas o sus 

integrantes se debe garantizar el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, y para tal fin, se deben 

tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales de dichos pueblos, considerando, entre 

otros, el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua. 

Efectivamente uno de los señalamientos más constantes por parte de los indígenas privados de la 

libertad que se encuentran bajo prisión preventiva o cumpliendo alguna condena,  se ubica en el 

terreno del  debido proceso, en virtud de que aún no se han logrado garantizar las condiciones de 

igualdad, respecto del resto de la población del país que domina la lengua castellana. Al carecer de la 

asistencia  de  un  traductor-intérprete  y  de  un  abogado  que  conozca  su  lengua  y  su  cultura,  se 

vulneran sus derechos humanos ya que no se logra comprender cómo ni por qué se les acusa de 

algo, sin tener la seguridad de enfrentar en condiciones legalmente óptimas un juicio. Por lo tanto, en 

el caso de los indígenas, el debido proceso legal y en especial la posibilidad de acceder a la justicia 

en términos de igualdad, obliga a los operadores del sistema de justicia penal a considerar una serie 

de características específicas relacionadas al contexto étnico, cultural y lingüístico.
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IV.- Acciones que buscan mejorar el acceso a la justicia 

• Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia.

• Proyecto denominado  Excarcelación de Presos Indígenas,  tiene como propósito promover 

la libertad de indígenas (hombres y mujeres) que se encuentren privados de la libertad, o en 

riesgo  de  perderla,  a  través  del  pago  de  garantías  (cantidades  de  dinero)  con  presupuesto 

público,  siempre y cuando proceda normativa  y  legalmente.   Una actividad vinculada  a este 

proyecto  es  la  de  auxiliar  a  las  personas  indígenas,  que  se  encuentran  a  disposición  de 

autoridades judiciales o administrativas, para que sean asistidos por intérpretes- traductores en 

su lengua materna.

• Poder  Judicial  a  través  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal cada  año  publica  una 

convocatoria para integrar la lista nacional de peritos; previa valoración se determina quienes 

pueden formar parte de ésta y fungir  como peritos ante los órganos del Poder Judicial  de la 

Federación.

• Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ha realizado diversas acciones tendientes a 

la  incorporación a su estructura operativa de abogados especializados en lenguas y culturas 

indígenas.  Para construir  institucionalmente una defensa pública bilingüe e intercultural.  En la 

actualidad,  el  IFDP  cuenta con 19 defensores  públicos  bilingües hablantes  de las siguientes 

lenguas:  Purépecha,  Chinanteco,  Yaqui,  Tzeltal-Tzotzil,  Rarámuri,  Zapoteco del Valle,  Zoque, 

Triqui, Maya, Mixteco, Amuzgo, Chol, Náhuatl, Huichol, Zapoteco del Itsmo, Mixteco alto, Otomí y 

Mazateco.

• Procuraduría General de la República (PGR), desde 1994, creó una Fiscalía Especializada 

para la Atención de Asuntos Indígenas, que ha venido desempeñando acciones importantes en el 

ámbito de la Procuración de Justicia.

• Desde  1990  opera  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  (CNDH),  órgano 

autónomo encargado de proteger los derechos humanos. En la estructura de éste organismo 

opera una Visitaduría General que se encarga de atender los asuntos indígenas.
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V.- Derechos Humanos y Tratados Internacionales en la Materia
El Estado Mexicano ha venido realizando un esfuerzo permanente para adecuar su marco normativo 

y  el  funcionamiento  de  las  instituciones.  Una  manifestación  importante  ha  sido  la  adopción  e 

incorporación de normas protectoras de los Derechos Humanos al texto constitucional, modificando la 

denominación  del  título  primero,  para  quedar  ahora  como:  “De los Derechos  Humanos  y  sus 
Garantías”, así como las reformas a diversos artículos, entre ellos el 1º, destacando lo siguiente:

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I     De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 1o.  En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los  
derechos  humanos  reconocidos  en  esta  Constitución  y  en  los  tratados  

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías  
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en  

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Segundo párrafo adicionado:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad  

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo  
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

Tercer párrafo adicionado:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de  
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con  los  principios  de  universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y  
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y  

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la  
ley.

