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Gracias seííor Presidente 

El Proyecto de la Memoria Histórica es testigo del abandono sufrido por las mujeres 
indígenas en prisiones en Latino America. Este abandono es otra manifestación de las 
políticas genocidas, racismo y el colonialismo de sus tierras, recursos y población. 
Junto con fotografías, la recuperación de la memoria histórica se enfoca en 
documentar genocidios y violaciones a los derechos humanos cometidos contra la 
población indígena por parte del sistema de justicia en latinoamerica. 

El proyecto de la memoria histórica fue testigo del abandono de las mujeres indígenas 
en prisión en Oaxaca, México en agosto del 2003 cuando visitamos la penitenciaria de 
Ixcotel. En esta ocasión, el proyecto entrevisto a mujeres jóvenes y en la tercera edad, 
en su mayor parte madres, encarceladas muchas veces sin saber el porque de su 
arresto y encarcelamiento. 

El Proyecto de la Memoria Histórica considera que la situación de las mujeres 
encarceladas en Ixcotel, acusadas de crímenes no violentos, muchas por robos 
menores, o por trafico de droga, actividades a las cuales son forzadas para poder dar 
de comer a sus familias, es un caso paradigmático del abandono de la población 
indígena en prisión en Latinoamerica. 

Sr. Presidente, el Proyecto es testigo del deterioro físico y psicológico de las mujeres de 
Ixcotel. Algunas de ellas manifiestan falta de apetito como resultado de la depresión 
que sufren a causa de la separación con sus hijos, familias y comunidades. En general, 
las mujeres indígenas enfrentan un total abandono. A diferencia de los hombres en 
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prisión, que usualmente son visitados por sus esposas e hijos, las mujeres son pocas 
veces visitadas por sus familiares. 

Por otra parte, organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y 
Americas Watch, han denunciado el abuso sexual que sufren las mujeres encarceladas 
en Mexico. 

Sr. Presidente, el Proyecto de la Memoria histórica recomienda que el ECOSOC invite 
a la Comisión de Derechos Humanos a conducir un estudio exhaustivo sobre la 
administración de justicia y que nombre un Relator Especial sobre pueblos indígenas y 
la administración de justicia, brindando especial atención a mujeres en prisión y sus 
hijos. 

Gracias Sr. Presidente 
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