Lo anterior modifica de una manera muy significativa la forma de acceder a la jurisdicción del Estado, 

ya que a partir de esa reforma (y sus adiciones) los habitantes de nuestro País, incluidos desde luego 

los pueblos indígenas, pueden hacer valer, aún por encima de lo que la propia norma constitucional 

prevea, los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, suscritos y ratificados por 

el Estado Mexicano. 
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México  ha  tenido  una  participación  destacada  y  activa  en  los  organismos 
internacionales de los que forma parte, suscribiendo los Tratados, Convenciones, Declaraciones y 

otros instrumentos internacionales garantes de derechos humanos, reconociendo su compromiso con 

la protección a los mismos, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización 

de Estados Americanos, aceptando la competencia de sus órganos de supervisión. 

En 2002, opera la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

en México. La cooperación se concentra en las siguientes áreas:

• Armonización  legislativa  para  incorporar  las  obligaciones  internacionales  de  México  en  la 

Constitución, leyes federales y estatales.

• Reparación del daño por violaciones a los derechos humanos.

• Seguimiento y aplicación nacional de las recomendaciones de los órganos internacionales de 

derechos humanos.

• El fortalecimiento institucional y del sistema de justicia.

• La prevención y erradicación de la tortura.

• La promoción de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género.

• La promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

• La promoción de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho.

De esta forma se propicia la ejecución de acciones orientadas a:

• Impulsar  campañas  permanentes  por  la  defensa  de  los  derechos  específicos  de  la 

pluriculturalidad, la tolerancia y en contra de la discriminación de los pueblos indígenas y sus 

integrantes.

• Asegurar,  mediante  diversas  vertientes  de acción,  el  respeto  a  los  derechos  humanos  en  la 

procuración e impartición de la justicia.

• Impulsar el mejoramiento de las condiciones de vida y socioculturales.

• Acercar los servicios del registro civil a la población indígena

• Capacitar a los servidores públicos en general, sobre los derechos y manifestaciones culturales 

de los pueblos indígenas de México.

Por  otra  parte,  como  una  acción  derivada  de  las  recomendaciones  internacionales  emitidas  por 

organismos  internacionales  de  derechos  humanos,  el  sistema  de  justicia  penal  en  México,  se 

encuentra  en  un  proceso  de  transición  para  la  implementación  del  sistema  procesal  penal 
acusatorio.
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El objeto del proceso penal acusatorio será la protección del inocente, procurar que el 

culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

PRESOS INDÍGENAS

 CENSO DE POBLACIÓN INDÍGENA PRIVADA DE LA LIBERTAD 2011

EN 2011 se actualizó el Censo de Población Indígena Privada de la Libertad el cual muestra aspectos 
cuantitativos que abordan cuestiones de carácter socio-cultural,  económico, jurídico, criminológico, 
etc.;  destacando  la  información  relacionada  con  sus  capacidades  productivas,  antecedentes 
escolares, ocupacionales, entre otros.

Los datos más significativos son los siguientes:

• De acuerdo a la información oficial del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, para octubre de 2011, el Sistema 
Penitenciario  Nacional  registraba una población  total  de  231,510 personas privadas  de la 
libertad.

• La información recabada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) arroja un total de 9,142 indígenas privados de la libertad, lo que representa el  4% del 
total nacional.

• El  63.6% del  total  de  la  población  penitenciaria  indígena,  se  concentra  en  7  entidades 
federativas (Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Distrito Federal, Guerrero y Chihuahua). 

En los aspectos sociales se identifican los siguientes elementos:

• Del total nacional de la población indígena en prisión, el 4% son mujeres 
• El  51.4% se  auto-reconoce  como  integrante  de  las  culturas  siguientes:  náhuatl  (24.9%) 

zapoteca (7.2%) tzotzil (7%) maya (6.9%) y mixteca (5.4%) 
• El  69.3% señaló que antes de ingresar al  centro de reclusión se dedicaban a actividades 

propias del campo (58.3%) y/o vinculadas a la industria de la construcción (11%).    

En el ámbito jurídico se advierten las siguientes particularidades:

• De los 9,142 indígenas presos, el 90.6% se encuentra por delitos del fuero común y el 9.4% 
restante por delitos federales.

• El  68% se encuentra sentenciado; el  32% restante se ubica como procesados, es decir, no 
han sido declarados penalmente responsables de la comisión del delito que se les imputa, por 
tanto se encuentran en la condición de prisión preventiva.

• El  85.4% de  los  indígenas  entrevistados  señaló  que  no habían recibido  asistencia  de un 
intérprete-traductor en su idioma materno al declarar ante la autoridad.

• El 79.5% tuvo defensor de oficio. 
• El  82.8% se encuentra privado de la libertad por los delitos de homicidio (41%),  sexuales 

(23%), robo (12.5%) y contra la salud (6.3%) 

Acciones institucionales
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Las  acciones  en  materia  de  excarcelación  de  indígenas  se  ciñen  al  contenido  y 
alcance de la legislación que rige a este Organismo (Decreto de creación DOF 21 de mayo de 2003 y 
Estatuto Orgánico) así como los Lineamientos generales y específicos para el Proyecto Excarcelación 
de Indígenas y sus componentes Censo de Población Indígena Privada de la Libertad e Intérpretes-
Traductores en Lenguas Indígenas. 

El  89% de  los  indígenas  privados  de  la  libertad  son  primo-delincuentes.  El  11% restante,  ha 
ingresado a prisión al menos en una ocasión anterior a la actual, por lo tanto no serían elegibles para 
ser  apoyados  en  materia  de  excarcelación,  en  términos  de  los  requisitos  establecidos  en  la 
normatividad del proyecto.

• El  90% de los indígenas en prisión están a disposición de autoridades estatales (judiciales y 
administrativas), por ello es necesario impulsar la actuación de las Delegaciones, para estimular la 
adopción de esquemas de coordinación interinstitucional con las instancias encargadas de operar 
el  sistema  de  justicia  penal  (juzgados,  ministerios  públicos,  autoridades  penitenciarias, 
defensorías públicas o de oficio y sus órganos auxiliares).
• La CDI en coordinación con autoridades penitenciarias (estatales y federal) sigue promoviendo 
la aplicación de beneficios en términos de la legislación penitenciaria vigente y en el marco  de los 
“Lineamientos” cubriendo los montos (garantía, multa, reparación de daños) que las autoridades 
imponen en favor de los indígenas sentenciados (68%).

• Considerando  que  el  85.4% de  los  indígenas  entrevistados  señaló  que  no  habían  sido 
asistidos por intérprete-traductor en su idioma materno al declarar ante la autoridad, a través del 
componente “Intérpretes-Traductores en Lenguas Indígenas” se busca apoyar a los indígenas 
involucrados  en  asuntos  penales  (imputado,  víctima,  testigo,  etc.)  con  la  asistencia  de  un 
intérprete que lo auxilie  al  momento de rendir  su declaración,  en cualquier  etapa del proceso 
penal. Con esta acción, la CDI se suma a los esfuerzos que otras instancias del poder público han 
desarrollado con el firme propósito de asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos en la 
fracción VIII del apartado A del artículo 2° constitucional.

• De esta forma, la CDI propicia el acceso a la jurisdicción del Estado en favor de los integrantes 
de los pueblos indígenas, atendiendo la demanda de asistencia en materia legal, proporcionando 
servicios de asistencia jurídica y apoyo económico para la excarcelación.
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